
2° - Inscríbase, tome nota Direcci6n

chívese. QPONMLKJIHGFEDCBA

y ar

Expte.n o 54505 res . Olí j..J

Si •..•.•9a CITAR N.O

BEPOBLIOA ABGJCNTIK.6.

MlI.'n:STlllBIO DE lIIDOOACION DE LA NAorON ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
U N IV E R S ID A D N A O IO N A L D E L L IT O R A L Santa Fe, 17 de noviembre de 1952

•. N.O

Vistas estas actuaciones por las ~ue la Direc-

ci6n de dministraci6n solicita se amplíen los montos fijaws

para la atenci6n de "Otros Gastos" correspondientes al Recto

rado y Consejo Universitario, y Canítulo "Conceptos Varios",

'luese efectúan bajo el régimen de "Caja Chica"; atento lo -

ispuesto por la resoluci6n NO 644 del 10 de octubre Último,

y tenien o presente las razones invocadas frente al mayor v~

lumen de numerario que irrogan los gastos menores de los m í .s

mos,

E L BCTO DE L A U H lV E 2 S 1

Resuelve:

l0 - Fijar para la atenci6n de "Otros Gastos" correspon ien-,

(

tes al Rect~ra o y Consejo Universitario, y Capítulo

"Conceptos Varios" relativos al régi en de "Caja Chica"

de Tesorería General, los importes que segui amente se

detallan: Capítulo I-Inciso I: Cap.a) Gastos Generales,

$ 2.000,y Cap.b) Inversiones y reservas, 400.- Capítu

lo XII - Inciso U.: Cap.a) Gastos Generales, ~ 600,y

m/n.Cap.b) Inversiones y reservas,

L t i r
R E C T O R
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Expte. nO 50722

B E P U B L Y O .• • • . A R G E N T IN .• • • .

M IN I8 T E R IO D E E O O C A C IO N D J iI L A lfA C IO N

Sant a Fe, 1 8QPONMLKJIHGFEDCBAN O V 1 9 5 2N IV E R S ID A D N A O IO N A L D E L L IT O R A L

N .O
Vistas las presentes actuaciones relaciona

das con la confección de gallardetes de la Universidad, y

Considerando:

QuetlLa Casa del Banderín" de la ciudad de

Buenos Aires, ofrece gallardetes ~ue ejecuta por un procedi-

miento de foto-estampado en seda, que es creaciún exclusiva-

de la misma, a precios que consultan los intereses de la ins

titución.

Que la compra motivo de estas actuaciones-

debe considerarse de imprescindible necesidad, en virtud de

numerosas solicitaciones formuladas por reparticiones ofici~

les, en el sentido de obtener dicho objeto, cuya existencia-

se halla agotada.

Que las previsiones de la Ley 12961 admiten

la adquisición de ele~entos por el proc~dimiento de compra di

recta, cuando, como en el presente caso, median situaciones-

de exclusividad,

Por ello, y de conformidad con lo informado

y aconsejado por la Dirección de Administración,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

dquirir, por contratación directa, en "La Casa del Ban-

rín", de la ciudad de Buenos Aires, 300 gallardetes de

la Universidad, especiales, pintados al oleo, sobre seda

nylon, en la sigu~ente forma: 200 , en tamaño 19 x 55cms.,

a S 7.80 m/n. c/u., y 100~ 14 x 39 cms., a 6.80 m/n.c/u.

de conformidad con el presupuesto presentado por el ofe-

r nte.

2°.- Imputar la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

/ / / / / / /
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l l I tP O B L IO ~ A .S G E N 'T IN A

M 1 N 1 S T E R IO D E B O U C A C IO N D E L A lfA C IO N

N IV E R S ID A D N A O IO N A L D E L L IT O R A L - 2 -

N .OwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA//// ( 2.240.=) MONEDA NACIONAL a que asciende la presente -

erogaci6n t provisionalmente, a la resolución nO 6 6 4 del

8 de octubre último y t en definitiva, en la siguiente f'!,

ma: Capítulo I, inciso I, partida 21 "Materias primas y

Materiales", LO 40 m/n., y Capítulo "Conceptos Varios"

partida 29, "Honorarios y retribuciones a terceros", - -

. 1.200.= m/n., del presupuesto para el corrien-

te año.

'b '3 ° .- Inscr~ ase, comun~.quese

ción a sus efectos •.

Administra

/ R A U L N R ' P E L A

RECTOR



Exp eZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 50639 res nO 770

R E P O B L lC .QPONMLKJIHGFEDCBA~ R G E N T IM 'A .

I f t l f l8 1 'E ln o D 1 II E D C O .A C tO K D E L A . l 'fA C .rO H

an a Fe, 18 N O V 1 9 5 2N IV E R S ID A D N A O IO N A L D E L L IT O R A L

,N ,O Vistas las present.es ac uaciones relaciona as con
el pedido de licencia, con goce de haberes, formQLado por el profe-
sor de ttLa-¡¡in t t

,primer curso, y encargado in erino de L a cá edra " lb

lí \t~caEducacional Argen¡¡ina t t en la Facll.U.adde il..a:sofia,Le liras:
y c a enca.ae de la Educación, d o cco n DOID.J.ngoFunes Li'uesalagay

e o SIDERANlJO:
Que el pedido de referencia, obedece al deseo de

re cu r-cence de V i si - ¡ ¡a r dis-dnltos paises europeos con mo II:LVOde las -
in~\taciones formuladas por diversos rns :L,u os del Viejo undopara
pronunciar conferencias;

Que el ineresado desarrollará ~emas relauivos a
la aplicac~6n del positivismo pedagógico en la Argentina y sobre el
pensamient.o de los hombres de Mayo proyectado en la Constituci6n de
1853 y la reforma fundamental·de 1949, difundiendo en ellos, la doc
trina que rige los destinos del pais; -

Que la licencia solicitada abarca el período de -
vacaciones del presen~e curso lectivo, motivo por e~ cual no afect~
rá el desenvolvimiento del dictado' de las respec¡;;ivas cátedras,

Por ello y teniendo presen e 10 informado por Sec
ci&n Personal y 10 aconsejado por la Facul ad,

EL RECTOR DE LAU N I.V E R S ID A D

Resuelve:

l0 - cardar licencia, con goce de sueldo, al profesor ti¡;;u1arde-
"Latin", primer curso y encargado in¡;;erinode la cátedra ttPol,!.
tica Educacional Argen L n a " an la Facul-¡;adda Filosofia, lJetI'as
y Ciencias de la Educación, doctor Domingo Funes Guesalaga,por
al término de sesen a dÍas, a partir del 20 de diciembre pró~
mo.

20 - Dirigirse al Ministerio de Educación de la Naci6n gestionando,
a los arec to s de solicitar para el referido profesor, cambio -
preferencial en las moneda~ corresP9~en-¡;es/y credenciales di
plomáticas, a fin de facilitar e cwnpJimien o del prop6siuo -
que mo iva su ausencia del país

30 - Inscríbase, comuníquese, tome n 1Ia Sección Personal y resérve-
se. /

, . .

R A U L N R ' P E L A

R E C T O R



S f.I lV .A S J I l O IT A R N .o

1 lI l lP U B L IO .• • .o \.B G E N T :IN A

M IN tS T E B :IO D ll l B O 'O C .A C IO N D E L A l'( .A C JO rf

U N IV E R S ID A D N A O IO N A L D lD L L IT O R A L wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASanta Fe, 18 de noviembre de 1952.

:p , N .O
Considerando:

Que el 24 del corriente se inaugurará en la C~
pital Federal el Primer Congreso Argentino de Racionaliza -
ción Alimentaria organizado por el 1ünisterio de Salud PÚ -
blica de la Nación;

Que dicha iniciativa reviste singular importan
cia si se tiene en cuenta la permanente atención estatal qw
demandan problemas como son la densidad demográfica, los
abastecimientos, la producción, la economía, la técnica y la
Bromatología, como lógica secuela del incesante crecimiento
de los centros urbanos del país;

Que la Universidad, en concordancia con la ele
vada función social que le corresponde, no puede estar auseñ
te en una Asamblea de tanta trascendencia, máxime si se tie
ne en cuenta su ubicación geográfica en una Provincia como:
la de Santa Fe, de tan vasta y profunda experiencia en mate
ria bromatológica;

Por ello,

EL P~CTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

10.- Adherir al Congreso de referencia.

20.- Designar representantes de esta Casa de estudios ante-
el mismo, a los doctores Alberto E. T. Dumont y MOisés
Aizemberg, profesor e instru or, espectivamente,de la
Facultad de Higiene y Medic'na P eventiva.

archívese.3 ° .- Inscríbase, comuníquese,

/ \ ,
1"'"

1,

/1
R A U L N R r. P E L A

RECTORQPONMLKJIHGFEDCBA

L U , S f : : : : ~ 'R /C e i - I ' o
6 E C R E T A R IO G E J lU 7 R A L IN T E R IN O

I

/
/
(



Expte ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn O 52864 res nO -llJ
B ia v .t .S B 0 1 'l '. t .S N .OQPONMLKJIHGFEDCBA

B I ! :P U B L J C A A R G E N T IN A

M II IJ9 T ltK 1 0 D E X D U C .C :rO l 'f D E L .• .. l 'IA C JO tc

Santa e, 1 8 N O V 1 9 5 2
N IV E R S ID A D N A O IO N A L D E L L IT O R A L

N , ·

Visto el pedido de licencia formulado por e~

doctar Sirto Bayer como profesor titular de la cátedra de ttFi_

nanzas t t en la Facultad de Cian~as Juridicaa y ociales;atento

a lo d1spQesto por resol~ci&n nO 482 del Consejo Universitario

de fecha 25 de marzo da 1950,y teniendo en CQenta la infor-ma-

ci6n p z o ducdda por el z -e c u z -r -e r r te y 1 0 expresado por acción p~

so n a l.,

EL RECTOR DE L UNIVERSIDAD

ResQelva:

ener por concedida la licencia, con goce de sueldo,desde

el 5 de agosto has~a el 30 de oc Qbre pasados, al profe -

sor t i . tular de La Facultad de Ciencias cTuridicas y Socia-

les, doctor Sixto Rayar.

/

)
I

S~éción Personal y s r-Inscríbase, c o m u n f q i.e a e , tome not

chivese.

R A U L N R A .P E L A

R E C T O R •

L U IS S E R R IC C H IO

S E C R E T A R IO G E to l..S R ;, IN T E R IN O

/



lIJ:PUBLIOA ..t..BGBNT'l"'A

lInrunaxo D. BDOO.o\.CION DllI LA NACIQNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Santa Fe, 18jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANOV 1952VRBSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL

res. nO 71 'i
/

SfaVASB CITAR N.O

Expt~. nO 53987
Cor. nO 3

Vistas las presentes actuaciones relacio

nadas con la licitación privada llevada a efecto para la ad

quisición de una biblioteca destinada al Instituto del Jus-

ticialismo dependiente de este Rectorado; atento las consUm

cias obrantes en el expediente, los presupuestos agregadosy

lo informado y aconsejado por la Dirección de Administrac~n,

L RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

10.- Aprobar la sustanciación de las presentes actuaciones •.

2°~_ Adjudicar a la Casa C. Rocca y S.Carpanzano, de esta -
ciudad, la provisión de una biblioteca de 2 metros de-
ancho, 1,75 de alto y 0,50 de fondo, con tres puertas-
con armaz6n de madera de pino brasil, de primera, reves
tido los costados e interiores en guatambú, con cuatro
estantes, lustrados encolor nogal claro, en la cantidad
de NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS($ 950.=)MONEDA NACIO -
N. L.

30.- Imputar dicho gasto, provisionalmente. a la resolución
nO 664 del 8 de octubre Último y, en definitiva, a la
partida "Moblaje, artefactos y tapicería tl , CapitulO l.
inciso I, del presupuesto a regir para el corriente
año.

40.- Declarar que la adquisici6n pre
reviste el carácter de impresc'

5°.- Inscríbase, comuníquese y
nistración a sus efectos.

a Direcci6n de Admi-

-:

.Y
RAUL N RAPELA

RECTOR t

-:



.00.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu-GFEDCBAf 7",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xpte. nO 52622

RJ:POBLtCA A80ENTll!I' ..••.

VIQVIIRSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL Sant a Fe, 18 NOV 1952

Vistas estas actuaciones sobre remate de -
precios para la adquisición de herramientas de maestranza en
el Rectorado; atento los presupuestos agregados y teniendo -
en cuenta lo informado y aconsejado por la Dirección de Admi
nistración,

EL RECTOR DE LA m~IVERSIDAD
Resuelve:

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

2°.- Autorizar la adquisició-n 1 en las Casas que seguidamente-
se mencionan/de las siguientes herramientas:

Amézaga y Cía. S.R.L.: 1 pala ancha de acero forjado,''ror
vis" en .3 52.=; 1 pala de puntear de acero forjado,"No:rv.iS'
en 52.=; 1 rastrillo con 14 dientes, en ~ 7.30; -1 ca-
bo para rastrillo, en 3 8.50; 1 azada para carpir, nO 1,
en ~ 9.=; 1 cabo para azada, de 1.50 mts., en 10.=, y
30 mts. caño de goma "Pirelli", para riego, de 19,1 mm.
x a telas, a $ 11.20 el_metro.Total: 474.80 m/n.

José E. Rodri uez Cía. Ltda. S.A.:l piedra para guada-
ña "Noruega", en l 4.20 m n . -

Del Toso y Cía. S.R. Ltda.: 1 máquina para cortar césped
(cojinetes a bolilla) marca "RoacoL" (Ind.Arg.), ruedas-
de 254 mm , (10") de ~iámetro, cor-te 355,6 .mm. (14") con-
cinco cuchillas, en $ 553.= m/n.

3°.- El importe de UN-MIL TREI T Y DOS PESOS ($ 1.032.=) 10-
NEDA NACIONAL a que asciende el presente gasto, se impu-
tará, provisionalmente, a la resolución nO 664 de fecha-
8 de octubre pasado y, en definitiva, en la siguiente
forma: Capítulo I, inciso 1°, partida 5/14 "Inversiones
patrimoniales varias" Cap. b) $ 340.20 m/n, y Capítulo -
"Conceptos Varios", partida 6/16,"Máquinas, motores y he
rramientas", Capítulo b) $ 691.80 m/n., del pre supuesto de
la Universidad para el corriente año.

4°.- Declarar que las presentes adqu-isiciones revisten carác-
I

ter de imprescindible necesidad. . 1

5°.- Inscríbase, comuníquese, tome nota Intendencia y Direc-
ción de dministración y cumpl'do archívese.

RAUL N RAPELA
RECTOR



Expte zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO· 54125 res nO 'J "jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArGFEDCBAIBA
S ia v . •• .WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs l l l C J .T A .B N .8

1IB81DAD NACIONAL DEL LITORAL Santa Fe, 18· NOV1952

5 4 1 2 5
Vistas estas actuaciones de la Facultad de -

Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales J?licadas a la

Industria, relacionadas con el ,pedido sobre pago de viático for

mulado por el señor Juan Carlos Martínez, Auxiliar Principal de
.

Contaduría de la Escuela Industrial anexa, con moti vo de su tras

lado a esta ciudad, en comisión de servicio, el día 26 de se~

bre pasado, y teniendo en cuenta lo informado por irección de

dministraci6n,

EL RECTOR DE LA U IVERSID

Resuelve:

10 - utorizar se liquide a favor de la Facultad de Ciencias a
temáticas, Físico-Químicas'y Naturales J?licadas a la In =
dustria, para abonar al uxiliar Principal de la EscuelaIn
dustrial anexa, señor Juan Carlos Martínez, la cantidad de
CINCUENT PESOS ($ 50 ) MONED N CIONAL, por concepto de -
viático correspondiente al día 26 de setiembre último.

20 _ Imputar dicha cantidad provisionalmente a la resoluci6n NO
664 del 8 de octubre pasado y, en definitiva, a la partida
"Viáticos y Movilidadlt del Cap'Ítul • onceptos Varios lt del
presupuesto de la Universidad pa el año en curso.

30 _ Inscríbase, comuníquese y pase de dministra-
cí.éri Bsus efectos. Cumplido,BJ vese.

RAUL N R"PELA

RECTOR )

r _

( )
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Expte. nO 51352

Cor. nO '5

I U l u s r Z B I O » . E n O C .& .C I O N D B L .A . ~ACl'O"

Santa Fe, 21 NOV 195U N I v e R S I D A D N A O I O N A L D E L L I T O R A L

11,0 Vistas estas actuaciones de la scuela Sup~

rior de Música, relacionadas con la licencia acordada, por -

razones de enfermedad, al ordenanza de la misma, don Ramón -

García ; atento lo informado por la Dirección de Administra-
. ,

cl.on,y

Considerando:

Que si bien el Ministerio de Salud Pública-

de la Naci6n no se expidió ~aún en lo referente al término de

la licencia que corresponde otorgar al interesado, obra, gl~

sada al expediente, la certificación provizion~ en cuya vir

tud es posible acer lugar, interinamente, a dicho beneficio,

subordinado a ulterior ratificación tan pronto el organismo-

competente prescriba en definitiva sobre el particular;

Que de conformidad con lo solicitado por la

Escuela y teniendo en cuenta la acumulación e tareas con mo

tivo de la próxima finalizaci6n del año lectivo, se impone -

la designación de reemplazante, ta1to más cuanto el institu-

to interesado se vé en la imposibilidad de proceder a una re

distribución de funciones por lo exiguo de su personal de ser

vicio, reducido, al presanta 1 a la unidad,

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Res lve:

la - Aprobar la resolución nO 139, dictada por la Escuela S~

perior de Música, en fecha 4 del actual, en cuanto se ~

cuerda licencia, por razones de enfermedad, con goce de

sueldo y por el término de dos meses, a partir del 31 de

octubre Último, al ordenanza de la misma, don Ram6n G~

cia.

. . . " C H l v a BA
H I.T Ó •• , c a
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UNIVERSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL 2 -

//////zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2°.- Establecer que dicha licencia se concede con carácter

provisional, subordinada a la prescripción definitiv~

en cuanto atañe a su término, por parte del nniste~

de Salud Pública de la Nación.

3°.- Designar ordenanza, en reemplazo del anterior, y por-

el término de dicha licencia, al señor Irineo Sabolde

lli (M.E. N° 5.903.450~ D.M. 32, Clase i930) cuyos ha

beres se imputarán, interinamente, a la resolución nO

668 del 8 de octubre Último, y en su oportunidad ,a la

siguiente partida del Capítulo .nConceptos Varios" del

presupuesto de la Universidad para el ejercicio ac~

Régimen de licencia - decreto nO 26942/47, hasta -

$ 800.= m/n.; Sueldo anual complementario, ~asta-

ij) 54.16 m/n. ,y Aporte patronal, 14/&,hasta ~ 98.58 de

igual moneda.

4°.- La Escuela procederá a liquidar, en su oportunidad, a

favor del interesado, lo importes que le correspondan

por aplicación de los decretos nOs 7025/51 y 6000;$2.

5°.- Declarar que el presente nombramiento responde a exi-

gencias de servicio de carácte . postergables.

la Sección Personaly

efectos.

6 ' ,
0._ Inscr~base, comun~quese y p

Dirección de Administración
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Exp. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 54299 es. nO
. s i l l V A .S B CI~JI N.•-

Santa ?e, jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 1 NOV 1952V U S I D A D N A O I O N A L D E L L I T O R A L

Vista la resolución nO 692 ":O" de la

Jacultad de Ciencias Eédicas, Farmacia y Ramos L.enores de-

fecha 24 de octubre último, fijando el nuevo límite de la-

"Caja Chica" para el servicio hospitalario de la cátedra de

Clínica ediátrica y Puericultura de la misma, de acuerdo-

a las necesidades de dicha catedra,y teniendo en cuenta lo

informado por la Dirección de dministración,

EL B30TO D3 L

.esuelve

1°.- ¿probar la mencionada resolución por la que se fija en

la cantidad de UF r.:IL ~ O (w 1.000.-) I10r~J) ir el

NAL, el importe de la " aja Chica" para el servicio

hospitalario de referencia.

2°._ Inscríbase, comuníquese, to e

nistraci6n y cu~pl~ao agrégue~sus antecedentes.

RAUL N RAPELA
RECTOR ,..
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Visto este expediente relacionado con l~

licitación privada llevada a efecto par la adquisicion de -

ma~eriales destinados a la confección de tres cajones, tipo

fichero para uso de Sección Personal; atento las actuaciones

produci as y teniendo en cuenta lo informado y aconsejado

por la irección de dministración,

EL R E C TOR DE L.n UNIV.c..LSID.C)

resuelve:

1°.- Jesestimar as ofertas formulad s en el presente re a-
~e de precios.

'dquirir, por co pr directa, a la casa José B. Ro"ri-.
guez y Cía. Ltda, el siguiente material: 7 t bIas pino
brasil , de 1 x 12" x 5.50, cepo macho un macho, a ~
8.90 el m t , lineal; 3 tablas pino brasil,de 1 x 12" x
5.50, cepo macho dos hembras, a , 8.90 el ~t. lineal;-
6 alfaj. pino bras í.L, de 1 x 2" x 5,50, cepo a '¿ 1.49
el rot. lineal. 12 manijas niqueladas nO 104, a $ 1.80
c/u; 12 tarjeteros niquelados nO 51.110, a $ l.-c/u;l
Paquete de tornillos nO 17 x 17, en $ 3.70 y 0,100~
de clavos p/estribo, 12 x 18, a . 6 el kg.

El importe de quinientos setenta y seis pesos con cin
cuenta y siete cen~avos ( 576.57) mone a naciohal,=
a ue asciende la erogación, "eberá impu~arse provisw
nal e te a la resolución nO 664 del 8 de octubre pas~
do y, en defini~iva, a la Pda. 21, cap.b) del apítulo
1 Inc. 1 del presupuesto de la Universidad a regir pa-
ra el corriente año.

4°.- ~eclbr'r que las adquisicio es p. ecedentemente au~ori-
za a, revis-c;enel carác~er de '_prescindible necesidad.

I5°.- Inscríbase, comuníquese y p ~ a TIirección de dminis-

traci6n a su efe~MS. f b c w d 'ú
r

RAUL N RAP ELA
RECTOR
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S f a V A S I D C I T A R N ,O BA

aE P C B L1C ,," .4 aO B N TU f.A .

IDAD NAOIONAL DEL LITORAL anta Fe, jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA27 NOV 1952

Vistas estas ac uaciones relaciona~as con los

gas-cosde hotel ocasionados con otivo de la visi"La efecuua a-

a esta Casa de estudios por delegaciones de es udian es e~tran

jeros, que intervin~eron en el Pri er Congreso ,Iundial de Uni-

versitarios, realiza o en la Capital Federal; aten~o las cons-

tancias obrantes en el expediente y enien o en cuen-ca loinfor

ado por la Direcci6n de d iriistraci6n,

ZL -nCTaR L Ul1VERS1D

esuelve:

10 utorizar el pago a favor de la raz6n social avio y'¡arnmaro
.R.Ltde. (Racz Houe.L) de eaua ciuda , de la suma de l'RE-

,~IL RE3CIElh'ÜSCINCUEN' y -13 FE O CON CU~I....7NT C lh -

vos (~ 3.356.40 ) I:ONED N"C1 N ,por concepto de aloja-
iento y comida eon motivo de la visita durante los días

15 y 16 de mayo último, de la delegación in~egrada por
los siguientes es udiantes: Fulvio de Fulvio, Antonio Pi
no, .Iargariua aao, Gisele Decoursiere, IaLaon Galarsa, -
ríc-¡;orMerino Ugarte, F=i:mBorgen, :J:orval Lochen, .IeinHan
Loe, gustín anta Cruz, osario Carz6n, Félix Cochero,J~
sé -¡;onio vila, Giorgina vila, Jorge Rooinson y Este -
ban I:ac Lean.

20 - El presente gasto deberá imputarse provisionalmente a la
resoluci6n nO 604 el 8 e octubre pasa o y, en defini~i-
va, a la partida 25 "Cor esía y Ho enaje" el Capí ulo 1,
inciso 1, el presupuesto ni ersi a ara el co
rriente año. GFEDCBA

I j
L U I S SEfJRICC' "O

RETARIO G· .ERAL INTEHINO

dminis-30 - Inscríbase, comuní uese
tración a sus efectos.

R A U L N r r E LA
RECTOR •.

/
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81DAD NAOIONAL DEL LITORAL ::)antaFe,24 N O V 1 9 5 2

tento la resolución de la fecha por la

cual se amplió oon goce de sueldo hasta el 30 del actual, la

licencia acordada al auxiliar 6° de la Contaduría General, -

don 0arlos Gonz lez, y teniendo en cuenta ue es necesario -

dejar regularizado, en lo atinente a Obra Social, la promo-

ci6n de ersonal prevista en la resoluci6n nO 705, del 2 de-

octubre último y que se originó con motivo de esta misma si

tuaci6n.

EL ~ TOR DE LÁ UNI SR ID!

Resuelve

1 ° . - Prorrogar hasta el 30 del mes en curso, -eL interinato-

del yudante 7°, don José Cortés/en ree plazo de la señ~

rita Victorina Lopez ascual, encargada interina de la-

Subcomisión anta ~e, de Obra oCial, quien continuará-

revistando,por el mismo período, en de endenci$del on-

sejo Universitario.

Personal y~20.- Inscríbase, comuníquese,

plido agréguese a s~s antecede



. " U B L tO .A . jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~B.GENTIN"'"

" ' _ n o D l l l I : D 'O 'C A C tO l " l D J I I L A l ' f A C I O l ' f zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Santa Fee4 de No zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvf embre de 195~.IDAD NAOIONAL DEL LITORAL

S íR T A S E C I T A R N .O

,C~·

Vista la resolución nO 673 del 10 de octu

bre Último, por la que se otorgó licencia con goce de sueldo

y con carácter provisional ál úxiliar 6° de la Contadur~a -
/

General, don Carlos Gonzalez; aten~o la prescripción obrante

en la certificación expedida por la ~irección General de re-

conocimientos médicos del 1.Ln í.sner-Lo de Salud Pública de la

Nación,Y ~eniendo en cuenta lo informado por la Sección Per-

sonal y Dirección de dministración,

~L R3C TOR D2 L UNIVI!1RSID.w
resuelve:

1°.- '.renerpor concedida, en firme, y ampliar ha ata el 30 -
del corriente mes, 1& licencia con goce de sueldo otor-
gada al uxiliar 6° de la Contaduría General, don Carlos
González, por razones de enfer edad, de conformidad con
lo dispues~o por la resolución de referencia.

2°.- Prorrogar hasta igual fecha los reemplazos y traslados-
previstos en el artículo 2° de la citada resolución, au-
toriz'ndose, asimis o, por igual periodo, la im.utación-
especial establecida en el art' Ul 3° de la isma.

3°.- Inscríbase, comuníquese, ~ome
Dirección de .dministración
dentes.

n ~a Sección-Personal y
agréguese a sus antece -

R A U L N RAPELA
RECTOR

-
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I D A D NAOIONAL DEL LITORAL anva Fe, jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 4 NOV 1952

Vis a la factura presen~aaa para SQ cobro por

la casa Jacobo Chemes y Cía ( New S~le ) de eSua ciudad, por

provisl..ónde una gorra uniforme para uso del chofer del Conse-

jo Uní versi "cario y eniendo en cuenta lo informado por la D~

ción de dm~~s~rac~6n,

EL RECJ.:OrtDE LA ur 1v RSID

Resuelve:

l0 - Ul.oorl..zar se li~uide a favor de la casa Jacobo Chemes y -

Cía.( Ne Style) de esta ciudad, la can~idad de TREINTA-

y CINCO PE OS ( 35) 10NED N CrONAL, por provisi6n de -

una gorra uniforme.

supuesto a regir para el

20 - Impu~ar dicho gas~o provisionalmente a la resoluci6n nO -

664 del 8 de octQbre úl~imo y, en defi~~iva, a la par~ioo

47 "Uniformes y equipo~" del Capí ulo 1 inciso 1 del pre-

de dministra-30 - Inscríbase, comuníquese y pase

ción a sus efectos.

RAlJL N RAP ELA
RECToR ,

•

AMllCAR A. o MENICHINf

PROSECRETA' GENERAL



aCPOBLtC'" .ARGENTINAWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I D A D NAOIONAL DmL LITORAL

a nta Fe, 24jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANOV 1952

exp te .n liI / Ó':!:246-

Síav"".1I: OITAR N.O

Vistas estas actuaci ones por las cuales el
Instituto u er:i or de ner.¡;ía tómiea solici ta autoriza
c í ón para ad uirir, por el pr ocedí.míen t,o ae comprao í, ::

rec ' , material cientffico con á.estino a sus gabinetes-
y laboratorios; atento lo oispuesto por los incisos b)
~ h) de1 artículo 47 de .La ~y n .129 1 Y lo iní'ormaao-
porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA]a Dirección de dministración,

E m VERSI D

resuelve

llil.- utorizar 1 Instituto uperior o.e nere,ía .tómic -
:r;ara que aoqu í.er-a c í.r-ec tamerrte a las asas orJJ::s
importes que se detallan a continuaci ón, los siguie~
tes e lemen tos·

ntos aghi: Un.§:;alvanómetro depr-ec í sión,lnarca r.
B. ne,e, rncd eLo I·Jultiflex JiU 1 e 2x1O-8 ,sin is
positivo fotoé;ráí'ico, con reu Iac í Sn de Ja Lrrt ensd>

a Lumfrd ca , í"actores 1: 1; 1; Y 1:10 cen je
del cero en macro - micro, con escala movible, en -
4.995.- rnone -a nací ora l.

eom añ1a r ~'enti de uminis tro e Ienie
.L.: Una caj a oe resistencias ace caoa s.r r

-c---,!C=-o"";ns;;""";ta;;";-n=-:-ta"::",moaeLo 1104, de fabricación uiza ,coñ

cua tro écaáa s, para los siguientesv e lore s o Lco s,
1 xl+l +10 O onm , -ec í ión o.e la écaaa de 1 o :
.1%; de las o.emás déc dé s:0,03 %.Carc,aa isible,

0,5 Tatt por punto. esistencia de cero ,5 o ._
vanaoo s en nanganí.naenveje c í,o , eeJecutacos en for-

de baJé:Lnuuc tá ví dad bác.Jacapac í oa .n ea 'a -
e rnader-a lustrada de 320x320xl 1., con panel su
rior 'e ¡ terial aislante, pu Lí.do , en 4. 00.- mo

nada nacional.

2 .-Imputar la can ti ad deGFEDCBAN U . ¡ ~ N E .1IL UI'" N ( J [ "

Y "'e ~~ (9.595.-) I10L r eIO T L, a que as-
ciende la esen te er06ación, ovisi onaLrren te a la
r'e soLrc Lón nlil.664 e fe e 8 e oc bre último •J :

def'init'iva, la par-ta 12 b ) "Ins enta.í, Cientí
fic o" del pre su ues -el Ins ti tut o u. ti or de -
re ré,,)fa tómic par-a el corriente ño •

•-Leclar r u la a quisici'
zao.a -eví,sta e 1 carácter d

ecederrtemen te autori-
nec

ri or e .LJne.rg[a

RAUL N R"PELA "-
RECTOR
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A D zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANAOIONAL DEL LITORAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASanjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA't a Fe, 2 7 NOV 1~o2

Vistas est s actuaciones relacionadas

~an el pedido de pago de diferencias de bonificaciones por -

antiguedad formulado por el' Jefe de la Sección ~umnado de -

la Fa cuk uad de iencias Juridicas y Sociales, don Jenaro Jai

me Benet; atento lo dispuesto por el oüsejo Unav e.r s Ltar í,o -

en sesion del 15 de oc tubre,Úl1iimo (Resolución n? 80 0.U.),
-

lo infor ado por la Dirección de dministrc.ción, y

",ansidr ndo:

ue se trbt de un asun1iO ue )or lo ex

cepcional de su condición merece se le dispense atención pre

fere te para poderlo resolver con cri erio humano y ecuánime;

Que debiéndose proceder a l~ a'pliación

en el monto y al reajuste parcial del presupuesto de la Ins

ti1iución p ra el presente ejercicio, puede ser aprovechada-

que brin"a esté circunstancia para incorpo -

por esta vía legal al misBo, el crédito que h~ga permi-

concreción de GFEDCBAp a g o inmediato que se solicita,

Por ello y atento lo d í.apuesbo por el inciso 11 del articu-

lo 12 de la Ley nO 13031

,
resuel ve:

l!i.U J. "C ":On D3 T tJj ~IVERS::D.w

1°.- ~econocer de legítimo abono, a favor del señor Jefe de
la Sección :11urnnado de la Facul tad de Ciencias Jurídi-
cas y Sociales, sefíor Jenaro Jaime Ben e t , la cantidad
de ochocientos treinta y cuatro pesos con trein1ia y ros
centavos ($ 834.32) moneda nacional, por concepto de -
diferencias de bonificaciones por anti6ued~d, institui
das par~ el personal escalafonado de la Universidad,co
rres)o diente a los ños 1948 a 1951, inclusives, dis=
crininados en la srgu í.errce forma: sueldos,~ 723.-;suel
de anual complementaric,$ 60.25 y aporte p~tronal, ~ -
51.07 moneda nacional.



S fR . . , .. . • . • • C I T A " N .O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2°.- El impor-ce .encionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApr'e ceden temen jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e deberá ser incor
porado en el próximo reajus-ce del presupuesto de la DE
titución para el ejercicio actual,al presente a estudio
del Poder 'jecutivo de la N ..n , baj o el rubro "Deuda
de ejercicios vencidos".

3°.- Inscribase, comunique se ,
rección de Qministracio

sejo Universi-cario.

/GFEDCBA

I.1

//
/
CrllO

- INTERINO

/

r

I j

e a Sección Personal y ~i-
dése conocinien~o al E.Con

R A U L N RAPEL\
RECTOR



exp t.e.n .64494-jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,

SfaVASB OIT." N.•o

Santa Fe, 2 7GFEDCBAN O V 1 9 5 2

Vistos la:¡ eJCPedientes nRs.54494,54495 y 544~

de la Faculotad de Agri cultura, Ganadería e Indu strias AfineS,

relaci cnados con el pedido sobre reintegro de gastos depa-

saj es fonnulado por l.os profesores ingeniero MáteoA.De sa!!

tia y doctor Carl.osA .!rtlrtmez Quiroga y par el. uxiliar 41

(.t-rOsecret.ar·o), señcr at$sar Joel Ruíz, con motivo de su .:

traslado desde -Resi stemi (Pte .Perón) hast,a Buenos ire8-

los dÍ 20,25 Y 20 a.e octubre últ:lJno; respect.1.vamente, en

comisi6n de servicio; atento las constancias cbrantes en los

men.c:i.onadoseJCPedientesy teniendo en cuenta10 informado -

por Direcc i6n de Administración,

L CTOO D LA UNIVERSIDAD

resuel.vea

l.8.- utorizar se l.iquide a favor de la :Facultad de gricul-
tura,Ganadería e Dldlstrias Afines, para abonara lo -
prof'escres deJa misma,Ingll.Mlteo A .De Santis y doctor-
Carlos .MartÚlez uiroga, -y al. ~uxiliar 411. (Prosecre-
tario) seficr Césal" Joel aúíz, la_ canti<:iadde Doscientos
veint~cinco pesos can veinte centavos ( 225,20) mone
nac:i.onal e da uno, en concepto de reintegro de gastosce
pasajes abonados porLos misms n las e ircuns tancias -
eJCPresada s precede~emente •

2D.-El. importe total de SEISCIENTCSSETENTA y cmco PESOS-
CON smSENTACENTAVOS ($675.60) MONEDA NACIONAL 8 que 8S

ciendezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAla presente ero~acion, deberá imputarse provisio
nal.aen-OOt;l la resolucion nQ.664 del8 de octubre pasado
y, en de f1nitiva , a la ¡:artida 34. sajes" delcap{tul>
"C<D!eptos varios" del presuptE to (:le la Universidad
regir para el corriente año.

311.-Inscr1base, comuníquesey pas
- ción a sus efectos.

D:ir-ección de Administt¡

N R A P EL-A.
RAUL.RECTOR •

.•...
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" K D C C . f o C I O l f u a L A l f A C t O r t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Santa Fe, 27 NOV \\:)02.

Vistas estas actuaciones sobre retribución
de lOS servicios que presta la señora .lartinade Ojeda,
~uien tiene a su cargo las tareas relativas al lavado y
planchado de toallas y repasadores que se utilizan en de-
)endencias del Consejo Universitario; atento lo informado
por la irección de ~inistración, y

Considerando:

ue es evidente la justicia de la reclama-
ción ~ue se formula, toda v~z que al presente no guarda re
lación la índole del trabajo que realiza la recurrente,co~
la remuneración que la Universidad le tiene asignada;

ue no existiendo en el presupuesto cargo-
vacante ue responda especificamente al género de tareas -

ue cumple la ~nteresada, corresponde arbitrar las medidas
ue permitan dar al presente asunto la solución adecuada ,

en concordancia con los pr-Lncí.p í.o s de equidad ue deben pr-i
mar en casos de esta índole,

or ello,

EL RECTOR DE LA m~IVER IDAD

Resuelve

10.- .. signar a la señora Martina de Ojeda, a partir del l°
de enero de 1953, la cantidad de CIENTO VElrTE P:2 OS
C > 1 2 0 . - ) UONED Ncron L, por concepto de retribuci6n
de sus tareas de lavado y planchado mencionada prece-
dentemente.

20.- Imputar dicho gasto a la partida "Limpieza y desinf'e~
ci6n" del capítulo I, incisoI del presupuesto de la U
niversidad, a cuyo fin y una vez in"ciado el ejercicID
pertinente deberá ratificarse af ctación dispuesta.

30.- Inscríbase, comuníquese, y pa
tración a sus efectos. Cumpli

a irección deAdminis-
resérvese.

RAUL N RAPELA r-
RECTOR



Corr.l/53585-
BfaTASE ClT..•.a N.o

Santa Fe, 27jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANOV 1::15.

Vista la resolución nQ.178/52 úeIa Facultad

de 'ie.rJ.e ia s v temáti eas, F!si co-' uímicasy Natu ral es

cada s la Imustria, e fec 22 de octucr-e ú~ti.mo, por-
,

se ampll. ]a licenciª can goce de sueJdo concei-Ja que

da al ir:geniero José S.Cardarelli en su carácter e D~

tor y profesor de 12 horasen üa scue la In::lustrial su~

rior de ~ Nación "Gere~I'alJosé de San Mari1ntt anexa, y

solicita se arbitren los recursos necesarios para abonar

Lee servicios de los sustitutos grimansor Pablo .J_Gi_

e e110 comoDirector interino, e Irgeniero Civil Dante -

os~ Luis lessi y gri Il'E nsorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
# ,

esideri oLópez ,en una ca-

te a ea a uno; atento lo di spuesto por el art1culo 38 -

inci so 7Q eGFEDCBAl a ley 13031,Y teniendo en cuenta lo infor

madopOI:'Sección Persom 1y Dirección de dministración,

L TO UNI l:" 1

resue lve.

el artículo lQ de la resol ión n s.178/52 diE.

~ Facultaú de ienci s1, temá icas,F!sico-
, ,

Qu~m~cas Naturales plicadas a ]a Iniustria¡ en fe

e 22 de octt.:iJre último, eneuanto s er fiere a

ampliación de Ja lic encia con 6<X!ede sueldo acorda-

da al Direc tor profesor deJa Escuela Industriªl ~

"nexa , i.J:),5enieroJosé .Car arelli,par el término de

noventa
,
~as par ti r del 9 de octubre último.

2Q.- utorizar el reemplazo ae los señores grimensor a-

///



2- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Siav .•..jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASE CITAIl N .•.o

D "OrO."AL DEL LITORAL

/ / /blo •• Giachello, IngQ.Dante
,

ose Luis lessi' bri-

mensor Desi deri o López, en los cargos de irector y pro -

fesores de seis horas dee: tedra cada uno re specti vamen-

te, por el término de lanue va licenc La ,

3 .- utorizar se liquide a la expresada Facultad, para sera

bonac a los señeres grinsnsor PabloP •• ldachello, Ing~

niero Civi1 Dante. José Luis lessi y rimensor esiderio

ópez, la cantidad de.ocho mil cien to cuatro pesos con

sesenta y ocho centavos(8.104,68) onedaracional al -

pr imero y un mi1 quinie n to s .se sen ta d os :r:esos e en cí.n-

cuenta y un centavos (1.562,51) mone a nací.onal a los re.,2

tantes, correspondientes a sus servicios relativos al

reemplazo con motivo de la lícencí.a ac or-dadaa1 titular -

ra ata el 31 de diciembre del año actual.

4 ;.- 1 imparte e NC MIL OS I.lliNTOSVl:!.ITII VE P OS CON

( 11.229,70) 1~;L,a que as -

la presente ez-og cí én , deber~ imputar epr oví eí o-

e a la resolución nD.668 ael 8 de octubre último-

y, en definitiva, al capítulo "Conceptos Variost deL PI!.

supuesto de]p. Universidad para el año actual, en la

guiente fcrma Régimen de líc encía-Decreto26942/47,

7.874.-; Bonificaciones leyes13.343 y 14.017, 1.312,~

si-

sueldo anual eomplementario, 724,53 Y porte Fatrona1 l~

1.318,67 m/n••

511 .-El Instituto interesado deberá tener en eaenta , al pr'oc~

///
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D -'orONAL DEL LITORAL

/ / /oer ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA]E. liquidaci ón de los sueld osél los beneí'ici_

rios, las sumas que ]e s correspondapor- aplicaci6n e

los Decretos 7025/51 Y 6000/52,Ysolici tar , un vezini

ciado el ejercicio 1953,la a f'ec tacLón ccrrespondiente-

ra sta la í'inalizaci ón deL reemplazo.

6 ~b 'Q .-Inscn ase, e omunaquese ,

Dir ecc ión de dminis traci 6n

ersona 1 Y

RAUL N R~ PELA

RECTOR r--



Expte nO 52538 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sfav ..•.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsB CITAR N.O

Santa Fe t 2 8 NOV 1952

Vistas estas actuaciones por las que el In~
tit~to Social eleva, para su pago, la factura presentada por
la firma Savio y ~ammaro S.R.L. (Ritz Hotel) de esta ciudad,-
por concepto de hospedaje del doctor Miguel-Paranhos do Rio -
Branco, Agregado Cultural de la Embajada de los Estados Unidos
del Brasil, ante nuestro país declarado "hué aped de honcz-" de
la Universidad, por resoluci6n nO 556 de-fecha 2 de setiembre
Último, quien tuvo a su cargo el dictada de conferencias en -
esta ciudad y Ro sario, lo s días. 20, Y 27 Y 28 de setiembre Úl
timos, respectivamente, y teniendo en cuenta lo informado por
la Direcci6n de Administracióñ,

EL REC'lOR DE LA UNIVERSIDAD

.Resuelve:

l0 u..torizarel pago a la razón social Savia y :L:ammaro8.R.L.
(Ritz Hotel) de esta ciudad, de la suma de RE CIENTOS -
DIEZ Y lE E PE OS CON OCHENTA CEN~ VOS ( 3l7.80)MONED
NACIONAL, por concep\Oo de hospedaje del Agregado Cultu -
ral de la Embajada de los Estados Unidos del Brasil ante
nuestro país, doctor Miguel Paranhas do Río Branco y su
señora esposa, durante el día 20 de setiembre Último.

20 - Imputar el presente gasto, provisionalmente, a la resolu..
ción nO 664 del 8 de octubre pasad y, en definitiva, ;
la partida "Gastos de Cortesi y He naje", Capítulo I,-
inciso I del presupuesto a regir ra el corriente año.

30 - Inscríbase, com.uníquese
ción a sus efectos.

RAULN P'PELA

RECTOR r



hpte nOhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA50503

SfaT.&.S. CIT.6.U N.O

Santa Fe, 28 N O V1952

Vistas estas actuaciones relacionadas con -FEDCBA
a s adquí aí.cacnea de material di verso destinado al reacondiciona-

mientode la cocina adq,uirida para ser instalada en el ComedorEs
diantil que funcionará en esta ciudad; atento la inf'ormadopor
Dirección de Administraci6nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy

OONSIDERANDO :

Que se trata de erogaciones destinadas a ha
b11itar obras de tanta 'trascendencia futura como es la asistencia

cial para estudiantes a q,ue están llamados a cumplir los nombra
dos comedores, -

Que dada la urgencia existente en habili ar
tales eervacaoa, se impone la aprobaci6n del temperamento susten-
tado por la Comisión Especial que entendi6 en el asunto,

Por ello,
EL REC:LORDE LA UNIVERSIDAD

Resuelv.e:

l° - probar el cri -cerio observado en las presentes actuaciones.

20 - Autorizar el pago a favor de las firmas que seguidamente se
mencionan de los importes que a continuación se expresan por
suminis~ro de elementos varios des~inados a la realización-
del trabajo de referencia: Juan Ocho ecoy Cía. S.R.L1i.da. 22.50;
Del ~osoy Cía.S.R.Ltda., 81.30; Alberto Segado L"tda.S•• ,-

15; !I1e"\laldinieB.N. ( :J.:ubosMannesmann) 61.50, moneda n~
cional.

30 - Imputar la cantd dad de CIEN:.t.{)OCHE1: FE OS CON:.L'REIN~ACEN-
T VOS( 180.30) ThO~'"'EDANACIONAL,a que asciende el gasto -
provisionalmente a la resolución nO664 del 8 de oC1i.ubre úl
timo y, en su opor1i.unidad, a la par ida que corresponda del
Capi1i.uloI, inciso I del presupuesGo de la Universidad para
el ejercicio ac~ual.

40 - Declarar que la pr-ecedence imputacioón podrá quedar perfecci~
naday en firme por la afec~aci6n dispuesta,o modificada, s~
gún se expiua el Minis erio de Educaci6n con respec~o a la -
consul1i.aque se Le fonnul6 acerca de la absorción de erog~
nes de esta naturaleza por la par~ia p ra ItAyudaSocial y

cca.én Sindical Universi "taria't del ap ¡;;ulo- "Concepcoa Va
rioslt del referia.o presupuesta.

50 - Inscríbase, comuníquesey pase a La Dirección de Admini 1ira-
ci6n a sus efec';06.6 /



B ia V A 8 B O J T . • • .azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte.n() 54421

Santa Fe, hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA28 N O V1952

Vistas estas actuaciones del Instituto

Social, relacionadas con el pedido sobre reintegro de gas-

tos de pasajes formulado por el seEor Secretario del mismo,

don SRQPONMLKJIHGFEDCBAA . Julio César Capparelli, con mo t í, vo de su tre,sladoa la

ciudad de Paraná en comisión de servicio; atento los compr~

cantes presentados y teniendo en cuenta lo inl'ormado por]a

Dirección de Administración,

~L R-=C~OR D",", LA mTIV::::;~SI:J \J)

resuelve:

1 ° . - .~utorizar se li uide a favor del Insti tuto Social,para

ser abonada al señor Secretario del mismo, don .Julio

César Capparelli, la cantidad de SEIS ?ESOS e~6.:::) KO

iBD .l EJ CI03.\.1,en concepto de reintegro de gastos de pa

sajes con motivo de su traslado a la ciudad de Paraná,

el día 11 del actual, en comisión de servicio.

2°.- Inputar dicha cantidad, provisionalmente, a la resolu-

ción nO ó64 del 8 de octubre últino y, en definitiva,a

la partida 34 "Pasajes" del capf tuLp "Gonceptos varios"

c . _ ~nscríbase, comuníQuese y

nistración a sus efectos.

del pr csupue s t o de. la Uní.ve r-s í.ds a el añ o en C l1.rS ).

de Admi-

R A l J L N R ~ P t. A

RECToR

AM ILC R " . o M E'N IC H IN I
PROSEC

. . 1 C R A L



8 f B V . t . S l I I C I T A R N , O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xpte.n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO

Santa "'e hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, 28 N O V 1952

tento a que el sef~or Oscar .Ostma tuvo

a su carGo la versi6n taquigráfica de la
. ,

reali zaéap::lt:'ses~on

el Consejo Universitario el día 19 del corriente mes, y de

conZornidad con los fundamentos e insistencia recaída en la

r esoIuct ón de fecha 29 de setiembre,

EL RE8~OR ~D.u LA U1'TIV'.SIIt\.D
resuelve: FEDCBA

1 . - utorizar el pago al señor Oscar A.Osuna de la canti&d
~T
J.. 1ox \L, :lar can

cepto de honorarios dcvengados con ~otivo de la verswn

~a uigráfica a su cargo, correspondiente a la sesiónrea

lizada por el H.Consejo Urrí.v e.r ai.tiaz-Lo el día 19 de no

ví.embr e corriente.

2 ° . - Im_.Jutardicho gao tro provisionalmente a la resolución 00

fecha 8 d e o e t ubre -J, en su oporttmidad, a la parti

da que corresponda del Capítulo nConceptos Varios t1 del
-

p~esupuesto de la Universidad pa a el ejercicio actu~.

, í ' /.30.- Inscr~base, comun g¡ese, tomese no~

ción de dministración a sus e_ec

y pas e a la :Oir~c

ar chfve

se.

RAUL N P nELA
R EC TO R ~



S ( R V A S E O I T A R N . O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Expte.n o 54662 Cor~.no 1 res.nO r=»I.'S

Santa Fe, hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 '8 N O V 1952

Vistas estas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAac uuacñ oriss pr'omov.í das por
la Dirección de dministración con Dotivo de la situación crea
da a -a Jniversidad, como consecuencia de la insuficiencia de
cré ito ~ue evidencian al presente a~gunas part~das del presu
2esto, actualmente a estudio del Poder ~jec~tivo de la Na~

ue la situación cuya re 'ularización se
- oour a , se pr'o du j o a raíz de -compr om í.so s ineludi b .Les cuya for

w~lización, luera del alcance de toda previsión no:mal,fué me
.~ster concretar;

ue no .siendo ..I:'osiole suosanar los incon
ve.ientes sefialados u.tilizando únicamente el .9ro ceo.í,n iento de
r eajus t e , dado lo exigüo de las disponibilidades crediticia s
del p:es~puesto, correspolde apelar al único recurso viao~,fun
tro de lo le~al, como es la autorización acordada por el artí
cu_o n C 120 de la Ley 12961, y el nO 122 -in fine- de la~n~
re~orz .do, sobre la base de dicha ampliación, las part~ e
evidencia~ ya estado de:icitaxio, al i ual ue a~uell~s cuyos
sal, os aucor í zan p_"o:,...OS"C:'CB .•. , a su respec\;o, i érrt í.ca s:ituacién
al _inalizar el ejercicio actual;

ue simultáneamente con la ampliación de
rc.•.erenc.ia , de oe::'áoperarse I de ltro de los lír::li tes estri ctamen
te i.. is~ensa1Les I el reaj uste de Los capf tuLos 1, Lnc.íso 1, J
"00 ceotos varios" en a ueLl.os rubros que lo ha.:;an ne ceaa r i o
_as exigencias del no rma.L fU.ncionamiento de la Insti"::;ución;

ue, co_relativro_en~e con e_ p:oole a cu
procura y al cual se lace referencia en los ~

_ ndo s u e arrt ece.Ien , deben arbi tra:."se,al propio tiemp 0,

las ea~ as ue Dermitan obvi~r los inconven~entes ue i ,:i-
e ria toda clauG~ra de la cuenta cor!"iente 'e la Universi ad
con :as emD~esas =e!"~oviarias por =alta de ?ago, dentro 00 los
-téri io s u;eestaolecidos, 2e las f acaur-ae prese.ltadas ::ara su
cobro !la .•.·...a .qu e...las, por pasaj es expedidos en razón e o:".'o.enes
o~icia_es li"radas por la Institución,

Por ello, ten~endo en cuenta las razones
.J.. .' t rrt as y de con_'o_l~idadcon lo p...e_se e. "re.B ur-gcncaa exas e e..., ,

c_i_to por el a...ticulo 12, i. ciso 11 o.e la Ley nO 1 031,

///



///zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 - FEDCBA
S { K V . . • .S E O X T A R N.OhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL ...3C TO R j)3 L.! mrrVERS1D,AD
resuelve:

lO.- .•ea.í ust ar- y ampliar en la cant í.dad S::TIj ...TT .ITL P::3)S v70.0rr)

. ~O:~':'D.aN.C10:TIIL,el :presu.)uesto General de la InstituciÓn"O cre
11("1 ':1 ..L. tI- .•.

I.l" ••• S vos en persOl:al y "otros gastos It cO:':":es]?ondientes a1952.
..u.e ~Qé elev~do a _a co sider3ción del Poder ~jecu~~vo . l~

:~aci6_ en fecha l0 de oetu bre Ql~Gimo.

2c.-~u.torizar la movilización de rese~as patri oniales sobran
tes proveni entes de ej ercicios an te:.~iores) : asta el im-oo:.:te
pr eví.s t o en el a.rt I cuLo anterior', :9a::.~asu re":-uerzo ue los si
u':'en '"es :'ubros deL (;í t uLo 11, "Otros gastos" deL canf tub"Jal

cept.os va.rí.o s v s ''''Comunicaciones'',$ó.OOO.=; "Utilesy li·oros
e of í.cí.nat", $11.500.=; "Paaaj es " , ~50.000.= y "Vi'ticos y

~ovi:idad", .,;2.50 .= mone ~ nacional.

jO.-:78,cu_-Gara. la Dirección 'de dtrí.n í.st.r-ací ón paz-a redistri 'ouír,
e.. el J;LeSUyUesto Que se r-eajua bay ampLf a , en la no ...ma Que
r:ej or consulte las exibc.tlcias de los institutos, los, cré di
~os Y~ ~signados a los distintos iteus:para afron~ar er0t~~
c':'or..es :1.uerespondan al concep to ". ebí enes eLí.c encf.a'' ~el
capítulo "Conc ep'bos varios", re~orz~ndolos en la medida ne
cesa~ia con disponibilidades crediticias en los rubros re~e
r' ío s a.l. curnp Lí.r iento de los de c.cet os nes. 7025/51 yoC:C(52.
Jicha dependencia procederá a incorporar, afectado al co~-to ti eudas de ej ercicios vencidostt, los importes relativcs al
reconocimiento r:e le~ítiI1o abono operado en los expe dderrt es
nOs. 52423 y 53985, observando igual temperamento que en el
caso anterior. siwismo, redistribuirá el crédito asi0nado
en el capítulo 1, inciso 1, del pr-esupue s to , para paso e ho
ras extraordinarias de labor en la forma mej or que consul r e
la situación c~eada en este ~specto para el personal co~~~
diao en el item 11.

c.-.u or~zar se proceda al pago de las =acturas ~resentadasp~
_~ su cobro por la administración de las empresas =errovia-
rias dependientes del lIinisterio de 1:ransportes de la Naci..6n,
con f ondos pr-ovení.errt es de las expr-esada.s reservas, cuya m~
vilización se dispone. Dichos pagos se imputar~ ~rovisio~
nente a la presente ::.'esolución y, en su oportunidad ,a Ja par
tida pertinente del ca]?ítulo "Conceptos varios" del r;reS.l};lAES
to que se reajusta y amplía en su monto,y ~ue-debera e_~

se a la consider~ci6n del Poder Djecutivo de la Nación tan
pr-orruo éste haya apr o cado el ue actual:.:ente se enct.ent ra a

su. estudio.



s r B T A A l C C I T A R N . O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/

! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5°.-Inscríoase, COilluní~uese y pase a
tración. Dése conocimiento al E.e

R AU L N R APELA

R EC TO R

LU IS SER R IC C H o
5EC R ET ,l.R IO G EN .ER AL IN TE N O



Exp. ng 51596
res zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.ns 71C;SRQPONMLKJIHGFEDCBA

S h r . T " • • O I T A R N ,O

San ta Fe, hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 8 N O V 1952

Rabi ndose dictado oportunamente el Convenio Nacional J~

ticialista para la Industria Gr~fica y fines"EV PO", que /

regula el trabajo y la retribuci6n de los Gráficos, y

ue el personal de esta especialidad que pertenece

a la lmprenta de la Universidad Nacional del Litoral no puede

quedar al margen de los beneficios que el movimiento peronista

acuerda en cumplimiento de lQS postulados que informan y dan /

contenido a la doctrina justicialista;

ue denominado dicho Convenio con el nombre de la

Jefa spiritual de la aci6n, cumplirlo es el mejor homenaje a

su memoria y la mejor demostraci6n de que su espíritu anima y

orienta el proceder de la a~toridad universitaria;

Que la única raz6n hasta el presente que dificult6

hacerlo efectivo fuá la situaci6n financiera de esta Casa de es

tu ios, situaci6n que en última instancia no puede ir en perjui

cio de los beneficiados por lo que corresponde por lo menos re-

conocerse el derecho y propender a la soluci6n del mismo;

Que para eno se hace necesario empezar por tener

ctamente calificado al personal a los efectos de ajustar

tegorías y designaciones;

QUe, asimismo, es propicia la circunstancia para

realizar un estudio integral del funcionamiento de la referida

1m renta a los efectos de que su estructura administrativa y /

t~cniea asegure el cumplimiento de las finalidades que le son

propias, jerarquiee su personal,establezca normas para la pre-

sentaci6n de originales,confecci6n de presupuestos,trabajos de

correeei6n de pruebas,plazo de entrega de obras,ete.,etc_,

~L 1. "'"'CT R E LA UNIVERSIDAD

Resuelve :

1_ - Incorporar ad referendum del Consejo Universitario,los be

A - H '~----~--~--------------------------------------.~
/////1



BhlT.A •• CI'1'A. N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 -

/////neficios del Convenio acional Justicialista para la ndus-

tria Grafica hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Afines "EVA P RONIt, para el personal de "la ~

prenta de la Universidad, con la·retroactividad que las posi

bilidades financieras lo permitan.-

2 - Disponer, para el cumplillliento del apartado anterior,la cali

ficaci~n t'onica del personal dentro de las categorías y con

los procedimientos que el mismo convenio establece, designaa

do para ello, la siguiente comisi6n calificadora: Presidente,

al Señor Secretario de la ~acultad de Higiene y edicina Pr -

ventiva, adscripto a este Ractorado, Sr. N~6tor A. lmos e i~

tegrant s al aeñor Elías Modesto Belloso, representante de I
la Federaci~n Gr~fica Argentina; al Señor Oscar Tera e,Jefe

del "Departamento General de la Imprenta de la Provincia y al

señor Jefe Principal de la Imprénta de la niversidad don Jo

s, rasmo Carutti; la que déber~ expedir e en el plazo de 10

días hábiles, a contar de la notificaci6n de la presente re-

soluci6n.

'8 -Encomendar a la misma comisión la presentaci~n de una plani-

lla con la n6mina del personal calificado,categoria que de-

be adjudicara , sueldo que debe señalarse a cada agente, y

aumento particular y total que debe otorgarse mensualmente •
............---

4& -Encomendar al Señor N~stor A.Olmos para que, con la colabor~

~n de la Direcci6n de Administraci~n de la Universidad es -
tudie el actual presupuesto universitario y sugiera la posi-

bilidad del ajuste de partidas que permitan cumplir lo que I
se propugna sin atentar contra la eficiencia de otroa servi-

cios prev1stos.-

5& -Encomendar al señor ~stor A.Olmos el estudio integral del

funcionamiento de la Imprenta,de suerte tal,que la misma te~

ga un2 estructura de áentido industrial, en la que por vía

de reglamentacione a precisas se señalen deberes y atri b u- /

cionea de todo el personal, n or m a s para presentaci~n de I



- 3 -

/ ///////originales, corrección de pruebas, plazos para las

mismas,preparación de presupuestos, entrega de trabajos,

r gimen diferenciado para trabajos oficiales,etc.,etc.,

quedando facultad o a la vez para requerir informes,pedir

colaboración,visitar oficialmente establecimientos del

stado y particulares de este tipo,debiendo los agentes

de la Universidad facilitar su cometido en forma amplia.

6~)- Encomendar al señor ulmos el estudio de reposición y ad

quisición de máquin~~~as hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy material tipográfico que pe~

mita a la lmprenta cumplir los fines que le son propios,

como también, forma y modo de financiación.- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7_)- ejar es t ab.Lec.Ldo que en casos de ausencia o impedimento

de fuerza mayor por parte del señor Olmos, automáticamen

te lo reemplazar~ en forma accidental el selor Secretario

del Rectorado.-

y8g) - Inscribase, comuníquese,

Dirección de dministraci



Expte nO 54275_ res nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAq(1 eFEDCBA
S f a T . • • .s B CITA.R N.O

Santa Fe, l° de diciembre de 1952.

Visto el llamado a concurso de la Direcci6n

~'cnica de Educaci6n Física para proveer de titular"el cargo

de Secretario Habili~ado de la misma; atento lo dispuesto

por la reglamentaci6n vigente sobre la materia, yhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

co IDoÓ lJO:

ue, dado la índole de su función, el cargo

a proveerse abarca en su gesti6n la ac~ividad e la hacienda

en su organizaci6n integral, cual es la ecretaría y Con~adu

ria Habilitada;

ue sien o asi, es al presente, de acuerdo-

a la ordenanza, el Pro secretario General in~erino e la Ins-

ti uci6n ( irector de dministraci6n ti~ular) don "lcar •

D. ¡enichini, el funcionario indicado para integrar el Jurado

que deberá dictaminar en dicho Concurso,

EL EC1QR DE L UNlVERSID

esuelve:

l° - Designar al señor Pro secretario General in~erino de la

Universidad, don Amilcar

Jurado de referencia.

A.D.~~ni para in,egrar el

tome nota ecci6n Personal y20 - Inscrí oase, comunique se,

agréguese a sus anteceden~es.

R A U R A?SRQPONMLKJIHGFEDCBAL . A .

~ec OR
•...



res.FEDCBA

S SRQPONMLKJIHGFEDCBAí n " " ' 4 S E C I T A R N ,O

~xpte. nO 54271

anta :'e,

Vistas 9stas ctuacio~es e la Escuela

r~or e ell s ~tes por 1 s _ue el profesor de ~scultu

.J.._ ~:..s 3. on Jos~ JeJ..bLio , solici ta pez n :'so par ausen

•.•_'98 del país, ur-anhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e el 1 pso c or p endi o el~tre el l0 del

eo ~_':'e•..te nes st el 28 e "zo pr-éx í:..0, p r v í.r...jar a-

tento que el .. ismo barc., el~u~opa.o r zones de fa ilia;

~er'o o de receso de las clasesy tenien~ presente lo infor

o po'r ""ecci n Per-aoaaL,

:JL _l,:j-,;TO_ :J....L __ 'UI.rr.IJ.L-JID..r

r esuelve:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10.- dcor r lice.ci~, co ~ ~oce de sueldo, a partir "el 1°-
-e~ cor-r-í.e .. te l._stG. el 28 e warzo de 1953, a.l prof'e sor

e 11 scultur~" 'e la ::scuela ...•uper:.or de ellas .!'tes,
.io .. Jos' "i-erbino, t:e conf'o rí.ds .d co lo _ue es tab.Lece>

el r t Icu.l.o 13 del Decreto üO 26942/47/ nodí.f Lcado por-
el nO 26243 del l0 ae set=-e1~re ~e 1948.

0._ -' ico mend r al profesor Gerbino, el estu io del f'uncí.o >-

• -'.....Len+o e l a s e s c u e l a s d e ap~e _"i.z~~e V : : " l " ,C U 2 . d a s c o n

:'""s 5el1 s ¿~rtesy sus respecti vas e,;1ame..tdC _o!ies, -
existentes en Lt aLáay su za , ~~le. do pr-ese.i t ar' do su-

re r so, el :. ~or~e pertinente~.J..

:1 SC1;:'0.::..:3e,eo..•U•• i uese, t o: e ~.ot a "'ecc:.6n erson 1 y

..•·c. ~vese.

L~

o _
.J •

R U L

)



Exp ue nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA49774 res nO Ji J.,'SRQPONMLKJIHGFEDCBA

S f B T . & . 9 . C I . ' r A . B N . O

San¡;a Fe, hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ole 1952

Visuas es~as ac~uaciones de la Facul ad de C~en
-

cí.as Econ6nucas, co ez-caare e y Ol.í lI~cas relacionadas con el. p~

a~C1Ode La cenca a , por razones de enr erureuad, r ozm u .Lado por el -

profesor ac junvc aaí.auerrce de la m a sma , do cvor RicardO Herren;.§.

tento lo prescripto por el artículo 12, inciso 13 de la Ley

13 31 Y "teniendo en cuenta lo ipIormado or ecci6n Fersonal,

~
EL ECTO DE L UIUVE '"'ID

Resuelve:

l0 - ~ener por concedida, con goce de sueldo y por razones de -

enfermedad, la licencia solicitada por el profesor adjunto

asistente de ttFinanzas comparadas" de la Facultad de Cien-
~

cias Econ6micas, Comerciales y POlíticas, doctor Ricardo -

Herren, a par"tir del 12 de se-ciembre hasta el 30 de noviem

bre últimos, de canfor idad con lo que establece el artícu

ecre~o nC 26942/47. ~

2° - Inscríbase, comuníCluese, tome no"ta ecci6n

chívese.

lo 60 del

ersonal y ar -

-/ R UL N. RA t:LA
se O R

&
/

L I SERRICC 10
~ CRETAR'O lilE./IIE.RAL 'U TE : , o /



res. ~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú::3SRQPONMLKJIHGFEDCBA

S l . v . . • .FEDCBA8 J 1 1 c x T . . • .n N .o

Exp. ng

Santa Fe, 2 O le 1 9 5 2

Vistas las resoluciones n~ 306 y 622 de fechas 28

de mayo de 1951 y 25 de septiembre de 1952 relacionadas con el /

uso del paraninfo y,

c.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 J!.. N D O :

ue la utilizaci6n del mismo debe ser en todos los

casos facilitada a los poderes públicos e instituciones oficiales

como asimismo a las distintas Facultades e Institutos dependien -

tea de la Universidad para el mejor cumplimiento de sus finalida-

e específicas o culturales;

ue abierta la.Universidad al pueblo por ser parte

de él, debe brindársele la oportunidad de hacer uso del mismo por

1n~ r edio de sus ins~ituciones culturales, sociales, mutuales,etc;

ue siendo la Universidad parte integrante del Esta-

do, desde sus dependencias, nada pOdrá justificar ~ue se ausplclen

o re~licen actos con participación de instituciones o personas ue

lo enfrentan o estén identificados con ideologias extrañas a la /

esencia dCLocrática y constitucional de la aci6n,porque ello se -

ría deslealtad y falta del c~plimiento de los más elementales //

pri ... ios de identificaci6n y de unidad de p enaamí. to con los //

ostul os que dan sentido y contenido a la esencia misma de la

ntinidad justicialista de la hora presente

'L R:;CTO D' L UNIV R .IDAD

Resuelve:

ejar sin efecto la resoluci n ng 306 de fecha 28 de mayo de

1951 y confirmar en todas sus partes la resoluci6n n~ 622 de

fecha 25 de setiembre de 1952.-

2_ - Para los casos no comprendidos en la resolución n= 622 citada

establecense las siguientes normas:'

Dejar establecido con cardcter permanente :

a) qua las instituciones .oficiales del Gobierno. acional,Pro-

vincial y runicipal podrán hacer uso del parani o de la /

//////



- 2 - SRQPONMLKJIHGFEDCBA
S i a v . . " • •FEDCBAO X T ¿ S N .O

/// Universida~ para la realiz~ci6n de actos oficiales autoriza-

dos o auspicia os por la máxima autoridad de uien depenaan.

b) ~ue las Facultades o Institutos dependientes o integrantes /

de la Universidad podrán hacer uso del paraninfo para la rea

lización de actos propios, previa presentación en cada caso

del programa a desarrollar.

e) .ue las instituciones particulares de carác ter social, cultu-

ral, mutual hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy deportivo,podr n hacer uso del paraninfo para

la reslización de actos propios de carácter cultural,previa

presentación en cada caso del programa a desarrollar.

d) oficializar la práctica de habilitaci6n del paraninfo co~o /

auditorio en oportunidad de las tram misiones radiales .de la

e isora propia L.T.10, debien o el lnstituto ocial concreta

mente por anticipado y en forma mensual, pro ramar sus acti-

vidades en ese sentido, recabando la corres ondiente aproba-
ción Rectoral.

e) dejar establecido que la utilización del paraninfo por insti

tuciones oficiales o particulares (apartados aJb)c)) de ~ /

presente resolución se efectuará en cada caso, previo pedido

por nota dirigida direc~amente al SeBor Secretario General de

la Universidad quien, llenados los recaudas establecidos,lo

autorizará por sí, debiendo llevar un registro permanentemen-

te actualizado, de pedidos y cesi en el que se asentarán

tambi~n los co~prendidos en el part do d) una vez aprobado.-

, - Inscríbase, comun:!quese,t6mese

R U .L 'N . R A P L. A t'

RECTOR



xp. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAng

Santa ~e, hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2D IC IS52 .

Visto el pedido formulado por el Se:or Jefe del Estado

ay~ ael Comando del ler. Cuerpo de Caballería,Coronel Martín

uárez, en el sentido de que le sea facilitado el paraninfo de

esta Universidad entre los días 10 y 20 de enero pr6ximo,para /

dictar un curso especial de carácter militar con la asistencia

de .'. el seBor inistro de Ej4rcito y el Sefior Comandante en

Jefe del ~j~rcito lrgentino, y

L :

ue hacer lugar a lo que se peticiona es deber y

es ho or que no puede retacearse,

EL .JCTO su» U IV ID

Resuelve:

1: - Poner a total disposici6n.del omando del ler.Cuerpo de Ca-

ballería el araninfo de esta Casa de estudios durante los

días 10 al 20 de enero pr6ximo, tal como se solicita.

2= - comendar al Secretario General interino de la Universidad

para que tome les disposiciones 'tlt?nas necesarias a tal

fin.-
r

3= - Insc ~base, co~u~í~uese, y é:rchívese.-

I

/
AUL .

/



Sínv"SE OITAR N.o

Expte.nO 54001

Santa Fe, 2hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO 195

Vistas estas actuaciones por las que el Insti

tuto Social eleva la renuncia del Ingo. Adolfo R. Collados alcargo

de Regente de la Universidad Popular de Santa Fe; teniendo encuen-

ta los motivos en que la misma se funda, así como la propuesta for

ulada por el mencionado Inst i tu to ,

resuelve.

1°._ captar la renuncia del Ingo. Adolfo R.Collados como Regentech

la Universidad Popular de Santa Fe, dándole las gracias por lee

serVicios prestados.

20.- Designar en su reemplazo, al Técnicoacání.co D DomingoOcho-

taco, quavení a desempeñandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

30.- Inscríbase, comuníquese, ,tomen nota

ci6n da Administraci6n y archívese.-

Personal y Direc-

AU L N . R.o.P
R EC TO



S f R . . . • . . . • . •l t O I T A R N , o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte.n 54190 Corr.n C 1 res.n hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ()b

ant.aFe, 2D IC 1952

Vistas estas actuaci ones por las ue la

~acultad de Higiene zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy I.IedicinaPreventiva solicita se acuer

de al pro~esor contratado de la misma, doctor It~lo Peraga

110, pr6r~0 ~ sin goce de sueldo, de la lic~:cia concedida

opo'tuna ente en virtud de no haoer =inalizado e: c~tado FEDCBA
- -

_eso~ las gestiones tendientes a conseguir, )or par~e del

inistc;riode :8 ucac í ón de Italia, e L pe~tinente pe rmí so pa

~a pe~Banecer tres años ás en el país; atento las causales

~ vocadas y lo in=o~mado por Sección Personal,

:88TO . D ~ L m~IVERSID.AD

resuelve:

1 .- 'cardar, sin goce de sueldo, licencia or el .•... ' .cer m.n a

de cinco meses, a partir del l° de noviembre LÍltiHo,

profesor contratado par a dictar la e tedra de "Uicl'a-

oialobía .•p Lá oada " en la

na Preventiva, doctor Italo P.

e Higiene y :rIedici

,., I ,~'-.- ns cr-a oase, comuní uese, ton Personal ~-
. ,

arC'::ll v e s e . -

/ R A U L . R AP E L '& '

R C T O R



O"hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SfaT .•U IRzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO:ITAB N .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte. nO. 54630

anta Fe J 2 o I e 1952

Vistas las presentes actuaciones por las

que el Instituto Superior de Energía Atómica solicita -

la aprobaci6n de la resoluci6n nO 20 dic ada el 20 &no

viemore Úl~imo, por la que se designa a la señora Car -

men Caroone de Muller para ocupar, con carác~er in~eri-

no t el cargo de Asis~en-~e calculis a, por el ~érmino de

un año y a par~ir del l0 del corrien~e mes; a~en o las

cons~ancias acompañadas a las mismas y lo informado por

Sección Personal,

L RECiO- :D:cJ L U1UVEilSID

ésuelve:

Aprooar la resoluci6n e ncia.

Inscríbase, comuníquese, Personal
, ,

y arctUvese.

R A .u L. N R" St.A
RE 'fOR

..



Driver ida- y_n sti ... 1): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

x • nJSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N A C J O • .· A L D E L L I T O R A L
arrt a Fe, 2 de diciembre de 1952.-

Visto la oonve ~ noiu de uc esta C~sa ~_ altos

estu~:o, Ox interme~io d~l ~of~~ hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr de De- ohu Int_rnaoio

__1 :'v~:o ~e 1 F~ ultgd e Cienoias Juri-ioas y ~uciales

~rlos rr8Z, ntyn, visite rcfesures Qe esa _idoipli

u. .•.• Las n.lvers i daces c.e Bu nos ires y ve: ~ '" 'l'''n , y

.
•

Ir .• ~vituto

Uw n t~l O_l~ct r y n

el JU3tio~-lismo- 1 U~iv

1 e n":'l' ct r d 1

r....,i' c nvi visi-

te Ov ic z c., 1..:: gc.nizctoiJn

.•. _o U . 3 r .:;) ect al :tun~i

vesv~ ac í.ó n que el 1 misl1l

t o

la Pr óiQ cia ~ t rial 'i

·ust·o~b:ista,y . r cure adcu.í.r Lr por cc.mpra lo

e e : nero usae en otra in3titucio~ come:::,

01 les u ofio~ales ofr0c rsele,

.wL _

••

no\~& ...d ~ 1 Dr. Carlos 3erraz ... ontyn se tr laae a la

ciu~é;,.dC~ :tal ~ la R ú lic a los efectos de 'ar cum

_i .iento a la misiGn u:

de esta res luoi:n.

e ita en los c ns":'~e~en-os

ejar e tableoido ue lo

13 Uní.var e.ic.ad ,

>8sto e vi~ticos ser por

8' ivndo li~ui r e n la ro

porciJn .u corr spon~a a su categoría de Frofasor titu

lar y antici úrse los días que el reourrente B.recie ne

o sario aTa cw n lir oon su oometic:.o.

3_ - utorizar al señor Director del Instituto del Justicialis

) mo para adquirir por oompra di r e.cta h s t a la oantidad

¡ledo ciontos pesos( 200 --) ID neda naci nal y oOlilprom~

////I



// //SRQPONMLKJIHGFEDCBA

S i a v A . s . O r l ' A R N . ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ter adquisiciones con entrega en enero e 1953 ~or

ui ientos esos ( naciona1.- hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/

Inscr b&se, comuní~uese,t

Direcci n e dministraci

SGcci n Personal y



Exp. nO 54436 Res. no~o/FEDCBA
S ia V . . t . 8 J D SRQPONMLKJIHGFEDCBAC . l ' r . . I t . . B N . O >

A C I O : S A L D E L L I T O R A L Santa Fe, hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 oI e 1952

Vistas estas actuaciones por las cuales
la sociaci6n Gremial de Estudiantes de Derecho de la Confede
ración General Universitaria, solicita se contemple la posibi
lidad de que la Universidad tome a su cargo gastos de impresio-
nes diversas relacionadas con la realización del acto folkl~
co llevado a efecto el 18 de noviembre último; atento lo infor
mado por Dirección de dministración, y considerando que soñ
de aplicación en el presente pedido las razones invocadas en
el expediente nO 54414 (corresponde nO 1) que motiv6 el dict~
o de la resolución nO 753 ~n fecha 12 de novie~bre último,

Resuelve :

1°.- Autorizar a la Imprenta de la Universidad para que reali
ce los trabajos de impresi6n que se mencionan en el pre-
supuesto nO 11049 del 17" de noviembre pasado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20.- Imputar la carrt í.daí de '"'ETECIENTOSDO'"'PEJO;:) (;;¡¡ 702.- )-
:...OiTE.. 1 10 L a que asciende el gasto, provisionalmen_
te a la resoluci6n nO 664 del ~ de octubre último y,en su
oportunidad,a la partida para "Pro)at:.)anday publicidad 11

del capítulo "Conceptos varios" del presupuesto de la U
niversidad para el ejercicio actual.

3°.- Dejar establecido que la precedente . putaci6n podrá qu~
dar perfeccionada y en firme por la a~ectaci6 dispuest~
o modificada, segÚn se expida el !'Iinisteriode Educaci6n
con respecto a la consulta que se le or u16 acerca de la
absorción de erogaciones de esta naturaleza por la parti
da para" yuda Social y acción S' ical Universitaria" -
del capítulo "Conceptos de re~erido presupuesto.

4°.- Inscríbase, comuníquese y a a Dirección de Adminis
/

traci6n y a la. Imprenta a ef,éctos.

kf.UL RAPEJ..A
R E C T R



Que esta medida debe contemplars con toda

• r.z~n de que,por motivos de organizaci~n administrativ

no corresponden al inisterio de Obras Pública de la zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

que en consecuencia no las tomar' a su cargo;

Que para ello debe prevers un r~gina n estructurado

quepermita efectuar ,los llamado a.lici taci&n oportunos y precisos

que cumplan el cometido que se propugna por la presente resoluci&n,

urgencia

,las mis-

aci~n,el

r s , ng /¡ O

Exp. ni 52332

Santa Fe, 2 de diciembre de 1952.-

Visto que por resoluci&n ni 173, de fecha 25 de marzo últi-

designado el Señor Alberto l. Manera como Asesor T~cnlco d

JllervacicSn de bras, y

QUe la Universidad debe prev r un r'gimen de canserva hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1&n de sus propios edificios aparte de proceder a las refecciones /

a6Umas que as guren la reparaci&n inmediata de d terioros xisten-

a,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

"Resuelve I

la - Encomendar al señor Alberto 1; Manar , en su car~cter d Aa sor

T~cnlco de Conservaci~n de bras para que, con la colaboracicSn

de la Direcci~n de Administraci&n, proceda al estudio y prepa-

racl~n de un proyecto de resoluci&n que permita el.llamado a li

cltaci&n y posterior adjudicaci&n de los trabajos de rafecci6n

de los locales de propiedad de la Universidad Nacional del Lit~

ral en la ciudad de Santa Fe y po ·or y permanente conserva-
eí.én de los mismos.- - (

28 - Ina.críbase,comuníquese, tcfmes.no a y arch!vese.-

U L N A
~ECTOR

r



xp , n.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA52332

Santa Fe, 2 de diciembre de 1952.-

Visto que por resoluci6n n~ 173, de fecha 25 de marzo

el corriente año~se designó al Señor lberto l. anera para que

dese peñe el cargo de sesor T~cnico de Conservaci6n de Obras, y

D S

ue es imprescindible mantener permanentemente con-

tacto con la Comisión de Construcciones Universitarias con sede

n la ciudad de Rosario;

ue en este momento urge tomar todas las disposicio

nes que aseguren la realizaci6n y terminación de las refecciones

y aaecuaciores proyectadas jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy aprobadas en el local destinado pa-

ra el funcionamiento de la Facultad de ilosofía, Letras y Cien-

cias Je la ~ducación y scuela Superior de Bellas rtes (ex San

ta Uni6n)

esuelve :

1 - comendar al señor Alberto l. anera en su condición de

sesor Técnico de Conservación de bras, para que, en forma

permanente,actúe en la Comisión de Construcciones Universi-

tarias con sede en la ciudad de Rosario.

2g - comendar a la mencionada Comisi6n y en manera especial al

representante personal del Rectorado Señor lberto l. íanera

para que se ultimen de inmediato los tr mites necesarios y

se d principio de ejecución a las refecciones y adecuaciones

aprobadas con respecto al local en que funciona~ en la ciu -

dad de Rosario, la Facultad de Filosofía ,Le tras y Ciencias de

la ducación y en que funcionará la scuela -Superior de Be -
---..

llas rtes, asegurando su termin ónJY habilitación para bn

tea de la iniciación del próxim cur 'o escólar.-

3~ - Inscríbase,comuníquese, tómese archívese.-



expte .nl .52873-

SfR'V.6.S:m CITAIl N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD\C1952

Vista la resoluci6n n8.663 del 7 de oc'blbre

Último, por la que se designó delegados de la Universi-

dad ante laXVI Semana de Geogrda a celebrarse en la

ciudad de ComodoroBivadavia, entrel.os d!as lO y 16 del

mes en curso, a los profesores,contador Qsear dolfo

Barcia y doctor JUan Carlos Benvenuti; tento lasr zo-

nes imprevi stas que impiaen asistir los nombrados -

las sesiones respectivas, y teniendo en cuentala pro -

puesta formulada parla Facultad de Ciencias Econ6micS,

Couerc:iales y Políticas s obr nombramiento de reempla2an

te,

EL REX!TO UNIVERSIDAD

re,·suelve:

18.-DeJar sin efecto la resolución mencionada en cuanto

se refiere a la designación de los profesores,con't!

dor oscar dolfo Barciay doctor Juan Carlos Benve-

nutd , comodelega:ios dela. Institución ante la XVI

Semanade Geografía,a celebrarse en la ciudadd

Comaioro Rivadavia, entre los dÍas 10y 16 del c-

tual.

28.-Nombrar CCll.igual carácter en su reemplazo, al pro-

:fesor de la Facultad de ~iencias EConómics,Come~

les y Pollticas de esta Casa de es'bldios,doctor Ro-

berto José MUrano. )
38.-Inscríbase ,comun!quese,tó se nota y agréguese



S í S T . . • • .I ! I E RQPONMLKJIHGFEDCBAO I T A R N . o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2

/ '/1/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

uí,,,,-icos Clba S .~ . : . . . .eteJ..l.ta y ocIo pesos jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( '78.=) m or.e d.; .nac í.onal.,

_ouueria Fuc' s: ~ovec::e¿to sese~ta p sos (; 96 .-

o eaa~aciorr3.1.

.. .. Un mil ciento cinco p e

80S oo.; ve í ot í.caoco ce.rt avo s () 1.105.25) iaoueda n c;o

sos ccx OCT:r_",:~T.Tt r C;_.~l~:;O r'(~~",'__ VO (t'> 13 122 85 -o---:n;t.J _v _ __ .•. _ _ _ v_¿ _ ~.. l,~ _¡..:.~.-

~"_..0:C~~_L, a <":1.ueaac í.en e el '''asto, pr-ov í s í onaf, "ente a

la resoluci n nO 6 4 ce fecha 8 de octubre Últi o y,-

e. su oportunidad, a la partida 38, 8apítulo a) inci-

so 11, Cap tulo IV del preslpuesto de la universid d-

p~ra el corriente a-o.

~o - eelar~r _ue las presentes ad uisicio~~s revisten e

r~eter de imprescindible neeesidüd.

5 Faculta.d , "1 •·e ",:.e.-l..ser

ei s .. d í.c as , Far iac í.a y .i. a a sus efectos.

7



S f R T , ¿ S l t O I T A a N . ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bxp. :1.0 54641zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAre S.. !1jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo r:¡ ( :

3 nt 'e, 3 O I e 1952

Vistas estas ctUJCiODeS de 1 ? cultad ~e

CO~ 1 _~cit c~6n privad lleva a a efecto 1 '"u.í.s í,

C .•.• ~ de "ive sos rt!c:ulos co . destiLo

::0 del Jer:ten rio nexo ; a."te ••..1.0 lo presu

uestos ;reg dos y tenieLdo e~ cue~ta lo dispuesto e. el

_t~cL:lo 5° úel ~ecreto n 205 3, y lo i f'o m o o 1

rece: n de .dmi. istra,ci n,

. esuelve:

:0 -'- .'-'c cu .....e ~o ie s,

o a 1 s c s s l¿ue se.;ui ...l. •.• ente se .t .c í,o..an ;j

y 55 vt • e este ex~e~ie~te:

il ovecie~tos iec~

ve peao s CO.1.ve í.nt í c í.. co ce ..t vos ('" 3 .. 19.25) ione

Jentral: etecie.tos setent2-~----~--~~~--~~~ do s pesos con

.ta. .c ent.avos (~ 772.50 aneda .. ac í.or a L,

il ciento dieci3ueve pesos con -

3.119.40 ncr e da iac í on ....l.

"'ociedad ¿uíj¡:icaRhodia ..'rgentina s . . . .DCBA1 ~uinie .to s 0-

•• r cuatro esos COI. :.0 v enta .; c í.r;...co ce ...t.....vos

on eda mac í,o

rt~Y v_u. •.

t :i t 'es pesos co..•. c í.ncu e...t.."ce•. t vos r,) 2.583.5 j .0

j////



S f a v . . • .S E C I T • • N . O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA53024

Corro _o'l

;;)anta Fe,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4DIC1952

Vistas estas ~ctu cio.es relacion das con

:'):ovi.s':'n úe ro s r~:::::"cospara e- cu.idr-az- las oto¿r-f s-

el re:o. seño.r Presidente de1 RepúJlica, }eneral Juan-

..,...' ~
~o reron J ue su ; 'l"S; aDCBA

- o " " - . . - espos y Jef ~spiritual-

n , doña v· Per6n; atento lo Lnf'o r'maro por La Di,

;l.dministrac i6n J teaienJ.o e cue1te. las r-aaones

~ U 0e~cia nueotiva la ~~quisici6h de refere~cia,

esuelve:

:d'luirir, )or contratación directa, e. la .....Q.lerí 11 lu

¡"'illo" "'.~~Ltd • de esta ciudad, dos nar-c os c ompLeto s

.0 269, ~e~ida 60 x 80 c _, a raz6n -e , 220.= o~eda

.acrona L, ca ~ uno.

I.~utar el ~.porte de cuatrocientos cuare~ta pesos

( 440.= mon ed nací.on 1 , a _ue ascí.euc e la ero~acj([ I

provisio~al~ente a la resoluci n nO664 del 8 de octu

b e u1tiLo J, en efinitiva, a la partida 14 "Inve~

s í ones patri ..oniales varias" í eL Cé:l.J.) tulo 1 , inciso 1

del r-esupue s uo a re.;ir para el cor-r í ei.te año.

- .(-nscl' oase, CO .••UH Direcc' n 'e " , l -

r



SfRVASEl CITAB N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte. n052261

Corr. nO 1

Santa Fe, jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 ole 1952

Vista la factura presentada para su cobro

por el señor Esteban N. Solis, por confección de tres cli

cnés para ser utilizados en la impresión del nO 25 de la-

revista "Universidadr atento 10 expresado por la Dirección

de Difusión e Intercambio Cultural y 10 informado por la

Dirección de Administración,

L RECTOR DELA Ui:iIVERSIDAD

Resuelve:

l0 _ Autorizar el pago a favor del señor Esteban N. Solis,

por el concepto expresado precedentemente,de la suma

de DOSCIE ~TOS OCi3 TA .Y TRES P 80S CON CINCUE:~TA

C NTAVOS ($ 283.50 )MO ~EDA NACIOL L.

20 - El importe mencionado en el artículo anterior deberá

imputarse provisionalmente a la resolución nO 664 001

8 de octubre último' y, en definitiva, a la partida -

27 " Gastos eventuales y menores" del Capítulo "Con-

ceptos Varios" del presupuesto a regir para el con:i.En

te año. )

" ,30 - Inscr~oase, comun~quese

tración a sus efectos.

a Dirección de Admims

A.lJL RA?EL.A
R CTO



EXpte.n O 54708 RQPONMLKJIHGFEDCBA

8 1 8 . . , . .• .9 8 C I T A R N . O

anta Fe, jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5DIC1952

Vistas las presentes actuaciones por las que
la Facultad de Ingeniería uímica solicita se arbitren los
rec~rsos necesarios -ara ~rocede~ a la li uldaci6n de las -
bonificaciones instituídas por la Orde~anza de Escalafón, a
personal que revista en el Item 111 "ersonal e servicio"-

e la ~isma; atento a que la respectiva partida el presu -
p~esto del mencionado instituto para el corriente año ha r~
sulta~o insuficiente por imprevisión e cré ito y tenien 0-

?resente lo informado y aconsejado por la Direcci6n e dmi
D-stración,

esuelve: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10 - .t cordar a la Facultad de Ingeniería uímica ,para la a
telción del pago de la bonificación por antig~e ad, co
respon iente al Item 111 - Personal de servicio - de

la ní.sm a , la suma de TRE'"l,¡ILT E CIENTOS VEINTICIHCO-
?3,;)OS con ESEHTA y UN CEN Vi S (,:;; 3.325.61 ) ¡,10H~

1 C~Olj~, iscrimina a en la siguiente forma: Orden~
""scalafón, ') 2.692.80; ueldo ual Complementario,
~ 224.40 Y porte Patronal, Ley 4343, S 408.41 m/n.

20 - 1 putar dic o gasto, provisionalmente a la resoluci6n-
nO 6ó8 del 8 de octubre último y, en definitiva, a la
parti a ue corre sponda del OapIt C; ti oncepto s Vario e"

del presu~uesto a regir para el cor~·ente año.

30 - Inscríbase, comuníquese, te Direcci6n de d nis
traci6n y archive se.

R A U L N RAP'EL \
RECTOR



Expte nO jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA54648 res nO g-'-:;RQPONMLKJIHGFEDCBA

S f n V . I o . S B 0 I T A R N , o

an-ea Fe zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt 5DIC1952

Vis-¡;aslas presentes acruac í.onea relacion~

as con el pedido formulado por la Lmpr-en'rade la Universidad

para ue se promueva al ~i~ógrafo de la. don Angel amón Ceba

110s al car o de Lino'tipista, vacante, por licencia sin goce-

de sueldo concedida al ~i~ular don afael Eduar o Amati; ate~

to lo aconsejado por la citada dependencia y lo informado por

seccí cn ersonal y Dirección e dminis~ración,

EL REC~l'OR E L UNIV"'" SIDAD

1 esuel ve:

10 - ro over al cargo e Lino~ipis~a en la Imprenta e la

Universidad, con carác-¡;erinterino y mientras dure la au

sencia del -¡;i uuf.ar-, don Rafael Amati, al :.L:ip6grafode la.,

don Angel R~6n Ceballos, con an-¡;erioria al l° de se -

tiembre úlGimo.

20 - Inscríbase, eo iunf que se , "tome

recci6n de Admin~s ración y

ersonal y Di



:8::: •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 50503 Corro nO 21
SillvASE 01T.••8 N.O

anta Fe, jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 Die lS:.>:

Vistas estas actuaciones originadas por la
o ·si n desi nada para adquirir elementos con destino a los Co
e ores Universitarios, solicitando se reintegre al se~or Cont~

dor Ge.•eral interino de la Universidad I don Roberto r,I. hriste,el
rte de la factura presentada por "C.E.T •• " .~. Ltda de es

ciudad, abonada de su peculio, por trabajos realizados ara-
letar la labor de construcción de mesas y bancos que reali_

ersonal especializado dependiente del Rectorado, con lden
t e inalidad; atento a que se ha agotado el subsidio acordado
o ortu ..,ente para la instalación de los mismos y teniendo pre-
se te la ur¿encia en la realiz~ci6n de la mencionada labor, an-
te 1 .•roxi idad de la echa de la inauguraci6n del referido c~
edor, :i·ada ara el l° del actual, y teniendo en cuenta lo in
or ado J aconsejado por la Direcci6n de dministraci6n,

EL RECTOR DE L UNlVER3IDAD

Resuelve :

1°.- probar, con carácter de excepción, el procedimiento adop-
tado.

2°.- isponer se reinteLre al señor Contador General interino de
la Universidad don Roberto M. Christe,la suma e TP~INT

::"'0 30. =) 1\ONED N ClON1L, por el concepto expre sado.

30.- putar dicho gasto, provisionalmente a la resoluci6n 664
del 8 de octubre ltimo y, en definitiva, a la partida 29-
"Honorarios y retribuciones a terceros" del Ca ítulo "Con_
ce tos varios, del presupuesto a regir para el corriente a
:-0.

0._ neclarar ue la presente imputación podrá uedar perfecci~
nada y en firme por la afectaci6n dispuesta, o modificada,
según se expida el Einisterio de Educ acLdn de la aci6n con
res ecto a la consulta ue se le formu16 acerca de la absar
ción de erogaciones de esta natur eza, por la partida pa_
:r;-a".Juda 30cial y cción Jin ca Universitaria" del Capí
tulo "Conceptos Varios" del fe:r¡do presupuesto.

50.- Inscríbase, comuníquese la Direcci6n de dminis-
tración a sus efectos.

/
RAUL N RAP LA

RECTOR

-



S f B T , . l i I l C e X T A B RQPONMLKJIHGFEDCBAN .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xpte.n O 20854 res.n O

Santa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:?e,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 ole 1952

Vistas estas actuaciones de la scuela

Su.:periorde IIúsi ea relacionadas con el Ll.amado a concur-

so dispuesto para dotar ce nueva música el Himno de la U

nive~sidad; atento el temperamento observado en la trami

tación del expediente y teniendo en cuerrba el dictamendel

Jurado ue intervino en e~.mismo,

_.::C~OR DS L UrIV -= SIDAD

resuel ve:

1 .- P~estar aprobación a las actuaciones p rodu c'í das en

el presente concurso.

2°.- Inscríbase, comuníquese,

sejo Universitario y archív

al H. Con

R A U L N RAPE~
RECTOR



Expte n<7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA49985 res nO ~jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"'-'oDCBA
S f a v , . s l D C I T . . • •a RQPONMLKJIHGFEDCBAN . O

Santa Fe,~ 5DIC1952

Visto este expediente por el que la sociación

Gremial de Estudiante s de Derecho, adherida a lac.G. U.,soli

cita se acuerde licencia, a partir del 26 de noviembre últi

mo, al Auxiliar de este Rectorado, don Miguel FernandoJ. lde

rete, a fin de efectuar diligencias gremiales en la Capital

Federal; atento lo dispuesto por el artículo12 "in fine" -

del Decreto nO2ó942/47 y lo informado por ección Personal,

EL R~CTOR DE L UNlVERSID

Resuelve:

l0 - Tener por acordada al uxiliar el Rectorado, don1.Ii -

gael Fernando Alderete, tres días e licencia, con g~

ce de sueldo, a :partir del 26

¡1/
1/

JI. LUIS "¿RICCf .ECf?ETARJ G 1,...,...,,1'foOI

I

20 - Inscríbase, comuníquese, noti

e nota Secciún Personal

interesado, to

R A U L N RAPEL.A
ReCTOR



S f a T . • • .8 E O : l T A R N , O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LXpte. n 49774 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Co r , o 29

anta Fe, jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 o I e 1952

Vistas estas actu ciones e 1 a.culta

e J:.e:~cis 3con6 licas, Couerciales y Po Lf t í,c s,por las

ye el profesor de 12 hor s en ciencias y letr s de la -

~seuela Superior de Comercio anexa, d ctor ~afael Rubén-

eha is,solicita licencia sin ~oce e sueldo; atento lo

"ispuesto por el ~rtículo 15 del dec~eto nO 2C942/47 y -

te~~endo prese te lo consejado por la Facult d y lo in-

or Bao po~ la Secci6 ersonal,

...esuelve:

10 - Co _ceder licencia, sin 'zoce de sueldo, el

15 "e arzo hasta el 30 de junio de 1953, al profe-

sor de 12 horas de ciencias y letras en la ~scuela-

Superior de Oomer-c í.o "Libertador (}eneral an ,Iartín"

anexa a la Facultad 'con6 .lC~S, eo ~r -

ci~les y Políticas, cha is.

Inscríbase, co~uní

J archivese.

/

L . U I S SER I t4 o
l'ECf!ETARIO (ili".U~"'l. 1 :rEIt1

(/

ersona~ RQPONMLKJIHGFEDCBA

-



r s , ne y. ;ujihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S{RV~.BRQPONMLKJIHGFEDCBAO J : ' r A R N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte •. ° 5355

Corra nO 48

Santa Fe, 9 Ole

tento lo informado por la Dirección de d

ministración acerca de la labor a realizarse en lo relativo

a la liquidación indivi ual de las aportaciones patronales-

a favor del Instituto Nací.o na.I de Previsión ocial (Sección

Ley 4349) correspondientes a los importes relativos a la de

volución de rebajas por razones de economía autorizadas por

la 1ey nO 14101,

EL REC::OR DE L tnrrvs I:iJAD

Resu lve:

l° - ~ncomen ar a los agentes de la división Contaduría de-
la expresada Dirección, señores Lorenzo In~aramotArtu-
ro Belotti, Vicente S. Gentile, ngel Carutti, do S.
Groppelli y José a Di Gregorio, la realización de las
tareas de referencia, quienes deberán concretar su co-
metido dentro de un término no mayor de cinco días há-
biles.

20 - El importe de las 'oras extraordinarias de labor que -
dema e la realizació'n de las expresadas tareas,que se
rá financiado con la rebaja del 1% hecha a cada liqui~
dación, se establecerá en concordancia co lo dispues-
to por el artículo 3° de la resolución nO 426 del 30 -
•....e julio de 1948, debiendo liquidarse las mismas de cOB,
formidad co la escala prevista en el decreto n 026602-
de fec.a 28 de diciembre de 1951 - modificatorio del ~
17089/46 - no rigien-o, para el caso, la limitación que
el citado decreto fija en su art' ulo l°, inciso d) en
mérito a la índole del trabajo a umplirse.

3° - Inscríbase, comuníquese y pas
rección de Administración a s

Sección Personal y Di
efectos.

H A Y L N R A P L.A
REO R

-:



Expte nO
res nO z¡jRQPONMLKJIHGFEDCBA

S f a V . 4 S B C I T A . R N . o

Santa Fe,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9DIC1952

Visto el pedido formulado por el InstitQto o

cial, relacionado con el reconocimien~o de servicios presta

dospor el señor Rufo Ayala, 'en el cargo de Ayudante MayordelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mSmD; atento lo informado por la Sección Personaly Direooi6n

de dministracién y teniendo encuerrua que subsisten las razo

nesque dieron origen al dictado de la resoluci6n nO733 de -

fecha 31 de ocrubr-e último,

EL REC1DR DE Ll UNlVER IDAD

Resuelve:

l0 - Reconocer los servicios prestados duran ,e el mes de no -

ví embr-e pasado" por el señor Rufo Ayala, en sucarác1ier-

de .A.yudanteMayor en el Instituto Social.

20 - Inscríbase, comuniquese, tomen

Direcci6n de Administraci6n. e
Personal y -

o, archÍvese.

E.-



Expte. nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV 546u1 RQPONMLKJIHGFEDCBA

S f a T . a . a . C I T A R N.O

Santa Fe, 9jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADIC1952

Vist s estas ac~uaciones relaciona as con la

adscripción parcial a la a ' . nis ~raci6n decorae dor Universi

'tario, del Ayudante Mayor de la Con a uría t:reneral, don lar

tin
,

aua , y

ue el nuevo destino del referi o agen~e ha

brá re signific rle forzosamen e el ese, bolso e inero a

ra a ención e gasvo s, cuyacompeneaoa én , e liado punGO e-

VJ.s ..•a jus va, es necesario con e plar;

or el o y e conformidad con lo dispuesto por el ar ículo4-0

el Decr e o nO 20602 el 28 de diciembre de1951 y lo infor-

m a o por la Direcci6n de dministraci6n,

EL R~C O DE L UIIV SID

esuelve:

10 - Fijar al .Ayudan e 'Iayor~ donl. ar~:íl1 úa, la can i ad-

de OCE3N~' P::J~ (3 80) M ONED.t mensuales por -CI N

concepllo e co pensaci6n e los gas~os e ovilidad 'ue

le irrogar'á el cump.Lí.raí.errcode la referi a a scri o.í.éri,

20 - Lm u liar cho gas¡,o a la par i a

del Capí~ulo "Conc ep so s Varios"

gor.

30 - Inscrí case,
,

comum.que aey

nistraci6n a sus efectos.

- r -

del presupuesllo en vi -

e ami-

archÍvese.

-

AUL N RAP EL.A

ECTOR
e-
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Exp. nO 51329

Santa Fe, 12 de diciembre de1952.-

Vista la aprobación del presupuesto definitivujihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I el año en curso, acordada por Decreto n?12606 del Poder Ejecuti v o

la Naoión, de fecha 9 del actual; atento a la necesidad de proceder a

~11ación de suimporte, en concordancia con lo prescripto por el a~,

o 120 de la Ley nO 12961, y teniendo en cuenta la urgencia exist en

de practicar el reajuste de partidas para atención de "Gas tos en Pe;

" y "Otros Gastos", de conformidad con lo previsto por el a.rtí culo

-in fine- de la expresada Ley,

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD

Re sue Ive s

•• Fijar el, presupuesto de la Universidad Nacional del Litoral para1952,

en 1& cantidad de SESENl'Ay TRES MILLONESSETZCIENTBSVEINTITRESMJL

TRESCnNTOSSET3NTAy OCHOPESOS(l 63.123.318.-) MONEDANACIONAL,

que se cubrirá. con los siguientes

RECURSOS

1 -Participación en el Fondo para EducaciRll.

l-Participaai..án en el Fondo para Ed,.uca.ción

II -Contribución del Gobi erno Nacional

l-Para funcionamiento de la Escuela Superior de

Bellas Artes y Cursos del Profesorado de Música

y Dibujo

2-Para compensar supresión aranceles

!II-Recursos propios

l-Derechos arancelarios

2-Producido de laboratorios, gabinetes y varios

3-Producido Imprenta

4-Renta de títulos

S-Fondos provenientes de ej er-o í cd o e anteriores

V -Ot:s,as contribuciones oficiales

l:-Contribución Provincia de Santa Fe (para la U~

vár aí.dad Popular de Rosario)

2-Contribución Provincia de Entre !dos (para laFa

cultad de filosofía, Letras y Ciencias de la E

ducación - Paraná )

3-Contribución Provincia de Corrientes (para el ~

ti tuto del Profesorado anexo a la. Facultad0.8 !
gricul tur a , Gana.deria e Industrias Afines) i l 165.534.-

11 55.411.633.-

11 8.311.145.-

$ 63.723.378.-

\L-~ 13343)l
r
SJ. •265.558.-

(Ley13343}:t 51.265. 558 .-

" 1.048.800.-

ti 295.800~-
It 153.000.-
It 2.520.120.-
It 288.730.-
11 84.500.-
11 754.890.-
11 3.000.-
It 1.389.000.-
11 577.155.-

11 12.000.-

11

Economia. de Lnver sí.ón s 15 10 s/~:, )5.411.633,-

TOTALg

///



nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u.

nra
l°

VOjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
i-RQPONMLKJIHGFEDCBA

C a p . a

~

60 a)

- 2 -

los fondo s fi jados en el artículo anterior en la aí guí e: te

Institutos

Consejo Universitario

Insti tuto Superior de

Energía Atómic a

Escuela Superior de Mú

si e a

Obra Socá al

Dirección Técnica Edu

cación Física

Escuela Superior de ~

llas ,Artes y Profeso-

rado de Dibujo

3scuela Profesorado 00
I,ñ1sica

Facul tad da Ciencias

Jurídicas y Social es

Facultad de Ingeniacia

QUímica

:3scuela Industrial Su

perior "Presidente liGa

neral Juan Perón"

Facultad de Ciancias

Médicas, Farmacia y ~

mos Menores

Hospi tal Nacional del

Centenario

Hospital de Alienados

Insti tuto de Inves ti

gaciones Microquímicas

Facul tad de Ci e ncias

Matemáticas, Físico -

QUímicas y Nct ur a'l e e

Aplicadas a la Indus-

tria

Gastos en

Personal

2.511.418.-
1.151.298.-

112.141.-

426.D6.3.-
~5.83.3.-

332.123.-

300·521.-

116.293.-

2.916.835.-

2.916.835.-

5.496.181.-

2.642.15.3.-

12.326.521.-

4.249.292.-
993.616.-

25.966.-

6.361.5~3.-

3·.815.213.-.

otros
Gastos

728.201.-
329.786.-

38.354.-
43.22{1.-

34.368.-

23.138.-

328.296.-

328.296.-

719.934.-

Import, G

3.299.;;79.,-
1. 487.08.1•.

302.62 .~..-

464.417.·
109.:))3.··

199. !~31.··

.3.305.131~

3.305.131.··

6.276.115.-

134.124.- 2.116.211.-

3.481.646.- 15.808.161.-

925·446.-

2.449.600.-
80.100.-

26.500.-

552.749.-

409.097.-

6.698.892.··
1.013.11G.-

52.466.-

6.920.2,2.t:

///
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- 3 -RQPONMLKJIHGFEDCBA

C a p . e InstitutosjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~

2 ° Escuela Industrial Sup~

rio "Gener-a.I José de San

Martínll

) 0 Instituto de Matemática

Aplicada

~
l ° Facultad de Ciencias E--conómicas, -Comer-cd.a.I ..e...s

y Políticas

2 ° Escuela &lperior de Co

mercio "Libertador Gen.!,'

ral San Martínll

l O Biblioteca Pública IIEs-

tanislao S . Zeballos"

4 ° Escuela de Comercio (CuE.

so de Contadores) Resis

tencia.

Escuela de Comercio (Cur

so de Contadores) Santa

Fe

Facul tad de .Agricul tura9'-'

Ganadería e Industrias A

fines

Escuela Regional de .Agri

cul tur a , Ganadería e In

duat.rí.as Afines

Insti tuto del Profesora

do

Facul tad de Higiene yMe

dicina Preventiva

Facul tad de Filosofía ,

Letras y Ciencias de la

Educación

Sección Ciencias de la

Educación - Paraná

Inat í tuto SociaL

Imprenta

Gastos en

Personal

10.374.-

5·724·954.-

2.551.800. -

141. 552.-

2.343.652.-

160.056.-

641.7 4 6 . -

641.746.-

1.7 7 2 . 6 9 6 . -

259.227--

524·563.-
524·563.-

399.889.-
399.889.-

otros

G3stos

139.998.-

3.654.-

342.421.-

198.300.-

2.000.-

1.000.-

3 7 6 . 0 4 9 · -

179.192.-

- . -

202.301.-

202.301.-

267.137.-

82.973.-

130.799.-
130.799.-

'324.929.-
324.929.-

Importes

2.6 21.93< .-'

1 4 . 0 2 3 . -

6.067.372:.=

2. 750.1OY~'~

210.991.-

302.447.--

142·552.-

2.719.701.-:.

1.923.954.-

1 6 0 . 0 5 6 . -

844.047.-

844.047.-

2.039.833.-

342.200.-

655.362.·-
655.362.--

724.818.-:
724.818.-.

///



- 4 -

///
Cap. e Institutos Gastos en otros Importes

Ine. Personal G3st0szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xrro 13.040.952.- 1.902.32!a.- 14.943.278.-
u. Conceptos Varios 13.040.952.- 1.902.326.- 14·943.278 •...

xnr- -.- 119·000.- 119·000.-
U. Gastos a cubrir con

fondos proveni.entes

de ejercicios ante-

riores -.- 119·000.- 119.000.-

T O TAL ID S 54.187.590.- 9·535·788.- 63.723.378.-

• - La Imprenta cubrirá los "Gaat o s en Personal" y "Otros Cas to s " de su

prasupuesto, con recursos provenientes de su producido, así como tam

bién eon al importe de las })é~rtidas e epo cjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi a.le e qUJ se dastinen al efec

to .

- ~s importes provaniantes da cargos vacantes así como los dapartidas

de gastos no utilizados, se conrd d c.rar án inversión.RQPONMLKJIHGFEDCBA

: O l . . ~ ' ~AP~\.." -
I ! C T O R

- Inseribasa, comunf qu e ae , e léve s e a la co

vo da la Nación y d é s e conocimi e nt o

,/



~'xp•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAres. ns p:tf,DCBA

s t a v A S . I I I O . l T A U RQPONMLKJIHGFEDCBAN . ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

zrrAOJO~AL D E L L I T O R A L

Visto que or re v_uci n ng 412, de f cha le

•.. 0, ...•8jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd í spuao lG. cr .ac í n del pr-of'esor a o en at r í as -~ cien -

oí _ y letras a funcionar en esta cí.u ad d p n iente e la F8.8u~t8.d

í l' ,•.~-oscf o,Letra Ciencias ue ~a Q~C~C10n, y

ue es pro~ sito f~rme tomar la p oviQencias n~c sa-

.' :3 permi t an iniciar su f unc Loriara nto n ....l curs escolar e

5

ue así lo en t í.en ~ la ,} cul tad "e La cuaL e endar I
L¿ instituto y 2. los efectas de inici~r los traba 'o or nizEl

í ., ...r epar ci TI a.

í6n inme iata de 18

uie •• ~ ara ello c:.._

l~ s y - raer ma, t~., suvier la esi 6L

rsvna ...u e rt endr á d U cargo c í cha t rea, ::.'0-

úor R-cardo Luis all tti;

ue la .arsona r' uesta rcún sobra-amen~e las con"i

re ueridas ora el carLo or la lar a ex eriencia ue pos e
,

m s -e c.5 ~ -e ~~8 ncia efect'va;

r os d

ili ad, tbles como Ins ector de .l!inseñanza Primaria,Ins cc

t r J ....re e In pector GCLcral en es é mi Sillarallia y ultimeoente la de
, .

el .inisterio ue .I!oducaci de la rovincia,funecnlCO en n -
stas que le han permitido obli ado a madurar una persona

capaciQad t cnica docente obada y eficiente or lo cual

su iv ac í n p ra el caro en '.ue se lo ro one si nifica una a

.ue va en beneficio ae la misma Casa,

unr .j sn.

suolve •

1 ianar irector Organiza or del rof~bor8.do en materias de
Oie cias y Letras ue, de endiente de la acultad de Filoso-
f a,Letras y Ciencias de la l:J ucaci n, funcionar~ en la ciudad

e anta Fe, al señor R ',ti D LUI:;) AL TT1, . 1 . 2.459.221.-



S í a v . • .DCBAs l i l O I . T . I o . B N . O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

comendar al mismo la preparaci6n de un ant~proyecto de planes

y rogr8~as ~e estu ios, el que deberá ser eleva~o en el términc

ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA60 días a la Facultad de quien depende, previaa instruccioneE

del Señor Delega o de la misma, debiendo ajustar su cometido a

las posibilidades presupuestarias vigentes y señalar expresame~

te las disciplinas y carreras a seguir.-

- signar como re~vneraci n mensual al Diractor Organizador la

cantidad de N ~IL TRE CIENTOd- P~bOS ( 1.3 00.--) A: CIO-

.1, ~ue se imputará provisionalmente y ha~te tanto se cor-tem-

ple su Lnco rpo r-ac í, n de:t"initiva al presupuesto, a la resoluci6n

ng 668 del 8 de oct tre último jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy en su cpcr tuna dad a la parti-

da 'Honorarios y lietrlbuciones a rcc.ros ll
.-

- Inscribase, comunf quese , tomen nota ecci6n Persona.L y .úirecci6r:

de .inistraci n y archívese.-

./1
/

/
UL"N- RAPELA

RECTOR .--

'.

ev.-



Expte. nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA54572

anta Fe, jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 O I e1952RQPONMLKJIHGFEDCBA

S f : a V . S E C I T A R N . O

Vistas las presentes actuaciones del Ins

tituto ~ocial de esta Universidad, relaciona¿as con la-

designaci6n de profesor en dos cursos de liTauigrafía"-

de la Universidad Po ular de anta ~e; atento las razo-

nes ~ue fundanentan el pedido de referencia, y teniendo

en cuenta lo aconsejado por el mencionado Instituto ylo

in~ormado por ecci6n Personal,

...e eue Lve r

i. 1923), en

l0 - Designar en la Universidad opular de ~anta _e de-

pendiente del Instituto ocial de esta asa de es

tudios, a partir del 23 de octuore ltimo, ro=e~

en dos cursos de liTauigrafía" al se.:iorLuJostIip6-

lito Lombé (e.::;: 66.055 - D . : . 3 6

ea:...6n Birri, que

ecci6n ersonal

-:

reemplazo del profesor titular

falleci6.

2° - Inscríbase, com~ní~uese, tom

archíve e .



S f a V A . S O l T A a N . o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte. nO 49406
Cor-r, n> 42zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sarrt a -fe, 12jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADIC1952

Vistas las presentes actuacio.es del Ins

titQto docial de esta Universidad ,relacionadas con el e-

dido de licencia por razones de enfermedad, formulado por

la pro:'esora de un Clrso de "Inglés ll en la Univer""idad 1'0-

""u.l.ar de ::tosario depe nd.í.errt e del ismo, e.íor a .....mna Haydée

i ase a 1 de Laurens; atento lo re cripto por el artícu-

lo 12, i:'lCiso13 de la Le 13031, Y teniendo en cuenta lo

acon~ejado por el re=erido nstituto y lo in:or ado or la

~ecci n ersonal,

i ~CTO ":rE. L•

.•esue1ve:

1o-Tener por acordada, licencia con Goce de suelo por
el término de treinta y seis días1a partir del 2ü de
octubre dltimo, por razones de en=er edad,a la prore-
sora de un curso ae "lng.l.és"de la Universidad opuJar
de ..osario dependiente del Instituto uocial de esta -
Universidad, eeñor-a3mma Ha.fdée D' P sc al de .Laurens,
de conformidad con lo que estab ece 1 articklo 2°,in
ciso ~o el ecreto nO 26942/47. -

20 - nscr base, co.un~quese, tome ota ~ecci6n Personal y

archívese. DCBA

U L N . R A P E L
r

----- C~---?~~~----~~~~~~~~-----R_E_C_~_O_R ~~_



IDCBA

S f a T . A . . U : C I T A R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte. ne¡ 54878

anta Fe, RQPONMLKJIHGFEDCBA1 2 ole 1952

Vistas las presentes actuaciones de la Di

rección Técnica de Educación Física de esta Universidad, re

lacionadas con el pedido de reintegro de gastos de pasajes-

formulado por el señor Domingo jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABonacoz-so , .Ayudante M8JTordel

Departamento Rosario de la misma, en razón de su traslado a

esta ciudad, en comisión de servicio; atento a las constan-

cias obrantes en el eA~e~iente y lo informado por la Direc-

ción de Administración,

L RECTOR D LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l° - ·utorizar se liquide a favor de la Dirección Técnica-
de Educación Física, para ser abonada al señor Domingo
Bonacorso, .Ayudante Mayor del Departamento Rosario de
la misma, la cantidad de VEIiTICU TRO P SO COI OCHE~-
TA CE:~TAVOS ( 24.80 )MO EDA NACIOlUL, en concepto de -
reintegro de gastos de pasajes abonados con motivo de
su traslado a esta ciudad el día 7 de noviembre Último,
en comisión de servicio.

2e¡- Imputar dicha cantidad a la part· 34, "Pasajes", del-
Capítulo I,inciso único, "Conc pto Varios ti del pres~
puesto de la Universidad para 1 o en curso.

30 - Inscríbase, comuníquese y
nistraci6n a sus efectos.

dmi-

MLO

/

" ' ' ' C H ' v a

•.••• -re •• e a



expte .nQ.48995- res .nQ. 8:'0

Btav.Ullc CITAR N.O

Santa Fe, .12úll,,¡.;¡52

vistas las presentes actuaci ones relacionada

con el llamado a concurso dispuesto por es Universidad

para proveer los cargos de DirectorC1ela scuela Supe-

rior de Música, y Escuela Superior de Bellas Artesy Pr~

f'esorado de Dibujo; atento las facturas presentadas para

su eobro por los diarios"Ia Acci6ntljihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy ttlft Capital" ,de R,2
- .

sario; "El Li taral' ,de ~nta Fey "El Guarani", deCcrr.iefl

tes, por publicaciones efectuadas,y de conformidad con

lo informado por la Di~ección de Administración,

EL EX:!TOO UNIVERSIDAD

resuelve:

lD.-Autorizar el. pago a favor de.Lo s diarios!tlJl cci6n"

y "a Capi talU ,de Rosario;"El Litoraltl, de Santa F I

Y "El Guaranl , de Corrientes, de1.8 cantidad de

525.-, $420.-, 33().- Y l5O.-lIl/n. ,respectivamente,-

par el e oncepto expresado •

21.- 1 imparte total deUN MIL cu THOC NTOS VEINTI I eo

:ESC6. ( l..425.-) MNEDA HACIa L a qua aec íe m e la -

presente erogación, deber~ imputarse a la partiaazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA39

"Propaganday Publicidad del cap! tulo "ConceptosV!.

rios I del. presupuesto de la universidad para el. co -

rriente año.

3I'.-rnscríbase,cOlllWl!quese y ase a Direcci6n de

tración a sus efectos.

dminis-

_____________ L. ~ __ ~ ~ __ ~ ~~~~ ~ ~



S f B T " '8 E O I T A B N .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:::pte.nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA54829 r e s • nO 8.3'1

Santa Fe,12GFEDCBAO / C 1 9 5 2

Visto este expediente de la ~acQltad de

CieiconmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí as ::6dic8.s, Farmaciay .•.amosl.lenor-e s relaciona o con

la lici~aci6n riVada llevadá a efecto para la ad Qisici6n

de Gasa t ubu.Lar con destino al Hospital ...[ací,o al del Cente

.a.!1·o ar e::o; atento los pr-eeupue st os agregados y tenien d o

• cuenta lo di spuesto por el artí culo50 del :Jec:-eto nc .

2 )2 /4· , -;;'t' lo in":'ormado J aconsej a ~o por la Direcci6n de

EL _~ " ' r : : 0 :;)3:ü LRTI¡-4-_ I:J
res~lelve:

10.- ~oúa:- la sustanciaci6n de las p:esentes actuaciones.

2 . - dj u ~acar a la casa"La :idró:.5..la • rgentina S .• . . " ]a-

~_ovisi6n de 220 piezas de Gasa t~bular, de40xr.~4 -

•...rns • dobles, por un im)o:::te total de :n.wvIOC=_O1:IL S•.,.-

(;l""'''l-'nr:10S r: 0C! (¿. l' 700 - ~=o~:-"';n ',T.'J.~IO~~,;~T._..JV .•• J _ ' _ - ' , . ) ' " ' o • - __ •. __ 1 _ _ .~

0 ._ - ' _ presente gasto deber~ i@putarse a laarti ~a 3 ,

Cap.a , Inciso 11, Cap.IV el presupuesto de la Univs

sidad para el corriente año.

4 0 . - DecLar-ar' que la adqu.í e.í.cá ón p...1ecedel.te.1ente adjuclica-

a reviste el carácte:c deLmpr-es cí,n i b=..ene ceaá dad ,

50.- Inscríúase ~ pase a la Facu de Ciencias ~~dicas,-HGFEDCBA

1 -

_ aru.ac í.a y amos Lenores a s

R A lJ L N RA
RECTOR



Res.n o• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB 3?YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S i .T • • . • 1 a C t T A R N .o

7xp.no.54776

Santa Fe, onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA12 ole 1952

Visto este expedien~e de la Facultad de

iencias Ilédicas, Parraac í.a y amos l,í:enoresrelacionado con-

la licitación privada llevada a efecto para la adquisición

e 00 áquinas de escribir con destino al Hospi~al N cio -

.a1 del ~entenario anexo; atento los presupuestos agregados

y teniendo en cuenta lo ctispuesto por el articulo 5° del :Je

creta 20523/48 y lo i fer ado y aconsejado por la :)irección

de dministración,

resuel ve:

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

2°.- ~ldjudicar a la casa "Rem:irgton Rand Sudainer-Lcana S. ."
de la c í.udcd de .lo osar io, la provisión de dos má uinas
de escribir Remington "3ma", nuevas, de 130 espacios,-
escritura pica, con sus correspondientes fundas de n~
Ion, al precio de 5.440.-n/n.cada una.

3°.- ~l importe de iez mil ochocientos ochen~a pesos -
($ 10.880.-) moneda nac í.oual , a ue asciende el total
de la erogación, deberá i putarse a 13 partida 15,cap.
b) inciso 11, vapítulo IV del presupuesto de la Univer
sidad par8 el corriente año.

4°.- Declarar que la adquisición pr entemente adjudicada
reviste el carácter de impre in _ble necesid d.

ké icas,Rr
acia y Ramos I,ienores

1.. R/\p EL.';
R CTOR

U,..., ~ K ICCHIGFEDCBAz ' 1 , , ~" " ' "



st.V .••.BB OITARzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xp. nl:l

Santa ]'e,

lISTO:

Que el día 17 del actual esta Universidad rendir~ su

más c~lido homenaje al Excmo. Señor Presidente de la ~aci&n y

Conductor de la ~ueva Argentina General Juan Peron y a la Jefa

Espiritual de la n aoLdn doña a Per6n, emplazando sus bustos

en el ~aran~nf de la ma emaj a. la vez que prestl.giará su Trib~

na la palabra del eñor l'residente Pro T6mpore el.Honorable /

Senado de la ~aci6n y Presidente del Consejo Superior del Par-

tido Peronista corrta-aafmí r-ant e don Alberto Teisal.re, y

CONSIDER DO:

ue con motl.VO de tan signifl.cativo ac-

to,esta Casa se verá honrada con la presencia de Señores Senado

res acionales integrando loa co mí,tiva del Señor Uontraalmirante,

e1.t'der l!;jecutivode la .t'rovinciaen p Leno s a i vas autoridades GFEDCBAI

milltares, civl.les y eclesiástl.cas;

ue frente a tan excepcional aconteci

miento coz-raspcnde dictar las medidas que aseguren la a cencadn

acreedores, como también tomar 'Lo e recaudos tendien-

ue la organización del ac)o asegure su más efl.ciente de

sarrallo

L CTOR LA UNI SIDAD

r e s u e 1 ve:

12 - Constituir la Comisi&n de recepci&n con la presidencia

del suscrito e integrada por e 1 señor Vicerrector y el Se

fior ecretario del ¿ectorado, la qu recibirá la Comitiva



1 / / /YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S f a . . • . . . . • .. ,B C I T A a N .o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-2-

oficial onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy P.E. de la .Provincia en la escalinata de ac-

ceso de la Universidad.-

2 - Constituir una Comisión que tendrá a su cargo todo lo r~

lativo a la recepci6n y ubicación en el Paraninfo de las

dewás autorida es y público, como así tambi~n todo lo co

rrespondiente a la organización y desarrollo del acto,b~

jo la supervisión del ecretario üel ectorado, e integr~

da por el eñor Contador Interino de la Universi ad n /

berto • Christe; el Señor ficial ayor interino don

iguel Angel Espinosa, el Señor -irector del uepartamento

de ducación ~isica don Conrado • Leal; el irector de /

Difusi n Dr. Urbano Samatán y los Señores Eduardo Venghi

y Pablo C. Villalba.-

,. - Inscr:!base,comuníquese, tómese no ta y archívese.-

1. N APzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALoA
RECTOR

--



""'xpte.nonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO

Santa Fe, 15 ole 195?

en las

Considerando que el perío o anual de va

actividades docentes de la Unive_sidadzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACOllPT~

enero y febrerO, rcduciéndose como consecuen-

ad inistrativas en el Rec~or~do,

los mese s de

, :as t az-eae

EL =.:"CTO :J~ L lJ:TIVE..S:D.t
resuelve:

C~.ceder asueto por vacaciones al personal del _ectorado
por el ~·~ér...ino de 30 días co.rr-í.do s dur-arrt o los meses d e
e er o y febrero, sin perjuicio del mayo período queGFEDCBA. J u
~e~a corresponderle por aplicación del a~tículo20 del~

dec~eto n 26942/47. El personal con antigüedad menor de
,J meses e11el Servicio Civil de la Nación tendrá1:5 días
de as:eto en el mismo carácter •

• - Lo s a.;entes ue durante el ario' ub.i.ez-anhcc o uso "e li
cencí.as e inasistencias por asuntos particulares artícu
-o 13" sólo podrán utiliz~r vacaciones pro~orciona~esal
t::'e,.po de los servicios prestados.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 . _ _ or 'ecret~ría Gene~al se adoptarán las nedidas neces~
ara el f uncá orian::"ento de los servicios dur-ant e di chosLB

ses, dis)oniendo ué pe~sonal sa_drá en unoy otro perío
do •

•- ~os a~entes ~ue no1 icieron uso en su tota~idad de l~ li
cer ci a c.e vacaciones por e::" año1951 o anteriores ,por iL
resc:".:di b::es ue cesc.dade s de se.rvicio, tendrán de:8C:.O a

-'oz r de la misma el año próximo, sin perjuicio de la que
coz-r-eaponda por el artícu.lo 1 de la pr ec enue resolu-

ció.¡, debiendo establecerse )or ecretaría General el pe...:
sona.i que se ha~lacornpr endido ta situación excep:::io
na1, deterDin~ndose el períod ante.

,.. , ..L-

5 ° . - :nscr~o::.se, comuna+ues e ,1 . 1 0 1 1 1

rección de ¿dminist~ación. e
Sección ersonal yDi
arc' ívese.-

_... p E L. A
Ft'" U L. .'

FECTORHGFEDCBA r -



anta onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe 15 o IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe 1952,

Visto este expediente de la Facultad de

nc as I.l~aicas,Farmacia y Ramos aenore s relacionado con

la Li o í taci6n privada llevada a efecto para la adquisic:i6n

de alcohol para uso de la misma; atento los presupuestos-

a e ados GFEDCBAJ teniendo en cuenta lo dispuesto por el artíc~

lo 5° del ecreto 20523/48, y lo informado y aconsej do -

or la :'rección de dmí.n.í.atr'ac í.dn ,

EL _~CT R D:: . A UNIVERuIDA:J

Resuelve:

l0 - probar la sustanciaci6n de las presentes actuaciones.

20 - djudicar a la casa Franc:'sco Soler de Rosario, la
visi6n de alcohol de las caracteristicas y precios
que Se wencionan a fojas trece de estas actuaciones.

3° -:21 aiapo r-t e total de :::ET::~IL S3T30I.o..,JI~": T13INT. E-
u . J (;¡¡; 7.730. = )I,lm~EDA l~ACIOl~.;'L a que asciende la re-
se te erogaci6n, deberá i~putarse en la siguiente for
a;~ 290.= a la pa~tida 8, y·7.440.= a la partida 38,

a~bas del capítulo a),inciso I, apítulo IV del presu
uesto de la Univer idad para el corriente a~o.

40 - eclarar ~ue la ad uisici6n prec ' ntemente adjudica-
da reviste el car cter de Lnpr' ec í dí.oLe neces í.da •

50 - Inscríbase y pase a la Faculs
Farmacia .f Ramos Menores a

Ciencia ~~ icas,
,e~ectos. YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A lJ L N RAP E l . . " HGFEDCBAr

RECT

I

(
I
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SfaV411E OITAD N.o

Santa 'Fe, 15 OlC1952

Visto este e:xpediente de la Facultad de -

Ciencias Mádicas,Farmaciay Ramos M:!ncres relacionado con

Ia lic:i.taci6n privada llevada a efecto para la adquis:ld6n

de mobiliario dest.inado a la mis~; atento los presupues-

tes agregadosy teniendo en cuenta lo dispuesto par el ar-
tículo 5' del ecreto 20523/48y lo informado y aconsej -

do por Dirección de dministración,

EL RECTOR UNIvmSIDl\D

resualve a

lQ.- probar la sustaD.ciación de las presentes actuacione

28. djudicar a las casasy pcr los importes que en cada

caso se indi can, la pr.ovisi6n de1ll'Iitertal especific!,

do fojas diecisiete del presente exp!diente:

V.Grudsky e HiJos S.R.L.- un mil quinientos ochenta -

pesos ( 1.580.-) moneda nacional.

/<~~~~~~~~~~~L~~~.~-Doscientos veinte pesos(~

cí onaL,

Los Gobelinos Soc nón.- Tres mil novecientos cincuen-

pes os ($3.950.-)moneda nacional.

importe d CINCOMILSETEC IEN'rOO CINCUENTAPESOO -

( 5.750.-) NACIO L a que asciende el total

la erogación-, deberá imputars la partida 23,cap.b)

inciso I,Capítulo IV del presupuesto de la Univers:itBi

Plra e 1 corriente año-

4Q.- eclarar que laadquí.s ición precedentemente adjudic -

////



2- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BtavA8E CITARonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.•OGFEDCBA

/ / / f reviste 1 carácter de imprescindible necesidad.

Si.-Inscríbase ,

cas, Farmacia y Ramos

RAULN R,PEL
RE "O1l



n } ' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARes. nO ..,)'
SfR"'~8. OIT.A,_ N••..•

Santa Fe,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA16 O I e 1952

Visto que el Excelentísimo señor Presidente de la Na
üener~ JuanDomingoPerón, ha informado al pueblo de la República
el SegundoPlan Q.U.nquenal deGobierno, y

~e en la exposición de motivos como en los· objetivos
entales, generalesy especiales del mismo se enuncian princ1picstX!!.

01 de ordenación de la vida espiritual, material, econ6micay social
la República, con un profundo 8en~ido de unidady con un acendrado .!!

nacional. justicialist ;

Ql.e el cumplimiento de los propósitos que lo informan

In relación directa con el grado de colaboraoión que el pueblo to
11preste, oolabora.oión que no puede retaoearse, por ouanto de ella de

el engrandeoimiento de la Patria, razón suprema que no puedesino
a los argentinos, ouya tradioión e hidalguía dioe olaramente de que

diferencias siempre se superaron cuando el bien oomúny los destinos
la nacionalidad lo reolamaba;

Que en su oumplimiento hay un puesto de honor, de tr,!

o '1 de lucha para todos; en el obrero por el rendimiento honrado y~

t e r o de su trabajo; en el hombre de oienoia por lo que su saber puesto

lemcio de la sooiedad. representa; en el estudiante, por la signi f i
1IC16npresente y futura que su formaoión tendrá. en los destinos de laSo!:,

ntinida.d; en el industrial o el oomeroiante, por la importancia que p.!:.
a 1&econollÚa.de la. Naci6ny del pueblo tienen sus a.cti vidades, espec:ial

te cuandollevan el sello inconfundible de la éticay la responsabili
, loscpe concualquier jerarqu:ía. somos agentes del Estado, por la.fun-

16nque se desempeña., y de ouya honestidad depende el porvenir de mu-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_01 el concepto de que el gobierno merece de sus gobernados;

Que la. amplitud del plan mismoy la diversidad de a-

mntol y problemas que enuncia y plantea, dan oportunidad a cada una y'to

las instituciones y persona.s, para ser útiles a la colectividad de la.

queformanparte y a la. que se deben, por10 menos en la medida que ella

108 considere y beneficie, espeoialmente en los t6pioos que se conoce m~
~orpor la. funci6n o cultura que se desempeña.o posee;

~e para. asegurar el amplio cumplimiento del plan, ~

Uvo de tantos desvelos y esfuerzos del Excmo. señor Presidente de la No!,
o16n,comoa. la vez concluyente damostra.oi6n de sus extraordinaria.s oo!!,

diciones de estadista y conduotor, se hace necesario oolaborar en su má.s
-.pUa difusión y a.cabado conocimiento, a los efeotos de quequede ase~

rada su realización total;

/ 1 1 1



Siav .••.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA811l CXTA.R N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-2-

EL RECTOR DE LA tmIVERSIDAD

Resuelve:

'.- Mherir ampliamente la Universidad Nacional del Id.toral al Se~
do Plan Q.linquenal del Gobierno de la Naci6n.

2'.- Solici tar a. las distin"tas Facultades e Institutos un pronuncia -

miento similar que terminantemente demuestre la unidad de acci6n
que inspira esta Casa de altos estudios en una rec"tílinea condu2.

te. de total identificación con la doctrina nacional justicia 1 io!.

te. de la. que el segundo plan quinquenal es legitimo fruto.

)'.- Encomendara. la.s Facultades e ~Insti tutoay a todos y cada uno de

los agentes uni ver si tarios en su condici6n de profesor s, adrnjnis
trativos o alumnos, el estudio exhaustivoy sincero del plan y

posterior difusi6n del mismo.

4'.- Incorporar comopunto especial del orden del día de la. pr6xima -
reuni6n del Consejo Universitario, el tratamiento de la concreta

y planifica.da colaboraci6n a prestar sobre la base de la dis tr i
bucióny ejecuci6n de tareas, según la especifica funci6n de c~
da Facultad o Instituto , armonizada por junta de enlacey s:!;i

pervisi6n.

5°.- Inscríbase" comuníquese, t6mese nota

sitario.

UIB.

Unive!.

, RA,U L N R A P E L. A '
RECTOR



res. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAngHGFEDCBA3 . YYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B f • . " .. . • . • B C I T A R N .O onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ti p. n",

anta ~'e, 16 de diciembre ue 1 9 5 2 . -

.tento que el día 17 del corriente mes visitará esta

Universidad el senor Eres~dento ~ro Témpore del E.Senado

de la ~aci6n y ~residen~e del Uonsejo Superior del Parti-

do ~eronista Uontraalmirante don lberto Teisalre, quien

ha sido especialm nte inv~tado para descubrir los bustos

de • • el Señor .t'residen t-ede la ,Nación General Juan Pe-

r6n y a e la ~efa 'spirl~ual de a ración Doña Eva Perón y

para pronunciar adem~s, ·una conferenc~a en el Paraninfo de

la misma, y

e NSIDE DO :

ue dadas las cual~dades sueresalientes de

hombre púbiico, así como ta bi8n de marino distlnguido de

nuestra gioriosa armada nacionai, trasuntadas en su larga

trayectcr~a por los caminos ei mundo;

ue en tai vir~u se nace e er ineludible de

esta <Jasade estudios, honrar a los hornoz-e e que enal tecen

con sus dotes incünvrastables de hombres de bien,los des-

tine e la atria, como í"iguras señeras en las ue se de

be tomar ejemplo,

,lIorello,

L CT R UNIV... ID D

r e s u e 1 v e:

1: - Dec arar rtHu~sped de Honor " de la un.í.veraadad acional

el itoral, ai se ~residente Pro Témpvre del Eono-



S f I lV . . • .I I B C I T A R N .n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-2- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/// r ab.íe .senado e la l'lación onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Eresict.eute de.i Oons e jo •.•u _

perior del ~art1do ~eronista , Contraalmir~ te don "lber

to Teisaire, a quien se hará 1 egar en copia autentica

da la preseIlte

2 Inscríbase, comuníquese mese nota y archívese.-



res. le.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S ia v . . • .. , .B C I T A : a N .O

...!Jxp.;no.50469
00rr.nO. 5

Santa Fe, 17 de ~iciembre de 1952

Visto el pedido for ulado por el üuxi-
li r 6° de la Contaduría Generb.l, don Carlos González; aten
uo~ certificocion pr-ovonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí eí.onal, expedida por la Jefactura -
SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAni taria de Zona V del L.inisterio de Salud Pública de la -

ción , y la información producida por Sección Personaly -
1 Dí.reccaón de ,ndmüüstr8ción y,

o sidera do:

ue son de aplic ación,en Ia emergencia, las razones
ue motivaron el dictado de la resolución n? 673 del 10 de -

octubre Úlümo(expediente nO 50469-corresponde n~.2)

ZL ..!.G~O :lE L.i UNIV, SID:l:l
rgsuel ve:

lO . - rorrogar, provisionalmente, durante el corriente mes,
con ¿oce de sueldoy por razones de enfermedad,la li-
cencia acordada alauxt.Lí.ar 6° de la Contaduría Gene-
ral, don Carlos González.

2 ° . - ,""::.¡ntenerpor el mis o período los ree plazosy trasla
uos dispuestos en el artículo 20 de la resolución nO.
673 del 10 de octubre Último,y afectar' la cantid· d de
'" 741dl1oneda nacional, importe que imPica el reempla-
zo de la señorita Victorina López Pascual, a la parti
da para ''Regímenes de liCEncia-decreto n? 26942/47" :-
del oapí tulo "Conceptos varios" del presupuesto viben
te,discriminado así: sueldos, 600.-; sueldo anual:
comp.Lemerrt ar í.o , 50.- y aporte patronal 14%, ~ 91.- m/n.

~l procederse d la liquidación de haberes de-
est~ Última,deberán tenerse en cuenta los i portes q~
correspondan por aplicación de ¡os decretos nos.70251.ll
y 6000/52.

3°.- Inscríbase, comuníquese, to. en
frección e dmí.n'í.s tz-ac Lón

antece~entes.

ota Sección Personaly
plido agréguese a sus

R " U ' - N A P E t,
~ECTOR

-_.:-------



Corro _ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo 5YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS i .T A s a C I T A .R N .O

Santa Fe , 17 de diciembre de 1952

Atento la r.esolución de la fecha por la cual

.lió, con goce de sueldo, por el corriente mes, la licen

uxiliar ro de la Contaduria General, don Car

teniendo en cuenta que es necesario dejar re

izado, en lo atinente a Obra ocial, la promoción e per

1 prevista en la resolución n? 705, del 2 de o conmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ubr-e Últi

.J.e se originó con motivo d-e esta mis a situación,

Dh L UNIVERJID..ill

esuelve:

o - .•..•.~orrogar,por el corriente mes, el interinato el ux:Uia.r

70, don José Cortés, en reemplazo de la selorita Victori

na Ló~ez ~ascual, encargada interina de la ~ubcoDisión,-

nta Fe, de Obra ocial, quien continuará revistando, -

por el mis~o periodo, en dependencias del Consejo Univer

sitario.

/

ersonal y2 0 - Jnscrfbaae , comunf que se,

e' pli o agréguese a sus

I l l J L. N R A P E t, A
eCTOR

/



expte .nonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl .52020
stBV .•.•:m OIT.••.:a N.•6

Santa Fe,17 Ole 1952

Vistas las ¡resentes actuaciones e JS Facu,!

tad de Ciencias ITate.máticas,l'"!sico- uím:i.casyNi turale -

plicadas a ]a Industria, relacior.adas can la retrib\Xáén

de 100 servicios }restados par los profesores de la Es -

cuela Industrial Superior anexa, Ingenieros PedroLoreD2D

Palandri Y Alfredo JUsto ocena , durante el¡:er!000 c~

prendidoen t.re el 2B. de junio al 19 de julio del corríe!!

te año, comoreemplazantes qel profesar IngSl. lejoInf'a!!

te; atento a qlJ:l tales servicios no se consideraron en -

la resolución nSl.696,del 20 de ootwre Último,y teniendo

presente io informado por la Direcc ión de dministraci6n,

COL ECTOR DE LA UNIVERSI

resuelves

lt.-Autorizar se liquide favor dela Facultad de Cien-
cias Matemáticas, FíSico- Il;micas yNa turaJ.es plica
das a l? Industria, Pira a bonar los profesores de
.la EscueJa Industrial anexa,Ingts. ¡:edro LOrenzo
~ndri y lf'redo JUs rocena,]a suma Cuatra:ien
tos dieci.p.ueve pesos con veintiún centavos (HGFEDCBA1 9 , 2 1 1

monedanacional e da uno, corresponiiente a lo s~
.c1ospres tad cs como reemplazantes de~ profe or don
Alejo I~te, desde el 28 de jwlio al 19 de julio -
de1 corr1e nte afto.

21.-El imparte deOCHOCIENTOS TREINTAY OCHOPESOS CON-
CUARENTAY S C NTAVCS ( 838,42) MONE HACIa L,de
ber~ imputarse a 1 cap:!tolo XII del ¡resuplJ:lsto envI
gor , discriminado en la siguien te formal Régimen de
licencia, 704.-; Sueldo anual comp1ementario,$47t6,
y pcrte Pcatron 1,14$,$86,76.

"31.-la Escuela nencianadadeber' tener en cuenta, al pro
ceder a la liquidación de 1ClSsueldos a los interesa
dos, l a s sumas que por aplicación de los Decreto=
7025/51 Y 6000/52, correspond a es mismos.

4t .-Inscríbase, comuníquese, tome
y Dirección de dministrac1ón
sus antecedentes. ~

A1I L N R A P E L A \



; r ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 •GFEDCBAJ ¡ '? X 1 1 ; 2 . -expte .nO.

BÚlT..a..8JD CITA.B. N.a

Santa Fe, 17ole \952

vistas las presentes actuaci ones de Obra So -

cial de esta universidad, relacionadas con el pe ido sd:le

reintegro de gastos de pasajes formulado por el señor H~C

toronmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARaÚl Elizaga, Secretario HEPili tado del lOOncionadolD!

tituto, con moti vo de u traslado a la ciudad de Rosario-

el día 17 de noviembre pasado, en canisión de servicio,y

teniendo en cuenta lo infonnado por la irecc i6n deAdmi-

nistración,

UNIVl1 'RS

resuelve,

18.- utorizar se liquide ~ favcr de Obra Social de es

universidad,¡:ara abonar al secretario Habilitado de

la misma, donH~ctQ[" aúl lizaga,Ja cantidad de

ticuatro pesos con noventa centavos( 24,90) mona

nacional, por concepto de reintebr.o de gastos de pa-

saj es,correspondientes al dÍa 17 de noviembre pa o.

1presente ga sto deberá imputarse a la partida 34 -

"Pasaj es" del cap~tulo "ConceptosVarios' del presu-

puss te de ]a Uli versi dad para elañ o en e urs o.

311.- Inscr!base, comuníquese

'tración a sus efectos.

se a Dirección de dmi~

AlIL N R. P
eCTOR



Expte.n o

Janta Fe , 17 de .iciembre de 1952

Vistas estas actQaciones or las ~Qe la sel0
Collados de Birri, solicita la liqQidaci6n e
el extinto profesor de la Universi a opQlar e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a Fe el Insti onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt uto Social, don JQan am6n Birri, Qrante- YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l a so ccmpr'e ndf o entre el l0 de jQlio y 23 de o otubr-e del
le.~eaño; atento las constancias obrantes en el ex~edien
lo irformado 90r el InstitQto Social y la ecci6n -erso=

de la Universidad y,

Qe el certificado provisional expedido por
Jefatura santtaria de Zona GFEDCBAV del r. inisterio de al.udPúbli
de la -aci6n, establece a priori la pr-esunc í.én de hallarse

cua r a la enferme ad del 'extinto dentro de las previsio - HGFEDCBA

B el ar t Icu.Lo 6° "el Decreto nO 26942/47;

Qe constando en los antecedentes relativos-
la certificaci n de SQ eceso la existencia de QUa afecci6n
e ratifica la p resunc í dn anterior, correspon e hacer Lugarc-

e "do qLlese formQla con criterio hQffiano y a~Qstado senti
o e v uat í.ci a ,

RECTOR D E L UNIVEú:3ID.•

ResQelve:.

o - rener por concedida licencia con goce de aue Ldo y por r.§.
zones de enferme ad, al profesor de ~os CQrsos en la Uni
versidad PopQlar de anta Fe el Insti tQto ocial, don -
Juan amór Birri, desde ello e j u.Lí, has t a el 23 e 0E.

t~bre pasa o, fec~a de SQ eceso, nformi & con lo
estableci o por el artícQlo 60 el creto nO 26942/47.

nota ecci6n ersonal y ar

66aud~
2 0 - :nscríbase, co unfque ae , tome

c:lívese.

/
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.•.•xp.nO. 54190

Sarrt onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa Fe, 17 ole 1952

Vis~as es"tas actuaciones de la Facultad de Higiene

Preve tiva sob e contratación del yrofesor doctor-

ejandro Heide, por el t'rmino de cinco meses, en

del profesor Italo Peragall0, que se halla actu lren

o a en uso e licencia; atento lo infor.nado por la Di

de :dnlinistración, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy

ue como lo expresa la Facultad, el doctor Heide,-

exioeúcias del servicio,a su cargo, deberá realizar en

a ü irt.errump í.d trabaj os de Lnve st í.gaca ón , no produciéndo

or tanto suspe sión de tareas duran"te los 'eses de vaca-

~ue siendo así, no es e aplic~ción en el rese lte

resuelto pDr el H. Consejo UL:versitario en sesion -

de novie bre Último, no existien-o inconvenientes, por

en prestar aprobación al contrato de referencia, máxi-

tn ei.en en cuenta las poderosas razones de orden docer;

investigación ue med- en este sun"to,

:3L .wC~OR D7 LA UIUV SI:L:D

resuel ve:

.•utorizar a la i acul tiad de Higiene y l~edicina
_ re susc~ibir co el .rofesor doctor .•.• nrique
Hei e el contrato ",ereferencia •

.:;:.scribase, cor.un í uese, tOLlen
~irección de ~ i istracion, y

o_sejo Universitario.

reventiva
LLej andr o

y
al H.-

A U L N R A P E ! . .A

RECTOR
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expte.nQ.Corr.175~20- res.nQ•onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sfav ..•.slIl Ol'rAR N .•'"

Santa Fe, 18ole 1952

Vistas estas actuaciones de la Escuela supe-

rior de MÚsica, relacionadas con la construcción de un e,!

cenardo portátil para. realización de espectáculos cultllr!,

les al aire libre; atento las constancias obrantes en el

expedientey lo informado por la Direcci6n de dminis~-

ción, y

Considerando;

Que, como l:d.en lo expre sa el instituto. int.e-

resado, dicho proyec to ; en su concreción, será vehÍculoce

mensajes de arte para el pueblo argentino, que es la base

de la Nación misma;

Que·la cora a i"ealizarse, de s! sumamented!.

licada, debe ser ejecutada por .manosexpertas, cuyo cono-

cimiento a fondo de la técnica que debe regir en estos c!,

sos en la amplitud deSlS pDr.menores, permita alejar toda

posibilidad del peligro que implica una construcción ina-

decuaday el peso que debe soportar el escenar-aoj

Que e 1 artíc ulo47 de la lJay de contabilidad

contempla -entre otros- en sus incisos b) Y d) hechos c~

cunstanciales en basea los cuales puede procederse a la

conpr-apor contratación directa, que coinciden, precisamn

te con los que informan el presente casoj

Que, indePendientemente de lo expuesto, la -

adopci6n de este temperanento consulta intereses econ6m1-

cos de la Universidad, toda vez cpe e 1 llamado a licita -

ción pÚblica exigiría la publicación de edíc t.oa een ]a Jh

///



SbvAslIl OI.TA&N ••oHGFEDCBA

I I / g i c a secuela de gastos que ello traer!a aparejado,

pOr ello

EL ECTORDEonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALA UNIVERSIDAD

resuelve:

10.- utarizar a la. Escuela Superior de Música para conv!

nir, por el procedimiento de contrataci6n directapon

el señor Carlos GuerraI la cons tr-uccLén de un escena-

rio portátil para espectáculos al aire libre,en un -

todo de cuerdo can las medidas y características -

obrante s en los planosy diseños que forman ¡:arte del

expedien te.

21.-Imputar el costo de la obra ,cuyo monto presunto seE!!

tablece en TREINTAY UNMILPESes ($31.000.-) MONEDA
. .

NACIOL (incluidos $3.000.-para gastos de traslado-

y estada) ,a la partida "Inversiones patrimonialesV!.

rías" del capítulo .'Conceptos varios" del presupuesto

en vigor.

asimismo, a los fines ¡revistos por ela!:,

tíc 10 27,inciso e) de la lJiJy1296l., se abone poraa
ticipado al. autor del proyecto, a quien se confía ]a

ejecución de la obra, el. importe de $15.000.-m/n.y

el resto en el acto de entrega del escenario.

4.1.-Declarar que el presente gasto es de imprescindible-

necesidad.

////



S Í R V A S E C I T A R . N .O

/ / / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

St.-Inscríbase, comun1quese, teme n~ta Direcci6n d

n is t r a c i6 n y p a s e a J J : t E s c u e la S u p e r io r d e M Ú s ic a

s u s e f e c t o s .

~EC:TOR •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LCAR A. D. M
PROSFCP¡'TonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ICHINI
Al..

dmi



Expte·.n ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA52840

anta Fe,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 o1e 1952

Vista la resolución nO 734 del 3 e noviem

por la que se dispuso la liquidación de viático

de gastos de pasajes al Ayudante 30 de Contad u-

e la Fa ultad de Ciencias Médicas, Ear'n acia y Ramos 1,:e

don e ro José ojo,y teniendo en cuenta lo informa-

aconsejado ¿or la Direcci6n .de ministraci6n,

L R~CTOR TI LUNIVE IDi

Resuelve:

el artículo l° de la resoluciún nO 734 del 3

"e noviembre pasa o, en cuanto se refiere al im]orte

co::respondienteal reintegro' de gastos de :pasajes, a

favor del se~or edro José ROjO, el cual queda establ~

cido en la cantidad de DIEZ Y OCHO E-'OS CON E.3EHT" -

8 :IT VOS ( \ 18.60 ) MONED.l r cr N -

/

- Inscríbase, comuníquese y de d i-

·straci6n a sus efectos. a sus an

tece"entes.

RAUL RAPE\...A
RF.CTOR •••...



I

SfaVASJD OJT.AB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.o

Expte. nO54960

Santa Fe, 1onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOle 1952

Vistas las presentes actuaciones de la Fa
ultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación - Sec=-
ión Ciencias de la Educación, Paraná - relacio. adas con la -
icitación privada llevada a efe cto para laadqua s Lcí.ó n de li
os con destino a su Biblioteca; atento los presupuestosagre

a os y de co formidad c.on lo dispuesto por el artículo 5 o del
ecreto nO20523 Y lo i formado por la Dirección deAdminis -

L RECTORDE LA U: ;IV " ';.•.SI:J

Resuelve:

o - .I1.probarla sustanciación "de las pr-e se ztes ac tuaca or es ..

20 - djudicar a las Casasy por los i portes <lue seguidamen-
te se etallan, la provisión de los artículos <lue se es-
pecifican a fojas 6 vt a , , 7, 7 vt a , y 8 del presente ex-
pediente:

EISCIL.L~TOSCIl-CU~TA yHGFEDCBA· W E -

(.,¡¡ 5.659.05 )I,:O:""ED._~0IO:TL.

ec:.ro J)emonte: DOS I.TILOC-=OCI3:~TOTR3S ESO8 0 1 ~ SB,)1";'-
' . : J ~ C.u~;TAVOS(J 2.803.60 )lIO-ffiDAH CIO_-AL.

3~ - El importe de DIEZ MIL CI.r;;úTOVEr: TIT:t3S PE OS CO'i CIN -
CD~JTA y CI: CO CEllTAVO (S 10.123.55 )Im:¡-E:JAN CIOIUL, a
~ue ascienden dichas compras, deberá imputarse a la par-
tidazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7, Cap. b) del inciso 11, Capítulo Ir del presupue~
to de la Universidad" para el corriente año •

.
40 - Declarar que las ad qua aacá one a precedentemente adju ~ica-

das revisten el carácter de iDpres~n ible uecesidad ..

5° - Inscríbase y pase a la Faculta di Filosofía, Letras y -
Ciencias de la Educación - Sec ió'n Ciencias de la Educa-
ción, Peraná - a sus efectos.

;::>"UL I RAPEL.
R'iC o



Expte.no 54414YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B iR V . .• .S : :m C I T A R N.fI)

res.noqJ.l D

Santa Fe,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 9 ole 1952

Vistas estas actuaciones por las que laAsoci~

Estudiantes deDerecho, de la ConfederaciónGeneralUi

si taria, solicita se contemple la posibilidad de que la Insti tuc:ión

labore con la carrt í.dad de trescientos cincuenta pesos($ 350.:;) mona

nacional, para la atención de gastos imprevistos que demandó la or-

ganizacióndel festival folklórico que dicho organí.amo ofreció el día

8 de noviembreú1timo, en el Teat-F0 Municipal de esta oí.udad , en ho-

n o r del Excmo.señor Presid nte de la Nación,General Juan Perón,y en

presupuesto eil vigon

•
adhesiónalDía de la Tradición; atento las conat anoáaa obrantes en al

expedientey teniendo en cuenta las razones que dieron lugaral dicta

dode la resolución nO 753, en fecha12 d~ expresado mes,

EL REC~ORDE L UNIVERSIDAD

resuelve:

1 ° . - torizar se liquide a favor de la ociación Gremial de Estudian

tes deDerecho de la ConfederaciónGeneral Universi taria, la can

tidad de TRESCIENTOSCDrcUENTPESOS( 350.=) l.IONEDIr CI03 00

00 contribución de esta Casa de estudios para solventar los gas-

tos que demandó el acto cultural folklórico de referencia.

2 0 . - Imputar dicha cantidad a la partida 25,"Gastos de cortesía y h2.,

menaje" del oapítulo "Concepto s vario

3 ° . - Inscríbase, comuníquese y pase a la

.sus efectos.

RAUL N RAPELA ,.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
RECTOR



p. nO 36421
Corr. onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn 3

Res. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO gGFEDCBA1 7 HGFEDCBAe
'

SfHV..,SJII C I T A . N.O

Santa Fe , 1 9 o I e 1952

Vistas estas actuaciones r lacionada con
Ü concurso de precios llevado a efecto para la adqui ici6n-
4e Dlat rial de pintura con destino al edificio del Rectorado;
atlntolos resupuestos agr gados y teniendo en cuenta lo i!!
tomado y aconsejado por la Direcci6n de Adm1n1straci~n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

..-Resuei ve :

10.- probar la sustanciaci6n de las presentes actuacion •

20.- djuclicara las Ca as y por los importes que a continua
c1 n se detallan, la pro isi6n de los siguient art!c~
los:

Ordofiez y Cueto: 6 pinceles de 1" c/larga, tipo es ecial
a -6.50-C/Ue;-6 pinceles de 2" c/larga, tipo special-
a $ 15.= c/u.; 2 ollas de amarillo de 8 kg. a 40.= c¡Ú,
5 manos de papel de lija nO 2,a $ 5.50 c/u.; y·2 ollas
d negro de 8 kg. a $ 40.=~c/u. Total $ 316.50 m/n.

José B . Rodrigu z y Cía.: 4 latas esmai te blanco Pajar!
to,de--4-1ts. -a -80;-c/u.; 2 latas de aceite de lino, d
18 lts. a 66.= c/u., y 1 lata de aguarrás,de 17 1/4 -
lts.,Sangajol, n 40.= Total, $ 492.= In.

Amézaga y Cía.: 2 iitros de'remov dor Alba,a 16.= 1
lt. -32 _=:= "m/l'1.

30.- El tmporte de OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CO~ CINCUENTA-
. CENTAVOS ($ 840.50) .MONEDA-N CrONAL ....que .asciende la'-

rog ci6n,'deber4 imputarse a.la partida 13 "Conserva -
ci6n de inmueble s y obras" del capítulo "Coneeptos va -
rios" del presupuesto de la Universidad :para el corri !!
te eJio.

40.~ Declarar que las adquisiciones pre ed temente adjudic~
s revisten el car~cter de impre ci dible necesidad.

50.- Inscríbase, comuníquese dminis -
traci~n a sus efectos.

r :

-



S ia v A s. o x o r A a N .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'xpte. nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA54939

Santa F e , 1 9onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOle 195

Vistas estas actuaciones de la Dirección -

Técnica de ducación Física relacionadas con la licita

ción privada llevada a efecto para la adquisición de ma~

rial depertivo con destino a la misma; atento los pre su-

uestos agreóados y tenien~o en cuenta lo dispuesto en -

el artículo 5° del Decreto 20523 y lo informado por laDi.

reccí ón de dministración, ~

L RECTOR DE LA U -IVE3STJAD

Resuelve:

10 - probar la sustanciación de las presentes actuacio-
nes.

20 - djudicar al señor BIas • Gómez, de eata ciudad, la
rovisión del material que se detalla a fajas trei~

ta y tres de las presentes actuaciones por el impor
te total de CINCO rUL ESE T PESOS ( 5.060.=) HO:
lillDA 1; CIO.: L.

30 - El presente gasto! deberá imputarse a la partida 19
"[aterial paó agóg í.co " Cap. b) del inciso HGFEDCBAV Cap. 1 -
del presupuesto de la Universidad para el corriente
año.

40 - Declarar que la adquisició
da reviste el carácter de

pr. cedentemente adjudic~
m escindible necesid •

Técnica de ~ducarnDnInscríbase y pase a la
Física a sus efectos.

l '

e~
r

AUL, RAPEl.A
~FCTOR

/



~::pto.nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5]016 YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S { a T ,¿ 8 B O I T A B N .O

res.nO ~.-1

Santa """1e,'onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 D1C1952

Vistas las presentes a8~u~ciones e la

'e Ciencias ~.:8dicas, Farmaciay Ra os .:81101''es,::.:'ela

con la licitación privada que se llevó a e_ecto pa

u.í.sí.cí.ón de máqud nas de oficina con destino a la mi~

j ate!1-:;olos presupuestos agregadosy de conf crrrí.dad con10

ue,to DO~el artículo 50 del Decreto nO20523 y lo in:or

01' la Dirección de dmí.n'í st r-ac í.ón ,

EL RBC~ORDE LA 3IV,u¡ SID...

r-e s ue Lv es

probar la sue t anc.í.ací.ón de las }?resentes actuaciones.

~~ ~ica~ a las casas y por los ih)Ortes 'e seeui -a~en-

ee se nencí.cnan , la pr-ov í.e í.ón de los e....81. errt os ue se e

t I'.ªn D. fojas le del )l"c::ente ex·"'~C:.:'ente:_Lemn~toL.0::> -

lil riov ecá.en t os pesos

!1edanacion'1; Olivetti--- -~----~~~-----------------------
oc~ocientos veintic~nco pesos ..•on e da nac ínr

s S CIO:- -, a. que as cí.en e La :")1.'e-

ence e_'o.;<>ción, deoo!'á iL)uta."i."se aLa Partida 15 ,ea). b

de: -~ciso 1, Ca]ítulo IV :e: p_es puesto de _a ~ive=si

el "'fío en curso.

e .-Dec: .:'a~ Q~_elas a-; :;.uisicio!l8s .1. -:;e adj ud.í ca-

das revis -:;en el ca:"ácter de inp::..'esc:"n

.ací.a y 3.2.110S :Ienores a sus efectos.

,
AV l. NHGFEDCBA

, R ~ p r : --~--~~------



...•xpte nO55017 res n?g.);;':";

Biav ..••srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAslll oCIT.&a N.••

Santa Fe, 19 D1C1952

Vistas estas actuaciones e la Fac lta e

:1J. icas, Farmacia y Ramos 1'1 enores, relacio adas

pri-:ada que se llevó a efecto para la a-ª..

e gasa hidrófila con destino al Hospit~l Nacio-

el Centenario anexo; atento los presupuestos a re"'e. -

os, y e confort' da con lo dispuesto por el artículo 5

el Decreto nO 20523 y lo informado por la Dirección e d

'... ' ,ast raci.on ,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL RECTO DZL UNIV' ID

esuelve:

l° - probar la sustanciaci n de las presentes actuaciones.

20 - d iuda car- a la casa Husseyy Cía. •R. L., de Rosario,-
la provisión de 225 piezas de gasa hidrófila e 40mts.

e largo, 22 hilo s, 90 cms. de anchoy un pe so de
1.200 a 1250 grs. c/u., por un total de DOCEMIL ~~ J

J .i.li-~0,;.¡ ?.ü;j ;:3 (.J 12.600) no: ED. 1 .i.CIOH •

3° - 1 putar icho gasto a la parti -a38, cap. a) el inci-

so 11, Capítulo IV del presupuesto e la Universi"¿ -

para e: corriente año.

o _ ecla.rar que las adquisiciones precedente.n.ente a juc1i

ca as revisten el carácter e imprescin ible necesi -
dc:..J..

11 dicas,-5° - Insc::.~íoasey pase a la Faculta

~ar acia y a os enores a sus e



Res. nO ') :

Ex:p. nO 55014

Santa Fe, 19srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO I e 1952

Vistas estas actuaciones de la Facultad de Ciencias

Farmacia y Ramos Menores, relacionadas con la lici taciónp1bli

que se llev6 a efecto para la adquisición de artículos alimenticios

destino al Hespi tal Nacional del Cent enario anexo durant e1953¡ a

los presupuestos agregados,y de conformidad con10 dispuesto por

artículo 5° del Decreto nO20523 y 10 informado por la Dirección de

stración y teniendo en cuenta al cará.cter exaepcional del gasto,

EL BECTORDE Ll UEIVERSIDAD

Resuelve a

- Jprobar la sustanciación de las presentes actuaciones.

- Mijudioar a las Casasy por los importes que seguidament se men-

cionan, la provisión de los artículos que se detallan a fojascu.!

renta y tres del presente expediente. BUgoJ. Di Cosco. CIENrOcm

CUENTy UNMIL OCHOCIENrOSVEINI1Ey NÚEVEPEroS ($ 151.829.-) ID

BEDA CIONAL.Ignacio Mendizábal. DOSCIE:NTOSDIEZ y NUEVEMILlE

11>8( 219.000.-) MONEDNACIONAL;Fábrioa de Hielo Cristal ''l.a.b

!!". VEINTEY UNMIL PEroS ($ 21.000.-) MONÉDA'ÉiCIONAL. 'Corpo r a

c16n ,Argentina de Productores de Carnes. TRSSCIENTOSCUARENTMIL

J)\T¡Elfr Y NUEVEPESOS-( .140.099.-) MOEEDAN.CIONAL.

SETECIENTOSTREINT Y UN lIIL IDVECIENTOSVEINrEy O

CHOPESOS( 731.928.-) MOEEDANACIONALa que ascienden las prec2.,

dentes erogaoiones, deberá. ser Lmpunada provisionalmente a la pr,!.

sente resoluciónutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy, en definitiva, a las respectivas partidas del

presupuesto del Hospital Nacional del Centenario, anexo a.la kul

tad de Ciencias Médicas, Farmacia y Ramos Menores de esta Univer-

sidad a regir en1953.

///



SÍllV ..••.•E CXTAR N.outsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-2-

///

4°.- Declarar que las adquisiciones precedent ente adjudicadasre

visten el carácter de imprescindi b

y Ramos.Menoresa sus efectos.

Farmacia.5°.- Inscríba.sey pase a la FacultadsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RAUL.N RAPEL.Ao...t
RECTOR --



S (a v . . • . •.eVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO I T A R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.outsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xpte. nO 54483

Santa Fe srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt g ole l~"L

Vistas estas actuaciones de la ~acultad de

conómicas, Comerciales y políticas, relacionadas con

la licitación privada llevada a efecto para la adquisición de-

para el personal de Ordenanzas de la misma,Y de la -

Biblioteca anexas; atento los presupuestos agre ados

en cuenta lo dispuesto en el artículo 50 del Decre-

lo informado por Direoción de dministración,

EL R CTOR DE L U~IVERSI AD

Resuelve:

l0 - l probar la sustanciación de las presentes actuaciones.

20 - djudicar a las Casas y por los importes que aegu'Ld amerrte

se me cionan, la provisión de los artículos que se deta-
llan a fojas diecinueve de las pr-ese rrte a actuaciones:

Casa Roveda, de Rosario:NUEVE lIIIL DO'"'CIL:¡TOCUARL-¡T P
.,0.;) (3 9.240.=) MOI~...J)T CIO ¡ L.

Clego S.A.TrtECI2NTOS CINCUEHTA y NU'V FE OS CON
C NTAVOS ($ 359.60)MONEDA -fACIO AL.

30 - Imputar la cantidad de NUEVE nr UI :;TOS TO~~ T y
-m ::vz P SOS CON SESE TA CElTTAVO ( 9.599.60) ':Oi~ .:J .•:' -:

CIOJ L, a que asciende el gasto de referencia, a la par-
tida 47 "Uniformes y equiposll del Cap. a), discriminado-
así: inciso I,~4.209.60, e inciso II, $5.390.=, ambos 001
C~pítulo VI del presupuesto de la Universidad para el c~
rrieate año.

40 - Declarar que las adquisiciones receldentemente adjudica-
as revisten el carácter de im rescindible necesidad.

50 - Inscríbase y pase a la Facul t d de Ciencias
00 erciales y políticas a sus efectos.

, .
co om~cas,-

~

/

i ,1 /

,
RAULN, RAPEL

RECTOR

/'

¡(

IS SERRICCHIO
:ErARIO '~F.N.ERAL IN INO



Exp.n Ct 55024

Santa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFe, 19 01 e 1952

Vista. estas actuacion 8 de 1a F cult d de
Ci.ncia Médicas,. Farmacia srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Ramos . nores, re1acionad s -
oon la licitac n privada que -se 11ev6 a e:tecto para 1 aS.
qui.ici~ de drogas con destino al Hospital Nacional de1 -
C.nt.narioanexo; tento 10s presupuestos agregados, y d
onformidadcon 1.0 dispuesto por el articu..lo 50 de1 Decreto

nO 20523 y 10 informado por la Direcci~n de Admin1str ci6n,

EL BECTOR DE LA UNIVERSIDAD

-~,.Re su ive :

1°._ Aprobar 1a sustanciaci6.n de las present s actuaciones.

20.- Adjudicar 1 s Casas y por los importes que s guida-
.nte se especifican, 1a provisi6n de 10s renglones -

que se detallan a fojas 20 d 1 presente expediente:

Ele. Laboratorio Endocrinico Arfentino.- TRES MIL SE-
!EGIENTGS-CINCUENTA-Y-UN-PESGS- $-3.751.-) .MONEDA A-
CIONAL. -'-- - ~ .

Jóbn-Wyeth Laboratorios S. A ••- CINCO MIL SEISCIENTOS
SESENTA -PESeS ($ -5.66G.~) -MON~DA~NACIONAL. --.- -.- ...-

3°.- El 'importe" de ÑÚEVE MIL éUATROÓIENTOS -ONCE PESOS (mn,

9.411.-) MO~EDA NACIONAL~ -que-ascienden-1as-pr oeden
te compras deber ~1mputarse a 1a partida 38, c p.a)
d 1 inciso 11, capítulo IV d 1 presupuesto d la Uni-
versidad para el corrient año.

40.- D clarar que 1as dquisiciones djudicadas revisten -
el car ct r de imprescindible ne é idad.

5°.- In cribase y pase a 1a FacuJ.ta e Ciencias 14 dicas ,
Farmacia y Ramos Menores a sus fectos.

l

RA.1JL . RAPEJ_A
ECTOR

r

,

,,



, o KJIHGFEDCBA

S fR V " 'I ! ! IE VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC I T A R N .O srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 DIC1952

vult zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.J~ ~ ••.••..."" •.•••..c í.u y .L .1 . . .1 .. • • 0 3 : . . .6 ' lO

6 a
, .1-e.i.ee co

1 pE:~ on-...:.1 e 1~ ~iSL~; a~e.to los 9~es~puestos

-;;:....¡lo 5° Dio r

_ CO:.6.1 ""e ••..1l:.. •.•:.straei6n,

.ó L . . ~JTO.l.

...,esuelve:

l0 - ~pro ~r 1_ sust nciQci6n ~e l~s
cio k8S.

° - por 10,-, L....)o ..•.·~ s l.Lle se.;.}..::"

la prov:'si n d los ~~ti-
~o:""s llueve '::"el

a 1..;.8 J s.....s y

te se eBy ec_....'íc d,

....ue s ~et~l~ .....n ~ ....·es nteculos

3° - ~l importe -e S~I"" I.lIL3....;_.J:OI~:~ _03 -,~-,-,I:;T::';:?...J.;;IOS JG~

CG:i....,.~T':~J~::J.:.aos (~6. 720. 80 :,lO:~~:O_~ ~~.JI o-~.~~ y.Uc.

usc:'e~~en las p:esentes coupr~s, ~e~erC imput ..... rse ~
la p~rtida 41, c~pitulo a), Inciso I, O~~~tulo IV -

el TI....-esu'cuesto de 1'-<. Uu:.vs....'.:3ic...u.-:. - ú.:;....•'-<. eL co.cr-í en t e- - -
4° - ~ec1~ru.r que l~s udquisíciones

el c_ ....~cter de i_presc:'nd:'bl ne

5° - I.scrío' se y ~ s
- : ; \ . " . . ;
.... _ ,••~C .•.~ y .1. _n.o s ....•enOl·es

alo.

revisten

- , .
l.~t!c...l":: S,

---



expte .n~.54713-

Btav.t..SlD OITARsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN."

Santa Fe, 19Ole \';l;¡2

Vistas e stas actuaci ones de la Imprenta dela -

Universidad, relacionadas con]a lici tación privada que se

llevó a efecto pare la adquisición dem a te rd.as pr.i.mascon-

destino a ]a misma; atento los' preeupue stos agregadosy de

conformidad con lo di apaesto por el artículo5~ del Decre-

to nD.20523 y lo informado por Direcci6n de Administra-

ci6n,

L RECTORDE UNIVERSI

res~lve:

18.- probar la sustar.ciación de las pre~ntesac tuací.ora e,

28.- dJ udicar a las Casasy por los importes que seguida-

mente se detallan, ~ pt'.ovisión de los artículos que

se especi fican afej s 54. del presen te elC¡)ediente:

H.Kochy Cía. ' •• - Dos mil seiscientos noventay cin-

co pesos cmquarc e centavos (2.695,15)moneda c.io-

nal.

e.Della penna S .Com.e IOO.-un mil novecientos e -

renta y siete pesos con cincuenta centavos ( 1.947,fQ)

nacional.

Stocker S. • cm.e Ind.- Dos mil trescientcs veinticua-

tro pesca cm sesentay cinco centavo (2..324,65,) m2,

neda nacional.

3a.-El importe de SEIS MILNOVECIENTOSSESENm y S[E

SOSCONTREINT Cl!iNTAVCS(6.967,30) ONEDNACIONAL-

<p.eascienden dichas compras,deber~ ser imputado a-

la parti.da 21 "Materiales y Materia s Primas" ,cap.b) -

del Inciso Unico,Capítulo XI el pr-esupw sto de la

////
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sus efec te s ,

la Universidad

/ / / /uni ve rsi dad

.41.-¡nscr{base y pase a la

RIUJJ...~. R'" P li L "-
RECTOR ••,

A o .,~NICHINI
AMILCAR '. r ' GEN"RAL .

PROSF.CRGT.
1 •



Expte nO 55018 res nOJ!

anta Fe, 9srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD1C1952

Vistas las presentes actuaciones de la Facul

\ édicas, Farmaciay amos Llenores, r-eLací.ona

con la licitación privada que se llevó a efecto para la

un microscopio y un micrótomo con destino al

atomía de la misma; atento los presupuestos -

de conf'o r-rrí da d con lo dispuesto por el artículo

2 523 y lo informado por la irección de -

~ .a.l.Jc.J.. :. L

,robar la sustanciación ~e las prese~ tes actuaciones.

judicar a las CasasutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy ~or los importes ue en
so se indican, la provisión del material que se
ea a fojas uince el ~resente expe-iente: Lutz~_------
y ía • •. ¡.) 1 I.:IL """'ISC H ¡;;¡ OCIIEIT~.t '"' (:.---- .
: 0.- .JJ.• N ClORAL.- Droguería Suizo- rgentina
•.11 ~l ~ CI.u1~::'O~:'1 3:i~- ¡.) (., 330) ,,:0:r""n

ÍJ.l)Orte de NCE:I ;;.!:'JZ FE O;:)(~ 11.010 ) "
e vIAL a que asciende la resente erogación, deberá impu
t~ 'se a la partida 19, cap.b) del inciso 1, Capítulo IV-
del )resupuesto de la Universidad para el corriente año.KJIHGFEDCBA

0 _ eclarar que las a quisiciones :¿rec e emente adjudica-
as revi~ten el carácter de impres in 'ble necesidad.

-VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 0 - Inscríbase y pase a la Facultad d
acia y a.aos Llenores a susef'e ct

I.í:é i c a s , Fi::l.r

R l J L N. RAPE
ROTO -I
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S fa v . . • .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs E C I T A l l N .O

_'e,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9D1C1952

, .
s .....e-eua c rori

y -"_ . . • . _ J .

u. mI

e -

"'0
" " - " \ . : , . . , -

. . • . .v _ • . . . . . . •. . - \ . . . . . l .c ; ; . . ._ el .uClocon

-':e - s

..,s.

e mo t o:.:'

e eo ::or

1

T. -

...!..v, -', -r
C•....p_\;ll o _"

te <....:'0 •

..•
- - ' ' ' 'v _ _ . e

ci....s
,

_ •• \..L •••• -

R A U L " N . R A P E L A

RECTOR



Res. nO i:. ~srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sfav •• 1II OXTÁB. N,o

Santa Ee, 9 Ole 1952

Vistas las presentes actuaciones de la Facultad de

Ciencias édicas, Farmaciay Ramos enores, relacionadas con la li

citación privada llevada a efecto para la adquisición de guarda pol

vospara uso del personal del Hospital de Alienados anexo; atento h

presupuestos agregadosy de conformidad con 10 dispuesto por el a:!:

tículo 5° del Decreto nO 20523y fo informado por la Direoci6n de _

ministraci6n,

EL RECTORDELA. UBIVERSIDAD

Resuelvea

!D .- robar la sustanciación de las presentes actuaciones.

20._ Adjudicar a la casa Garc:ía Hnos.y Cia. (Tienda La Favorita)de

Rosario, la provisión de los art:ículos que se detallan a fojas

diez de estas actuaciones, por la cantidad total de CINCO MIL

SEISCIENTOSSETENl' PESOS<' 5.670.-) MONEDN. CIONAL•

3°.- El importe a que asciende la presente erogación deberá imputa:!:

se a la partida 47, ó ap , a) del inciso 3°, Cap:ítulo IV del pr!.

supuesto de la Universidad para el corriente año.
I

40.- Declarar que las adquisiciones precede~ mente adjudicadasr!.

visten el carácter de imprescindibl

5°.":' Inscr:íbase y pase a la Facultad

y Ramos enores a sus efectos.

Cienci as Médieas, Farma ei a

r
RAUL"N. RA FEI.A

R<OCTOR
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xpte. nOutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA55007 res. nO8 í

Santa Fe,1¡:J u e1952

Vistas estas actuaciones de la Facultad de

Ciencias Iiatemáticas, Físico-Químicas y Taturales plicadas-

a la Industria, relacionadas con la licitación privada llev~

da a efecto para la adquisiciÓn de instrumental con destino-

al abinete de Física de la misma; atento los presupuestos

agregados y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo -

50 el Decreto nO20523 y lo informado por la Dirección de

d inistraciónt

'Resuelve:

L RECTORD LA UNIVERIllAD

l° - A robar la sustanciación de las presentes actuacio es.

20 Adjudicar a la fir a "Laboratorios Eléctricos Argenti -
nos" S .C . I . d e R .L . , la provisión de un medidor de fac-
tor LE mocelo 402, a ~ 12.500.= Y un voltímetro a
válvula LEA, modelo 410, a ' 5.890.= m/n. c/u.

3' - Imputar la cantidad de DIECIOCEO:rvITLTRESCI'liTO NOVET_

T P SOS ( 18.390.=) MONEDAN CI01{AL, a que asciende -
el gasto de referencia, a la partida19 "Ivlaterial Peda-
gógico", cap.b) del inciso I, Capítulo V del presupues-
to de la Universi ad para el corriente año.

40 - Declarar que la adquisición prece adjudica a
es de imprescindible necesidad.

5° - Inscríbase y pase a la Faculta
'Físico- uímicas y "faturales
sus efectos.

I.:LO

R A I J L N . R A P E L A t KJIHGFEDCBA
R E C T O R



expte.nutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ.54B77-

BfaVA8lC OITAR N.A

nt Fe ,1.9 dici mbr de 1.952.

Vista e tas ctuaciones por las cua1.e laE -

cuel Super! or de MÚsi ,solici ta cpe uni v rsida to-

ma a su cargo los gastos e.e traslado y estada en1 pi-

tal Federal, de dos alumnas recientellEnte egresada de

cursos, que actuarán comoso1.istas en e1. Concierto para -

dos pianos y orquesta Sinfónica de Francia Pou1.enc, con -

la colaborasrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAea ón de Ja oz-ques ta de "Ciudad de Buenos i

res 1, que patI'ocina ~cipalidad de dicha ciudad;ate!!

to lo informado por 1.a irección de dministración,y

Consideran o:

Que se trata de facili·tar t
. ,

c uac10n, n'un-

medio de tanta significación eano e 1. expresado,<1e expn !!

tes de 1.a primer promoci6ri del a mencionada Escue1.a;

ue ello supone el auspicio euna embaja ~
. . , ,

prJJDera en su genero- queenvaa e ta Casa de

cuyos integrantes consti tuyenuna expresión autéa

~ ponderab1.e y meritoria Labor- qu viene cumplfe!!

d 1. Insti tuto;

I •

o r a1.eJada frente iniéiativas :!nd.01.e,q on -

ue la universi d no debe, p tan to, permaD!

vehículos de la ef'icienci y cap citaci6n con que

rrollan las di cip1.ina quese cursan en sus au1.as.

Por ello,

de .!

.ülL RECTOH D LA UNIVERSIDAD

resuelvec

lD. utorizar a la EsclE la Superi or de Música para que e~

pid a :favor e las señox'i tas' pr ofesoras Lici Berratd

///



2- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bfav"'8lD CITAR N.O

y rtba Part brecht, recient.emante egresadas de la -

misma, órdez:e·soficiales de pasajes desde esta ciudad-

hasta Presidente Perón, idasrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy vuelta, a loa fine indi-
cados precedentenente, debiendo la Insti tución tomar

su cargo losSiates que demande1 es.tad de las ref¡ -

ridas profesoras en ]aCapital l.

2 ~b 't .-Inscr:t ase, comum.quej e, tom

Direcci6n de dminis.trací,ón

.,
ecc~on Pers ly

RIlUL N. RAPEL.A~

R CTOR

•



Sa.rrta Fe, 23 de diciembre de1952.-

Vista la aprobación del presupuesto definitivo p~VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ñ o en curso, acor-dada por Decreto n ? 1260.6 del Poder Ejecutivo de la

d e fecha 9 del actual; atento las normas impartidas por elsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM í ní, s t ~.

Educación de la Nación acerca del ordenamiento legal, sobresu base,

• habrá de regir en 1953, y teniendo en cuenta lo prescripto por el ~_KJIHGFEDCBA
O 1 2 , inciso ri ) de la Ley n> 130.31,-

EL RECTo.RDEutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALA UNIVERSIDAD

Resuelve.

j a r el presupuesto de la Universidad Nacional del Li toral para 1953,

c u y o ordenamiento legal se opera sobre la base del vigente en 1952, y

h a s t a tanto se otorguen a la Institución los refuerzos de susdo t ac í c-.

D e s financieras, que permi tirá e Labo r ar' el definitivo para el ejercic:Lo

próximo, en la cantidad de SES::!:NTAy DOS MILLONESDo.SCI3NTo.SVEINT:6y

CUATRO MIL QUINIZNTo.So.CRSNTAy TRES PESOS($ 62.224.583.-) Mo.N3DA NA
cro lfAL , que se cubrirá con los siguientes

RECURSOS

1 -Participación en el Fondo para ::Jduc~ción_1Ley 13343)

l-Participación en el Fondo paraEducación (Ley13343)

II -Ccnt r í.bucd ón del Gobierno Nacional

l-Para funcionamiento de la Escuela Superior deB~

llas Artes y Cursos del Profesorado de Músicay Di.

bujo

2-Para compensar supresión aranceles

¡n-Recurso s propio s

1-Derechos arancelarios

2-Producido de laboratorios, gabinetes y varios

3-Producido Imprenta

4-Renta de títulos

5-Fondos provenientes deej er cf.c í.os ant er-í or ea

IV -Ot r as contribuciones oficiales

l-Contribución Provincia de Santa Fe (para la Univ~

sidad Popular de Rosario)

2-Contribución Provincia de Entre Ríos (para la Fa

cultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Edu-

cación - Pa.r-aná )

3-Contribución Provincia de Corrient~cl (para el Ins

ti tuto del Profesorado anexo a 13. Facultad de.Agr~

cultura, G':ll1adería e Industrias Afines

Economía de inversión~ 15 ~ s/~54.10.8.333

$ 51.265.558.-

" 51. 265 •553.-
11 1.0.48.80.0..-

11 295 .soo.,
It 753.o.CC.-'
u 1.216.82~_.=

" 288.730..-
If 145·20.0..-
11 754.890. •..
It 3.0.00.-

" 25.0.0.0.--
11 577.155.·:.

" 12.0(,0 •..

"

"
11 54.10.8.333 •.-

11 8 .116 •2')0 .-.

///
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Ine.

Ira srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-U.

VO

l°

- 2 -

"

los fondos fijados en el artículo anterior en la aiguien~e

Insti tutos Gastos en
Personal

113.251.-

431.41J.-
67.345.-

302.774.-

3.022 ••719.-

otros
Ga$tos

665~597.- J.2 89.114.-
330.350.- 1.522.557.-

159.772.-

32.273.-
36.367.-

19.470.-

296.245.-

Importe.

273·023.-

463.686.-
103.712.-

331.693.-

197.972.-

3.)18.964.-
Facultad de Cienc~~-'-
r.ídi..ca,a-.y.~s- 3.022.719.-

5.558.875.-

2.623.547.-
Consejo Universi-t.a.xi-a_ _.1.192.207.-
Insti tuto Superior de f'-'
nergía Atómica
Escuela SUperior de Mú
sica
Obra Social
Dirección Técnica de Eiu,
cación Física
Escuela Superior de Be
llas Artes y Profeso r .!:.
do de Dibujo
Escuela Profesorado de
Mísica

Facultad de Ingeniería
Q..¡ímica

Zscuela Industrial Sup~
rior "Pz-e aí derrt e Geneeal

Juan Perón"

Facultad de Ciencias Mé
dicas, Farmacia y Ramos
Menores
Hospi tal Nacional del Cal

tenario
Hospital de Alienados
Insti~uto de Investiga-
ciones Microquímicas

296.245.-

658.977.-

3.318.964.-

6.217.852.-

2 663.244.- 114.059.- 2.777.303.-

12.524.275.- 3.000.139.- 15.524.41~

4.319.459.- 2.061.221.-
1.012.700.- 67.401.-

26.218.-

6 •502.867.-
Facultad de Ciencias Ma
temáticas, Físico-~imi
cas y Naturales Aplica-
das a la Industria 3.964.492.-
Escuela Industrial Sup~
rior "General José da -
San Martín" 2.528.001.-

22.799.-

487.112.-

6.380.680.--
1.080 .101.-

49.017.-

6.989.979·-

354.236.- 4.318.728.-

129.801.- 2.657.802.-
///
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Insti tutos

Insta tuto d s I\latemátioa

.pEca.da

:!'"cultad de Ci '"neia s

:";conorfilcas,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACom e cc i a

l ss y políticas

.JJcu.:la. Suy,rioI' Q::, Cb

r.~:,'cio "Liber·cs.elor Ga

nJ al San r.:artí,-,!ti

Bí bl í ot aca Púb1i ea 193

r ani s.l ao S.Z.'1l.il.11oSIl

Jscu.la de Com ez-c í o

(Cui so d s Concador sa )

R.Slst .mcá a

:;scu.,la d8 Com cac i.o

(Cu:..'so ds Contadoz-as)

Santd Fa

Facultad el3 llgrieu1 t~
r a, Ganadar í a 0; Indu,!!

,,1'i as Afin -' s .

:Jscu::>laRagional. d o

bl'icul t ur a , Gan::daria

J Induc t r í. as Afin3B

Instituto dJIProf;so·

r ado

FacuLt ad ds Higi.xu JutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I-~dicinaPr3v,ntiva

Facultad de, Filo sofí r-

L::,i;r::s y Cinci él s d:...

Jducacj ó u

S:,cción C:i -nc i es C:..:':

Juuc.;lción - ParaL,c

Instituto Soci ?l

Imp rerrt aKJIHGFEDCBA

s t • . . • .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA¿ • • O ' lT .& . . N .O

",

Gastos en-~--------- .
otro s----
Gastos- - _ . • .-. 'Personal- _ • . . . _ -

10.374.··

._.3. ~Q;1.?"-'..2-4 2.u:

13·445

2.611.187.- .

161.513 o'

1. 500~-' 302 o 95í.

1 4 3 .56 8 0-

__ o 2...lIQ-, 08 2 •.-

632.- 144.20u

.-J2~ •:427...!.::.-. 2 .699 • 502

),.747.32).-'

462 •.7.030- . 162.781.- O c. ..> •

160.056.- -0- 160.056

_~)9_·_6l..2•- ___ 1 70. 22_l'-=_ _~.91_:-ª.1.§.

639.6190- 170.227·- ,809.846.

"'
} .•J.80 .•981_.=-_ ..__ 226. 78J.=- ~~ogJ...! 7~4.'

. 519 • 495 .-' 156.965.- 1.676.460.

261. 486o" 6908H3.- 331. 36!l.

t;320222.- 110.061.- _.._.64.2.!.28?•
..~ ..- -- '...• .-_ ..•.-.. .•.

532.222.·- 110.061.- 642.28~

410.6.2:) .- .. . __~7)o 41~.:: ..__ 984•06.,.2 .
. - . ._ - - - _ . . -

410.650.- 273.412.- G34.06':;:.



B f R V .J . .a : m C I T A R N .O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Insti tutos Gastos en Ot21.0S Importes

Peraonal GastosutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12.267.353.- 1.639 · 739.- 13-907.092.-
Conceptos varios 12.267.353.- 1. 639·739.- 13.907.092

TOTALE S 54.075·732.- 8 .148 .851.- 62.224·583.-

Imprenta cubrirá los "Gastos en personal" y "otros gastos" de u u

puesto, con recursos provenientes da su producido, así comotar.-

con al importe de las partidas especiales que se destinen alf2j3.Q.

importes proveni ent es de cargos vacant e~~ fama los de p artsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAída s

a.~os no utilizados, se considerarán ecoom/~da inversión.

cribase, comurrí que s e , elévese a la consi eracd ón del Poder 3jec·c.,"~i

d e la Nación y dése conocimiento al R.Co saja Universi tario •

./



....•xpte.nutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO 55139 VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S f R T .• .KJIHGFEDCBAl I l f C J : T A B N .O srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo / l .

res. ':'10 D I .D , .

Santa Pe,

'listo pedido ~ue for.mQla el Gobierno de

~ov~ncia de Santa Pe, en el sentido de ue se considere la

si'Ji_idad de adscribir a la Gobernación als eño.r :i~éGtorC .I .

:~e~os, uo Je~e de Celadores de la ~scuela Industrial u~e-

íor U ? _ esidente Juan Perón11 anexa a la :2acuJ.tad de In.:;enie:'ía

u í rica, uien actua.lraent e presta servicios en la Dirección de

DL'Lt.:>ión e Intercaubio CultQJ:~al·fy

C' ..;I.u.;.;J.:':~:JO:

ue el a~ente cuya adsc~~pci6n se gestiona

es ':'_0-;;0 av i ..dor civil y cl.Ue el. nrí smo habrá deP esto.r servi-

cíos en el Depa'rt araerrt o de eronáutica de laPr-ovc.nc í.a ;

ue este Rectorado no puede sust~aerse a

e :'10 e la naturaleza aeña l.ada , en virtud de la colaboración

~e d~' e existir entre de~~ dencias del ~st2do,

3L :r:~Cr:::OR:D:SLA tCIV.:.J __SID,A.D
resuelve~

: ' c . - : acer lugar al pedido . e rei'erellcia.

c.-.utorizar a_ señor ub Jefe de Cel~~ores de la ~scuela In

ustrial Superior ariexa a .i.a Facultad de InGe:1iería uÍID.i

ca , D'1.:;éstor C.I.GalleGos, paraq e preste servicios enel

car:cter indicado, en laGObernac~~ la

to ne not Sección Persor..al y ar-

Provincia de -

Santa :2e.

-'~ ,
..J .-':":"lscrJ.case, conuna , ues e ,

R A U L 'N R A P E L .A

R E C T O R



~ r:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACITAR N.O _

, res.n ~bJ

Santa Fe,

: '"ID".:t.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'~DO:

0Qe la ~scuela de Danzas debe i~iciar en

el próx.í. ..0 período lectivo el deaaz r-ol.l.o de sus :planes de es

t ~os v (tIe el pe_so~al auxiliar docente10 brado _ecie te-

....te r cs.iLt a escaso :::::.~e..tea la e::icc:.cia e la labor uede

e '.! !.1 _irse en este aapect o de las ac t í.ví.dade s de la Casa;

ue co~viene cue aicha ta~ca sea rea~iz~

_'Slll-'ceel :!e!~íoJo devacac í.ones , a los efe ct os re )0 <..~ e ;:

-'car en todo lo po s í, "ole la o.......;al1.ización de la :,"e:::'e_"ifu::..

es tu ios;

or ello, teniendo ?~eL8nte ~~e se t:at~

_L icí, ones encuadr-adas entro de La s exc epc í.one spr eví.s -'cL.S

e. e: lJt-c:'eto nC 2774 e~ Poder :ejecutivo le la '~ac:'&l,cEl::"ó

'" julio úl t í.no ,

EL .3C:::OR:93 L ~ _~IV~~S=D_\.:J
reslle::'ve:

1 .-Desi;nar a la señorita :pro::eso:.'a o aa a o Ldári ( :.:at.-
n 6.124 • ...,G,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC .I . l 1 C 153.573, C1._930 ,?ar~ des enpeñ a ;-
_unc:'ones (ea x:.::..i....r dcc ec.t e en la :Jsc'-Á.eladeDariz as de
:8.. Lns t í, tución.

2 .- .• i .;nar a la mí sma ,en e áct e.r de :::,etribu cí.ón ,la ce :tida:
de 0:;' T_\.OC:::::~.:::OSC~'-CJ="":";' P:':SIl w430. ==,:.0 :':D. :~ •.~=O=~·::'
..e .su a.i.es , compr-en 'dos los oe:::lo:::'icios pr-:v" stosyo ... e_m
cr -'eonO 7025/51 e' de::)e~di~ te .ent e de1 s 'b::nü':i c...•.c í.cnes
",l1.ecor r oupontan )or aplicación te 12.8 1ie.: oras cont e ip La

as en el dec~eto l1e ~OOC/52.

-' .-: ...::1lJ.ta!~i cho .cst o a la
.•es a terce::..~oslt del, ca)ítu..J..o "Co

s~~uesto de :a Unive~sidad pa_

nozazi os y _ et:,,'i' ucáo

ce- tos varios" el pre-
ejercicio actual.

. ,
c....lvese •. .,



Expte.55183-srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8.

nta Fe, 23 e iciembre e1952.

Vi t•• ta a ctuací en ••pC' la ••qu Impre_

quid-ta • la univer¡¡i d selicit • la

p r e mpcadir e la nS cie Nebiele rg nti. S ."

e:t.III!nt .atinad.. r pn r el material tip gr'fic

que ••e utiliza n la impr si'n de dipl roa Q egre d a -

á ••ta Casa d studios; tent lo informad parla ni -

r cc í én de dmin1stración y teni ni

t por 1 ar ti eul 47, inc i s c) de ]a

pues-
y Q .12961,

L TOH D UNIVERS D

su 1ve;

1 •- 'utori zar a ]a Iznpren ta para que pr oc Q a quirir

Neb::iíl. rge ntina S •", p 1prcdi-
-

miento de ccateataca.ón directa, 1 siguie t materiQls

10 lote de tipos seri lJonat110 602-05 cuerp 28,

215.- e1 lote;

3 1 te d la mi roa rie, cu rp 36,

3 1 tea de la misma •• ri ,cuerpo48,

245. - 1 lo'tlt;

2901.- lIt.

211 .-Imputar la cantidad d S MIL U!NIENTOS ~'1~TA y

OCHO S co; St!;SENTAy CINCO NTAVOS($3.578,65) ¡Q
.

NE , NACIO L, a que asciende 1 gas to , a la ¡artid -

16,cap!tul o b) 1 inciso únacoj capf tu10 XI del. presB

pues to n vigor.

31.-!nscr:lb , e omuníques Imprenta a u

fectos.

Q



SíaVA.SE C:lTAR N.outsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte. n 054892

Santa Fe, 29srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADIC1952

Vistas las presentes actuaciones del Insti

tuto Social, relacionadas con el pedido de reintebro de g8§.

tos de pasajes formulado por el señor Secretario del mismo,

don A. Julio César Capparelli, en razón de su traslado a la

ciudad de Paraná en comisión de servicio; atento a las cons

tancias obrantes en el expediente y lo informado por la D i-

rección de _dministración,

EL ..c..CTO D.,;¡ ;. Ul~IVE3 I::J.AD

Resuelve:

10.- autorizar se liquide a favor del I1stituto oCial, pa-

ra ser abonada al se~or Secretario del mismo, don • JU

lio César Capparelli la cantidad de SEIS PESOS (~62L~lG

D. N CIOITAL, por concepto de reintegro de gastos de p~

sajes abonados con motivo de su traslado a la ciudad -

de Paraná el 4 del actual, en comisión de servicio.

2°.- Imputar dicha cantidad a la partida 34 "Pasajes", del-

Capítulo XII, Inciso Unico del presupuesto de la Univer

sida para el año en curso.

'b '3° .-Inscrl ase, comunlquese y
I ,

tracion

a la Dirección de dminfu

R"UL 'N. RAPEl-"
rECTOR'~--



S f a T • • E C I T A R N .O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

res.nsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO gb <¿

Santa ne,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA29 de diciembre de1952.

tento a e ue el señor Os caz- .0sLU1a tuvo

la versión ta uigráfica de la sesión realizada por

Universitario el día 18 del cor~iente mes,y de co~

~:dad con 2.osf undam errt os ~ insistencia recaída en la reso

cí ón de f echa 29 de setiembre,

EL ECS:OR DE LA UFIVR.~SID.AD

resuelve:

utorizar el pago al señor Oscar e .Osuna de la carrt í.dad

de setecientos pesos (~ 700.=) moneda "nacional por con

cept o de honorarios dev engado s conmot í,vo e la ve r'sí.ón

ta ~..l:'br fica a su carbo, cor r e pond.í ent e a 1'" aes í ón 1

::":'zs.'a)0:" el ==. Co!wej o Univ er-s.í, +azio el día 1 ~ , él acazal,

20.- Ir:Lutar d í c.,o gasto pr-ov í sá one Imen'te a la resolución de

_ec.ia8 de octlJ.bre lÍl timo y, en su o ~ortLmidad, a Ja par
~ -

t:'ds. ...1.1ecO:''':1.''espondadel Ca:¿ítulo"Co ncrrp't os arios"

r esupue a'to .e· la Unive::siuad "'.)ar'=':.,1 ej ez-cí cí o actual •

.)0._ I~lsc_íbase, comunf que ae , tÓ':'les nofay pas e a la :Direc-

ci ón de ~dn-;n í.st r-acá ón a sus e 'ecto s , CUI2:plicloar cr.fve-

se.

" A U L 'N . " F ? A P E L JKJIHGFEDCBA
R E C T O R

" -



res. nO srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~6 /zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Síav .•.• :n:CITAR N.O

Expte. nO 55203

Santa Fe, 29 de diciembre de 1952.

Visto el pedido que formula el señor Ant o-

nio Er nesto Cortés Aparicio, de la Confederación General Uni

versa tar í a , en el setido de que se le reintegre el importe -

e los pasajes relativos a su traslado a la Capital Federal -

y re 0reso a esta ciudad, abonados de su peculio particula r,-

en r azón de no .•.aber podido utilizar la orden oficial n 01395

ue se le libró al efecto; at~nto los comprobantes agregados

y te Le do en cuenta lo informado por la Dirección de Adm.inis

tración,

EL RECTOR DE _ U I .c.RSI:J

Resuelve:

l° - utorizar la Lí qua ación, a favor del señoz- ntonio Er -

nesto cortés paricio, de la cantidad de CIEliTO CU T 0 -

""'SOS ( 104.= ) MOlEDA N CI01TAL, por concepto de reinte-

gro de gastos de pasajes desde esta ciudad hasta Presi-

dente erón (ida y vuelta) en razón de su traslado a la

Capital Federal por asu1tos de orden gremial.

2° - Imputar d í,c: o gasto a la partida "Pasajes" del Capítulo

"Conceptos Varios" del presupues en vigor.

" ,3° - Inscrlbase, comunlquese,

ción e dministración a sus

pase a la Direc-

RA.UL 'N. RAPELA
RECTOR

)



S fx T .6 . IJ E VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO I T A R N .o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
San1ia Fe, 3 0srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADIC1952

Vista la n oua del doctor Agustín 1ft.

3assó,por la que reitera la renuncia presen1iada opo~

tunamen e al cargo de Secretario General de la Ins-ci

tución,

EL RJC~.L'ORDE L UNIVERSIDAD

Resuelve:

l° - ceptar la renuncia de-referencia y dar las gr~

cias al qoc1ior gustín: .Bassó por los i~por-c~

liesservicios prestados en dicho cargo.

2° - Designar Secre-cario General al Escribano Públi-

co Don Rafael Vicente Gutiérrez (L•• 2.420.670;

Clase 1912). /

se.

3° - Inscríbase, comuníquese, tómese n01ia y archive-

i
//;

I
<

/

I

r

R A .U L 'N . R A P E t, A

_ & O T Q B "

L U IS SERR CCH~~
~AAJO (j¡ ¡NT~JNO



Santa Fe,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO o re '952

Vistas estas actuaciones relacionadas con la co!!

firma.ci6n del Ingo. José Daniel Médici comoprofesor adjunto en

la Facultad de Ciencias Matemáticas, Fisico-Qlímicas y Naturales

~licadas a la Industria y habiéndose llenado los requisitose:xi

gidos por el artículozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA63 de la Ley nO13031,

EL REC'lORDE U UNIVERSIDAD

Resuelve.

1°._ Confirmar al Ing0. José Daniel Médici comoprofesor adjU!!,

to de la cátedr'a de "Hormig6n ArmadoII_olI en la Facult ad

de Ciend. as MatemátiCas, Fisico-Químicas y Naturales ~l!.

cadas a la Industria.

2°._ Inscríbase, comuníquese, Sección Personal y dé-

se oportunamente cuenta al

I1m.

/



-- /vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.

( "

..



expte .nD.50894-

Sh1VA.8lD CITAR N.O

santa Fe,30 de diciembre de1952.

Vistas estas a otuaca ones parvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA]a s que el Gran -

Hotel de la Paix, de la Capital Federal, gestiona el cobro

de los gastos de alojamiento que denandóJp e stada de pro-

*" fe00re s de esta Universidad, que p¡rticiparon en el CongI'!

#so de1Docente Argentino qU3se lle vo a cabo en la expre~

da ciudad desde el 12 al 16 de nayo último; atento lasccrs

tancias obrante s en el expediente,la información produci-

da por la D:frecci6n de aninistraci6n, y teniendo en cuen-

ta el carácter excepcional del gasto,

L R:EXJTO E IÁ UNIVERSIDAD

resuelve I

10.- utorizar ]a liquidación a favor del Gran Hotel de la
Paix, de la Capi tal Fedéral, de la cantidad de TS Mn.,
CATORCE!ESOSCONDlEZ C NI VOS($3.014,10) MONED -
eIa ,pc::r concepto de gastos de alojamiento de los -
siguientes pro fescres de e sta Casa de estudios queJ;ar
tici~aron en el Congreso del nocen te Argentino,que se::
llevó a cabo en la expresada ciudad Ezio Emiliano,Ado,!
fo R.Collados, Ricardo orta Nadal, lfredo troccione,
Francisco .Masciopinto, Italo Pentimalli ,José cruelJs:l,
ManuelAranda, DomingoFunes Guesalaga, Roberto Rey -
Rios, Ra:imlUl:ioFajardo, Pío Rmdolfo, usan Victorica,
Josefa Rodrtguez Bonel, Furio Lilll, Héctor Di Bitetti.,
Victorio Gervasio y Jorge Huck.

20.-Imputar dicho ga sto a la Plrtida ti stos de cortesía y
hozremjeU del capítulo "Conce sv. rios" del presuplE!.
te en vigor.

-t,
30 .-Inscríbase, comunfqta se y pase

nistración a sus efectos.
Direcc ión de Admi-

UTIERREZ
":M!V"" •••• 10 GENERA.L

RAUL 'N. RAPELAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
RECTOR

r

."c •..•lva.



S fR T .•ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS BvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACtTAK N.nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, 30 de diciembre de 1952.-

VISTO : el pedido formulado por la sociaci~n de Estu

dientes Universitarios de la Facultad de gricultura,Ganader:!a

• Industrias Afines, afiliada a la C.G. U., en el sentido de que

les'"'seafacilitada la uasa-habitación destinada a vivienda del

Delegado Interventor en raz6n de estar desocupada, y

CONSID RANDO

Que es obligación de este ectorado colaborar con

las agrupaciones estudiantiles que a su vez actúan en total /

identificación con las directivas estatales zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy las autoridades

Universitarias;

ue, en consecuencia, ceder en forma precaria el .

referido local,mientras su uso no sea indispensable para la Fa

cultad o el Señor Delegado Interventor no le dé destino de Casa-

habitación, es una forma concreta de prestar la colaboraci~n

-que se señala precedentemente,

EL RECTOR DELA UNIVERSIDAD

Resuelve s

19 - Oeder en forma preca ria y con cargo de desocupa ción inme

diata en el caso de ser necesaria para fines específicos

de la Facultad,o de ocupación por el Señor Delegado,la Ca

sa habitación que en la distribuci6n de ambientes del lo-

cal de la Facultad de gricul tura.,-Ganader:!ae Industrias

fines, se conoce como Casa - habitaci~n del Delegado In
~ terventor.-

establecido que los deterioros que pudieran ocurrir

ue fueren m~s allá de lo permitido por el uso,serán a

cargo de la instituci~n beneficiada, as:! como los gastos

de luz,limpieza,etc.,como tambi~n el derecho del señor De

legado a inspección periódica del local al s~lo efecto de

verificar su conservación.-

3~ - Señalar que la utilización ai local es exclusivamente pa-



-2-

ra sede del rganismo Gremial peticionante,no pudiendo

realizarse en el mismo reuniones de otro car~cter,como ta~

poco efectuarse por personas o gr os de personas,a~tos, /

etc., que atenten· contra las bu ostumbres,etc.- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4-vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R FAEL v. GUTI~~~~%
SIlCRIITARIO G ERAL

arch! se.-4i - Inscríbase, comumquese,·

RAUL 'N. RAPEL.
RECTOR

~-



Expte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnOFEDCBA6 S I ; ( ) c , ) Res. nOvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'6'13

Santa F'e. 31 de diciembre de 1952.

Atento la necesidad de adoptar las medidas

q~ permitan asegurar en 1953, desde el punto de vista finan

íero , el normal funcionamiento. de los institutos que inte -

Casa de estudios; y teniendo en cuenta que al pre-

sentese halla a la consideración del Poder Ejecutivo de la

el or-de namí.e.ntso legal del pr.e..suptJ.9.sto que...rigió en

EL RECTOR DELA UNIVEriSIDAD

Resuelve:

10 - Autorizar a las Facul tides e Institutos para que, a pa~

tir del año próxima y hasta te.nt.o.·,·~~, ~p-ruebe el referi'-

do ordenami~nto--· ~e.g~ ~ ::::.J.opten t . con cará.c.t.e.r....JlXov:Lsi.on~

eJ..-Eresupuestovigente en lo relativo a"gastos en pers,9.

nal" debiendo observarse, en cuanto concierne a "otros-

gastos ll, las previsiones conte~pladas en, el mismo l.ttst~

mento que se ordenó legalmente para 1953.

Los habGres' del'pereonal se harán efectivos sobre la '--'§.

se de las retribuciones c~rre8pondientes al mes en cur-

so.

R importe de los compromisOs que se contraigan con mo-

ivo de la autorización dispuesta precedentemente se im

putará provisionalmente a la presente resolución y, en

su opor t urrí.d ad , a las respectivas partidas del presupt:e~

to pl:lra 1953.

30 - Como consecue ncia de lo pre cep t uado en los artículos al!.

teriores, autorízase a la expresada Dirección para que~

movilice reservas patrimoniales (Fondo Universitario) a

fin de afrontar erogaciones de carácter ~postergables,

y con cargo de reintegro tan pronto ingresen a la Insti

/////



s tB V ..• .S lD C I T A R N .O CBA

///tución fondos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcorrespondiente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa 195~.

- -Insoribase, ccmunf quese , tome~ a Direcci6n de Admin1!

traci6n y ddse conocimiento al H. Consejo Universitar1~ vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R~L V.PONMLKJIHGFEDCBAG U T IE R R E Z

/ C~ETARIO GENERAL

R A U L ·N. RAPEL~

R E C T O R - /



S ÍJ I :T .• • • E O J T ./ t .B N ,o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

55213 res.nO

San"ta Fe,
3.1 OlevutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA195~

Vista la Rendición de cuentas nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA108, co-

rre con Lerrz e al mes 1e novi er ore del año en curso, f'o rr iu l.a.. -

'" Jor la irección de . dministraci n;y de conf'o rn Ldad con

1 _acl:~ad acorda~a ~or el H.Conse~o Unive:sita~ioffil ~n

e f'ccha 1 de ai c í.em'or e ti ao ,

resuelve:

1 ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 .- .I~:p::'ooarla :1endi..ción de cuentas nO108 de la Universi-

clac. so br-e inversión e "Gastos en personal" y "Ot_os -

Gastos" co r-r-e apondá ent e al mesde novie ibr-e Ú:tiLo,:;?or
- .

el importe total de CI:WOI.ITLLO:L;...JS S~ISCI ":~T0S V...iIl"'"TI-

SIE':::J .IIL cm TROCI3N:::OS OCE:C:~_1. Y S:8IS P:SSOS CO:~ V""Il~-

" 5. ó27 .4 ó, 27 : :O ~ ~ ·: . ::.u.CIO:~_- •

2 .- Inscríoase, comuní uese, re ''ta e a la Contaduría Gene

:'~8._ de la Nací.ón la. endic'ón adjunta y oportuna:J.ente-

dése cono cí.mí.errt o al lI.Con eJo Unive:....sita_io.



8 f • . .• ." '9 . C IT A . N .OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

anta Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 de diciembre de1952.

ue el pers nal afectad al servici del Rect rad.

s remuneraci nes se atienden c n la partida de "R n raries

ribuci nes a tercer Sil, durante el transcurs del c rrien-

.ha debá de realiz r tareas extra rdinariasvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu mar en de -

s _ue específicamente les fuer n signad s p r1 s respe~

luci pes de desí.gnac í én j

ue siend así, es de estricta justicia rec n cer

n~l v~a retribuci n pr rci nal al may r esfuerz

c nc rdand tal medida c n el espíritu e uitativ

t d act de buen g biern ; p r ell ,

EL R~OTORD \ LA lJNIV8RSIDAD

Resuelvé r.

- .ec n cer a fa v r de las pers nas que seguidamen te se men-
i nan 1 s impertes que se especifican en la p.Laní.LLa ad-

t y ue f rma parte de esta res luci n, en c ncept de
retribuci n extra rdinaria r1 s fundament s que se expr~
s n pr ecederrt emente: lIedard R. tessens - ,Alejandr Villa-
..l i - Bautista Cámera - Ad lf • D der - Ea uel :.:. Puig -

.. -'lguiluz - Elena 1'. Pr n-Teresa del C. Oell - Fer-
nand A.:rv rales - Albert :ianera -Mar-í, A.R. Tisc rnia - /

d lf A.Dorin - Nést r J.Saub is - Francisc artinez - /
vira F. Pasí.na - :nrique G.Pard - Carl s Berraz!I ntyn -

Héct r .!, ar í Villaeei - Ruf Ayala - Just _. Iturraspe - /
Sebasti n Sanchez - Ruben Darí M dina - Juan Angel Atilie
All ssd a -.-

o - 1 Lmprte t tal a que asciende esta er gación de (4.980.=)
JUAI'rtO HIL FEDCBAN O V ~ C • _'OSOCH..:;NTA P..t.SOSIIIONi!!DAN CI01'TAL,se im-
putará a1 pda. 29 "R n rari s y Retribuci nes a Terceros"



2ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S fB T A .8 S O I T A B N .O

'///////
C'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí tul XII - t I C ncept s Vari s" del presupuest vigen-
te.

Inscríbase, e IDuníquese, t ID
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expte.c~r.26/50503-vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BtavAaBl CITAR N."

San Fe,31 Die 1952

Vistas estas actuaciones de la COnlisi6n de-

aígnada ¡ara adquirir elementos con destinoª' los 'omedores

universitarios, relacionadas con ]a comprade materi l. co~
.,.
plementariopara la labor de construcci6n de 80 b ejas -

cpe reali personal. especializado e la scuela Industr.ia1.

superior anexaa la cultad de IngenierÚl uímic,y 011-

ci se reintegre e1impor~~ de dicho gasto 1seficr Con

dor General. interino, don Roberto M.Cbriste, que lo abonó-

de su peculio; atento las causaj.es invocadasy lo int'crma-

do y aconsejadoP<?I" la irecci6n de dministración,

REX:!TOR LA UNIVERSID

resuelve,

19.- probar, con carácter de excepción, e1procedimiento -
doptado.

2D.- isponer se abone al señor Contador General interino,-
don oberto M. hri ste, ]a suna de TBEI Y N1.EVE FE3J3
($39.-) WNEDANACI L, por concepto de reintegro por
la adq~sición en]a casa T.M.P1zarro, d esta ciudad,
de diez 11tros de aceite de linoc ocídoj abcnado de su-
peculio.

3 .-Imputar el. presente ga stoJa
mas y Mi. terialeslf del. capa t
to en vigor.

4D .-:rnscr!base, conunfqcese y
, ni straci ónea sus e f'ecto s ,

terias p;
l. presup~

dmi-

RAFAE:L v. GUTIERREZ
~"'RIO G:::NeRAl

RA:V.L 'N. RA P EL
RECTOS



S fn .V ¿ S E c r : r A R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte. nO 50503

Corra nO 17 vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ai ta ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF e , 3 1 DIC1952

Vistas estas actuaciones relaciona &s con

trabajosde impresión para uso del Comedor Universitario -

"EvaPerón" de la Confederación General Universitaria; ateE.
.,.

to lo informado por la Dirección de Administración, y tenien

do en cuenta ~ue el presupuesto vicente contempla la parti-

'a a la cual corresponde afectar específicamente la eroga -
o ,

cacn ,

EL rtEC~OR D~ LA U-IVERSIDAD

Resue,lve:

l0 - utorizar a la In renta de la Univ6~sidad para realizar

los trabajos de impresión ue se mencionan en su presu_

puesto nO 11.053 del 18 de noviembre Último.

2° - Imputar la cantidad de SEISCI ·'NTOSOC:lElT y Ts; ~ ]SCS

(~ 683.= )MOL~DA H-t CIOHAL, a que ascie nde el gasto a la

partida 48 "U't í.Le s y Libros de Oficina" del Capítulo

XII del presupuesto viGente corriente año.

30 - Inscríbase, comuní~uese y pas a Imprenta y Direcawn

e dministración a sus efect Cumplido archívese.

RAF~ GUTI ~ EZ
~RetTARIO GENERAL R A U L 'N o R A P E L A

R E C T O



S íR V A S E C I T A B N .OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~xpte. nO 50503

Corra nO vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA29

Santa Fe, S1 Ole 1952

Vistas estas actuaciones de la Co isión del

Co...edor Universitario "Eva Perón" por la que acompaña factu-

ra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr-e se:tada al cobro :por el se.J.orAmbrosio Gaitán en conre.E,
.,.

to de cien cubiertos servidos en la cena inaugural del citado

co....e..or-, y

Considera~do:

ue o a sido iniciativa de este Rectorado la

creación y organización de los Comedores U~iversitarios, uno

de los cuales, el "Eva erón" de esta ciudad, fué á naugur-ado

ello <l e1 e or r-í.e 1 te mes ,

ue para tal fin, se destinó uns partida e~

ecial de y 50.000 m/n. para la compra de elementos n5cesa -

r:os pa~a el funcio.CG:iento de- los mismos, la que se halla a

la ::'ec.•a, total .... e.te abotada,

Que entiende este Rectorado _ue la inauGur~

cí ón de cada uno de los co ne dore s de referencia debe ser efec

tu da con la debida trascendencia, ya que se trata de la habi

instituciones aue prestarán reales bene-

al estudiantado de todo el país que cursan estudios -

or ello, y teniendo presente lo informado y aconsejado por-

1~ Dirección de dministración,

< ~ R..::;C~Cn DE LA u:rrV..8_ SID.U)

Resuelve:

_O-Disponer se abone a se.J.orALlbrosio Gaitán de esta ciu -

dad, la suma de tres mil quinientos pesos ( 3 .•500.=)mo-

,eda .acional, por el co.cepto expresado.

/////////



S fS V A S l i l C I T A R N .C lvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Imputar dicho .gasto, a la partida 25 "Gastos de Cortesía

y Ho.aena je " del Capítulo XII del p,kesupuesto en vigor.FEDCBA
I

o - Inscríbase, comurríqueae y pase a la Dirección de Adminis

tración a sus efectos. I

~~ »:



exp , Corr.13-50503- res.nR. ~18vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SfRVA811l C1TAB. N.'"

Santa Fe, 10lC1952

Vistas Jas IX'esentes actuaciones de la Comisi6n
designadapare adquirir elementos con destino a los Come-
dcres Universi tari os, por las que solicitase reintegre -
al señor Contador General. interino, don Roberto M.Cbriste,
la suma de 695,95 m/n. pcrraber- adquirido, de su pecu -
lio, treinta tablones destinados ala construcción de ba!!

.,. clej s Pira el comedor epe funciona en esta cilliad,y
Considerando: .

Q.ueante lapr oxtmidad de la fecha de inagura -
ción del citado c onadoz-, operada en los ¡rimeros dÍas del
corri ente mes, sej usti:fi. ea el pr ocedimien to de compradi
recta dispuesto par]a mencionada comisi6n, -

ue se justifica, asimismo, el pago an tdc tpado-
efectuado por uno de sus,miembros, teniendo ¡resenteCjue-
la casa vendedora efectuo, contra entrega de merca erl.a,m

scuento del BJ sobre el valor dela compra,
Por ello y ten:ierdo en cuenta lo informado y -

aconsejado pcr Dire<;:ción de dIllinistración,

UNIV SIDADTCR

resuelve,

IR.- probar-, con carácter de excepción, el procedimient.o-
adoptado.

2; .-Disponer se aboneal. señor Cont.ador General interi~1
don Roberto M.Christe, la suma de SEISCIENTOSNOVENTa
Y CINCOrssos CCNNOVENmy CINCOCENTAVCE( 695,95)-
IDNED CIONAL,pcr concepto de reintegro del impor-
ta de su adquisición con fani os de su peculio,enla -
casa tlJoséB. od.rtguez y C1a.Ltda.n, de treinta tabla
DeS de madera, pino brasil, 12,7x 305 x5,50 por un t2
tal de 165 metros 4.44 el metro.FEDCBA

3 Q . - mputar dicho gasto ~]a partid
¡rimas y materiales" del Cap:í.t
eupues to en vigor. _

"Materi B

la del ~

, ,
4; .-rnscr.t base, e omuna.qtese y

nistración a sus efectos.
d.mi-

~AF~ GUTft~~!:Z
~R!tTARIO GENERAL

RAUL ·N. RAPEL1\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
RECTOR



NTA Y 'mES MIL SEIs:!IEN'rovutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOCHENTA

HO PESOS ONVE! C.EN1!AVOO( .688,20)

CION , a que ascaeme Ja ¡resente erogaci6n, deb -

rá imputalse a la partida 7,cap.b),Inciso I,caP!tulo-

IV del presupuesto de la Universidad para el año en -

) cur-so ,

expte.55062 Y 01'1'.1, 2 Y 3.

8fBv .••.•:m CIT..A.. N.O

san ta e , 3 1 oIe1~52

Vistas las presen tes actuaciones pcr las que

Facultad Ciencias Médicas,Farmaciay Ramos ncres e

esta universid d solioi ta se la autoric renovar,por-

el año 1952, la su cri~i6n de diversas publicaciones

científicas qlE fueron adj udicadas al señorSan to Vanasia,

de Milán -11;,;\11 -; atento lo informado por la e~resada-

acultad, y de conformidad con lo establecido por ,el in-

ciso e) eL 1 articulo 47 -dela Ley 129 1, e inciso c) del

~rtlculo 36 de la ordenanza de Contabilidad,y lo exp

sadopce la Direcci6n' de dministraci6n,

L RECTOR UNIVERS

rewelve

111.-probar la susta ciaci6n de]a s presentes actuaciones.

211.- utorizar a la Facultad de Ciencias Médicas,Farmaciay

HamosMenores,faI'a que proceda a la renovaci6n,por 1

ño 1952, de las publicaciones científicas editadaspr

la casa Santo Vanasia, d Milán(Itali), confonne1-

etalle obrante foJas 2; 5,6Y 7; ll.; 14 Y 15, los

expedient.es corr.3/55062; 55062;corr.2/55062y corr.l/

50062, re speeti vamente •

4Q.-Declarar que las adquisiciones precedentemente aoj~L..._ _



B ta v • • . .i l lD C IT ..• .R N .•o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

////cadas r e v is te n e l . c a r á c te r d e im p t " e sc im ib l .e n e c e s id a d .

St.-Inscríbase y pase a la FacultadZ Ciencias ~dicaS,Fa!:

m a c iaPONMLKJIHGFEDCBAy R a m o s M en c r e s a su s evutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,

RAFAEJ_~-aÜTIERREZ
~ETARIO GENERAL



r-e svutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvn> , KIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAexp"te.no.3747t)-

Bfav .••.slC OJ'X'AB N .•o

Santa ~e, 31 de diciembre de 1952.

Vistas estas ctuaciones de la Impren~a de la

Universidad, relacionadas con la licit~ción privada lle-

vada a efecto para la ad uisición de artefactos de ilumi

nación fluorescen e y material de electricidad; atento -

las constancias obrantes en el expedien~e, los presupue~

tos agregados y teniendo en cuen~a lo dispuesto por el -

rticulo 5° el Decre~o nO 205G3/948 y lo informa o y

aconsejado por la Dirección de 'dministr ción,

EL RJ!.,C''O DE L ID lVE.rlSI:D .•U)

resuelve:

1°.-. robar la sustanciación de las presentes ~ctuaciaES

2°.- djudicar a las firmas y por los importes ~ue a con-
tinuación se mencionan,la provisión del siguien"te ma
terial :
Sociedad · ectro Comercial S.~ .L.: 14 e~uipos de luz
fluorescen~e, de 2 tubos de 40 {.c/u.,c/pantalla ti-
po industrial y con barral y 4 mts.de cadena,por equí
po, a $179.-m/n.c/u.; 1 equipo de luz fluorescent~
de 2 tubos de 40 w. c/u. ,con pantallallipo indus ¡¡rial
con 4 m"ts.de cadena,sin barral,en 179.-m/n.; 1 equi
po de luz fluorescen"te, simple, de 1 tubo de 20 W.en

79.-m/n.; 100 metros de cordón trenzado,de 2x050, a
1,258 m/n.el metro; 1 rollo de cin"ta aisladora,en -
3,10 m/n. y 2 cajas de gr ..... pas "tipo lazo,a 1,80 n¡h

la caja. ~otal: 2.896,50 m/n ••-
Siemens Schukert S•• : 9 e uipos
de un "tubo de 40 W.,con pantalla
barral, a 105.-m/n.c/u., ~otal:

de luz fluorescen"te
tipo industrial,con

945 .-m/n ••-

3°.-Impu ar la suma de 1 1R7S IL OCROCI] 11'OSCU 1 1 y-
UN PZSOS CON CI CUZN"" C"" '1'.•VOS ( 3.841,50) IúO-oÓD.d-
N CIOIAL, a ue asciende la presente erogación,a la
partida 23 del capítulo b),Cap.XI,inciso único del -
presupuesto de la Universidad en vigor.

4°.-Declarar ue las adquisiciones recedentemente adju-
dicadas revisten el car ácter de imprescindibLe necesí
dad.

5°.-Inscríbase y pase a la Imp
sus efectos.

de la Universidad a



- . D O ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S ia V " '8 E C IT A R N ,O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"'; xpte. nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA54703

Santa :t e, 31 de d Lc ae.Jbr-e de 1 9 5 2 .-

Vistas las presentes actuaciones relaciona- vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

das con la reparación de la heladera eléctrica, marca " iam"

del ~ectorado; atento a que la isma r.a sido enco ue id ada a -

a firma Boretto, Catellani y Cía. S.·...• tda., r-epr'eae rrt a te-

xclusivo de la citada marca y tenien o presente la ur"encia

en realizar el trabajo encomen~ado,

EL R~CTOR DB L UfIVERSIDAD

'Resuelve:

o -Dis oner se abone a la Casa Boretto, Catellani y Cía ••

R.Ltda. de esta ciudad, la suma de S T...:. ...TTA Y C=:~CO ?E

30S (::ii 75.=) I\:Oij"'::DA~TACIOi.~.iL, por concepto d.e reparaci6n

de la heladera eléctrica del Rectorado.

20 -Imputar el prese nte gasto, a la partida 27 "Gastos even-

tuales y menores" del Capítulo rO,Inciso r o del presupu~

to en vigor.

30 -Inscríbase, comuníquese

tración a sus efectos.

a Dirección de Adminis

RA~ GUTI~RRf;Z
~CRETARIO GENERAL. 1llU1L 'N. R'AP~lCBA

aEC70R

(



expte.no.54526- res. ° PONMLKJIHGFEDCBA

S Ía v . . • . •s O IT A R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN,o

SanvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtia Fe, 3 1 DIe 1952

Vis-as estas actuaciones de la Facul ad de-

Ciencias ·édicas,Farmacia y Ramos enores, relacionadas con

la licitaci~n privada llevada a efecto para la adquisici6n-

dema1ierialdecarpin¡.eria con de scí.no a la misma; atento -

l~s presupuestos agregados y. eniendo en cuenta lo dispuesw

por el articulo 5° del Decreto nO.20523 y lo infor ado por-

Direcci6n de dministraci6n,

EL R C~J.'ORD FEDCBAL UNlV-sRSID D

-r e aue Lver

1O.-••pr-o barv La sus t. nciación de las pr-e aen t es ac uuac í.onee•

.
2°.- djudicar a las casas y por los importes que en cada c~

so se mencionan, 1 rovisi6n de los ele entos que se -

especifican a fojas 21 y 21 vta. del presente expedien-

te:

~cheverria y vorcillo S.· .L.- 1.'rescien1iosveintisie1ie-

pesos con cuarenta centavos ($327,40) moneda nacional.

César Gatti.-Un mil trescientos setenta pesos ($l.370)

moneda nacional.

El Nivel •• L.- Dos pesos con noventa centavos ( 2,~)

moneda nacional.

Chiesa Hermanos Ltda.-Doscientos veintiseis pesos con

ochenta centavos ( 226,80) moneda nacional •

• gel mzzio e Hijos Ltda.-Cinco mil seiscientos noven

ta y un pesos con sesenta y siete cent vos ( 5.691,67)

oneda nacional.

1m uuar- la cantidad S '1' 1 IL SElSCI::::N'l'OS DIECIOCHO FE

SOS CON S-:1'l.'",N~ Y Sr":.cEC HN'l'üVOS(~7.618,77) IV ONED N

ClOrAL a ue eciende el gasto de referencia a la par-

tida 2l,cap.b) del Inc.I,Cap.IV del presupuesto de la-

-Universidad para el año en curso.

4°.- Declarar ue las adquisiciones precedentemente adjudi-
I I I J



2- ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S ía V .• .8 X 0 1 : 'X '. .• .8 . N .O

/////cadas revisten el car ácter de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi mpre~dible necesidad. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5'.- InscribasevutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy pase ala Ji'acul ad ~e \..iencias Lédic~s, Fa!:.

macia PONMLKJIHGFEDCBAy Ramos r ¡ enores

-
R~ GUT1~~RE.2

ARIO G .é N E R A L .

A U L 'N R A P E L .A

I R A > C T O R , -



s fa V .J .S B C I T A R N ,O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sa ta Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31 de dicie ore de1952.

Visto la resolución de la fecha or la ~ue sevutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cor teupla el pago e tareas extraordinarias a perso al afecta-

G.o ál servicio ~el Rectorado cuyas remure r-aci.ones se atienden-

con la partida de ":íonorarios y retribuciones a terceros"duran

te el corriente año yate to Que se la omitido considerar en la

rs a, al empleado don .íiguel Fer a do A2-derete Que se halla en

i o ales condici01es ~ue el - erso~al bene~iciado por la citada-

- .,
r sorucaon ;

or ello,

::1esuelve:

l0 _ pliar la resoiució de la f e .a , r-e co nccí. - do a favor -

•.•.0:" •.;¡eiíor LTit;uel l!ernando .lolderete, la suma de OIE1:r:::0

v L~r.I'IOn00 -'~.:50S (' 1 2 5 .= )I.IOil.BlJA~IAOIOlAL, por el conce

to ue se e~presa en la m~sma.

20 _ Imputar Cic_ o gasto, a la parti ~a29 "Ho; orarios y retri

bucí,o .es a terceros", Oa í tt lo .•:11 "Oo' ceptos Varios" del

?resupuesto en vigor.

30 _ L1scríbase, comuní ue ae , +ome

rección de d iJistraci6n Y c

ección ~e~sonal y ~i

do aGrébuese a sus an-

tececlel tes .•

R A F A E L V. GUTIERREZ
~IOGENERA.LPONMLKJIHGFEDCBA

R A U L 'N RAP~LA
R E C T O R

,



v--ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B ía v .• .•:a : O I T A R N ,ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~xpte,nO 54211

Santa Fe, 3 1vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADIC1952

Vista la renu' cia que, por razo es de inco~

_atibilidad, presentó el s fior Jua de Dios Olivieri,co~o

rofesor titular en los cursos de "Matemática" para Dibu-

jo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPr ofes í,o al Ler , curso, y" itmética y Geometría" pa-

ra Zlectricidad en la Universidad Po)ular de anta Fe de

pendiente del Instituto ocial; at e rrto a lo aco. seja o por

1 mí sno y te üen o en cue ta lo ilformado por la Sección

erso al,

...esuelve:

l0 - ceptar dicha re uncia.

" ,20 - I scrloase, comuilquese, erso al-
,

y arC.tllVese.•

R A lI L PONMLKJIHGFEDCBA'N R A P E LA" CBA
85GTQB;;

/
L U I S SS'RRICCHl

8 1 1 C R ir r A A lO ~ ¡NT~1 o

L



. uxplíe.no.54958- PONMLKJIHGFEDCBA

S fa V ,¿ 8 Z O J :T A B .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN .o

SanvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a Fe, 3 1 DfzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe 1 9 5 2

Vistas est s actuaciones de la ilnpren~ade la

Universidad, rel cionadas con la licitación privada

llevada a efecto para la adquisición de ropas de trab~

jo con destino al personal de la misma; aten~o los pr~

supuestos agregados y ~eniendo en cuen~a lo dispuesto-

por el rtículo 5° del Decreto nO.20523 y lo informado

por Dirección e .dministración,

EL ~C~O D' L. UNI SIDAD

resuelve:

10.-'probar la sus~anciación de las presen~es actuacio

nes.

2°.-¿djudicar a las casas y por los impor~es ue seguid~

mente se mencionan, la provisión de los e.Lemerrcos que

se especifican a fajas 21 del presen~e expedien~e:

oppa y Chego .~.- Dos mil seiscien~os cincuen~a y

un pesos con ~rein~a cen~avos ( 2.651,30) moneda na

cional.

Halpern y Cíá.- Seiscientos noven~a y sieie pesos -

con cincuen~a centavos ( 697,50) moneda nacional.

3°.-La c arrt í.dad de' S

P..:-SOSCo.l OCH~N1'.AC

IL ~'ESC I.:lli"'l'OS CU.R.ul'. Y O O

:L:•• VOS (3.348,80) 10 ED CD

~ a que asciende 1 presen e erogaci6n, eber'

impu~arse a la partida 47, Cap.a),Inc.U.,Cap.XI &1

presupuesto de la Universidad para el año en curso.

40.-Declarar ue las adquisiciones preceden~emen~e ad-

judicadas revisten el carác~er de imprescindible -

necesidad.

de la Universidad-5°.-Inscribase y pase a la\...

a sus efectos.

___ ~~~ __ ~.. J i __ ~~ _



SfRVA.!!IIlII OITAR N.nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, 3~ de diciembre dQ 1952.

i& o e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt xped1ente de ~a Facult~ de la
geni ría Q~ca, por el que solicita se arbitren los fon -
dos necesarios para el pago de prestaciones de servicios &ll
Sanatorio Médico uirurgico USanta Fe S.R.L.", con motivo de
asistencia m~dica suministrada a los alumnos-de la Escuela-
anexa señor s Mario ~goff y Hector Valiente, accidentados-
en los talleres de la misma, y teniendo n cu nt lo info -

do por la DirecciÓn de Administración,

EL RECTOR-DE LA UNIVERSID.~

Resuelve :

1°._ utorizar se liquide a favor de la Facultad de lngeni
ria ufmica para er abonada al Sanatorio Médico Qu~
gico "Santa F .R.L.tt por el concepto xpresado ant -
riormente, la cantidad. de SETENTA Y CI CO PESOS ($ 75:- )
MONEDA NCIONAL.-

3° .-

Imputar dicho importe la partida 29 "Honorarios y r,!
tribuciones a t rceros" del Cap:!t ItGonceptos V ios"
del presupuesto de la Yniversidad ara el corrienteaa~

Inscribase, comuniquese, tome jota Dirección de Admi -
nistraci6n y archivese.

RAFAEL v. GUTIERREZ
~IOGENER"L

RAUL 'N RAP'~lA ~
RE~TOR



oFEDCBAE > ' i ? 8
,0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

untd Fe, 31 e -icie o~e de 1952

Vistas estas actuaciones relacio a~

l'e}.):"'e sent 8.11te

con la reparac~ón el reloj-control e fir.as -el per-

~ o_al el Rectora o eZectua'as 20r la fir a r.1 '• • 8.sJ.,-

e la"Cía.:::'a0a~10na" en esca ...•a italoaiEn. vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- ,
to las razones e u~~e~cia e disJoner cel enci a~o-

el~ e to y teniendo ~~esente lo inlor ~~o )O~ la ~irec-

ción de ~d@inistración,

~esu.elve:

10 - i spo ner se abone a la firma B. • a sd , re .•..sentan
te ~e la "Cía Lé. CaL o na" en e ata ciu ,1' e
.0v»",:'331' ¡,) OCILN..:' _-;.,; d (,~280.-) i.O:.oJ. ,
'por concepto e ... 'e_ ar-ac í én el reloj-control jg fir
,&S el ersonal el ~ectu~~ o.

20 - Irr~utar ic' o, ,

L'.e a ..."unas,
1o, inciso o

gt......,to, a la )8_ ti a 17 "Conae r-vac Lén
0-¡;0.:e3 y he i-r-amáerrt Sil el c8.~J.:ctulo

el ~res~)uest e vi.:or..•. ~ -
30 - Inscríoa~e, co ~~1_u.ese y

inist_8ción a sus efectos ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R A F A E L V . PONMLKJIHGFEDCBAG U T It : :R R E Z

~OGENER"'L

la .J.J:..~ecci n e.

R U L 'N R A P E L A CBA
BEQTOR



JZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S fn v .t .8 E C I ' l . 'A BN .( ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dxpte. nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA54693

Santa Fe, 1 ole 1952'

3° -

20 - Imputar vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdí.cna cantidad a la partida 9 "Comunicaciones" del

Capítulo "Conceptos Varios" del presuruesto en vibor.

Inscríbase ,comuníquese y pase a la Dirección de doi

tración a/sus efectos. Cunp.Lí do r'clrí ve ee ,

is -

Vistas estas actuaciones por las que la As~

Gremial de ~studiantes de Derecho, de la Confederación-

Universitaria, solicita que la Universidad tome a sucar

o Los" gastos de expedición de telegramas cursados al ~cmo. se

or Pres í ente de la J:-ación y a la Asociación Gremial de Estu

ia ..tes de MedLc í.na Veterinaria de Corrientes, por razones de -

Gremial; atento los comprobantes agrega os, lo informado-

a Dirección de dministración y tenien o en cuenta que el

el ejercicio actual, contempla la partida para

" uda Social y Acción Sindical Universitaria",

EL RBCTOR DE L UIIVERSIDAD

Resuelve:

l0 - utorizar el pa.;o a ~avor de la Asociación Grer:lialde =stu

diantes de Derecho de la Confederación General Universita-

r í a , de la cantidad de CIl CU:i;líTA y :DO

CEi;TAVO ($ 52.50 )IviOIrED'l~ACIon ,por concepto de reinte-

óro de los ¿astos aludi~os precedentemente.

R A F A E L V, GUTIERREZ
SECR GENERALPONMLKJIHGFEDCBA

A .u L N R A P E l,A-----CBA
RECTOR



sanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta Fe, 1ole 1952

res.nD. \)FEDCBAr >

BÚr:V"'8:m CIT.6.lI N.O

Vistas estas actuaciones par las cuales la Obr

Social de Ja universidad s olici ta la trSlsferercia de nlJ!.

vos ~ondos destinados solventar el estado deficitario -

que evidenci e~ funci onamiente de su secc i ona1 Rosari o; -

atento lo iní'ormado por la: irecci6n de 'dministr ci6ny

eonsiderandoI

Qre es de todo punto de vista imispensable,por

las ra zora s que dieron or:!gen al dictado de lar soluci6n

nD.760 del 13 de noviembre último, acordar al organismo -

recurrente los lI2dios financieros <:p.ehagan posible enla

extensión permitida por los recursosde la institución, -

solventar esta situaci6n,

Por ello,

L RECTORDE

resuelve:

UNIVERSIDAD

1".- cordar- a Obra SOCial, la cantidadde SETEN Y DOS-
MIL SCIENTOSTREINTAY UN PESOSCO OCHOCENTAVOS-
( 72.331,08) MONE NACIO L, a 'tÍtulo de saldo de la
contri bucián de e sta Casa de estudias para bsorción-
de los éficits Iroducido en sus previsiones presu -
puestarias, como consecuencia de]a atención prestA
a sus afiliados durante el ejercicio actual.

2" .-Imputar dicho gastoa la partid4 tt cci ón Social" ( sis
tencia soc íaf, para enfermos) de1 p:!tulo "conceptos::
varios" del presupuesto en yi

3D.-Inscrtbase, e omwúcpese,
. ción de Clministraci6na

se.

~GUTltRRez
SEC~ET'IRIO GENER'IL

R lJL 'N, RAPELA
IlECTOR

- -:



---------~---- i:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB. o (,.-r----PONMLKJIHGFEDCBA

S fn V A .8 E ( J X T A R N . o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-E xpte. nO 54844

Corro. nO 2

Sa ta ~e, 31 de diciemore e 1952.

Visto este expe dáe rrt e _'elacio" LelO con la

....e~ecución de diversos trabajos de :_errería para la insta

lación de cinco plafo iers en el estrado del paraninIo -

ae la Universidad y tenie1do en cuenta las razones de ur

ue cia_~ue se invocan y lo informado por la Dirección de

i istración,

:c.L R.2CTOR LA U:i:~IVESI:JAD

Resuelve:

l° - utorizar se liquiue a.favor Ie L se.ro r Caló.....ero :Jaia

lardo, la cantidad de vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASSSE1;TA P~SOS (.,¡;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 0 .= )FEDCBAL . O l· : . l i ) A -

.
:i.-.\8IO:"b , por el concepto expresado.

2° - Imputar d í,c, ...o importe a la partida 11 "Instalaciones

varias" Cap.b) del Capítulo l0, inciso l0 del presu-

puesto de la Universida

dmi

orriente año.

'b '30 - Inscr~ ase, comun~quese,

nistración y arcLívese.

•••......•.--. GUTI¡;:RREZ I U lL 'N R A P E L , t \CBA
aGTOR



B fB V • • PONMLKJIHGFEDCBA:m C I T A K N.. .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xpt.e.nO 33301 cor1".2

Santa Fe, 8 1 .vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADIC1952
L-

Visto el contrato celebrado entre la

Unive~sidad y el doctor Eduardo G.Steinke ¿ara el desempe-
.,.

ño , por parte de éste, de Las funciones de Director del Ins

t'i tu to Superior de Eneroía t6mica, atento8010 dispuesto

e el artículo 6° del mismo; t ont en o en cuenta lo informa

do por la Dirección de .•dnrí.n.ís t.r ací ón y d.etd endo considerar

se el presente caso como de excepción a las disposi cion e s

pe~tinentes del decreto nO 2774 del Poder Ejecutivo de la

..ación, dada la índole de las funciones ue desempeña el s_e

:.or S"tein.1ce,

Por ello, y de cOD~ormidad con lo es

tablecido en el artículo 12, inciso 11 de la Ley 13031,

EL RECTOR DE L.t m~IVERSID,A.D

resu.elve:

10.-Hacer conocer alaeñ or' Director del Instituto Superior

de ~nergía At6nica, doctor Eduardo G.Steinke) la decisiÓn

de la Universidad de prorrogar por 3 años nás el contm

to de referencia, que vence el 31 de mayo de 1953.

Dirección de20.-Inscríbase, tomen nota Sección

Adrai.n Lst r-ac.ión , dése conocimi nto

_sLt~rio y diríjase la comunic .ci"11

Ejccutivo de la Nación.

1 H.Consejo Univer-

pertinente al Poder

I lA l l .L . N A '" E f;:- "
T O R FEDCBA )



S fS :T A 8 E 1 O I T .•U I : N .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, 31 de diciembre de 1952 • vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•

Visto que por resoluci6n nO 630 de fecha 26

de setiembre del corriente año, recaída en expediente nO 53790, se

encomienda al señor Esteban Roberto Gianotti (L.E.348.524, D.M.55,

Clase 1904) la preparación de un proyecto sobre organizaci6n y fun

cionamiento de una Escuela de Telecomunicaciones, y

conSIDE IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIDO :

e el presupuesto definitivo de la Institu

ción para el actual ejercicio, aprobado por Decreto nO l2606,del 9

del corriente, se incluye en el Capitulo I, Inciso I "Gastos enPer

aonal tt Item 1, la Partida 3, correspondiente al cargo -de "Director

de Rachocomunicaciones",

EL' MC'.rOR DE L UlUVERSIDAD

resuelve.

1°.- Designar "Director de Radio comunicaciones ", con anterioridad

al 26 de setiembre del corriente año, al señor Esteban Robe~

to Gianotti, cuyos datos de identidad se especifican prec~

temente, con cargo a la Partida 3, Item I, Capitulo I, Inci-

so 1 del presupuesto vigente.

2°._ Como consecuencia de 10 dispuesto en el artículo anterior,dé

jase sin efecto el artículo 20 de

cha 26 de setiembre del año en

nO 630 de fe

3°.- Inscríbase, comuníquese, tomen Personal y Dire,2.

ci6n de inistración. Cumplido ar

R A U L N. R A P E' L A
R CTOR

-



S fB :V .& .S H C I T A R N .O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xpt e •nO ~vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I 1- ~•.. res.nO 89f.

anta Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3l de diciembre de1952

Vista la resolución de fecha O del co

rrí ent.e, por la que se provee de ti tula:c el C8.r~o 'eSecreta-

rí o Gene.ra.L ~~e la Institución y,

~ue ~azones de buen servicio, unidasa

':'..."".-';oneren la atención ue sus res.)ectivos cc.r"os, durante el

_6. necesí.dad de no en-'cor:?ecer al. pe:.."sonal en uso de _icencia

coz-dada 'po:r resolución nO834 -del 15 del actual, aconsej a n

8:::-íodoque aoa:;:-ca11di chas vacaciones, alpez sonal pr omov ído ín

t8~~n~~ente con . o~ivo de la :icel cia acordada al e~ ecretaFEDCBA

• r < . , - oC +0 i'" -1- ,"'"' ,!':o ",ene::-b._, u _ ,,·.,us uln .:;:¡asso,

.uL lDCTO?. . 0 3 · : J . l Ul;IV:I. 1 D.t
resaelve:

1 ° .- Zl per aona L conpr-en d.í.do en la resolución nO366 del 2:5

~e j u: io último, continua á durant e e_ ...e: er Ldo neríodo

a't endáendo las ::u~ciones' illi e:.....errt es al cargo uede sera-

cua.í, pasó a revistar nuevaz ente en e: car-ác t ez- ue te:::lía.

p e ~ ló i:::lterinamente asta el30 del actual, día. desde e:

,or presu~uesto con anterioridad a la =echa de su prom~

ci ón urov:'sional. . / J

Inscríoase, coraunfques e ,+oraen (..:~ota/f)ireCCiÓn

trQ,ción ~- Sección Personal y arc:n1vese.-

de drJinis

F A E L V UTIERRE:.Z
SECRETP,R10 OSNERAL



Expte. nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5359-4

S~nta Fe. l~ de diciembre de 1952.

Vistas estas actuaciones por las cuales la ra vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. . . -

zfn socia~ S&vio y Tammaro S.R.L.(Ritz Hote~) nresenta al c~

bro factura por gastos de alojamiento correspondiente a la -
¡

estada del Doctor Juan Antonio Doering; atento a aue el cita

do nrofesor fu' invitado por esta Casa de estudios para dic-

tar conferencias de su especialidad, las Que fueron pronun -

c1adas en el mes de agosto 41timo y tenien~o presente lo in

formado por la Direoe1'n de Administraci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:.

10 - Autorizar el pago a la raz6n Social Savio y Tammaro
a.R.L.(R1tz Hotel) de esta ciudad de la suma de DOSDEN
TOS CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS- (204.eñ
MONEDA NACIONAL, por concepto de hospedaj de~ Dr. Jun
Antonio Doering: durante los dias 13 y 14 de agosto -
del corriente afio.

20 - Imputar el presente gasto, a la 'Partida 25 "Gastos de
Cortes{a y Homenaje tt del Capít o 11 del presupuesto-
de la Universidad en vigor.

30 - Inscríbase, comun!Quese y $ la Direcci6n de ~dmi-
nistraoi6n a sua efeotos.

RAlJ L. N R A
aGTOR

RAFAEL V. GUT1ERREZ
8!.'eRETARIO...G!:N ER" L--



• •...••••.•..•()(O

SfRV.o\.SlE CIT.Aa N,OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' Expte, nO 55271

Sant~ Fe, 31 de diciembre de 1952.

Vistas estas actuaciones de la Facultad de Cien
ciasM~dicas, Farmacia vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Ramos Menores, relacion,adas con la 11=
citacicSnprivada llevada a efecto para la adquisici6n de ropa -
condestino al Hospital. de Alianados anexo: atento l.ospresupUEB
tosagregados y teniendo en cuerrta' lo dispuesto por el art·{culo
50 del decreto nO 20523 y lo inf"ormado por la Direcoi6n de Admi
n1straci&n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSID~
Resuelve:

lo - Aprobar la sustanciac16n de las presentes actua~iones.

20 - Adjudicar a las Casas y por los importes. que en cada caso-
se indican, la provisi6n del material Que se especifica a
fojas once del presente expediente:
Mar~fn Langer S.R.L.:DOs mil. novecientos Quince pesos -
($ 2.915.-)moneda nacional.
Gu111ermo Alsina: Un mil seiscientos ochenta pesos( 1.680~
moneda nacional.•.
Loa Gobe·linos S.A.: Un mil.·setecientoa noventa pesos
($ 1.790.=)moneda nacional.
Garc4a Hnos. y C'Ía. - Tienda "La ·Favoritan: Dos mil cuatr2.
cientos noventa y ooho pesos ($ 2.498.:)moneda nacional.

30 - El importe de OCHO..MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS -
(S- 8.8SJ.:)MONEDA NACIOl'fALa que asciende l.a.presente ero-
gaci6n, deberá imputarse a la partida 44 Cap.a) inciso II~
Cep{t~o .IV del presupuesto de la Universidad par~ el co~-
rriente afio.

40 - Declarar oue las adauisiciones pre~dentemente adjudicadas
revisten el carácter de impres indible necesidad.

50 - Inscr~baae y pase a la Facult d de Ciencias M4dicaa, F~~
cia y Ramos Menores a sus afe toa.

/'
!

RA.'uL. N. RAPEtA
REO OR

RAFAEL V. GUTIERRQ
8ECRET"RIO GENERAL'



terceros" del Ca]ítulo "Conceptos

to en vigor.

i s" del presu u s- ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S ia V A S E 0 1 '1 ·.• .• N .( )

~a ta Fe, 31 de dicieJre de 1352.

Vistas las preJentes actuaciones por las Que

la Jirección de .dmi istración d la Universi~ad solicita el

cambio de imputación del importe de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 3.000.= m/n. abonadO al

se'íorRafael l.lo nbe ne.jr'o por concepto de "Gastos ó e representa

ción" correspo Ciente a los meses de enero a marzo c..el coz-raen

te ~-o, en virtud de ~ue el }resupuesto e~i:itivo Ciela i s-

titución para 1952, recientemente aprobado por el oder Sjec~

t í.vo de la i.ac í.ón mediante decreto 12606, esvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ao.Lece en la men-

ei ona'a partida una as í.g ación que o alcanza a cubrir 1 to-

tal e los compromisos contraídos con anterioridad,

'.
.tJ -"'0TOR D:::; L. U:-:V ¡j2..;:-,FEDCBA8

esuelve:

l0 - Bstaolecer que la suma de ~ 3.000.= m/n., abonada al se-

ñor Rafael 1:0. t.e ne.jro por concepto de "Gastos de re r-esen

t ac í.ó.r'' correspondiente a los me ses de el.ero a marzo in-

clusives del cor~ie te &~o, sea i ¿utada, e. forma efi-

nitiva, a la partida 29 "Honorarios y retribuciones a

20 - I~scríoase y ~ase a la Dirección

ef'e c to s •.

e .dministración a sus
I PONMLKJIHGFEDCBA

R A ,U L N. R A F' E L. A 1"

R E C T O R _

R A F A E L V. GUTIERREZ
.IC~ETA.RIO (3ENER"L



res. ngPONMLKJIHGFEDCBA

S fS T A S .I I l O:lTAR N,OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Exp. n= 50902

Santa Fe, 31 de diciembre de1952.-

VISTO: que el H. Consejo niversitario en la sesi6n celebrada

el 18 de diciembre último, se ha pronunciado sobre la gestión /

~iciada por la Facultad de Ciencias Econ6micas,UomercialesvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Po

l!ticas por la que se propugna el otorgamiento del título de doE,

tor a profesores universitarios con título de abogado o contador,

obre la base de lo aconseja o por la Comisi6n de .1nterpretaci6n

1 eglam.ento , yZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e o SIDERANDO:

'Que el referido expediente no fu~ girado

a la Comisi6n de señanza teniendo en cuenta que es funci6n esp~

c!fica de la misma expedirse previamente, como es de pr~ctica en

casos de esca na tur aLe aa , ta como lo certifican los antecedentes

sobre el particular;

ue, por resoluci6n del H.Consejo de feFEDCBA
I -

cha 28 de agosto de1952 se autoriz6 al suscripto para pasar por

sí los expedientes a estudio de las distintas comis~ones;

ue si bien en el caso presente no se tr~

ta deun asunto en trámite, es obligación del suscri,pto por impe-

rio del apartado 11 del artículo 12 de la Ley ng 13031, adoptar i

las medidas necesarias y urgentes para el buen gobi erno de laUni-

idad, dando cuenta de ello al Consejo niversitario;encontr~

aeímí amo comprendido en lo aeñaLado precedentemente,por cuan-

ata del otorgamiento de títulos específ~cos que, en el or-

denamiento docente requieren en un caso, el es"tudio de docemate -

riaa, dos trabajos de seminario y tesis, todo lo cual lo hace /

acreedor a un exhaustivo estudio de la comí.s Ldn de Enseñanza,

.6L R"; TO LA UNIVE SI AD

Resuelve s

Diferir el cumplimiento de la resolución del H.Consejo

Universitario, recaida en el expediente ng50902, al es



-2- PONMLKJIHGFEDCBA

S fH T ..• • ,E O IT A B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.O

tudio vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy dictamen de la Comis1ón de Enseñanza, a la que se

g1ran estos actuados y, por ende, a la pos~erior ratific~

ción de aquél, en virtud de no obse'rvado en su trá

mite las formalidades de

Inscríbase, comuníquese,

tece entes.-

-------
AAFAEL'V. GUTIERREZ

SECRETARIO GENER-"L

y agr~guese a sus an



Exp. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 54340

S nt F, 31 de diciemb de 19,2

Vista la resolución nO 6~O de fech 13 d
octubr Ú1.t o, por la cual. este Rectora zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo dispon uspi
ciar 1. aictado de vari s conferencias a cargo del. escr!
tor vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy pu-olicista universitario, don Vicent Osvaldo Cut2,
lo y del Prof Bor Director del Instituto de Fisiología

1 Universidad aaional de Córoba, D ctor tonio
Ori 1 era, las ue fueron pronunci d e entre lo
26 31 delcit do mes; tent las f ctura r en a s-
r conce to de alojamiento e los citad s confe enc's -

tenien o presente lo informado or la irecc'ón de
AlAAou·, •• istraci n,

EL RECTOR DELA UNIVER ID

R u lve :

10.- utorizar el pago a la razón social S vio ro
.R.L. (Ritz Hotel) de esta ciudad, de d

OCHOCIEN OS TREINTA Y ~ E PE S CO CU
T O CENTAVOS ( 39,34) O D N CION , or conce
to de hosp ds'e del señor ViaenteOsvaldo Cutolo d~
rante los d as 26 al 29 de octubr timo, doc-
t r tonio Or'ol re su señora s sa, duran
te los dias 29 al 31 del cite. o mes. -

2°.- ]m utar el pr sent sto a la par i
de Cortesía y Homenaje" d 1 Ca !

el presu sto de la Yn1versid

30.- Inscribas , comuní uese y ase
ministraci6n a sus efectos.

-
/



Expte.n O 55253 res nO 900FEDCBA
6 i • • . . . • .8.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOI'r..•.s N.e

Santa Fe, 3l de diciembre de 1952

Vistas estas actuaciones relacionadas con la li
chaci6nprivada llevada a efeclio para la adquisici6n de mue =
bles con destino a los comedores estudiantiles con sede en la

~~d de Rosario; atento los presupuestos agregados vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy tenien-
do en cuenta lo dispueslio en el articulo 5° del Decreto n020!:>23
110 informado por Direcci6n de Administraci'6n,

EL RECTOR DE_LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

10 - Aprobar la sustanciaci6n de las presentes actuaciones.

~ - Adjudicar a las Casas y por los importes que en cada caso
se indican, la provisi6n del material que seguidamente se
menciona: Agustín Brué: l6 mesas pino brasil de 2.70 x ~~
con faja de 12·ems.,espesor 2t ,con patas de 7 x 7 cms. li
jadas y en bianco¡ a $ 297 c/u.,$ 4.752; 30 bancos pino =
brasi~ de 2.70 x 0.30 con faJa de 12 cma. espesor 2t lija
das y en blanco a $ l28 c/u.,$ 3.b40 ; total $ 8.592.- ~
b~o Pasqualin1:6 mesas c1rcQLares pino brasil de 1 me~ro-
con base cuadrada con faja de i2 cma. J espesor 2t,con pa -
tas de '{x 7 cms ; $ l.170.

)0 - Imputar la cantidad de NUEVE MIL SETE0IENTOS SESENTA y IXl3
PESOS (S 9 ~·(62)MONEDA NACIONAL, a que asciende el gasto-
de referencia, a ~a partida '23 Cap.o) del Capíliulo XIII -
dei presupues~o en Vigor.

40 - Deciarar que Laa adqua.sdcaones precedenliemenlieadJuClica -
das r-eva.scenel caráclier de ampr-eacanc í, oLe neceaauad ,

'o - Inscríbase, comuníquese, tome nOlia)Direcci6n de Adminl.s -
traci6n y cump~l.ao pase a la F, cuItad de C1encl.as Méüic~s,
Farmacia y Ramos Menores a sus efeclios.



re zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8. . o 01

ersonal y -HGFEDCBA

S h t V . • • .S E C I T A . R N . O

Expte. nO 48184

Cor-r ,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.10- 1

Santa J'e, 31 de dí.c í.erabz-e de 1952

Vistas estas actuacio, es de la ~acu'tad 'e

Ji . c í as I'lédicas,Farmacia y Ramos I.lenores relacio ad as con-

el :;;edidocle l"ice nc i.a , con boce de sueldo, forrlluladopor el

rof~sor de la cátedra de Patolo ía y Clínica Buco nental,Dn

:ze~uiel Félix ~gure, , para asistir al Al Congreso nental In

terlacional realizado en el ~es de julio Último, en la ci~

de Londres, en representación de la Escuela de Odontología -

e la citada Facultad, de la ~ue es Director; atento el pro-

~ósito del interesado de visitar, con tal ~otivo, las unive~

si a es y centros de asistencia 0'ontoló5ica e distintos pm

ses de Europa con fines de estudio y teniendo presente lo in

:or~aao por la Facultad,

..,L lDeTOR D:J L.1 U. T I V . u i l 3 I 1

Resuelve:

0_ Te.er por conce i¿a, con goce de sueldo, la licencia so
licitada por el pro~bsor Dr. Lzequiel Fé:ix Eguren, por
el término de tres meses, a partir de; }6 de julio Últi
mo, de conformidad con lo que estaD crel artículo 13°
del Decreto n0 26942/47, modificado por el n0 26243/48.

20 - Inscríbase, comu íquese, tone nota,
arc.zi.ve se.

f

R A U L ' N . R A

T O ! '

R A F A E L V. GUTIERRE~
(



res.nO (. /~~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SfST .•..SB CITAR N.O

Santa Fe, 31 de diciembre de 1952

Visto el ped;do que formula el seftor

Antonio Ernesto Cor1i'~sAparicio, de 1a Confederaci6n G~

nera1 Universitaria, en el sentido de que se le reinte-

gre el importe de los pasajes correspondientes a su taB

lado a la Capital Federa~ y regreso a Rosari , abonados

de su peculio particul.ar, en raz6n de no haber podido -

utilizar la orden oficia1 nO 1395 que se le 1ibr6 al

efecto; atento 10s comprobantes agregados nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy teniendo en

cuenta lo informado por Direcci6n de Administraci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuel.ve:

l0 - Autorizar la liquidaci6~, a favor del señor Ant~

Ernesto Cort~s Aparicio, de la cantidad de CIEN T O

CUATRO PESOS ($104.-) MONEDA NACIONAL, ppr ~oncep-

to de reintegro de gastos de pasajes desde Rosari

hasta Presidente Per6n (ida y vuelta) en raz6n de

su traslado a la Capital Federal por asuntos de o~

den gremial.

2° Imputar dicho gasto a la partida 34 "Pasajes" del

Cap!tu10 XII "Conceptos Varios" del presupuesto en

vigor.

3° - Inscr4base, c omundquese ,

recci6n de Administraci6n

mente archivese.

ese ata y pase a 1a Di.
/ . . -

sus efectos. Oportuna-

¡:-----r
---

RAFAEL V
sac ETAF'

)
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S'-:V.&.SB ~.ITA'II. N.o lezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, ' 31 de diciembre de 1952

Vistas estas ac~~aciones por 1& que

la Facultad de Ciencias ~te~ticas, Hsico-Qu{micas 'T

Naturales A~11cadas a la Industria solicita un refuer-

zo para la atenci4n del pago de la b nifieaci6n por ~

tigt1edaddel Item 111 "Personal. de servicio", en raz6n

de hab'rse1e agotado la respectiva.partida; atento las

causales invocadas y teniendo. ~t:l cu.enta lo inform ad

por Direcci'n de Administraci6n,
/

EL RECTOR DE.LA UNIVERSIDAD

Resuelve·

10 - Autorizar a Direcci&n de Administraci&n para ~U.

afecte al capitulo XII "Concepto~ Varioa" del pr~

supuesto a regir para el corriente año, la suma~

UN MIL DOSCIENXOS CINCUENTAy NUEVE PESOS QON SE-. .

TENTA CENTAVOS(81.259.70) MONEDA NACIONAL, di~ri
.. -

minada así: Ordenanza Escalaf6n 81.020.-; Sueldo

Anual Complementario 85.-; Aporte Patronal 14 f>

$154.70; para atender el d6ficit mencionado ~rec~

dent ement e.

20 - H~gase notar a la Facultad de Ciencias Matemáticas

que ser' neces~io prever en futuros presupue~

el total de loa ~~ditos por inversiones proveni~

te de la evoluci6n integral econ6mico-financie r a

de la misma.

30 - Inscríbase, comuníquese y ))"8,s;;l a Direcci6n de Ad-

ministra i6n a sus efect s. Oumplido, arch~vese.



res. nO 7r 1;HGFEDCBA
S í a V A S E C I T A R N . O

Santa Fe, 31 de iciembre de 1952

Visto lo solicitado por el Instituto

ocial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy lo i formado por Dirección e d i ist~~ció cm

r_specto a los gastos de r~presentación corres- on ie tes

~ señor Delegado Coordinador del mismo, 'on Pedro Oscar

r·urúa,

L REaTOR D3 L..: U_,IV. u23IDAD

Resuelve:

l0 - Fijar en TR.¿SCIEITTOS-PSOS (:;P300.-) MOúZD ~ CIONAL

mensuales los gastos de represe tación del menciona

o funcio.ario oroel corrie te año. nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20- J.Jlim.porte re spe ctivo se abonará con i utación a la

parti a 2/26 "Gastos de Representación" del ca ítu-

lo a) "Gastos Generales" del presupuesto de ic.!.lO-

1 stituto para el corriente o.

30 - Inscríbase, comurríqueae , tome n n P rsonal

y Dirección de dmi istración y atc ívese.

/

)

Á
VT



resnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~o 9"~'
SfKT,A.8l1: CITA. !i. c.,..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, 31 de diciembre de 1952

Vistas estas actuaciones p r las Que

la Imprenta s licita se amplíe 1& reso~uci'n nO 857 de f~

cha 19 de diciembre ~tim , relacionada con la licitac~

~rivada llevada a efecto para_la a~Quis1Ci'n de materias

prima~ con destine El la m~sma; atent lo informado par q

recci4n de Adminiatraei'n"

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

10 - lijar. en 12.447."- en lagar de 82.324,65,.- moneda

nacional la adjudicaci6n a favor de la casa Stocker

S.A.C. e Ind.

20 - El. importe de CIENTO VEINTIDOS PESOS CON TREINTA Y

CINCO CENTAVOS ($122.35) MONEDA NACIONAL, considera-
dos en menoa en la resoluci6n precedentemente cita-

da,debeñ ser imputado a la partida 21 "materiales

y materias primas" cap.b) del Inci Unico, Capítu-

1 12 del p~eeupueato de la Un reidad para el e -

rriente afio.

)0 _ Inscrtbase y pase

I

efectos •.



oU.:.;:pte.nO]4;92

Santa Fe, 31 de dticí erabr-e de 1952

Vistas estas actuaciones de la ~acultad

e =:iGiene y _:edicina Preventiva, :....elacionadas con e2. llama

dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa concurso dispuesto pa_a 'proveer carbos de pro=esor ad

j_~nto en la misma; atento las facturas presentadas para su

cobro 3)01'"los diarios "La Capital" de oas io, "31 Li tora]!'nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y "31 Orden" de Santa :le, ]!or' publicaciones ef ectu adas con

tal 110tivo, y de coru ormidad con lo informado or Dire cciÓn

de dmí.ní.st r-acá ón ,

3L R~CTO D~ L tJ:'iIV:J.•SID.•

resuelve:HGFEDCBA

1 ° . - ,,;'utoriza .•. el pa00 a f'avo r de los diarios "La Capital"

de osa io y " -1 Litoral" y " 1 Orden" de S .rta _ e, de

las sw~s de $700.=; 0585.=y 700.=m!n., respectiva-

mente, por el concepto expresado precedentemente.

$1.9S5.=i 10:-ED _~CIO:~ ,a ue asciende el total del

gasto que se autoriza, deber~ im3)utarse a la Pa tida-

39, "Pro aganda y publicidad" del Cap~tulo -.:TII, "Con-

ceptos va.r í.os " del presupuesto de la Universidad para

el co~riente a~o.

Lns cr-Lbas e , comunf quese , pase a DireJión de0 . _ dminis-

tración a sus ef ec'to ay o:)ortun
,
av e se ,

4 -r
.>:

R fA r,UTIERREZ
Se: q T~R," r,;;:NER"L
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r : xpLie.n C54211

Santa Fe, 31 de diciembre de 1952

Vista la resoluci6n nO 885, dictada en

la :: echa, por la que se acepta la zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr-enuncnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí a del se~~orJuan

de Dios Olivieri COEIO profesor titular en la Universidad-

Popular de Santa Fe dependiente del Instituto Social,y t~

niendo en cu ez ta la propuesta fo:."'rnulada po.r d.ic~lOInsti tu

to y lo il::: oz-madc ::I0rS e cc.í.ón Pe:."'sonal,

~L R...•C~OR DE L UIifI7E~SID ill

resuelve:

10.- Designar, en su reemplazo, a los seLores ~écnico Cons

t~uctor Lu.is Víctor Alonso, en LL CU::'SO de ~.:atemáti

ca pa:"'aDibujo Profesior-al ler. a~o e In~eniero
,

Ul-

mico FrffilciscoPerraro, en un curso de itmética y

Geometría para lectricidad ler. ur;6.

, ,
~T az C..í..o-J.. v e s e .

2 ° . - Inscríoase, comuní uese, tomen 1 e sonal

-----r
I

=.
-:----

RAFAeL v. GUT1t:'RREZ

SECRETAA;O GENER41.



res.nO c: "'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1
SÍlílV .•••8B OITAR N,O Iv..:>

Santa Fe, 31 de diciembre de 1952

Vistas estas actuaciones de la Escue

la S~perior de Bellas Artes, relaqionadas con la retri-

b~cifn de los servicios prestados por la señorita Leli

Pilar E~ezarre~a como reemplazante de la profesora de

dicho Instituto, señora Luisa Colombo de Combes desde nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa

10 de junio de 1952; teniendo en ouenta de que, al no

aprobarse el reajuste de~ presupuesto definitivo para -

1952, la partida respectiva no leanza para abon~r la

totalidad de los habere devengados por la misma,

Por ello y de conformi~ad con lo aconsejado por Direc-

ci6n de Administraci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

10 - Autorizar se abone a la señorita Lelia Pilar Eche-
zarr ta, en su car&c ter'de reemplazante de la pro-
fesora de l.a Escu.ela Superior de Bellas Artes, Da.
Luisa Colombo de qombea, la cantidad de QUINIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS
(1558.93) MONEDA NACIONAL, correspondiente a los -
servicios prestados desde el l° al 22 de junio del
corriente afio.

20 - Dicho importe debeÑ imputarse a la "Partida "R'gi-
men de 'Licencias" decreto nO 26942/47 - Item IV del
presupuesto ~n vigor, en la forma Que·se con 19naa
oontinuaci6n:R~gimen de J.icenoia" 8469.33; Sueldo
anual. complementario $31.77; Aporte Eatrona! 57.8.3-

30"- La Escllela Superior de Bellas ArteS' deberá tener81
cuenta, al proceder a la liquidaci6n del sueldo de
la interesada·, l.as sumas que por a-pl.icaci6nde los
decretos nros.7025~1 y 6000/52~ le correspondan a
la misma. . /

40 - Inscribase, comuníquese, tomen nota Sección Perso-
nal y Direcci6n de Administraci6n y archivese.

I



Santa Fe, 31 de diciembre de 1952

Habiendo terminado la promoci6n in

terina dispuesta con fechas 4 y 16 de junio ~ltimo, en

virtud de haberse designado Secretario General por reso

1ucí6 n0870 del 30 del corriente mes,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l0 - Restablecer, a partir del día de la fecha zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy en lo

que respecta al personal promovido por resolucim~

366 del 16 de junio último, la situaci6n de revis-

ta que el mismo tenia al día de la referida promo-

ción, debiendo cesar en el cargo de Avudante l° el

sefiorH4ctor M.Villaggi.

20 - Designar al señor Héctor M.Villaggi para pres t a r

servicios en el Rectorado, fijando al mismo por c~

cepto de retribución la cantidad de DIEZ Y OCHO PE

SOS ($18.-) .MONEDA NACIONAL, diarios durante 25' -

días al me&} incluidos los beneficios previstos en

el decreto 7025/51 e independientemente de las me-

joras que correspondan por aplicación del decreto

6000/52. El importe respectivo se.imputará pro~

nalmente a la resolución nO 873 y, en su oportuni-

dad, a la partida "Jornales" Item I, "Personal Ad-

ministrativo"Cap:!tulo XII" del presupuesto defini-

tivo para 1953.

30 - Inscr!base, comuníquese,

nal y Dirección de Administra .

Sección Pers ,-

archivese.
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...uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b.i ee ~ LU eL p er so naL c.el 'OIlo\;;jO upe.r-í or ~ec tcz-auo

a continuación s e-1. enc LOna tiene ,de ccrif'o rau. ao con el.

par' l. ~,~ La 0lgul~nce aituac16n ( e ~evista:

re

Hab í. G.:::CiOs apr o ba o e p.r-esuj ueato Q 1'ini tivo

Insti t ucí.ón p ara el. ejer-c í.oi o actu al.j po r uecr ete n r ero -

ae c~a 9 e corriente; co~respo~e en cons0cuenc~azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjQS-

itu c16n ae reviuta del. pe~sonal aeL e nsejo u er~or y -
o en base a las autorlzaclon.s aeel mlsmo prev~,

:(esuel. v~ :

.u u

uUv~in Hariano , se.LlTIOBass6,Sec:retario GellOral.( itul.ar)de.:;¡ae
JJ. ~l de e rzo hast el. 4 de j una o ; U1S ue:'"'l'lcc'h-,-o,}~~0St;;c:.~ta-
rio Gene.!.-1. vi 't u.l a.c) ..<oe.Je \..-1.1-, ae en ero n et a e L, e junio
y se cret.az-í o U'eneral (lnterlno)a.esCle el.5 (te jU.i.1.'o;Crr.'I1enLeo,

vul,Gestol"' ae .Lo. Ln í v rr 1. ac en Buenos ~irvs(tituJ.':~x)aesde--
1 L, "e enero jRo ber to .. a_'tín Cl1rlste, f'Lc í.al, _ayur(t_'cuar¡ -
e e ,,1 1", ae ner o ~l sta el. 13 ae iu.l í o y oon ca o G"ne:ral-

'l.n",erlno )aesae el. 1.'+de julio; Jarlos ~lberto al ovt0TO - ozo
21i':r ~~,Jef ue ecoi.ón (ti"tLuar)aesde el. l...; üe ncro j v.í cen

t n1. .l.ra l.uro~"' ~loleClo. ar t ~n~z, Lucí.. no -..tu:ro _aLac í.os -
~stor . tunio :r:rúa, uxiJ.íar s 3g,Je;eü eu cc~6n (titul.ar~s,
es e el. 1_ ae enero; aU~'lC10 Urbano Sanatún,ux í.Lí. r 4-,(tltl:.-

l ..•r)aeode el. 1_ e eno 'o; icia Luc f u Isabel. {osso, ux.i í.ar 5-=
( ° ¿ "erina e ad e el. 1;: de ene:co;Edua.rc o Vengh i , u; ll:' '"' G"" (-'.;itLJ.
1 l' <Leae l. 1= Le en ero ; c í.r a ~J1J.18 ".ánt ....r· a , ux.í Lar 8_(ti
uula1')des e el. l~ e enero h ae t a eJ. )1. de jU.L10y axí.Lí ar- 7--,--
(interino) desde el 1", d e ago at o ; Al1ge..LJuan Carut ti, uxiliar 9 ~
(in t er í.no ) dese e el 1;: ae enero ha st a el :5l d.e j u.tí.o y ux.í iar
8_ rn t e Lno Iue su e el. 1::: d e agc ato j Pe.r-esa P.Ll'a....,ino,uxa Lf.ar 9~-
(rnterina)desae el19 de enero hasta el 31. (le mayoy uxiliar
::(interina)aesae el l.!d e junio;.uibia =.aría rrustlna toctrí::;uez

~ r í.I í ar- 9;: lnterina)desae el 1= de enero,hasta el.::51 uc i a-:10
" 11 iol- a...' é. dint0rina)desde el 1", de junio;Oliva ugentía ür-ru-
tl..,. rud ant e .....a"or(tituJ.ar)desCie el1;: de enero al 31 de maz-zo

_lLU1C16)1)81.i8 Isabel .artinez ue capp ar-e.l.íí., uc ant e r • yor -
''-''--'"''"<"~.•l''''''v1"'inaJdesde el. 19 o e ener-o hast r, el. 31. de .. arzo y desde el

1_ e brll,conllr~ada tltula_ en 1 mismo ea-so; rman-o ug-s
a yudant e ayo.r I-Li-tll~c..l) esd e el. 1..: de enez- .•.• ta Gol 2"5'

e r::a:rzo(renunci6): ..r .•..'10 Lucí.ano boleya,d.,jLldante Layor(interi)
no) eese e el.1_ de nero asta el 24 de L.,-,-rzo,conrí z- ac.o ti "tu-
lar en el. l° o C8r 'O desCie el. ~5 Qe marzo 'hasta el 31 de ju-
lio y uxaLí.ar 9-=(intc -Lno Iu esd c e.i.1_ de ag00.J.:;0;I'aria Iüeves -
del ea men Pavf aj Ayuuarrt e Earúr(titul.ar)desae el. l~ de enero -
al 31 de Yayo y uxiliar 9~(interina)aesde el.1;: de junio; ::2ere
sa Vic-to:ria abzosí.o , lYud.ante I..ayor(interina)C1esde el.1:: de --
enero; ....sther :.e'laLlCiy,.yudante .cinci_.Jal(titu..Lar)des e el.1= e e
enero a.L)0 oe abr aL y yud ant e La;yorQinterina)dosCie el 1:: ae -
mayo; J vsé . cc ar .an:1, udante Pr-Lnc LpaL, (in t er í.no )desde el-
1= e enero; Lrma d e 10s nge.í es ,..8 tinez de CiS1J.ln, Udue
~rincipal(Intl es e el. 1_ de ene'o;~m~n~a ~orti, yu te1:
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(tltular)uesue e~ 19 al 30 de enero y ayudante Pr~ncipal (inte-
ranald esu e e1. 3.l ae ene ro¡,1!;gle Susana GÓll1E:ZPea r-one , Ayuaante .i ~
(lnv8.J:J"na)uesCie8.i. 1= ae ener-o hasta el 50 de abril y AyUdante
rlnCipal(~nte..L'lna)desae enmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL 19 de mayo;V~stor Tomás Gatica,Ay~

dante 1g (lnterlno) desde e.l 11:1ae enero; Alda Argentlna Be1.10mo,
uaante 19 (interlna)desde el 19 de enero hasta el 5.l de jU.lio

y yudan~e Erlnclpal interlna)desde el 11:1de agosto;Juana Luk-
sa Franco, .yuc ant e 1= (titu1.ar)aesde el ~;:;:de enero al ).lde -
arso , yuc arrt e ..I?rlnclpal (inte.cina)desde el. 19 de abril hasta el

)1 de agosto y yudan ce 1.g (tltu1.&r)desae e~ 19 de ee ta embr-ej -

Vwmey Gladys Trucco,Ayudante 19 (interlna)desde el ~g ue enero
y yudante .t:'rincipal ue su e 81. l5 ue febrero, confirmada tlt~ar
en e.i carg o de AYudante 19,el 19 úeabra Lj Lyd i a e.í.a.a Vaca de
Colombo, AyUdante ~g (inte.clna) uesde el 1 g ai.24 o.e n.ar zo (pasa
a Púa <.lega s ro aIy desde eL 1 g de abriili nuevamente en su cargo -
de uaante J:'.L"J..mero;Amf Lc ar- A.t.·mandoDarn.eMem.oru.na s Da.cecto r- de

lnlstraclón (titu~ar)desa.e el 19 de enero hasta e.llj de ju-
J.iu y Pro ae cr'e ta ru.o Genera.l (irtter~no )desde el 14 ae jullO ,B.ian
ca,,]l sa Vlgna,Con~ado.r G",ne.caL (t~tu1.ar)desae e1. 1~ de enero =
hasta e~ 13 de julio y Director de aminlstraclón (interlna)aes
e 1.1-4 ue jU~lo;FranCisco 'U1..lo:c,Tesu..L'eroGcnel'~ (t1.tU.iar) =
eseeel. 1.:: ue en e.co; "iguel AngeL Juan Espinosa, sub on tacior Ge

n ral (tltU1.ar)d.eSCie e.í, 19 .de ener-ohas ua el. 1.) de jU1.l0 y O!'i=
caa.i 1,ayor l arrt e.r.i.no) oe so e e~ l4 de j u.ií.o¡Di tel ..i!'eaerlco Torres
Sub Tesorero ttltUJ.ar)aesCl.e e.l 1~ e e enero;.Fernanao nJ.:{redo 1-
saías de Olazábal,secre~ar~o (JJireCCl6n de uministracl6n)(tltu
la )desde e.l ~~ de enero hasta e~ l3 de jU1.1.U, y ub Contador=
General. (interlno.) desde el14 de ju.LlO; Hernán Be.Lot t í., uxí.La ar
2~,Je..Leue vcc~ón (tltUJ.ar)desde e1. 19 de enero hasta e.l 13 de
ju.Lio y Secretarlo (DlrecClón de __llUn.Lstracl6n)(interlno)aeSu.e
el 14 e e j u.Lac;Lol'enzo Lng ar-amo , AuxaLa ar 3g,J ere a e I::>l;Cci6n -
(tl tulal' )aesde e ~ .Lg de enero hasta e1. )ol ue jul i o y ux.íLa arv >

2~,JeIe ue ::ieccl6n (lnterino)desde ei, 19 u e agosto;.Pernando bva
r i sto F8rnández y Denet ra o ~nrlque González,Auxi~iar ):4 ,Jefes =
e ecc1.6n (tltU.lares) desde e~~g de ene ru;Ger6nlmo Blás Da

'Qorno, uxr.í.a ar 5~,Jefe de üe'CClón (titu.1ar)desde eol.1~ de enero
hasta el ).1 de marzo (r-enuncaó ) ¡Héctor rJdua.L'do dí.L, UXl.1la:C4 g
(tl tui.ar )desae e.i 1 ~ ue enero hasta e1. 50l de j U1.io yuxf.La ar- >-

3::,J efe de üec C1.Ón llnlo el'.Lno)desde el 1 g de agosto; l".canci sco -
ar i o José Va.Li.ago i.z , AlD ".1.1.lal' 4 ~(in"ce '.1no juesue eL .1g ue en ero

husta el 50 de abrll. y uXlllar 3~ Jele de üecc.1.6n linterlno)-
e el 1 g ae mayo; Arturo Juan BeLo t t í, , UX1.l~aL'?;:;: (·L1.v ar )d.es

e i 19 ae enero hasta el )~ de jullO y Auxiolüu' 4=(inte:c1.no)-
ae'a e.1.1g ae agosto;Carolos González y ~ l.p'uel. Argenvlno ~,Úol-
Va.1l.eJos l~l"tUolarcs)desue el. 19 ue enc.co;José cortés, uxil.iar -
7g (~.L'tU1.ar)desde el 19 de ene1"0 hasta e.L 51 de juLa,o (pasa a
bra Social)a par~lr Uel8 de set.LeLbre hasta el6 de octubre,

.evi s ta como "UJa.1lar 7g (vu e.i.ve a Ob..L·QOCl81.);Vicente xiuacuo
Bog.ti.o ne j Auxí.Lí.ar- 7--:. (1.nte..L1.no)uesde eol ~~ de ene r o al 3.L de ma
yo (pasa a r-evz s car en elLns t.i t.ut o ocial) ;Isaac Gal.'cía, UX1..lJa.'
6~ (unt er-ano )desue e.t l~ ue enero hastael. 1.2 a.e zebr-er o y uxi
.i i ar (g (tl'ctllar)aesde el..13 de r ebr-er-o al )1 de mayo , uxaí í ar "
b~ (inlJe ...-anoIc.e so e e1. 19 o.e jun1.0 al 3.l de jU.1lO y tl.uxil1.a:c5;:;:
(lntel'lno)aesde ei. 1.g a.e ago a'toj Ya ct oru na Ló pe z Pa scua.i., uxi.l1.ar
7,1 (1.l1¡;er.Lna)desae eL 19 de encru nast a 8 1. ol¿ ue rebr-ez-o UX1.-
.Llar 8~ (tllJu1.ur)desue e~ l5 de febrero hasta el 50 de abr1.1,-

///
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(pasa a Obra oc í.a.i ) , ux.i.r i.ar' 6g(inl;e.cLHa)UesdC eL l.gde agosto
asta e..LnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 de s et i ec.oz-e VUC..Le a Ubra oci<,<l.J~'evlstanú.o e o
uxa.i t.ar 6g (Ln ce '..Lna)nu8Vatienlle deudeel. 7 o.e OC1ilH.J.L'e,.ícen ce
..LVaClUl"GvHG.L.Le, auxí.Li.ar- bg (titul.ar)uesde e..Ll~ ue enero al

31 de mayo y d,UX1..LlarF~ (u.nce.i-a.nojue eoe \;;..L..Lgdej um.o j Lar-ana
de.LCa1'.,l1enTO..Ledo.uecuc j , ux'í.í a ar 8g (..LIlt81'.Ll1a)uesdee.i, l;:: e-
ene'u as ea el 31 de l.laJo y UXl..Lla.L''{ g (inter1na )desde el1.g
ce juru o , LueLro.r sa ;,:aría d ei, Ual'.rnen ,lUt.L, uxiliar 8=(in er í.ria )

esco el 1= de enero hasta el12 de febrero, uxiliar 9g(interi-
na ice sde el 13 de .rcbr-er-o hasta el:> d e abz-aL y . ux'í i.i ar 8 g -
(int r an )Clesa.e el 19 uemayo;José La,,::'ía 7enúhi, .uxí Laar 9", -
(Lrrt er-ino )uesde el 1=u e enero hasta \;..1 12 de f ebr-ero , yudant e
~ayor (tl tU..L21.'Juesde el 1:> ue .rebrero hastael 30 ue ab:Cll. y -

UX1.Llar 9g (inte ..-Lno Ic e so e e..L'lg demayo j car.ro s Gabino Per-a.Lt.a

uuant e ~ayor,(inter1no)u.es~e elL: ue en ro;Jul'ge l,b'>L'tO''-4-

.:.....ez".yuuante ~la,ror(t1tUl.ar)uesue e..L12 Cle enro al)l e ;la-
yo y uxí r í.ar- 9g (interlno)aesue el 19 ae jlln10; ....aría" n eet a -
Naru í, y T.anueL gel oo s ta , ucant e s l..u.:lyo:r.'es(lllteL'lnos )uesue -

1~ de enero; IdO Bant1ago Grop el.li, yudante ~rincipaJ. (ln
t r mo )uesde el l~ ue en01.'O hasta 1:>1 de.iar zo ,COnf1T' ado Gl-
tlüa:c en cn cho eargu a purt.L ' ueL 1 = ae abr-a L, corrt i.nuanao en -
el IDl no hasta el :>1. u e mayo, Ayudante ....•ayor(urrt ez-ano uesue el
L e j urn.oj I .i.Lc a Leonor ~....a.L.·suzz1, yuuan te .t>rineipal (inte ...'i-
no)desCle el 19 de enero al.24 de arzo,confin!ada lIl-¡:;U..Leen-
dí.cho cargo a partir e..L25 ue ! rzo, corrt i.nuando en el ma.smo -
hastazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAel )1 de m' yo, yUdante .ayor (into 'lnaQdesde el 1= ae ju-
nlo;1L'ene Norma Bcru.var'd as Ayudant e Pr-a.ncí.paLf t Lt.uLa.c j de sd e el -
l;¿ d e en ro hasta el 31. de ju.lio, y udante l.:ayor(in -erina)-
esao el. 19 ae agosto; Bárbara ~lSt, udan~e ri~cipal int r1-

na Idesu e el. 19 de ene ro j Lua e 'ar..Los Ual'an,Ayuaan"Ge ..Lg(tlttUar)
desde el 1_ ae enCL'Oal )1. o.e u.ayo y udant e ....l'incipaL (a.nt ri-
no) e ese e el 19 de junio; Luis Re berto l,.oyano, yu ante 1= (ti tu-
la .)cesn e el 1= a.e eneroha tu el. :>1 oe .iar-zo (paaa a l¿ ~\acul.-
t ad e H1glene); lyr1am odríguez, yu.oan ee l~ (inte -ana Iue so e
el 1..: c1eabr-a Lj co.nri rmuu a t1tlUar a partlr ueL 4 de jum..o,~oque
avale, ud an teLx (inte..::'ino)aesae el 1_ al ,::>1ae ene ro (pas6 -

a r-evi st ar- en la ILlprenta de La Dn1versidad)I~artín Urbano .rraúa
yuaantel::1 lnterino)aesde el19 de febrero (v.cene ael Lt em -

II1);V1ua .t. osa Vijod, uo ant e 19 (interina)desde el 19 de enero
a a el. 51 (le raayo y . yud ance rincipal (interino )desae el 1g

a j ma o ; Né ato r Juan José uaubois , AYudante 19 (interino )Clesae -
1 := 0.8 junio hast a el :>1. de ago sto (p as6 Ci revi s tar en la 8~

:.1 Honorarios y Ietr1buC1ones a Terceros); r-artha Lía 011vie=
ri( <\yudante 19 (ti tUl.ar )desae el21. de abril; José ur el í,o Di
GL ",orlO, yudante ..L~ (inter1no)aesae el. 19 úe junio; euro LigUeL
Hrda..Lih,Intendente (concae a ) (tituL_.r)desue eL l;e enero.-

1T....•.

asmo _cm6n Casco ;LapázNún ez y Tomás Garcia,Laestros de :t1C1.0
t1tUl.ares) desue el 19 ue enero.-
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torií,o uuar-uo _!.illozalde,I:ayor<1omo(tl.tU.Lar)desde e.Ll~ de ene
ro; Euuvloges Velázquez,Chófer (tl.tular)aesde e.L l~ae enero; =
.•.•aU1'lCl0 beL Mealona y \a.í.f'e l, Genaro Suáre z ,Ordenanzas Prl.nci-
pales (titu.Lares) cresu e el19 de enero;L:artin Urbanot úas Oz-ce

nanza rlncipal (tit~ar) desde el19 al )1 de enero;CarloszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAw=
duaruo Uabral,:3nrlque 1..•.a.rce.i,o Goaoy,.ru.oaestoAn to na o PaoLe't tn , -
Saz:tos ga pa to .i ca zao , Isaac Gui.LlermoPár-e z y Pearo ,'lvi o -
.Jíaz,Oraenanzas derum ez-a (ti +ur.ar-e s ) ue su e el 1~ de enero; -
uan Vl.Cellte Ulebot,Orctenanza de zoa, (tltU.Lar)de::Hle el ll:i de e-

nero hasta e.L25 de mur-ao , raenanza de la. (intel'lno )ü.esae el -
26 ue arzo hasta e.L1.1 de set1.8mbre y O~uenanza de 2a.(titular
des e e.L 28 de narzo hasta el11 de setloeobre; adolfo -freao-
orín,Or enanza ae 2a.(interino)aesae el 28ae marzo hasta el -

12 de se ta.emb.re;carme r,o rturo Reyna.í.uo y Oscar Pearo Nüñee -
raenanzas ae 2a.(titulares) deec e e.i 19 de enero; Antoru.o Bo-

rrego,Sereno (titular) desae el19 de enero; Juan 0ala y Rlcar
do ...1eynaldo García, Peones ae Pa tn.o , (tltu.iar-e s ) desue el 1= de
enero y 'nzo lberto Velázquez, u.ensajero enor (titular)aesde
el 1= ue enero.-

1T.t;r IV. -PB.rl'ONALDOCNT

nÚl _orberto ...etpela, Rector (tl. tU.lar )aesde el.10 de raar-zo ;Jur-
g Lua a cauaLo J.ouríguez, Ooord anaoo r ue laCá t eu.ra d e Def'e n aa
.acl.onal, uesae el. l~ ue enero y Jvsé CiUSto ...l.éffolo Bessone -
"oordinador de .i.a cátedra de 'o rmacaón taca , ueeue el. 28 -
de agosto.-

Personal y Direc-2_.Inscribase, comuníquese, Tooen nota
ci6n de AuIDl.nlstraCl.ón y archívese.-



Res. nO 941HGFEDCBA
S f R V A S E C I T A R N.•O

anta Fe, 31 de diciembre de 1952.-

Visto el pedido formulado por la Facultad de Ciencias

atemáticas, Fisic9-Químicas y Naturales plicadas a la Industria,en el

sentido de que se arbitren los recursos necesarios para abonar los ser

vicios prestados por la señorita Gladys Bernardini
J

como sustituta in t e

rina de la .Auxiliar 9nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA° de la Escuela Industrial Superior anexa a la mi~

ma señora Yo1anda Fiscella de Acquarone, a quien se le concedi6prórroga

e licencia por razones de enfermedad,y teniendo en cuenta lo infor ma

do por la ección Per-sonaf y la Dirección de inistración,

EL BEC'IORDE' LA UNIVERSID

Resuelve:

P.- utorizar se liquide a favor de la Facultad de Ciencias llatemátioas,

Físico- imicas y Naturales Aplicadas a la In ustria, para serab~

nada a la sañori ta G1adys Bernardini, la cantidad de OCHOCIENTOS-

CINCUENTy ros P ,00 CON UIUCECENTAVOS( 852.15) MONEDN CIO

~\L por los servicios prestados como sustituta interina de la saño

ra Yolanda Fiscella de equarone , por el término de cuarenta yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAañB

días, a partir del 18 de julio último.

20._ Imputar dicho gasto a la partida "Régimen de licencias", delCapi-

tulo "Conceptos Varios" del presupuesto de la Universidad en vigor

para el año en curso, discriminado en la siguiente forma: Régimen

de licencia, Decreto nO 26942/47, '690.-; sueldo anual complement.§!

rio, ~ 57.50, y aporte patronal 14%)104.65 m/n.

30.- La Escuela mencionada deberá tener en cuenta, al proceder a la li

quidación de los sueldos de la interesada, los importes que le co

rrespondan por aplicación de los Decreto 7025/51 Y 6000/5 2.-

L-- L..

40.- Inscríbase, comullÍ uese, tomen nota

wninistraci6n y archivese.



Expte,nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO 55061 Corr.3 res nOVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ¡ ~ : ¿ )

Santa Fe;, 31 de diciembre de 1952

Visto la factura presentada al cobro por la

Publicidad ~Ariel por servicio de dos amplificad~srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ - -PONMLKJIHGFEDCBA

r e s con motivo de la conferenC?ia pronunciada en el Paraninfo-

4 e l a Universidad por el Excmo.~eñor Presidente Provisional -

4 e 1 H.Senado de la Naci'cSny Presidente del Partido Peronista,

~ntraa1mirante don Alberto Teisaire, el día 17 de diciembre-JIHGFEDCBA

d e 1952,Yatento lo informado por la DireccicSn de Administra-

c16n,

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l° - Autorizar la liquidaci'6n a ~avor de la Casa Radio Publi-

cidad "Ariel", de esta ciudad, de la cantidad de CUATRO-

CIENTOSPESOS($ 400) MONEDANACIONAL,por el concepto -

antes expresado.

20 - Imputar dicho importe a la partida 39 "Propaganday Pu -

blicidad" Capítulo XII "Conceptos Varios'" del presupues:-

to vigente.

)0' _ Inscríbase, comuníquese, pase

traci6n a sus efectosy cumpl

dentes.

de Adminis-

sus an-cece-

-



Expte.n O 550ó1 res nO VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ¡ NMLKJIHGFEDCBAI d JIHGFEDCBA
s t a • • .PONMLKJIHGFEDCBA. A S .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC'lTJUt N .e

Santa Fe, 31 de diciem-ore de 1952

Vis~o la fac~ura presen~ada al CObro por la

~resa Edi~orial Haynes Ltda.S.A. por concep~o de servicio -

4 e transmisión prestado por la ttRadio San1ia Fe - L.T.9", con srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- -aOvivode la conr'er-encaapronunciada en el Paraninfo de la -

mñversidad por el Excmo.Señor Presiaen1ie Pro Témpore del H.-

Senadode La Naci6n y Presiden~e del Partido PeronJ..sta t Con -

~JmJran~e don Aloerto Teisair~, y ten1enao en cuen a lo ~

fonado por la DJ..recci6nde AdminJ..s~raci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSiDAD

Resuelve:

l0 - AU1iorizar la liquidaci6n a favor de la Empresa Editorial

Haynes L1ida.5.A., de la can1iidad de UN MIL TRESCIENTOS -

CATORCE PESOS(S 1.314) MONEDA NACIONAL, por el concepto

antes expresado.

2° - Imputar dicho importe a la,partida 39 "Propaganda y Pu.-

blicidad~, Capítulo XII "Concep~os Varios" del presupues
- -

to vigente.

de Administra-30 - Inscríbase, comunf.queae ,pa~e

ci6n a sus efectos y c~plido

tes.

sus anteceden-

----
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Sfav .•••srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAslD C1T.t.U N.O

Santa Fe, 31 de diciembre de 1952 •

•
Visto la factura presentada para su cobro

por los señores Arias Hermanos, por suministro defl~
l'

res en oportunidad de la visita a esta Universidad -

del señor Presidente Pro Témpore del H.Senado de la

Nación y Presidente del ~onsejo Superior del Partido

Peronista, Contraalmirante don Alberto Teisaire, y -

teniendo presente la ín~ole especial del gasto y lo

informado por la Dirección de Administración,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

lÓ.-Autorizar la liquidación a favor de los sefiores-
Arias Hermanos, de esta ciudad, de la cantidad -
de CIENTO QUINCE PESOS (115.-) MONEDA NACIONAL,
por el concepto expresado precedentemente.

20.-El.1mporte de referencia deberá imputarse a la -
partida 25 "gastos de cortesía y homenaje lt , del
·capítulo I,inciso 10 del pra~up' esto en vigor •

•
30.-Inscríbase, comuníquese y ase a Dirección de d

min1straci~ a sus efectos.

-------\
\.



res zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnosrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAyA~"
Siav .••• CJ.T.A. N.G

Santa·Fe, 31 de diciembre de 1952

Vista la reso1uci6n nO 910 del 31 de dicie~

último, por la que se conformó la s1tuaci6n de revista -

del Rectoraro y Consejo Universitario, y tenie~

lo dispuesto en la similar nO 136 de fecha 19 ~

1952, Y la denominaci6n específica autorizada en

e inciso pertinentesdel presupuesto en Vigor,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l0 - Ampliar lo dispuesto en el articulo l° de la resoluci6n

de referencia en cuanto concierne al item III (Personal

de servicio) dejándose establecido que la situaci6n de

revista del señor Wilfel Genaro'Suárez, es, a partir

del 10 de enero del año en curso, como Submayordomo en Ia

Instituci6n.

sus antece -

20 - Inscribase , comuníquese, tome

Direcci6n de Administraci6n

dentes ( resoluci6n nO 910 ).

A,UL N. RAP ELA

ftEC'rOR

RA~FAE...., "?Rt:?
SE~- --VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R o G N RAL



Res. nO9/(¿PONMLKJIHGFEDCBA
S i a . • . . • . . • •O ' l T . • • N.O

Exp. nO 49062' corr. 2

Santa Fe, 81srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOle

Vista la nota de la Fa.cultad de Ci.encias Matemi

ticas, Físico-~!micas y Naturales licadas a la Industria por

la que solicita la confirmación de,l Ing0. Carlos berto Luppi

comoprofesor adjunto de Ferrocarriles en la miflIly teniendo en

cuenta los fundamentos de la resolución nO 9/52-C.D. de lam&E

cionada Fa.cultad, por1a que secüspone formular el pedido de r,!

ferencia,

EL RECTORDE LA UNIVERSIDJ.D

ResuelveI

10._ Confirmar al Ingo. Carlos barto Luppi comoprofesor adj~

to de la cátedra de Ferrocarriles en la Facultad de Cien -

cias Matemáticas, Fisico-Qpimicasy Naturales Aplicadas a

la Industria.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20._ Inscríbase, comuniquese, y dése

oportunamente cuenta al Consejo

-,
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res.noNMLKJIHGFEDCBA' 7 1 t

anta Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31 de mciémbre de1952_

Vistas estas actuaciones, por las ue la Conisi6n

esor a de Becas propone los beneficiarios a quienes deberían acor-darse JassrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i as, de conformidad con el estudio realizado en virtud de lo dis ue st o

por el articulo 2° de la resoluci6n nO406 del 14 de julio último, así co

mo las edidas ue dicha Comisi6n aconseja adoptar con res ecto a las be

cas ue por los o t í.vo s expresados en al acta de fecha 2 de dicia ..bre ú 1

.' o, que se acompaña, ue quedarían sin otorgarse, y teniendoen e errtao

in~omado por la Direcci6n deVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl . nistración,

EL R.JJCTORD LA ü1ITVE SIDAD

resuelve

1°.- judicar, en las condiciones establecidas en lasresolucJ.ones 233, 4 6
y 627 del corriente año, las siguientes becas a los estudiantes que se

aenc í.onan a continuación&

líéri t o "

Celesti o arini
Lurl.nJ. ad Mahmud

V i etor BsnitoAlfaro RLvera

Luis Francisco Sobrevilla

1La.ria Azucena lJonzón

José Hugo Goicochea

Becas ".Ayuda Económica"

ejandro Bas sus

to~_io Raúl Jardón

......_---.;;;::edo Humberto Jaoand
jarrlro Ga.Qca :E6reyra

. s Menegón

RomeoFune s Bigot

Lui s lbal.hffr e Pistod:Iini

Reinaldo hb1.:fb S:md:lezde Ia5n

';póstolo Tsotrás

}f Becas "\y-uda :Jconó ica"

Rosa VDmaUedy Ci tera

Juan Car lo s Cedaro

'bal Godoy

olfo Iizí.s YanzonBayugar

ci de s .AlcalioAJ.a:;ijz a Brusco

José Lí. 3chezárraga.

rar.ía.Anionia Teresi t a de Jesús

Uazanti Gaun a

(Facultad de Ciencias Jurídicas)

(FaCultad de Ciencias Médicas)

(Facult ad de Ciencias -atemá:.icas)

(Facul tad de Cienci as 3conó .. icas)

(Facul tad de 'icul tura)

(Facultad de FilOSOfía)

(Facultad de Ciencias Jurídicas)

(Facultad de Ciencias Jurídicas)

(Facul tad de I erríezía Q,uímiea)

(Facultad de Ciencias Médicas)

(Facultad de Ciencias llatemáticas)

(Facul r ad de Ciencias Dconómicas)

(FaCultad de Ciencias ~con6~icas)

(Facul tad de ~icultura.)

(Facul tad de Filo so fía)

(Facultad de Ciencias Jurídicas)

(Facul tad de Ingenieria ~c a. )

(Facultad de In ni~ria ~ca)

(Facultad de Cienciasédicas)

(Facuitad de Ciencias édicas)

(FaCultad de Ciencias ratemáü~)

(Facultad de Agr~cultura.)

////
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/ 1 1 /zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ilda Hurí Sóli to

•Becas par a obreros
CarlIelo "Soriano

Rafael Roberto Bbdr~~

SalvadorsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa t 1 e

Fr anci sco Enchairrr-agaJIHGFEDCBA

8 1 • . . • . . • .8 . C 1 T A a N.o

(Facultad de filosofía)

(Facul tad e Ingeniería mica)

(Facultad de Ciencias ~édic as )

(Facultad de Ciencias édic as )

(Facultad de Ciencias conóm:icas)

////

2°.-Solicitar del Poder Ejecutivo de la Naci6n autorizaci6n para susti.tu:i:r

la. discriminación de la partida para becas que figura en el preSlIll-'~

to defini ti vo para 1952, aprobado por decreto de fecha 9 dedací.embrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

úl ti o, por la que seguid~ ente se consigna:

6 Becas " érit o" a 100.=c/u. (10 meses)
Z!.Becas" da co nómi.c a" a 200.--=c/u. (10 meses)

5 media.s Becas "Ayuda Econ6mica"a lCD.=c¡Ú.(lOmeses)

4 Becas para obreros a 400.=c/u. (10 meses)

6.000.=

42.000.=

5·000.=
16.000.=

69.000.=

\
3°.-Acordar, en forma provisional y subordinando su efectivizaci6n ala a~

torización que se solicitará de conformidad con lo dispuesto en el ~

tículo anterior, las becas que a continuaci6n se especifican:

i Becas "J.,yudaEconómica"

- (Con lo que transformar"

becas -e ayuda económica,
se en becas enteras de esta cate oría, las ~

que se adjudican por ,el artículo l°.)

s Vilma Nedy Citera

Ju~~los Cedaro
'ba1 Godoy

olf o Iuis Yal121:m.Bayugar
cides Alcédio.AlostizaBrusco

José ~. ~chezárra5a

aria tonia Teresi ta de

Jesús azzanti Gauna
nlda Hurí ólito

Becas "Ayuda Económica"

Ligue1 el ~arsiglia~
Ricardo Fernando zuí.r-re

Reberto Juan Hayet
rrto ní.a álica C.G5mezPesci.é

-2 Becas " - da Económica"

An1ionioRané Vera
Laría del Valle Brito

(Facultad

(Facul tad

(Facultad

(Facul tad

(Facul tad

(Facul tad

da Ciencias Jurídicas)

de Ingenier~a Química)

de Ingeniería ' Lea)
de Ciencias r.édicas)

de Ciencias ¡lédicas)
de Ciencias 1!a.ter.1áticas)

(Facul tad de zrí, cul tur )

(Facultad de filosofía)

(Facultad de Ciencias Jurídicas)

(Facul tad de Ciencias l:atem.áticas )

(Facultad de Ciencias -atemá~as)

(Facultad de ricul1iura)

(Facultad de Ciencias édicas)
(Facultad de Ciencias -édicas)

IA'H IPONMLKJIHGFEDCBA
" ' ' ' e H IV D

H l a T Ó " 'C O



S f • . . . • . . • .s s 0 1 ' 1 ' A B N . ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 3 -

////zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
aria lena Ram:írez

sana Carmen Cop es
Elida Esther Lozano

~acultad de Ciencias Médicas)
(Fa.cultad de Ciencias 1:édicas)
(Facult Ciencias 6dicas)

40.-Inscribase, dirijanse srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 s comunica.c on pertinentes y pase a sus e
fectos a Dirección de ~dministraci6 • Cumplido agrécuese a sus ante

cedentes.

------

JF
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LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARECTOR E LA UNIllE SID

Exp. n.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs . s: 2 S" ~

Santa ~e, 5 de enero de 1953.

Visto la n cesidad de proceder a la estructur~

ci~n de los organismos, escuelas, etc., creado por distintas

resoluciones el año ppdo.,y

uONSID ANDONMLKJIHGFEDCBAI

ua para ello.se hace nec sario dedicar la totali

dad del tiempo a ese fin;

u , a la vez, s oportuna la circunstancia para

fijar un día determim do en la semana para la a t.enc í dn de 1 iI

delegaciones gremiales de estudiantes, empleados y obreros,

Resuelve I

19 - Suspend r hasta el día 20.de enero del año en curso toda

cla se de audi enc Las ,

2~ - Fijar, a partir de e a fecha inclusive, el día mart iIde

cada semana para audiencias exclusivas a delegaciones /

gremiales de estudiantes, empleados y obrero de la Uni-

versidad.-

3~ - Dejar establecido que en lo que resp~a a delegacione

estudiantiles,el_rtectorado s~lo recibir~ en audiencia a

1 s representantes de la b'ederacicSn y Confederaci~n,no

a í a la d las distint a s filiales organizadas en c,!

da Faculta ,por entender que lailmism deben radicar /

sus gestiones en esas cas~de estudio y en caso de no o~

tener favorable resolución girarlas a los organismos gre

.miales de quien dependen, para ¿ue las radiquen ante el-

suscripto.-

4. - Inscríbase, comuníquese, .t6m se nota y archívese.-

~ ~v nUJ~~~

SA.uL N r

.~TOR
L.LA

r
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Santa Fe;-?srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE NE 19SJ

tento el recargo de tareas que actualmente

tiene el personal de servicio del Consejo Universitario,

EL RECTORDE L UNIVERSIDAD

resuelve.

1°.- Designar Peón de patio al ~eñor Rodolfo fredo lk>rin (L••

nO 2.316.716, Cl.19ll, D•• 36), fijando al mismo por concell.

to de retribuci6n la cantidad de DIECIOCHOPESOS( 18.=) M~

l'lED NACION , diarias durante 25 días al mes, incluidos loé

beneficios previstos en el decreto 7025/51 e independienteme~

te de las ejoras que correspondan por aplicación del decre~

6000/52.

2°.~ Designar Mensajero a don Oscar Roque García (C.I. 2l2.646,P2.,

Lí.cf a anta Fe, Cl.1938), asignándole por toda retribuci6nla

suma de roSCIEI\1l'OSPESOS( 200.=) 1101...iD T CIOI;-!l.Lmensuales.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3°.- Los importes respectivos se imputarán provisionalmente a la

resolución nO de fecha 31 de diciembre últimoy, en suq:>or

tunidad, a la partida "Jornales" Item III, ''Personal de servi

cí,o " Capítulo XII, "Conceptos varios" esupuesto para el

año en curso.

Personal y Direc-40.-Inscribase, comuníquese, tomen nota

ci6n de dministración y archivese.
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Santa e, srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8 ENE1953

Vis~o ~ue la Comisi6n designada para iniciar

los estudios de transformaci6n de 1 r diofusora L.~. 10

ha hecho entrega del trabajo preliminar del ~ue sur~ la

necesidad de iniciar gestiones por ante la Direcci6n de

~elecomunicaciones de la aci6n, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL RZC'.rOR D7 L UNIVZRSIDn.D

Resuelve:

1°.- Destacar en comisión al señor Esteban Giano~~i para

~ue se traslade a 1 ciudad de Buenos ~ires a los e

fectos de iniciar las gestiones ~ue se señalan,para

lo cual por irecci6n de dminis~rac ió¡ se le prove~

rá de 6rdenes de pas jes y an~icipo de viáticos por

seis días.

2°.- Inscríbase, co uní~uese,

y pase a Direcci6n de

Secci6n Personal

efectos.

----- R A U .L . N RAP I L . A
t

/

OCTO /

RAPAELNMLKJIHGFEDCBAV . GUTIERREZ
SECRET.I\RIO GENER.I\L
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Santa Fe, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA13 ENE 195

Visto que las autoridades universitarias de ese ento~

ces crearon los cursos de contadores en las ciudades de Santa Fe

y Resistencia, y

00 SIDERANDOVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa

Que el sostenimiento de los mismos por el natural

aumento vegetativo hasta completar la totalidad de los años de

estudio, ha creado en princip~o una situaci6n un tanto difícil

por las escasas posibilidades económicas de esta Casa;

ue, siendo significativa esta dificultad, en prin-

cipio no puede la misma ma1agrar las esperanzas puestas por la

juventud estudiosa inscripta en los mismos, la que al iniciar

la carrera descontó que sus esfuerzos y deseos no serían de

fraudados por el respeto que sus inquietudes de superación de

ben merecer y porque sería .negación de la doctrina nacional /

justicialista permitir que ello sucediere, todo lo cual imponen

como deber a este ectorado y así también al H.Consejo Universi

tario y a las autoridades de la acultad de Ciencias Económicas,

Comerciales y ol!ticas, el arbitrar los medios que aseguren la

continuidad de esos estudios;

ue con ese propósito, y como colaboración de este

estudio integral y exhaustivo de la situación plan

te da, aprecia oportuno encomendar a un agente directo el reali

zarlo con la participación de la mencionada Facultad,

~ RECTOR ~ LA UNIVERSIDAD

resuelve :

19 - Encomendar al señor Secretario General de la niversidad

Señor Rafael • Gutiérrez, el estudio integral de la situ~

ci6n real de los cursos de contadores que funcionan en las

ciudades de Santa .lfe y esistencia, en acción conjunta con

las autoridades de la Facultad de Ciencias EconÓmicas, 00-

/////
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merciales y ol!ticas, cuya colaboraci&n por este con-

ducto se solicita. srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2g - Dejar establecido que todas las dependencias de este Rec

torado y de manera especial la Direcci&n de dministra-

ci6n, deberán prestar toda la colaboraci&n que se les so

licita.-

3g - Elevar como antecedente al H.Consejo Universitario,para

una definitiva resoluci&n, las c usionas a que llegue

el funcionario designadQ al t de su estudio.

RAFAEL V. GUTIERREZ
SECRETARIO GENERAl.

~= - Inscríbase, comun!quese,t6me

tecedentes.-

y agr4guese a sus an-
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SanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta Fe, 13srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAENE 195~

Vista la presentaci6n de r'ecna 15 de diciembre 111timo,

hecha por la Asociaci6n Gremial de Estudiantes de ~ngeniería

~ímica, adherida a la Confederación Universitaria del Litoral

por la que propugna la creaci6n del Doctorado en Química, y

CONSIDERANDO:

Que inquietudes de esta naturaleza no sólo honran a

quienes las presentan sino imponen a las autoridades universi-

tarias el deber de recogerlas con simpatía y procurar solucio_

narlas favorablemente, haciendo así verdadera práctica del sen_

tido justicialista que regla todos los actos de este Rectorado

identificado con la doctrina nacional que propu~na la mayor y

mejor capacitaci~n para las actuales y futuras generaciones;

Que, habiéndose creado el,año próximo pasado la ca-

rrera intermedia de Químico Analista, de ser posible la crea -

ci6n que se solicita, se integralizaría en nuestra Universidad

el estudio de una disciplina tan útil cuan necesaria para el

desenvolvimiento de la econo~a del país;

Que, prima facie, la limitada capacidad económica

de la universidad puede ser el inconveniente de más difícil s~

luci6n, por lo que este Rectorado aprecia que corresponde girar

estos actuados a la .J!'acul tad de Ingeniería u!mica a lo s efec-

tos de su.estudio en lo t'cnico y en lo económico,para realiza-

e, considerar en el H.Consejo Universitario la posibili -

de su creación, la que desde ya cuenta con todo el auspicio

suscripto,

~L RECTOR DE LA UNIVERS1DAD

Resuelve :

19 - levar a estudio y consideraci~n de la Facultad de nge

nier:!a ,..,:uímica la presente solicitud fOImulada por la /

Asociaci6n Gremial de Estudiantes de ,;;¡uímica,anticipS!!

/////



///zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdo

favorable resoluci6n.-

22 - Inscríbase, comuníquese, srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RAPAEL V. GUTIERREZ
SECRETARIO GENERALPONMLKJIHGFEDCBA

B f l l v . . • .JIHGFEDCBA8 B C I T A R N . O

porque la misma tenga

8 A U .L . N. R A ~ & L . A

•



RAFAEL V. GUTIERRE2
SECRETARIO GENERALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

para que provea

a veinte días,

oficiales de p,a

Exp. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAngNMLKJIHGFEDCBA5 s f / o

res. ns b

Santa Fe, 13 E',E 1 53

isto la necesidad de arbitrar los medios conducentes

a la mejor orgauización del Instituto Justicialista del que ea

Director el Dr. Carlos Berraz montyn, como tambi~n facilitar /

al mencionado profesor universitario en su car~cter de titular

de la c~tedra de Derecho nternacional Privado las gestiones /

que debe realizar en las niversidades de Córdoba y Tucumán,

~L aTOR D LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

12 - Encomendar oficialmente al Señor .t'rofesorTitular de De -

recho Internacional PriVcldo y Director del lnstituto del

Justicialismo de esta Universidad, Dr. Carlos Berraz on-

tyn, la tarea de visitar y documentarse sobre la organiz~

ci6n de ficheros en la ~scuela Superior xeronista que f~

ciona en la ciudad de Buenos ires, cumo asimismo autori-

zar al expresado funcionario para trasladarse a las ciud~

des de Córdoba y Tucumán y entrevistar a las autoridades

universitarias, para el mejor cumplimiento de la misión

que se le encomienda.-

Facultar a la Virección de Administración

por anticipado el viático correspondiente

como así también para expedir laa

saje correspondientes.-

3: - Inscríbase, comuníquese, tóme archívese.- JIHGFEDCBA

R A ,U L . . N R r . P I L.A

IIGTOR r



S í R V A S E O I T A R N . O VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' x p .5 4 2 7 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 ENE 1).)2

Visto este expe iente relacionado con

el concur.so realiza o, de conformidad con las disposi-

ciones de la resolución nO 098/51, para proveer el caE

go de Prosecretario Habilitado de la ~irección 'écnica

de ~ducación Física zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy teniendo en cuenta las constan

ci s obrantes en el mismo,

1!L OR D3 L UHIV SIJ.n.:u

Resuelve:

sus anteceaentes.

e referenc ia.10) :Jeclarar desierto el

20) I scríbase, comuní uese, ó ese no~a y agréguese a

~
U.L- N K " , &;:;. •••JIHGFEDCBA

1 1 9 1 0 1 1

LUIS {~ICCHIO
PROSECRETARIO GENERAL



S í : a V A • • O J : T A B .PONMLKJIHGFEDCBAN .o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3xp 54275 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sa ua e, 1'* E EsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA91)3

Vis"t la resolución de la fecha por

la se declara desier"to el co curso para el no bra

mí.errtode r-ose cr'e nar-Lo Habili 1iadode la :Jirección J,:oo

nica de Educación física y teniendo en cuenta la ur -

gencia ue exf.sue para proveer dicho cargo, dado que es

inminen'(jeproceder a la clausura del ejercicio econó-

mico-financiero de 1952,~

EL RZC1'O D:2:L ID IV' S ID .•D

esuelve:

l° esignar Prosecretario Habili"tado de la ~irecc~

~écnica de ~ducación iísica, con carác"ter in~eri

no, al sefior Vicen1ie Salvador Gen"tile, que revi.§!

"taen la ac"tuaLida como agen"te del Consejo Uni

versi 1iario.

2° - Inscríbase, comuníquese, ección Perso

nal y Dirección de ~ in· treción y agréguese a
\VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ e h y
sus an"tece en-¡;es



xsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA°.52853- r . oNMLKJIHGFEDCBAi. .PONMLKJIHGFEDCBA

S a V A . e O I T A . B . N . O

Santa Fe, 1 4 ENE 1951

Vistas est s actudciones de la irección ~écni-

ca de ~ ucación ~ísica, relacionaaas con 1 pedi o so

bre pago de vi'~icos or ulado a favor del señor Bnri-

que .Kistenmacher, con motivo del trúslado el mismo-

a esta ciudad p re el icta~o de una clase teór±O-prá~

tica sobre temas de tletismo, y teniendo en cuen~a lo

informado por irecci6n e ministraci6n,

EL CflORD Lb.UNI ' SIDAD

resuelve:

1°.- utorizar se liquide a favor de la Dirección ~éc-

nica de ducación ísica,p re abonar al señor

rique .Kistenmacher,la cantidad de C · ~O IN~I

CIN O P.óSOS ( 125.=) rvONEDAN CIORAL,por concepto-

de viáticos correspondientes a los días 12 a 15 -

de setiembre Úl timo', ocasionados con mo t í.vo de su

traslado esta ciudad para el dictado de una cla

se te6tico-práctica sobre temas de atletismo.

2 ° . - Imputar dicha e nti ad a la partida 49 "Viáticos-

y movilidad" del capitulo Ir "Conceptos Varios"-

del presupuesto de la Universidad en vigor al 31

e diciembre de 1952.

3°.- Inscríbase, comuniquese

dministraci6n a sus ef c

a la irecci6n de JIHGFEDCBA

R A ,U L N. R A P • L A

R IE C T . o R

/



res. nQ VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt o JIHGFEDCBA

S f a V A S E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA01:T.AR N.o

Exp. n,g 55451

sánta ]'e, 16 de enero de 1953.-

Visto el pedido formulado por el señor orberto ~erlanga

en su car~cter de Prosecretario de la ~unta Ejecutiva de la /

Confederaci6n General Universitaria, en el sentido de que la

Universidad se haga cargo provisoriamente de 'los gastos que /

le demande su traslado y estada en la ciudad de Tucum~n con mo

tivo de la invitaci6n que le cursara la ~unta Nacional de la

expresada Confederación para asistir a la reunión que celebra

rá la misma el día 20 del actual,y

e NSID RANDO :

Que en los.pre supueabcsde la nsti tución para /

1952 Y 1953 se incluye bajo la partida 8,cap.c) Subsidios y /

Subvenciones-Inciso ünico,Cap!tulo XII, la cantidad de Quinie~

tos mil pesos moneda nacional, como contribución de la Univer

sidad al inisterio de ~ducación de la aci6n, para yuda So

cción ~indical Universitaria, a la que el recurrente

cargue en definitiva la erogación de referencia;

ue dicha cantidad en lo que resIS cta a la pre-

visión incluída en el presupuesto de 1952, ~ué transferida al

Vepartamento de stado para su depósito en la cuenta /

bancaria ItMinisterio de Educación - Bene~actores del Universi-

tario r-ge nt í.nov , de confonnidad con el decreto ng 8926 del 21

de octubre ppdo.,

Por ello,

iSL 'CTO DE.uLA UNlVElíSINMLKJIHGFEDCBAJ i D

resuelve :

19 - cordar al sefor ~rosecretario de la uunta jecutiva de



Siav.A.slt OXTARN.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

//// la Confederaci6n General Universitaria, don orberto

Berlanga, la cantidad de ~UrNI NT ~ P s ( 500.--) O

~A CrONAL, paraafrontar los gastos que le demande

el traslado de referencia, con cargo de rendici6n de

cuentas.

2; - Dicho importe, que se acuerda con carácter de anticipo,

se imputará provisionalmente a la resoluci6n n:: 873 de

fecha 31 de diciembre del año ppdo., y transitoriamente,

en su oportunidad, a la pda. IReintegro de gastos",Cap •

• Inciso rg, del presupuesto para el corriente año,el~

vado a la considerac~6n del ~.E. acional, hasta tanto

se reciba del inisteri9 de Educaci6n el mencionado im

porte, a cuyo efecto deberá solicitarse al mismo su //

reintegro con imputaci6n definitiva a la cuenta aludida

en el 2: considerando de resoluc~6n.

Inscríbase, comuníquese, y archfvese.-

BAl I ~srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN I r E. L. 1\JIHGFEDCBA
a G T O R

RAFAEL V. GUTIERREZ
SEC~ÉT"RIO GENER"'L



~ . (J ~ . j jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SiIlVAS. CIT.•• N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S.anta Fe, 19ENl 9 5 l

ea Stella Maria

dos para altar,

Vista la factura presentada por la ea srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. -

por provisi6n de un misal de eant adra
. -

donado como contribuci4n de la Universi-

dad a la ~bra Que re~iza el Patronato de Lepro s de e~

ta ciudad, y de conform1d~d con 10 aconsejado por la Di-

recci'n de Administraci&n,

EL REC.roR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

10 - Diap n~r se aboZJ.e:ala casa stella Maria de esta -

ciudad, la suma de QUINIENTOS PESOS (S500.-) MONEDA

NACIONAL, por el concepto mencionado precedentemen-

te.

2° - picho gasto se imputará provisionalmente a la res -

lu~i6n nO 873 del 31 de diciembre dltimo y, en su -

oportunidad, & la part1~a 27 "Gastos eventuales y m~

nores." del cap{tulo lO, inciso 10 del presupu.estode

la Universidad para el corri •

3° - Inscríbase, comuníquese y pa e a Direcei6n de Admi-

nistraci6n a sus efectos. NMLKJIHGFEDCBA

I U I L N. RAPELA
RECTOR r

RAFAEL V GUTIERREZ
SECRET~R!O G': N ER \ l



"'ant zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, 19srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAENE 1953

VI TAS:

Es tu ciones iniciadas por la S c etar a del
.eetor do de esta Universid , o a e se ro~u n

misma la instituci6n de un é imen de" o -h bili-
t ei n" NMLKJIHGFEDCBAJ cce sor-í,a ente el de "Oa í a Chica", -ba o o 1 r
onsabili d del señor Sec etario el .ectera o, don edar

do ...•tessens,

CONS1.JJJJJ .•n.~

ue a razones e fund ent n el pe
r ncia, c nfi ra una medid de ordenamiento
ei n contable e facilitará el desenvolvimie
ea-fin .c'ero de las necesida es '9 im n
toral d sus i diatos colaboradores;

e r e-ilita -
con6mo

ti n

....ELLO,
Y e cor~ormi ad con lo i ormado y acon e'ado~ar

ir cci6n de inistraci n:

EL CTOR DE LA I ERSID

Res e ve :

.- Instituir para el Rectora o de la Universidad una ea
ja-Habili taci6n 11 ue funcionará bajo la responsa':>i-ii
dad del señor ecretari del mismo, don ~e ardo R

Stessens, para la c' 1 se fi 'a la ca tidad de CI CO-
IL SOS (m'pn 5.009.-) 1 1 0 EDA N CIONAL

0._ La movilizaci6n de los fon os ue constituyen la
ja ue se instituye por el art culo ant rior, d b rá
hac rs con cargo a 1 is onibilidades credit'c'as-

e 1 s arti as ue in olucra e cap1t o a Ga tos-
Generales "Otr s Gastos" Inciso I, a tulo 1, 1

esu uesto e la Universida ara 1952, ror 'ogado-
provisionalmente ara el corri nte año n la medida-

is u ~ta or el artículo l° de a resoluci n nO 3
f cha 31 de d'ciembr p y, en lo futuro, en-

tro de los cr itos ue ra st CaPít o ij n los
presup estos res ectivos.

La ersona a cuyo ca o se encu ntra dicha "Ca'a- hi

litaci6n, se constituye en Sub-res onsable ant la-
Universidad y está obliga o a rendir mensualme te a
la sorería General de la mism , cuenta univ rsal -

e la esti n ue se le encomienda, en u to o e
acuerdo con las p escri c10n s 1m u stas or el art~
culo 26 de 1 Ordenanza d Contabilidad n vi or, ~
tíc lo 1 inciso c) de a Ley 12961, y d más isposi
ciones com Le entarias.

I , I I



SíaVASE OITAR N.o

L DEL LITORAL

////zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4°.- I tituir, aSJ.mJ.smo,subsidiariam nt de dicha "Ca·a
habilitación" un r'gimen e If aja Chica", ara eu
evoluci n se-fija la cantida e 500.- m/n. y su -
funcionamiento se a·ustará lo pr ce tuado por~ a~
t culo 41 de la citada Ley y co orme a la r lamen-
tación u para el mismo establ cen los inci os 27 al
31 y 33 del art culo corre ativo del Decr to nO 52aL/
48 r lam ntario del ex r sado i~strum n o g srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/

5°.- Inscr ase, comun ese,tome
nistraci6n cum lido arch v

Direcci n de dmi- JIHGFEDCBA

H A L l . ! . . N.

ECTOR
ELA

/



SiaV ..•.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASE CITAR N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte. nO 54854

Corr. nO- l.

Santa Fe~

Vist~ las presentes actuaciones nor l~s -
Ilalesla Imprenta de la Universidad solicita se arbitren los reoor
s necesarios para abonar al Encargado de Turno. Compra 8 Inventa VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n o de la misma, don Enrique Alcides Storani, el importe correspoñ
tiente a los beneficios por antigttedad instituídos por la ordenan=
lade escalafon en vigor. y
CONSIDERANDO:

Que el Consejo Universitario, en Sesi6n -
del 18 de diciembre dJ.timo, resolvi6 computar a favor del. interesa
~t a los efectos de su antigttedad en la- instituci6n, el período =
oomprendidoentre el lO- de mayo de 1945 y l.0 de julio de 1946. por
.rviciosprestados en l.a Intervenci6n Nacional. de la Provinci3 de

'Santa Fe,

Que concordante con e1lo, e1 citado Cuer-
poreconoci6 de l.egítimo abono, las s:unascorrespondientes por con-
oeptode bonificaci6n por antigTledad, por un afto a partir de 1948 a
1951, inclusive,

Que corresponde. en consecuencia, consid!
~ el pago de dicho beneficio por el año 1952. en virtud de aue -
el instituto donde el interesado nresta servioio, no dispone de ea!
~ suficiente en sus respectivas partidas,

Por ell y teniendo en cuenta lo informa-
do por la Direcci6n de Administraci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuel.ve:

10 - Autorizar se l.iauide a favor del. señor Enriaue Alcides Stora-
ni, Encargado de Turno Compra e Inventario de la Imprenta de
la Universidad, el importe de $ l.7.= moneda" nacional, corres-
pondiente al.beneficio por antigttedad aue establece la ord~
za de escalafon en vigor, por el año lq52.

:?o -" El importe de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y -
"CU TRO CENTAVOS($ 25l.94)MONEDA NACIONAL a Que asciende el -
presente gasto. se imputará a la partida pe tinente del Item-
I, Capitulo "Conceptos Varios" del pres ue to de la Univers!
dad en vigor al 3l.de diciembre de 195 •

30 - Inscríbase, comunfoue ae y pase a la Dfre ci6n de Administra -

o16n a s~s efeotos. ~~~~.

~~I ~
FAEL GUTIERR Z

SEC~e:TARIO GENliRAL .



Santa Fe,. srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAENE 195~

Vista la factQra presentada al c.br

p r el ~Bitz Hote~~ e n mo1i~ de la estada en esta ciu-

dad del sefior Presidente Pro T6mpore del H.Senado de la

Naci'n y Presidente del Oonaej Superior del Partido P~

ronista zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO ntraa 'mjrante don Alberto Teiaaire, su sefiora

esposa y sue acompaf1ante.,~ en ocasi6n de la oonteran o ia

qae dictara el 17 de diciembre 111timo en el Paraninfo de

la Institaoi4 y tenie~do en cuenta lo informado por la

Direcoi6n de Adm1niatraoifn,

EL RECTOR DELA UNIVERSIDAD

Resuel..ve:

l~ - Aut rizar se liquide a favor del "Ritz Hotel" de e~

ta oiu.dad, la eantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIE-

TE PESOS CON CUARENTAY OCHO CENTAVOS (S577.48)MONEI _

DA NACION~, importe correap ndiente a loa gastos de

re~e~enoia, debiendo imputarae la misma a la parti-

d~ 25 "Gas·toa de C'ortetia y Homenaje' del Capital o

I, Inciso I del presupuesto en vigor al 31 de d~
. . -

bre de 1952.

20 - Inscribase, oomum{qu.e se, pase

ministraoi'n a sus efectos y
\

de Ad-

AEL V GUTIJ::RREZ
:RETARIO aeN RAI.



Santa Fe, srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 9NMLKJIHGFEDCBAE N E VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 8 : ; ;

Vistas estas aotuaoiones de la Direc-

oiln de E~uoaoi6n F{sioa, relaoionadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcon el U8 de las

instalaoiones de los clubes Atl'tioo y Gimnasia y Esgr!

ma, ambos de la oiudad de Rosario; atento a que de la

constanoiaa obrantes en el expediente se desprende que

dioho servioio ha sido prestado tal oomo se espeeifi o a

en los proyectos de contra....to obrantes a fojas 3 Y' 4 y te

n1endo en cuenta lo aoonsejado por D1reoci6n de Adm1ni~

traci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l0 - Disponer se abone a las instituciones arriba mene»
nadas, lo importes. que se indican seguidamente, =
p r servicios prestadOS seg4n det.l1e que figura a
fojas 10·

-Gimnasia y Esgrima, Rosario-ll.893.33;
-C,lub Atl'tico Rosario-$770.-

20 - El importe de auATRO MIL SEISCIENTOS S~ENTA y Tm5
PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS($4.663.33) mONE
DA NACIONAL, a que asciende'el total del gasto que
se autoriza precedentemente, se imputará a la par-
tida 4 "Alquileres Varios" del título 11 "Otros~s
tos" del Capítulo XII ltConoeptoa Varios" del preaü
p~esto en vigor para 1952. -

3° - Hacer presente a la Direcci6n ~nnioa de Educaci6n
Fisica que en lo suoesiv , ouando se presenten si-
tuaciones similares a la que origina este expedien
te, las bases para la celebraci6n de convenios de=
berán presentarse a consideraci6n del Rectoradoan
la suficiente antelaoi6n, para que puedan formali-
zarse en t~empo y forma los resp tivos contratos.

4° - Inscribase com~~{quese y p 8e a Direcci6n de,Adm!
nistraoi6. a sus efectos. umplido, arch~ves ••



:Dxpte.n O 54644 JIHGFEDCBA
S f .v . . • . •E IPONMLKJIHGFEDCBAC I ' X ' . 6 . J l N .•O

Santa Fe, srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 9 ENE 1953

Vistas estas actuaciones de la Escuela

SLl;)eriorde -rúsica relacionadas con la construcción. e ins

talación de cinco pa=oniers en el Paraninfo de la Univer-

sidad, con otivo del concierto realizado por dicha 3scu~

la en fecha 11 de diciembre último; atento a las facturas

agreGadas Y teniendo en cuenta lo i~ormado ~or Dirección

de dministración,

EL ..!.CTORD' - UNI'.•..•..SID D

resuelve:

10.- Dis)oner se abone, a favor de las siguientes ~irmas,

los i~portes que se mencionan en cada ~aso, corre~~

dientes a las facturas presentadas )or el co~ce to in

dicado precedentemente: lfol!.~inar7.Tossi, ""580.25;-

gui_era YrSaley,8662.75; Gluck,C225.=.

2°._ La cantidad de UN I=IL CU T...OCI"':'KTOSSE NMLKJIHGFEDCBAE lT I J : " • . Y OClIO:re.
oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA($ 1.4ÓG.=) Or3D.t ~~ 0IO:~ L, a ue asciende el~

to, deberá Lmput az-s e a la Partida 11, "Instalaciones

vaz-Lae '", ea' ítulo b) del Capítulo I, Inciso I del ee

suyuesto en vigor al 1

30.- Inscríoase, co~uniquese dmínís

..l- • , ....• -'-urac~on a sus e~ecvos.



.BPONMLKJIHGFEDCBAf R V . . • . •E O I T . . . . .JIHGFEDCBAN. •ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~~:Pte.no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA49476 00rr.25 _es.n o. 1srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!

Santa Fe ,1 9 E N E 18 3

Vistas estas actuaciones po~ las ~ue

el Lnet it ut o SUIJel~iorde ...,nerGíató -ica so Lí cata se auto

rice la absorción del déficit ...OdllCido en la IJ"'rtida"Co

illllllice.ciones" de Sllpresllpuesto y teniendo en cuenta las

cons~deraciones ~on,uladas por dic o Instituto en Sll.ota

d e : : s . l ,

resue2.ve:

10.- utorizar a Dirección de duinistrcció~ para que im-

pute a la partida 9 "Oomunicaciones" ca::;>.a¡capítlllo

~:rI "Oonc eptos vaz-í.os" de l, pr-esuj uesto vi...;enteal 31

e dici embre de 1952, el Lrrpo r-te e CIZi ~LSOS ••.. 100)

EOHSDA .J.~~ cro:;- \.L, por el concepto indi cado pz-ece ente

mente.

irecci6n de dminm
, ,

2 0 . _ Inscrlbase, comunl~uese

tr~ción a sus e~ectos. Oport



Santa Fe •. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL9srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAENENMLKJIHGFEDCBA· 1 ,. .J « . , I '

Vistas estas actuaciones relacionadas

con el re1ntegr da importe de pasajes abonados por el

profes r Ado~ Masci pinto co~ motivo de su traalad

a esta ciudad y a la de Paraná, a lo~ efectos de pr -

nunciar una confe~encia auspiciada por el Institut ~

cia! en dichas ciudades el d~ 11 de diciembre ált1mo;~

teniendo e~ cuenta ~o informado por D1recoi6n de Adm1-

nistraci4n,

EL RECTOR DELA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l° - Autorizar se r~integre al sefio~ profésor don Ado!

fo Masaiop~nto, por el.concepto expresado prece-

dentemente, la suma de DIEZ Y OCHO PESOS CON CUA. -
RENTA CENTAVOS (VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 8 . 4 0 ) MONEDA NACIONAL.

2° - Imputar el gasto de referencia a la partida ~~

sajes" Cap'~tlÜo nI del presupuesto en vigor al.

31 de diciembre de 952.

se.

)0 _ Inso~!base, comuníquese,

A~nistraoi'n a sus efectos y ~UmP

ecci6n de

•..



Expte.no 55200PONMLKJIHGFEDCBAB { R V A S : m C I T A R N . O

ros.nONMLKJIHGFEDCBA" ' í

Santa Fe,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 9 E NE 1953

Vistas estas actQaciones ?o~ las que

la Escue La Superior deLlúc í.ca so Lae..ita se autorice la a'o

sorción del défi ci t p~oducido en la partida "Comunicacio-

nes" de su :¿resu.l?u.esto; conside ....ando Clu.esi no se atiende

ese gasto Teléfo:l0S del :8stadoeupr-í.raí.z-á los servicios te

1e:.?ónicos ue resta al mencí. criado Inst..; tu.to y teniendo en

-
cuenta los L10tivos invo cado s por elmST.lO en SLl.nota deís,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1, JIHGFEDCBA

E L reCTO DE T u,:~rA. SID.AD

resu.e2.ve:

l O . - _ u.torizar a Df.r-eccáón cle .Administración paz-a que i -

pu.te a la )artida 9 "Corauná ca cí.one s " capv a , capítulo

.,.11 "Conceptos varios" ~~el esu.puesto vi¿ente al 31

de diciembre de1952, el importe de :JC....J=...J:~C'O s.::./n=:~

TA y S::"'1S ?E OS CO:~ ~_~EI::"T: y CJ:::~COca.r V S $ 2 7 6 . 3

I,:o:rEJJu. :i CI0l7AL, por el concepto indicado p~ecedent~

mente.

20.- Inscríoase, conuní~u.ese

tración a Su.s efectos.

Dirección de .u.d.min:is

• •. • 'C H Iv a

H .a T Ó l l t f C Q

~ --~------~--------------~~------



Santa Fe, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA19srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAENf 19r '1)

Vista la factura presentada para su
. .

cobro por la WLibrería y Editorial Castellvi S.A."de es

ta ciudad, por provisi6n.de Diccionarioa de la lengua y

de sin6nimos castellanos, con destino a la Secretaría -

del Rectorado; atento lasoonstancias obrantes en el ex

pediente y tenien~o en cuenta lo informado por Direcc~

de Administraci6n,

EL REC TOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

10 - Autorizar el pago a favor de la firma "Castellrl s..A1'

de esta ciudad, de la cantidad de DOSCIENTOS CUA -

RENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA

NACIONAL ($244.50) por la provisi6n de los dicci -

narios de referencia.

20 Imp'utar dicho gasto provisionalment~ a la resolu -

ci6n nO 873 del 31 de diciembre áltimo y, en defi-

nitiva, a la partida 7 "Elementos p~a Bibliotecaa

y Mu.seos" capítulo b ) del Capítu.lo I, Inciso lo del

presupuesto a regir para el corriente affo.

30 - Inscribase, comuníquese y

nistrac16n a sus efectos. C

irecci6n de Adm1

p11do, archivese.

---
GUTIERREZ

R'J G '1ERAl



. s t B V A S E l ONMLKJIHGFEDCBAo r r A R . N.•OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
res.nOkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,,¡ 1

Santa Fe,20 de enero de1953

tento lo informado por ección Personal y Di

recci6n de dministraci6n,

EL RECTORDE LAUNIVESIDAD

resuelve:

10.- I.:antener, a partir del 1° del corriente mes y en las condiciones -

con que revist6 al 31 de diciembre último, los nombramien~osd& si

guiente personal& Stessens,Medardo Rafael-Secretario del Rectoradq

Villaggi, ejandro Benito ~ustín-Secretario Privado; Dodero, dol-

fo Francisqo-Colaborador del Gestor UniversitBJ.'io; Manera,Alberto-
Ignacio-Asesor écnico-Conservación de Obras;Bazr aa Montyn,c.arJOs
I.R.A-Director del Instituto del Justiciali SIDO; Cello, Teresadel Ca..!:.

men-Au:x:iliar Docente; Eguiluz,Ana Elisa-Auxiliar; Prono Mitchell,E:e

na Teresita del Niño Jesús-Auxiliar Docente; Puig,Raquel María ~

xiliar; Alderete, iguel Fernando-Auxiliar; Allassia, tilio Juan-
Ayudante Enfermero; Angel, Carlo s Miguel-Ayudante Enfermero; anc~

Sebastián-~dante Enfermero; Camera,Bautista Carlos-~ar; ~
ilez, Francisco-Eléctrici sta.; Júodina,Mario R.lbén-Ayudante Enfermero;

lIorales, Fernando bel- uxiliar Docente; Saubois,Néstor Juan José u

xiliar; Tiscornia,Mario gel Roque-Auxiliar.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20 ._ Designar con anterioridad al10 del corriente mes, en las mismas -
condiciones que oportunament e fuá nombrado con cargo a la part:idaéS

"Honorarios y Retribuciones a Terceros", al señor R.lfo Ignacio a

la.

30.- Los importes respectivos se imputarán provisionalmente a la r6s01~

ción nO 873 del 31 de diciembre último, debiéndose ajustar las~~
ci6n de los mismos en oportunidad de aprobarse el ordenamiento ~g~

para el ejercicio actual del prasupuesrto u rigió en 1952 sobrela

base de las previsiones autorizadas en 1

de dministr~40.- Inscríbase, tomen nota
ción y archívese.-



Exp. nO 55386 MLKJIHGFEDCBA
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Res. nO kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0<-'ONMLKJIHGFEDCBA
S i a v . • . •a O I T A R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN,O

Santa Fe, 20 de enero de 1953.-

Vistas estas actuaciones de la Dirección Técnica de E

Resuelve:

2°._ Inscríbase, comuníquese y pase

fectos. Cumplido archivese.

ducación Física sobre propuesta de nombramiento para el cargo de

Ordenanza de la misma, y teniendo en cuenta el carácter impresci.n

dible de la función y lo informado por la ección Personal,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

1°._ Designar Ordenanza en la Dirección Técnica de Educación Fi

ica (Departamento anta Fe) al señor Benedicto Porcari (L.

E. nO 2.374.089 - D.ti. nO 36 - Cl. 1916).
I

e



1:'kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'n+"" •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnOKJIHGFEDCBAA 0-n 64 ' l() S fav •.••• OIT""fl'
O e o.•..•.•-_ v,", L ; _ . . ) cor_.::; ~ ';>oj.n e- ..•.

Santa Fe,ONALDEL LITORAL

E . E 1953

Vistas estas aC~QaClOnes JO~ ~as Qe-

la nacQIGad de Ciencias Jurídicas y Sociales eleva la Orde

nanza nO 2850 de J. echa 27 ~e novieLlb:.~eú.ltimo, establecien

do/de conioruidad con las normas _ijadas por el Co::sejo Na

cional Universitario, las condiciones de in~reso para las

distintas cazr-eras ue se cur-san en la m í sma ; atento ue

el :. onse j o Universi -':iaio -se encuent a en receso '.f de con

:01""- idad con lo que esta"ulece el inciso 11 del al~tículo 12

-e :a LeJ- 1'niversi taria, .

_ e su e Lv es

10._ probar, ad refere dun del H.Consejo Unive~sitario,la

mencionada Ordenanza nO 2~50 dictada

de Ciencias Jurídicas y

acul'tad-

20.- Inscríbase, comuní uese Universi-

tario.



res.nl! KJIHGFEDCBA. / 1- ..-<J/~ONMLKJIHGFEDCBA
S f . V . S B C I T '. • . .azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.okjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. n""

Santa Fe, 2 O ENE 1953

Visto el contenido de algunas publicaciones editadas

r revistas oficiales de esta niversidad, de sus Jracultades o ina

tutoao aún con la sola participaci~rJ. de la Imprenta de ata Casa

en las que, en la enunciac~6n o desarrollo de tesis, o

plemente conceptos, no siempre la doctrina nacional ocupa en la

uietud de escritor el lugar que le corresponde y que debiera te

ue identificada leal~y totalmente esta Universidad

D la doctrina nacional justicialista, la que tanto en lo social

omo en lo económico, cultural, educacional ,filosófico, científico,

en general en todas las manifestaciones de la vida y de las espe

~aciones del pensamiento, ha daco su palabra orientadora por in-

medio del uonductor m~ximo e indiscutido de esta hora rgentina,

Señor Presidente de la ~aci6n General Juan Peron;

ue, en consecuencia, si lo que dará perennidad al o

~acional es la tarea de adoctrinamiento que todos debemos

realizaren todas las oportunidades, desaprovechar la palabra habl~

ü o escrita seria imperdonable omisi6n que debemos evitar,por lo

corresponde tomar medidas de previsión en ese sentido,

todo ello,

L UNIVHRSID

Resuelve :

Invitar a los señores Uecanos y irectores de Institutos Ynive~

sitarios para que interesen en forma especial a profesores y c~

laboradores para que, desde la c~tedra, la radio, el folleto,el

libro, etc., tengan siempre presente la necesidad y obligación

de difundir los principios justicialistas de la fueva rgentina

evitando a la vez autorizar conferenci publicaciones,etc.,en

que p ermí t í.éndoLo la temática a desa 01 ar se omitieran los ju2:.<

cios o enunciaci~n de principios re e

2" - Inscríbase, comuníquese, t6me se

'L REClr R



.BfBV~8:mONMLKJIHGFEDCBAO I T . . • .B .MLKJIHGFEDCBAN. •ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

anta Fe, 20 de en»ro de 1953

tento lo informado por ección Personal

y Dirección de Administración,

EL RECTOR D L U1JIVE:'SIDAD

resuelve;

1°._ antener, a partir del l° del corriente mes y en las condici~

nes con ue revistó al 31 Qe dicie bre último, el nombramien-

to del señor Ricardo Luis Pallot i como Director Orv'aniza dor

del Profesorado en materia de Ciencias y Letras ~e, depe

te de la Facult?d de Filosofía, funcionará en anta Fe.

2 ° . - El importe respectivo se imputará provisionalmente a la reso-

lución n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA? 873 del 31 de diciembre últL1.o, debié ido se ajusta r

la situación del mencionado agente en oportunidad de aprobar-

se el ordenamiento legal para el ejercicio actual del presu-

puesto que rigió en 1952 sobre la base de las previsiones a~

torizadas en el mismo.

30.- Inscríbase, tomen nota

tración y archivese •

. ~

1 Y Dirección de Adminis



5 5 6 2 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, UNIVERSIDADkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANACIONAL DEL U10RAl :ONMLKJIHGFEDCBA
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Santa Fe, 20 de enero de 1953.

rección de Admini stración,

tento lo informado por Sección Personal y Di-

EL RDCTOR DE L U1JIVER IDAD
resuelvet

10.-1Wmtener, a partir del l° del corriente y hasta el 31 de marzo pró-
ximo, los nombramientos del siguiente personal, con la asignación -
que en cada caso se especi~ica, incluí das las boni~icaciones insti-
tuidas por el decreto nO 7025/51 e independientemente de las mej~
que correspondan por aplicación del decreto nO 6000/52:

Item I
-Alico, Orlando Rubén
-Balocco,Horacio Remo
-Goldaracena,María EsiharMár.idade

-Gomez Cullen,José 'aria
-Jordan,Jorge Enrique
-Leiva,Adelma O~elia
-López Masía,Benjamín
-Machado,F.rancisco Hermógenes

-lIedina,Pedro Cayetano
-Niel,Manuel José María
-Pica,Carolina Hurí

Item III
-Franzolini,Orlando Luis

-García,Exequiel
-Bossi,Julio César
-Traversa,Juan Rugo

.Auxiliar

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

uxiliar
uxiliar

xiliar
.Auxiliar

Auxiliar
Auxiliar

45°·=
45°·=

, 550·=

450·=

45°·'"
45°·=

, 450.-

45°·=
45°·=
45°·=
45°·=

Chó~er

Peón de Patio
Peón de Patio
Peón de Patio

45°·=
45°·=

~ 450·=
450.:;;:

2°.-los importes respectivos se imputarán provisionalmente a la resolu-
ción nO 873 del 31 de diciembre último y en d . itiva a las parti-
das de "Jornales' personal para trabajo a de aj 'del capítulo "Con
ceptos Varios" del presupuesto a regir par el corriente año.

3° .-Inscríbase, tomen nota Sección Persohal y

ción y archívese.-



-2- KJIHGFEDCBA

~ l l s e permite señalar que quizás sea oportuno constituir una comi-

6nmixta de delegados de esa Facultad zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy del Gobierno de la Prov~n

Corrientes;

ue asimismo s i la Facultad tuviere inconvenientes in-

para proseguir los estudios de los mismos, estaría en con

hacerse cargo este Rectorado,

ZL TOR DE L UInV~RSIDAD

ReaueLve :.

o - Devolver el expediente por el- que se propugna la creaci6n de

la scuela de ]edicina de Corrientes a la Facultad de Ciencias

:édicas, señalando que este Rectorado apre cia que corresponde

a la misma proseguir los es kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtuda cs , en cumplimiento de la disp,2,

sición del H. COnsejo Universitario de fecha 2 de agosto de I
1952.-

a la referida Facultad que, a criterio de este Recto-

rado, sería procedente convenir con el Gobierno de Corrientes

la constitución de una COmisi6n Mixta que se aboque al estudio

i.tegral de la iniciativa.-

30 - Recomendar a la Facultad de Ciencias \~édicas dé preferente ate E.

ción a esta iniciativa, a los efectos de seguir que a la ini-

ciación del próximo curso escolar la co cretado.-

-

,
~vese .•-, , , tONMLKJIHGFEDCBA

4 C J - I scr-í.base , comuna queae , tomese no a



res. nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr.-;'.,..; -

Santa Fe, kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 1 ENEKJIHGFEDCBAí 9 S

Visto ~ue con respecto a la creaciñn de la Escuela

la ciudad de Oorrientes por resolucián del H.Cons~

Un1versitari de fecha 28 de agosto pasado se resolviá autori-

a la Facultad de Ci ncias [é- ic s a proseguir los estudios re

dicha iniciativa~ y

Que con fecha 26 de noviembre del mismo año la Fa

Ciencias Médicas devuelve el expediente con la siguien-

e providencia "Atento lo resuelto por el H.Consejo Directiivo,rei!!.

#grese al Señor Rector de la Universidad nacional del Litoral,s,2.

licitando se sirva disponer Las me didas pertinentes para la prose-

cuciónde estos actuados, cuando lo estime oportu o.Oficie la pre-

sentede ate nt a nota' ;

Que, en consecuencia, cabe interpretar ~ue la ref~

ridaFacultad debe,en cumplimiento de la citada resolución, cont:t

nuarlos trabajos de estudio y organización de la Escuela de Medi

cina a funcionar en la ciudad de Corrientes;

Que dado el carácter específico de la tarea a cum-

plir corresponde apreciar que nadie mejor,sino la misma Facultad,

para discriminar cuales deben ser los trabajos a rea.¡izar;

Que a la feCHa existe el ofrecimie to formal del

GObierno de la rovincia de COrrientes en el se ti 'o de

a la construcción de la sala de autopsias y cámara fri

Que la proximidad del nuevo año escolar da cárac-

ter de urgencia a estas gestiones a los efectos de agotar las po-

sibilidades ~ue permitan iniciar el funcionamiento de la nueva es-

cuela para esa fe cua¡

////////

Que para ello,este Rectorado con valor de sugerencia,



EX:p.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA° 55513
")zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

res.n(» ;2 Ó
SfaV.A.fUl CITAn N.O

Santa Fe, 22 de enero de 1953

Vista la necesidad de 11amar a con-

curso para nroveer 1as cátedras y hoz-aa de c'tedra vacan

tes en 1a Esc~ela S~perior de Mdsica, y

OONSIDERANDO:

O~e es conveniente disponer e1 con-

curSQ a 1a.brevedad para aseglU'ar el norma1 funcionamien

to de la esc~ela al iniciarse el pr6ximo aa escolar;

oue e1 proyect de llamado a concu.r

so elevado por el Direc'tor de la Escue1a Superior de B-

sica, satisface las e~igencias que asegu.ran la feliz rea

lizaci6n del mismo,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l° - A~torizar a la D~recci6n de la Escuela Superior de

msica para lla.Iria.r a concurso para proveer de prof!.

sores titulares a divers~s cátedras y horas de c'te

dras vacantes a la fecha.

2° - Derogar, ad referend~ del Consejo Un±versitario, la

resoluci6n nO 657 de fecha 18 de octubre de 1951,par

la que se establecen normas par-a la provisi6n c2 car

gos docentes titulares en las Escuelas de Arte.

30 - Aprobar, en las mismas condiciones, el proyecto de

reglamentaci6n de concursos presentadOS por el s~

Director de la Escuela SUperior, e Mdsica.

40 - Inscríbase, comun~quese, t'mese nota y pase al Con-

sejo Universitario.
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~xpte~nO 36241 Corr.3 KJIHGFEDCBA = r - :

. l O I O N A L D E L L I T O R A L

anta Fe, kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 2 ENE 1953

Visto Clue or esolución nO 849 de fe

cha 19 de diciemore último s~ adj udic6 a la firna José B.

Rodríguez la provisi6n, entre otros artículos, de cuatro-

latas de esmalte blanco, cuya existencia se ha agotado -~

CÚll i~or e de dicha casa- y teniendo en cuenta lo aconse

jado por Dirección de dministraci6n,

EL RECTOR DE L UNIVERSIDAD

resuelve:

10.- I.Iodificarla nencionada resolución nO 849 del 19 de

diciembre últino, en cuanto se refiere a la adjudica

ción a favo~ de la =irma José B. odríguez, la ue ~

dará reducida a UI1~I=I7TOSYEINT.t;PESOS COE CIliC:JEN-

,..,CEl:TAVOS (8 520.50) l.TONEDANACIOl~AL.

20.- Inscríbase, pase a

efectos y o)ort~~amente

dministración a sw

/1\
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49978 crorr.4 res.no~()

Santa Fe, kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA23 ENE 1953

Vistas estas actuaciones ,or las que

la uxiliar del Rectorado Srta. ~aquel ?uig solicita se

le reintegre el importe que le f uera descontado de susha

beres del les de julio de 1952, en razón de no habérsele

justificado la inasistencia en ue incurri6 d~'ante los

días 17, 18 Y 28 e junio del lismo a~o; atento a las r~

zones ue invoca la interesada y teniendo en cue ~a lo ID

¡ormado por Dirección de Administración,

resuelve:

1 .- Jusüificar las inasistencias de ~aSrta.Ra uel Puig

dur~:te los días 17, 18 Y 28 de junio ú~tiDo.

2 ° . - Disj?oner se :~einteGre a :a rrí.sma la cantidad de

y OC::O ?EuOS ( 78.=) 1,10GID .T CIO:~. , o...ue 1 e

;'era descontada de sus haoeres del nes de ju~io, ~

criminada así: 3 días a $18.= cada una,

ción oene::icios decreto nO rOOO/52~

oMLKJIHGFEDCBA1 ' ' ' ' , 4-3.- nscrloase, comunlcuese, vone

y pase a Dirección de

Oport unaraen'te az-crrIv ese,

.e...sonal

efectos.



ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 6 s. n 11
SfBV~8B: CITAR N,O

ant F, kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 ~ E 195-

e s eber e la iversi ad
a Jefa Es iritu de 1 ;r ci
en· i n ur~ tria socia
1 . si ne cr ador d
entan 1 doctr'na

ara ello, e ro sito de ste Rectora o di tri-
Institutos ue 'nt an st Ca a de e~tudio, 1-

n de mi Vida", obra ...undament de a il stre I.i. sa
fOn e e 1 bi lioteca e los mismos is on an d

n cesarios p a e 1 estu iantado todo, imile
con ept s hum nís c s 1 a or utora ~ se forj en
los r nci ios ciales ue o ins iraronj

n

o:

n

u· te mo o se faci i~ 1 CUID limien o e u
is one' uso de la bra e r ferenci

de r solución ministerOal e 4 io KJIHGFEDCBA
< J

c' imien o e aic a Ley, si perj ci
ntro e las posi i ida es con6 ica~, d

In titutos;

co-
do .,

e
i

L

ELL
y tenien o en cuenta u 1 tu io e ectuado s bre

os resu u stos agr gado s , resulta como precio s ventaj r
1 Instituci n , el co iza o por a Li r rallO egario e dor" de
esta 'ciudad,

EL CTOR DE L
R u Iv

UNIV.....RSIDAD
•.

0._ d uirir de la Librer_a "01 gar í,c T r" d esta cí.u ad e
li ro "La. az n de mi Vi a' de ue s aut ra la ban er d

os h ild s, do a va Per'n, n a antidad de 150 ejemplare
a raz6n d 9.- c/uno y 5 ej m lares a r-azón ~ 6.- c/uno ,
e n una oni icaci6n d 1 15 o or a o contra entzr ga d 1
mercad a.

UN MIL OCROCIENTO V~I 'TISI T E ESOS C ~
( 827 50) O~E A. CIONAL,· u sc: no

's~c~on, ea oida la bo ir' ci6 ae r f renoia,
r , pro is'o..... a.lment la resoluci ln nO 873 de f cha 31 dá .d,!
ciemor~ u~l ~ L pasa o, en definitiv 1 ~'d 14 - cap!
tulo 11 inciso 1 nico " nversiones imonio.1es V ""i ",del

to e ir a-el

3 t6 e n t e.l. inist_ o í,



8kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf •..•..•.9.ONMLKJIHGFEDCBAC I ' 1 ' A . B N . o

:;Jxpte.nO 55431

anta ::'e, ~3ENE '""'r:

Vistas estas actua8iones 0_ las ~ue

la ~scuela Su]e~ior de L~sica solicita se le acuerde la can

tidad de DIEZ tUL PESOS($10.000.=) ::O:.~D.L :;:~~IO_~lJ¡, a fin

e solventar traoajos de ~e aración de los ¿ienos en uso de

le uusua, y conside:~~do ue la realización de tales traba-

jos es &e in~erioBa necesidad par~ la conservación ~e di¿xs

e::"e.entos ue sonLmp r es cí.ndf,bl.es en el noz-ma.l, desa~1 0110 de

tro.ción 8. sus efectos. Opor...tu· a.' ,:te ar-chIv es e , \

::"2. el s e..anaa eue se i parte e_....i.a uencf.onada ::scLl8'2-a,

or ello y de conf'oz-mí.dad con ::"'0acon

89·-a o or la Dár ecc.í.ón de dministración,

EL _ EC:::O... DE L l. uTIV.!:.....Sr:r:Uü)

resu.elve.

1 0 . - coz-dar- a la Esct.:!.e::"aSu]erio':"1 de E~si ca la suma demr;z
:~IL :'3S0S ($10.000.=) ~,_O:T~:J·1.I~ CIOl~AL, para los .LÍ es-

_encí. onado s precedentenerrt e ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20.- Di~o iLporte se i}putar -:ovisionallente a la resolu.

ción nO é7 del 1 de dicieTIore ú2-tiooy en ~e:in~tiva

a la ::.a:1ti "a 29 ":~ono:'a:"'ios y retr,:,ou.ciones a terceros"

C-e::"cap.í tuLo X 1 ti Jonce )"tos varios" c e; presu. ... esto pa

r'a el cor:....::.e...te año , eLevado a la censa -ez-ací.éi -e:" :20

"er ~jcc' tivo ~acioüal.

r--KJIHGFEDCBA
t ,

rección de dminis-O I 'b '.- nscr~ ase, cou.nl~uese



s t a v • • • C I T . • . • N . ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EXpte.n O 50639 Corr.29 res.N~.,-?~

Santa Fe, kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 .3 ENE 1953

Vistas estas actuaciones relacionadas

con el pedido de licencia fo mulado por el p~o~esor inte

rino de "Historia de España" en la ?acul tad de Filosolí a,

Letras y Ciencias de la Educaci6n, doctor Clau io Sánchez

loornaz; teniendo en cuvnta las pertinentes disposicio~

de~ decreto nO 15457 del 31 de mayo de 1940 y lo informa-

do por Secci6n Personal, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL RECTOR DE L tnrrv SID

resuelve:

10.- Conceder licencia con goce de sueldo, desde el l° de

enero hasta el 30 de abril del corriente a~o, al se

ñor pro_8sor de la ~aculta de filosofía, Letras y

Ciencias de la 3ducaci6n, doctor Claudio Ssnchez 1

Secci6n Personal-

bornoz.

'b '20.- Inscr~ ase, comun~quese,

y cump~~do archívese.



Expte nO 55325 res nO .~ KJIHGFEDCBA1 - 1

Santa Fe, kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 B ENE 1953

Vis~ases~as actuaciones de la Facultad de

pilosor:!a,Letras y Ciencias de la Educaci6n, por las que so

licitaauto~zaci6n para designarreemplazan~e de~ Ayudante ~

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 de la misma don V:!cliorRomano, en razóz;tde _su incorpora :-

c16n a las filas del Ejército; ~en~enQO en cu~ta lo inro~

do por Secci6n Personal y Di.recci'6nde Administraci6n,

EL RECTOR DE-LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

10 - Autorizar a la mencionada Facu~tad para designar susti1iu
to de~ Ayudanlie3 0, don Víctor Romano, por e~ tiempo ei
que el mismo permBnezca baJo banaera.

20 - Los haberes a abonarse al reemp~azarliíe,que ascienden a.
- la suma de CINCO MIL SEISuIEN~uS CUAREN~A y SEIS' PESOS ~

( $ 5.646 ) MONEDA, NACIONAL, deberán impu.t&rse provisi~
nalmente, a-la resoluci6n nO ~73'-del'31 de diciembre tU
timo y, en su opor~unidad -a-la partida "Régimen de Liceñ
cia" Decreto' 40.l60/48 Item l0 del Capítulo XII "Concep:
tos-Varios" del presupuesto a'regir para el corriente -
afio,discriminado de la siguiente forma: "Régimen de L1
cencia" Decreto 40.160/48, Item I,S 4.800. Sueldo anual=
complementario, $ 300 Y Aporte Patronal 14%, 546 mon&-
da nacional.

3° - La Facul~d deberá tener en cuenta al.proceder a la 11 -
,quidaci6n de los sueldos al interesado, las sumas que -
por aplicaci6n de los Decretos 7025/5 y 6000/52 corres-
pondan al mismo. - 7 -

4° - Inscríbaae, comuníquese y pase a 1 ecci6n de Administra
ci6n a sus efectos. Cumplido, ar ~ese. -

---r
----



Expte nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA55578 res nO ,-.---
9f."".&8. CITAR N.OkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-' •...
Santa Fe, 23E E 1

Vista la factura presentada para su oobro

por la Agenoia ~os Diarios·, por susoripoi'6n oorrespon -

diente al primer- trilñ.estre delafiO en ourso,y teniendo =
en cu.enta lo informado por la Direooi6n de Administraoi6n,

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l0 ~ A.utorizar la liqu.idaci6n a favor d~ la Agenoia "Lo~

Diarios·, deBuenos Aires, de la oantidad de CIENTO-

TREINTA-y CINCOPESOS(S 135) MONEDA.NACIONAL,por -

el oonoepto'antes expresado.

20 - Impu'tazt_dich9 g,as~o provisionalmente a la resoluoión

nO 873 del 31 de ~o~embre último y, ~ definitiva,a

la ~ida ~opaganda y Publioidad- del aapi~u.lo -

·Conoeptos Varios'" del presu.puesto de la Universidad

para el. corriente -alio. )

30 - Insorí~e, tome nota Direcci6 d Adm1nistraoi~ny

archivese.

AEE.-
~~



Bfav.lt.s'Z CJ.TAR N.o

Santa Fe, '"kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB E NE 195

Vistas estas actuaciones relacionadas con la

lici tación pública llevada a efecto por la Facultad de Ciencias ~édicas,-

F ací a y Ramos Llenores, para la proVi sión de drogas y materi ales con &s

tino a la Farmacia del Hospi tal NacLona.l del Cent enario, anexo a la mi ama,

urante el corriente año; atento a las conatanc'í.aa obrantes en el ex:pediSE,

te, los pr-eaupue s'to s agregados y teniendo en cuenta10 dispuesto por el ~

tículo 30 de la Ley 12961/47 y lo informado y aconsejado por Dirección de

,inistración,

EL liJC'l'ORDE L mITVERSIDAD

resuelveKJIHGFEDCBAa

10.- pr-obar la sustanciación de las presentes actuaciones.

3°.- Imputar la cantidad de TRESCIElJ'l'OSros MIL CIEtf 'o rl'RESPESOS CONCg{l.
R:JETA Y CIFCO c::r;rn V O S ( 302.103.45) MOluD lJ CIO¡AL, a que asciende

el total del gasto de referencia, provisionalmente a la resolución lf

873 del 31 de dioiembre último y en definitiva al capítulo IV,inci-

so 2° del presupuesto a regir para el corriente año, de acuerdo al si
guiente detalle: Cap.a) Pda.27, .120.=; Oaps a.) Pda033, vl0309.=; Cap.

IIL



- 2 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

////
a) P a.38, 286.774.05; Cap.b)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Cap.b) Pda.23, 1.134.=.-

40.-Inscríbase y pase a la Facultad
mos Menores a sus efectos, KJIHGFEDCBA

. ; - ; z

JFONMLKJIHGFEDCBA

S f a V A S lD C I T A 1 l N .O

4. O; Cap.b) Pda.21, 40442•••;

/ A 'H /
. " C H ,v a

H ' .T Ó " . c a



Expte.n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo 47495 res nO KJIHGFEDCBAt
8kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf •..•.""9. CXTAa N.O

S3

Vistas es~as actuaciones por las que la Direc

ci6n de Administración s01icita se aclare e1 alcance de 1a

resoluci"ón116 C.U., del C-o~ejo Universi 'tario del 19 de no

viembre de 1952, prescribiendo "en m&'teria.liquidación de -

sl1eldosde vacaciones del p~rsonal que ~esez.npef;ia funciones:-

exclusivamente docentesde esta Casa de estudios,Y 'teniendo-

en cuenta 1a urgencia existente en resolver la si~uaci6n -

planteada a 10s efec'tos de no demorar la liquidación de ha

beres por la rex"erida dependencia,

EL RECTOR DELA UNIVERSIDAD

Resuel.ve:

l° - Es'tablecer que la disposici6n de referencia debe apli-

carse) también, en los casos en que los interesados hu

b1eran cesado en sus funciones an~es del 31 de diciemxe

de ca~a año.

2° - Inscríbase, comuníquese, tome

nistraci6n y dése conocimiento

tario.

irección de Admi -

• Consejo Univers~-



~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Res. nOMLKJIHGFEDCBA

S f a V " .B O X T A R N,O

Exp. nO 49429 oorr. 79

,
Santa Fe, ENE 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA03

Vistas estas actuaoiones de la Facultad de Ciencias

atemáticas, Fl.sico-Químicas y Naturales lioadas a la Industria,s~

licitando arbitrio de recursos necesarios para abonar los servicios

del señor Juan Carlos Martínez., como sustituto interino del 'ncar g,!!

do de Contaduría de la scuela Industrial anexa, don Francisco V:íctor

Vellio, a quien se le concedió licencia con goce de sueldo, por raz~

nes de enfermedad, y teniendo en cuenta lo informado por ección Per

sonal y la Dirección de inistración,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

ResuelveKJIHGFEDCBAa

10.- utorizar la liquidación oportuna a favor de la Facultad deC:im

cias Matemáticas, Físico- ímicas y Naturales licadas a lalE.

dustria hasta la cantidad de UN "ILEl CIENTOcnrcusnr yCU

TROPEroS CONNOVENT CENTAVOS( 1.654.90) MONEDAN. CIONAL,p,!!

ra ser abonada al señor Juan Carlos Martínez, en razón deüs~

vicios que preste como reemplazante de don Francisco VíctorVe

Ll.Lo. ·nc az-gado de Contaduría de laacue l a Industrial p e r ior

anexa a dicha Facultad, dell° de enero al 7 de marzodel ccrrienteaño ,---..
dicho gasto provisionalmente a la resolución n873 del

31 de diciembre último y, en definitiva, a la partida "Régimen

de Licencias" del Capítulo "Conceptos Varios" del presupuesto de

la Universidad para el año en curso, discrimina o en la si uien-

te forma Régimen de licencia, Decreto nO 26942/47, 1.340.--¡

sueldo anual complementario, ~ l11.67o¡yaporte patronal 14 ~J -

~ 203.23 m/n.

30.- La Escuela encionada deberá tener en cuenta, al proceder a la

/ 1 /



S i a v . . • . •MLKJIHGFEDCBAE O I T A D N . o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

///zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

liquidación de los sueldos del interesado, las sumas que le c~

rrespondanpor aplicación os. 7025/51kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy 6CXX>/52.

y DirecciÓ14°.- Inscríbase, comuní uese, tomen

de Administración y archivese.



Ex .n..55299 res. ng 39 MLKJIHGFEDCBA
S f a v .& 8 J D C IT A R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN,O

Santa b'e,29 de enero de 1953.

vi to la n oesidad de aju tar la 1tuaci6n

de revi de determinado erson 1 administrativo el In

tituto 30ci 1 a la designacione del presupuesto vigenté

al 31 de Diciembre de 1952 y atento las constancias obr~
te en el pre ente expediente y lo informado por Secci~n--

er onal,
~L OTaR D•••.

Resuelve.

1 - esignar el 19uiente personal del Instituto ocia1,

con la anterioridad que corre ponda: Vicente duardo kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BQ lione ( .E ng 6 191.65:5'"D •• KJIHGFEDCBA3 6 , 0 1 . 1 9 2 6 ) Habili

tado en anta ~e (Part. 3 Ola e 19, uxiliar 6g),DaB
te Lui igonelli' ( .~. n_ 6 2 1.745,D •• 36,01.1929)
yu ante Tercero ( art. 12,01ase 23,Ayudante ayor)y

edra antiago Ottonello (L. ng 6 969.527,D. [. 5 ,

01 e 1927) Ayudante ~ercero (part.12,01ase 23,Ayuda~
te ayor).

2a - econooer de legitimo abono lo servicio pre tados -

por la señorit Olg Velia Luiño (L.C.ng 5.541.548,

•• 33,01. 1930) como Habilitado en 3 ta.h l desde /
ello de enero al 19 de marzo ~952.

3= - Inscriba e, comuníquese, t e!~ota 3ecci6n Personal y

CUID 1i o archí~ese.-



~. nO54707

Santa Fe,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 9 ENE 1953

Vistas estas actuaciones relacionadas oon la gesti6n

iniciada por la Faoultad de Ingenier:!a Q.úm1caa los efectos de lograr

arbitrio de recursos que le perm1tan saba&na.rel estado defici ta:tio que

arroja la partida ":Bon1ficacionea, suplementos de sueldosy otros co~

oeptos anUogos" art:!culos68/69 Ley 13031 - Itan IV - Personal docen-
-

t. d. su presupuesto; atentOJlas constancias obrantes en el expediente,

la información producida por la Facultad de Ciencias Econ6micas, Com8!,

cisles y Politioaa y lo aconsejado al respecto por la Dirección de ~

m.1D1straci6n,y ~en1endo en cuen'ta 10 preacripto por el incisc 11 del

articulo 12 de la Ley nO13031,

Resuelve.

1°._ Autorizar la afectaci6n de la oantidad de UNMILCUATIDCIENroSaJA

RENTA.PEOOS($ 1.440.-) K>NE'DA.NACIONALa la partida ":Bonifioaci2.

nes, suplementos de sueldos y otros oonoeptos análogos" art:!oulos

68/69 - Ley 13031 - Item IV personal docente del presupuesto del

ejercioió último de la Facultad de Ciencias Econ6m1cas,Comerci a
. -

les y Pol¡!ticas para reforzar idéntico concepto del presupuesto v.i

gente en1952 de l~ Facultad de Ingenieria QU:!m1ca,a los efectos

de regularizar la situ&ci6n deficit4ria de referencia.

2°.- Insoríbase, oomuníquese, tome nota r ci6n de Administraoi6n y

dése conoc1m1ento al11. Consejo U: v

I
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-,.- a
J . . v¡:,)

Santa F~,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31 ds s~:re ~: 1953

Con meti va d~ 12, Lí.ccnc.i z sin go c e de ::i'.L~J.c;O

licit?d!} )or :1 AlDCiliar 7~ de; la :}ir~cción 58 .\dr!linj..str2ci'.'Ly -

Salvc,d9~" G~ntilo~ e. pe.rtirkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd aL 14 de. ~nGro d zL cor<.¿rl

RGsu.:lvc~

EL RZC':20R ,D3 LA UNIVZRSI¡).A;)

- Acor-dar Lí.c anc í.a sin goc c d s aue l.do y con c2.::,5c'c::.r pr-o v í c.í : -
nal , Q pc r-t í.r d cL 14 d: ::n~ro ú.It í.mo , r.l A'J_xi1i2rKJIHGFEDCBA7 0 , ¿~j ..L:'

~irecci6n ds Administraci6n, don Vic:nts 3elvador G::.ntilj.

- ~:o:J.br2.r en su. re emp1:::-,z o , a parti.:' G..;l l° d ; f ::br:ro, con CL'.r~

t::':t Ln t e.r l no , a le. aeño r Lt e M2:i."~r~ j:::l ..C::-;;:'í119n.Tol:::üo Ló-..9_u.c)-
.dLG t.l i.e r 80 en Luzar- G-:-:./st- -:-1" ·~-~''ír.-'''it- rp-~c,s"" Pir'""i ') -- _..t... ' v 5 c : : t . . . . . . . ,-..,¡l l . , . . \ . . . < . .~ • . . . . . . .. J ' . ~ . J . l . • . : . . L . . • • • • • J . . v c - : ~~~:-_'J

Auxilie:: 9 0; sn su. l"e:.::r.l"·ü,:;zo2 L~, scño r-L te, TiJ:é:,rí¿;,Hiev:s G.:;1 -
('l. rmon ?a·v.fp o 'yu.r1a'''t'' >'yo1" '='" ~" -,,'-..; uuc í ón p 'O rs"'''' .., "] -8~~~ ::..::.? .o. \ . A .1.L _ J . . 1 . ( . . . . , - e ,_ J . . . . . . . • .tA . I : > L J . . l . .V \A .J . , . .!.l.,u,.J .., ' " \ J c . . ; . : , I . . . , . . c o ~ : . : : : . .

ñor í t a N21ida rv:i:arsu.zzi? Ayude.nts ?rinci]21, en r")~mp12.z;c de -

La misma, a la scño r í, t a DO-':~~lgp,_.:::;.J:cti J .4.:]u.é.a.ntc l° 9 ~ 8 J.~or
J096 Au.r:lio Di Gregorio.

- ~-:,sign8T Ayud ant o Pr-Lnc í.pa.L en 1": :.-m)J..2~o C::1 scño r J'J.:.~_~ ..l.~

201 Ayuderrt o 10, aoño r i t a Ju.a.ne. Fl'''::..nc o9 llu.ién C:Gbcrá jY;I'-::::". i1"-

sus haberes de Rógim:n GS Lí.c cnc í.r.s , 6.:1 C8~Jítu.lo ~ICOl;'C:'~i)S-

V2,r'iostl rrí cnt r-e s dur-e 12. licencie. 2CO·"0.2 a .;1 pr-Lmc ro •

.• Lisc r fbaas , eOmurí'Ique s ~9 tome not2 S ;",ccj.6n :2':1"80n2.1y :Ji_"::.c
. , ,

r v - ~ , ' .Ór .\ilrün.istra.cion. Cu.mplido



RzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO
;'11,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAes. n ,., ONMLKJIHGFEDCBA

S f a V A • • O I T. • • N . •o

Exp. nO 55344

San"t.aFe, 2 FEB í953

Vistas estas actuaciones de la Dirección Técnica de

ducación Física (Departamento anta Fe proponiendo la desi~

nación de profesor en seis horas de cátedra vacantes por:renu!!,

c í.a del titular, profesor TEl6filo • De Lorenzo, y t ení.erdo en

cuenta lo informado por Sección Personal,

EL BECTOR DE LA. UNIVERSID

Resuelve:

1°.- Designar profesor en seis horas de ucación Física, con

carácter interino, al señor Francisco Heriberto Zorrilla

(L.~. 5.675. 170 - D.U. 28 - Cl. 1924).

20. _ Inscríbase, comuníquese, tome no a yar

chívese.



SfIlV ..•.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASID c1T ..•.a N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

res. n~ KJIHGFEDCBAh . : - )

xp. n; 52419

D XAOIONAL DEL LITORAL
Santa Fe, 4 de febrero de 1953.-

isto que por resoluci6n de este Rectorado de fe

000 16 de julio de 1952, se propici6 la creaci6n del Profesorado en

la ciudad de Santa 'e y se encomendó a la Facultad de ~i+osofia,Le

tras y ciencias de la ~ducación el estudio de las posibilidades de I
esa creaci6n para 1953, iniciativa que apreci6 como interesante el Se

ñor Delegado Interventor de la referida .h'acultad y, a pr pussta del

mismo, oportunamente se procedi6 a la designación del señor Ricardo

Luis Pallotti como Director urgani~ador de dicho profesorado,quien /

en tiempo oportuno elevó el proyecto integral de organización y fun-

cíonamí ento el que, aprobado por la .h'acultad tu~ elevado a considera

ci6n de este Hectoraao, y

CONSIDERANDO :

Que el proyecto de referencia comprende: denominaci6n

del profesorado, córreras a seguir y 'duración de las mismas,planes /

de estudio, categoría de los alumnos, turno de funcionamiento y condi

cianes de ingreso; todo lo cual se ajusta al espíritu y propósito que

animaron la creaci6n del instituto, por estar encuadrado dentro del /

m~s estficto criterio pedagó&ico y tener un pro~undo sentido de la /

funci6n social y educacional que debe poseer el futuro profesor para

~~~ir con altura las directivas de esta hora justicialista de la /

rgentina f

J.JL CT D~ L UNlVERSID D

esuelve =

l~'- Crear en la ciudad de anta Fe, dependiente de la .hacultad de

.h'ilosofía,lJetrasy Ciencias de la ducación, el nsti tuto del

.Profesorado.-

2' - probar el proyecto de organización y funciona iento preparado

por el Director vrganizador y elevaao con informe favorable por

el señor Delegado J.nterven"toren la .h'acultad de ~'ilosofía,Letras

y Ciencias de la ducación, el que establece:

Carreras a seguir:

ProfesDraao en Historia y Geografía:

Profesorado en Ciencias aturales:



-Introducci6n al estudio de la Historia kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy discipli-
nas auxiliares de la Historia(paleografía,diplomá
tica y cronología) -

- rqueología, -prehistoria y protohistoria argentina zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y amar í.eana

-Historia de gipto y uriente

-Historia de Grecia y tioma

-Cosmografía y Geomorfolog!a

-rlistoriade los descubrimientos geográ~icos

-Geografía ísica

- edagogía y didáctl.ca general

-rormac í én ciudadana

3

2

4

2

2

4

3

2ONMLKJIHGFEDCBA

S f B V ,¿ S B C I T A S N . O ,

-2-

STUDIOS
-_~ ... :,--.

rofesorado en Historia y Geografía

signaturas Horas semanales

25 - - -

-Hístoriá -americana(ler. curso)

-Historia argentina(ler. curso)

rl.amedieval

log a

-Geogr ía humana

-Geografía de Asia, fríca y Ucean!a

- etodolog!a especial

-Práctica de- la enseñanza

-l'ormaci6n ciudadana

3

4

3

2

3

4

2

2

2

- 25

TERCER O

istoria amerl.cana( 22. curso) 3

4

3

2

3

".-Historia argentinat2g. curso)

-Historia moderna

tropologia y ~tnografía

-Geografia de u ropa



-3- ONMLKJIHGFEDCBA
B i . v . . • .MLKJIHGFEDCBAs l l l O x ' l ' A a N .G zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NAOIONAL DEL LITORALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-Geog:~afía]'isica argentina

-Biogeografia

-Geografí a ]'isica americ ana

- r~ctica de la enseñanza

-Historia contemporánea argen~ina

-Historia contemporánea

-Historia e la educaci6n

- ociolog:ía

- ilosofía de la educaci6n

Historia de la historiografía

-Geografía política kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy edon6mica argentina

-Geografía política y económica americana

- r~ctica de la enseñanza

Profesorado en Ciencias ~aturales

PRIMER O

3

2

3

2
25

4

3

3

2

2

3

3

3

2

.25

signaturas Horas semanales

6

6

6

2,
2

-Bot~nica general

atomía humana y antropolog!a

-zoología (general e invertebredos)

>-~~ujo natural

- edagogía y Didáctica general

-l!'or~ci6n ciudadana

-Botánica sistemática 1

-Zoología ~I (Vertebra OS)

-Fisiología e higiene
,.. . ,.

- u~m~ca ~norgan~ca

-.bísica 1

etodolOgía especial

- ráctica de la enseñanza

~!ormac~6n c~udadana

2 5 -

5

5

3

3

3

2

2

2

________________________ ~~ 25 ~



25.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Trabajos Pr cticos:En cada una de las materias se re~

lizar~n los trábajos prácticos que correspondan(seminarios,tr~

bajos cartográficos,laboratorio, investigaci6n, etc.)

Títulos a otorgar:

Profesor de enséñanza secun aria, ncrmal kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy especial en Historia
Geografia.

Profesor de enseñanza secundaria, normal y espscial en Oiencias
naturales •

-4-

AOI07/// LITOR~

TR O

-B¿t~nica-~istem'tica II

- atomía comparada

- u!mica orgánica

-.I!ísicaII

- ineralogía general

-Geología general

-.t'rácticade la enseñanza

5

5

4

3

3

3
2

~

CU TOAO

- mrñica analítica

-~ineralogía sistem~tica

-Geología histórica

- etrografía

- aleontología

-Biogeograf!a(Fito y Zoogeografía)

-Filosofía de la educaci6n

-Historia de la educaci6n

- r~ctica de la enseñanza

4

3

3

3

3
2

2

3

2

.Curso escolar:diurno. La iniciaci6n y finalizaci6n del año lecti-

vo"deben-éoincidir con las fechas que señale la niversidad para

todoE los institutos dependientes de la misma.-

Categoría de los estudiantes: Todos los alumnos del Instituto del

Profesorado seran regulares.-

Condiciones de ingreso: Podrán ingresar al lnsti~u~o el rofe-

sorado:
-Los p~ofesores normales y los que posean título universitario.- KJIHGFEDCBA

1 / / / / 1



,~ - Encomendar a la Facul kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtiad de Filosofía ,Letras y Ciencias de la /

Educaci6n la preparaci6n de un proyecto de reglamento general en

el que se determinarán los deberes y atribuciones del personal /

directivo, docente, auxiliar, administrativo y de servicio,como

así también de los alumnos, régimen de la enseñanza,asistencia,

calificaciones, disciplina, ex~menes y promociones y se preveerá

la creaci6n de instituciones internas de cooperativismo,coopera-

cion escolar, extensi6n cultural, bib 'ote a y toda otra que apr~

ciare conveniente instituir.

Inscríbase ,comuníquese, t6mese nota

tes'7 pase al Consejo Universitario.

4~ - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-5-
SfRVASID C1.TAR N.O

- Los maestros normales y los bachilleres nacionales,que po-

sean un promedio general mínimo de siete (7) puntos en el ~l

timo año de estudios.-

- Los maestros en ejercicio en escuelas oficiales o en escue -

las particulares con supervisi6n estatal/que cuenten en los

~ltimoa cinco años, con la m'axima calificaci6n prmfesional

que acuerdan las respectivas reparticiones escolares.

Documentaci6n que deben presentar los aspirantes:

a)-Solicitud en papel sellado nacional, de ley.

b)-Certificado oficial de buena salud y aptitud física.

c)-Certificado buco-dental.

d)-Certificado de buena ccnduc ta,

e)-Certificado de vacuna antivari61ica,

f)-Gopia de la partida de nacimiento.

~)-Copia legalizada del certificado de estudios o de la califi
caci6n profesional, se~ corresponda.-

h)-Dos fotograf!as de 5 X 5, de frente, fondo blanco.

i)-Cédula de identidad y libreta de enrolamiento o libreta cí-
vica.-

La documentaci6n señalada, con excepci6n de la del apartado

i), que ser~ devuelta en el acto de la inscripción,quedar~

en el instituto y servirá para iniciar el legajo personal /

del alumno.-

a sus anteceden-

7



res. ng)¡.} MLKJIHGFEDCBA
S f a V A .8 C C 1 T , ; & . a N . • •

Santa Fe, 5 de febrero de 1953.-

Visto el presente expediente pur el que la Di -

recci6n de la bscue:a Superior de úsica presenta una reestruc

turaci6n de las carreras a seguir en el referido instituto, kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e NSID DO :

Que la misma se fundamenta en la e periencia ad

Quirida a través de los años de funcionaciento de esa Casa de

estudios;

ue, en le econ6mico, no se recarga el presu

puesto por cuanto dicha r-eastrruu'tur-ao Lén se puede realizar /

con las actuales partidas que tiene asignadas la uscuela Supe

rior de Música,

1:;L :reCTO 'E L UNlVER!DAD

Resuelve:

lQ - probar el nuevo plan de estudios y carreras a cursar

en la sacueLa ~uperior de Música que registra el expe -

diente'ng 55667,y que fuera elevado oportunamente a con

sideraci6n de la Universidad.-

2g - Lnacr fb aee , comuníquese, tómese

~amente al Consejo Universitario -

désa cuenta oport~



Sf:aV.6.I!JE CI:T.6.B.N.o

Exp.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 43009corr. nO 1

Santa Fe,

Vistas estas actuaciones relacionadas con la licencie

por razones de enfermedad del linotipista de la Imprenta, don Fr~

co Ferra.to; atento las constancias obrantes en el expedientekjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy lo i~

formadopor la ección Personal,y teniendo en cuenta. la. certifica:::ión

expedida.por la. Dirección General de Reconocimientos 1iédicos del

nisterio de Salud ública de la Naoión,

"..

EL RECTOR DE LA UNIVERSID

. '-
Resuelvea

1°.- Tener por concedida licencia. con goce de sueldoy por razones de

enfermedad, desde el 18 de agosto ha.sta. el 31 de diciembre de

1952, al linotipista de la Imprenta, dO/FranCiSCO Ferrato.

2°._ Inscríbase, comunfqueaa, tome nota. Secci6n Personaly archf.vese,
I

/
Na'.



Expte.n O 51352 res zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO H~
S{BT.lt..S8 CITA. N.O

SantakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFEr, fES 19

Vi~~o_la precedente reso.l~c1~n de la Esc~~

la Superior d~ Ml1sic~, sobre _pr6J;rogade 1ic~ncia acordada .:.

al profesorAe la ~sma sefiorHéct~r rg~esi~ V1lloud y ~

ten1miento de re~p~az~te, y ten~en~o en cuenta la 1nfo~

c16n producida por la Secci6n Personal,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l0 ::- Apro~ar ~ resol:-uc16n.n~ 145 de .l~ Escuela Sllpenor de

M~si~a, de ~eaha ¡~de ~ciem~re de 1952 por la cual se

acuerda prórroga de licencia sin go.qe de sueldo por el.

término de treinta dÍas a partir del l0 de dicho m~s,al.

p~ofesorde_~eoría y Sol.feo" y Armonía- .de la mi~t-

sefiorHéc1iQr~rglesias Villoud, y-e _mantiene en su reem

plazo al profesor sefiorDomingo Cal br6.

~ ~ Inscrí~e, comuníquese, tome n a Sección Personal. y ~

archÍvese.



E x ; p t e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 55643
Res. nO 4t

Santa Fe,6 kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFEB 1953

Vista la rendici6n de cuentas nO 109,co

rrespondiente al mes de diciembre último, formulada por la

Direcci6n de Administraci6n; y de conformidad con la facul

tad acordada por el H.Consejo Universitario en sesi6nda fe

cha 18 de diciembre pasado,

EL REaTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve :

10 - Aprobar la rendici6n de cuentas nO 109 de la Universi

dad sobre inversi6n de "Gastos en personal" y " Otros

gastos" correspondiente al mes de diciembre de 1952 ,

por el importe total de CINCO MILLONE!3 TRESCIENTOS v.EIN

TIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA. Y TRES PESOS CON SESE~

y SEIS CENTAVOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA($ 5.321.963,66) MONEDA NACIONAL.

20 - Inscr1base, comun1quese, rem1tase a ~a Contaduria Ge

neral de la Naci6n la rendici6n a

te d~se conocimiento al H.Consejo KJIHGFEDCBA

r :



Expte.n O 54275

Santa Fe, kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 FEB 1953

Visto es~e expediente por el cua1 la Dire~

c16n Tácnica de Educaci6n Física solicita se constituyan eñ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

la misma las of~cinas hab11i tadas actualmente a cargo de la

!esorería General de la Universidad y Tesorería de la Facul

tad de Ciencias Matemáticas, Fís~co-Qu:ímicas y. Naturales

A.plicadasa la Indus~ia, y teniendo en cuenta lo informado

por la Direcci~n de Admin1straci6n,

EL RECTOR DELA UNIVERSIDAD

Resu.elve:

10 - Autorizar la insti tuciCSn de Habili taci6n propia en la

Direcci6n Técnica de E~ucaci6n Física, para lo cual se

practicarán las transferencias y demás operaciones con

tables que fuera menester.

de Admi-20 - Inscríbase, comuníquese y pas

nistraci~n a sus efectos. .

..KJIHGFEDCBA

1 2
AEE.-



Santa Fe,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 FEB 95

Res. n ~KJIHGFEDCBAI ' ONMLKJIHGFEDCBA
S l a v • •MLKJIHGFEDCBA& O I T A R N . O

Visto este expediente relacionado con la reparación

de la bicicleta del Rectorado; atento los presupuestos agr~~

y teniendo en cuenta·10 informado por la Intendencia y la Direc

ción de inistración,

EL RECTOR DE

Resuelve:

judice.r al señor .Tosé

tnrrvsn ID

arloza, la realización de los

trabajos de reparación de la bicicleta de la Universidad,

marca Phil1ip - D.166279, conforme al presupuesto formula

do por dicha firma por el importe deIX) CIEl¡TO TREIH y

TBE PESO O O N 01 -Cu:8NT·C.l!JNT VOS(~ 233.50) MONEDN CIO-

UlLL.-

2 : ° . _ Imputar dicho importe provisionalmente a la resolución873

. del 31 de diciembre de1952 y, en su oportunidad a la Pa:!:.

tida "Conservación de Veh:í:culos Terrestres" del

IncisozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1° del presupuesto para el añyen curso.

Inscríbase, comuníquese, tome (nota Intendencia

de Administración y archivese.

y Direcc:ión



JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jl~T~:"O~~1lN-:::/

Santa Fe, 9 FE81

Vista la resolución nO 712, dictada por la Facultad

de Ciencias Médicas, FarmaciakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Rallios enores en fecha12 de enero

último, concediendo licencia con goce de sueldoy por el términoda

seis meses al médico suhsidiado delHospital Nacional del Centena-

rio anexo, doctor Nicolás Gianguala.no; tento la inf'oción pro d!:.

cí da por la ecci6n Personaly teruendo en cuenta las razones que

inspixan el vi.aje del interesado al extranjero,

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

lu.- robar la resoluci6n de referencia.

--KJIHGFEDCBAh

a sus e2°._ Inscríbase, comuníquese

fectos. Cumplido agréguese a sus

r
ns.



Expte.no 40476 res nO KJIHGFEDCBAt » ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Si.TAsa CITARN.O

San't.aFe,

Vistas las presentes aotuaoiones de la Faoul
tad de Cienoias M~dioas, Farmaoia kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Ramos Menores, por las :-
que solicita se arbi 'tren los reoursos neoesarios para la cona
trucc1ón--de~ ~ooal- destinado a la insta1aoión de la oaldera =
del Lavadero del Hospital Naoional del Centenario, anexo a d!
oha F'acul'tad¡yse autorice llevar a. cabo la obra pertinente -
por el procedimien'to de oontrataoión direota; atento Lo int'or
mado por la Direcci6n de Administraoi(Sn, y

CONSIDERANDO:

Que las 'probadas razones de urgenoia que median-
en este asunno , aconsejan hacer lu.garal pedido que se form.u~

, la y adop'ta.r,por consiguien'te, el temperamento que se sugie-
re,

Por ello,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelv~:

l° ~ Autorizar'a'~a Facultad de Cienoias médioas, Farmaoia y
Ramos Menores para que oonvenga direotamente con la Em -
presa Técnica Argentina de la oiudad de Rosario, 1 a-
oons'trucoi(Sndel local-destinado a la instalación de la
caldera de~ Lavadero del Hospital Nacional del Cent~,
por el importe de DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PE -
SOS CON TREINTAY CINCO CEN'TAVOS-{$ 19.710.35 ) -MONEDA-
NACIONAL, de aouerdo con el presupuesto formulado por di
cha firma en fecha 11 de agosto Úl~imo, obrante a fojas=
dos de estas actuaciones.

20 - Imputar dicho gasto provisionalmente a la resolución nO
673 del 31 de diciembre de 1952 y, en su oportunidad, a
la partida 9 "'Inmueb1es y Obras"' del-Capitulo "'Conoeptos
Varios'· del presupuesto de la UBiversidad para~el año en
curso.-

3° - Declarar que el gas~o a realizarse responde a eXigenoias
impostergables de servicio. ~

4° - Reg:ls~rese, comu.niquese, tome ~tá Direoción de Adminis-
tración y pase a la Facultad e pienoias Médicas, F~
oia y Ramos Menores a sus ete tps.

)
-



Rds. n? ~-1GFEDCBA
S f . a T .• . • J C O I T . . t . R N . o

xp. nO50503 corr. nO20

Santa Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfEB 1953

Vistas estas actuaciones relacionadas con trabajos

de imp esión para uso del ComedorUn:iversi tario "Evaez-ón" de la

sociación Gremial de studiantes de Ingeniería imica y oc í.ací.ó n

Gremial de 'studiantes de Derecho de la Confederación General úniV&

sitaria; atentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10 informado por la Dirección da mninistración con

respecto al destino de los fondos pD.I'a11

cal Universitaria", y

da Social y cción .ndi

CONSID RANDOONMLKJIHGFEDCBAI

a el gasto a que refieren estas actuacionesha. si

do imputado, oportun ente, con cará.cter preventivo al presupues t o

de la. Uníversidad para.1952;

e dada. la urgencia existente en la realizació n

del trabajo de referencia, la prenta dispuso su ejecución con fo r

me con las instrucciones que a tal efecto se le impartiera;

oue siendo así, procede dejar regularizada esta si

tuaoión, tanto más si se tiene en cuenta las razones de asisten e i a

para el estudiantado que motivaron el gasto;

o

EL RECTODELAUNIVERSID
Resuelve:

1°._ robar el temperame t9 adoptado por la Imprenta en10 concer-
niente a. la impresi6n de99.000 formularios uTicketsU, con des
tino al ComedorUníversi tario u3va erónu•

20._ utorizar la imputación del gasto, que asciende a la canti dad
de CUTRO1IL :NOVECIEN~lONOVENT.•y ID PESO (s 4.992_-) MOla
DÁn CIOn a la partida 4 "Uti es y libros de ofá cdna" Capí-
tulo XII "Conceptos Varios" del presupuestoví gerrte al 31 de ~

oie bre de1952.



S Í J l V . • I I B O I T A R N . O

-2- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

///

3°.- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAInscríbase, tomen
ta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy archivese.

~.



Expte.n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo 53007
res nO ..,' .z,
81B:"'.&.98 CITAR N.O

San:ta Fe, Ff ~ 3

Vis~o 1& resoluci6n nO 756 de1 12 de noviem-
~e de 1952, por la que se adjudic6 a diversas casas la provi

.16n de ma1ieria prima con destino a la Impr.enlia de la Univers1:- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dad y lieniendo en cuenta Lo informado precedentemenlie por la mis-
11&,

EL RECTOR D1S LA U.NIIlERSl,UAJ.)

Resuelve:

l0 - Modificar el ar1i:Lculo 20 de la resoluci6n de referencia en
c~an1iO se refiere ~ montó de la a~judieaci6n efec1iuaaa a -
favor de la iirma Rain6n Chozas y Cía., el cual queCía eaua -
blecido en la suma de T~ MIL QUI.NIENTO~ OCHO PESOS CON -

L

V::iINTECENTAVOS ($ 3.~OB.20 ) MONE.1JANACIONAL.

~ - Mod1f1car, asimismo, el lioli&l'que se aU1ioriza impu1iar en el
articu~o 30, e~ que queda fijado en la c~tidad de DI~Z y-
SEI~ MIL Sh~ECIENTO~ NU~VE P~EOS CO T~TA CENTAVO~ -
( $ 16.709,.jU ) :MONEDA NACIONAL. /

3' - Inscrí'base y pa.se a.ia Dirécci6n a sus
. efectos. Cumplido, archívese.



Res. nOONMLKJIHGFEDCBAJ )

BÍIlT .•.•E OITAR N,O

Santa Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 FEB 1953

OOISIDERANDO •

Quepor resolución del ex Interventor en la Universi
dad, doctor CarlosJ. Ferre~&, la Esouela Superior de Bellas Artes,fui
desdoblada, creándose en su lugar la Escuela SUperior de Bellas Art e s
'1Profesorado de Dibujo,y la Escuela de Profesorado de lfI1sica;

Que como consecuenoia de dioha reestructur~oión,y J.!!l
go de un minuoioso estudio de sus finalidades especificasy de las ooa
dic10nes en que desarrollan sus actividades tales estableoimientos, se
hace evidente la necesidad de instituir, en relaci6nal nombradoen ¡ri
mer término, su dependencia de una Facultad con sede en la ciudadde Ro

Bario;

Q1e esta medida permitirá a la referida Escuela, des.,!
rrollar sus actividades dentro de .un ritmo de mayor agilidad, concorde
con la real importancia del cometido que a la misma toca cumplir, yas

problemasresueltos con toda rapidezy sin los inoonvenientes propi o s
que implicaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl a distancia entre la ciudad de Rosarioy la sede del Rec
torado;

Q,le de las Facultades oon asiento en aquella ciudad,

la de Filosof!a, Letras y Ciencias de la Educación es la más indicad azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

para ser receptora de la anexión que se propicia¡por la orientaci6n de

la disciplina que se cursa en ella;

Que este criterio es ampliamente compartido por las
autoridades de dicha Casa de estudiosy su cuerpo de profesores,lo que
permite anticipar que la medida que se adopta merecer! general confo!:,.
midad.;

Que el hecho de funcionar ambos institutos en el mi.!

lIlO edificio, une otra circunstancia feliz a las anteriores argument~
nes, toda vez que esta coincidente ubicación contribuirá a facilitar -
aúnmás la solución que se procura al problema,

Por ello,
EL RECTORDE LA.tmIVERSID.&D

Resuelve •

. l0 ••...lnexa:r.-,ad referendum del H. Consejo Universitario, a la Facultad
de Filosof!a, Letras y Ciencias de la Eduoación, la Escuela Sup.!.
rior de Bellae-Artes y Profesorado de Dibujo.

2°._ El sostenimiento de dicha Escuela continuará op dose sobre la
base de los recursos que espec!ficamente le a.p,¡,guc:loelpresupuesto

de la 1nsti tuci6n. l
30.- Inscribase, comun!quese, tómese notay pase H.

~tario.



Santa Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 2 fEB 1953

Vistas estas actuaciones por las que la Imprenta de

la Universidad so11ci t.a la promoci6n interina al cargo del t1p6gra

fo de lra., del señor Jm&lio Corazza, que actualmente revista oomo

tip6grafo de 2da.. de la m1sm.~;atento lo informado por la Direccxiá1

de Admin1straci6n y Secci6.n Personal y,

Qu.ese ti'ata de oubrir una vacante t.ransi toria, or!.

ginada como eonsecuencia de. la promooi6n, también interina, de sÚ

ti tular;

Q1.etratizldose de un organismo que des&r%'olla acti-

vidad industrial, no alcanzan a la Imprenta las disposiciones del

Deoreto nO2774/52. que prescribe en materia contenci6n de gas tos

públicos.

Por ello,

EL BEC'roR DE LA.muVlmSIDj,l)

Resuelve.

10.- Promover interinamente al cargo de tip6grafo de lra. de la I!!,

prenta, a partir del l~ de enero del corriente año,y en re,!!

plazo del señor Angel R. Oeballos que desempeña tranai tori~

te otras funciones, al señor .Amalio Corazza (L. ~.3.171.550'-

D.M. 36, 01. 1925).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20._ Inscribase, comuniquese,

la Direcci6n de Administraci6n a

vese.

~.

----~--~------ --~~------------~~----------------~~---



-,.;

Res. nO )
SiaT •• e OITAR N.O

Exp. nO 54636

Santa Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 3 FEB 1953

Vistas las presentes actuaciones de la Facultad de

Ci~moiasmoonpmioas,Comercialesy Políticas, relaoionadas oon el

pedido de pago de viáticos formulado por el profesor doctor Oso ar

SalvadorlIartini, con motivo de su traslado a las ciudades de Res1,!.

tencia l' Corrientes para dictar -cozu-erencias referidas a la cá;tedrá

de Defensa Racional,l' teniendo en cuenta lo informado por la Dire,2.

oi6n de 4dm!n:l.stración,

IL RlCTORDm LA. UBIVERSIDAD

Resuelve.

10.- Autorizar se liquide a favor de la Facultad de Cienaias Econ,cS-

mioas, Camarcialesl' Pol!ticas para abonar &1.profesor, doctor

Oscar Salvador Kart1n1, la cantidad de CUATROCIENTOSOCHENTAiE

50S (. 480.-) MONEDANACIONAL,por concepto de vi'tic08 corre!.

pondientes al. peñodo compreñdido entre el18 l' 26 de octu b ré

Último.

2'.- Imputar el presente gasto a la partida ttVi~ticos 7 lfovilidad"

del capi tuJ.o "Conceptos Varios" del .preSupuesto vigenteal 31

de cl1c1.•• bre cie1952. - ( /

30.- Inscribase, Q(lIl11uñquesel' pase a\ l~/ Direcci6n de Administrao16n
!

8. sus efectos. /



Expte.n o 54451 res nO ~ (; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SfaVA81DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACI'l'.A.R N.O

Santa Fe, 1 3 FEB 19~

Vistas estas aotuaoiones de la Faoultad de Cien

ciu M~dioas, F~oia y Ramos Menores, relaoionadas oon el -

~do a lioitaoión púOlioa llevada a efeoto para proveer de

pan y derivados al.Hospital NaoionaJ. C1e.LCentenar:1.oanexo, du

rante el corriente afio; auen liOlas faoliuras presen'tiaaaspara.:-

w cobro por los diarios "La Cap~lial" y~a Aoci6n , de la c~~

dad de Rosario, por pub.La.caca onea efeoliuadas conZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- G a l o motav o , i

teniendopresente lo informado por la Direooi6n de Administra

ci6n,

EL REC~OR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l0 - Autorizar se liquide a favor de la Faoultad de Cienoias-

M~dioás, F~oia y Ramos Menores para abonar a los dia-

rios tlLaCapital" y "La Aooi6n tt de la oiudad de Rosario,

las sUmas de $ 2:625-y $,1.875~moneda. naoional respecti~

vamente, por el oonoepto expresado preoedentemente.

20 - Imputar el importe de CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($4.500)

MONEDA NACIONAL, a que asoiende la presen~e erogac16n, a

la partida 39 "Propaganda y Publioidad" del Capitulo

"Conoeptos Varios" del presupues v gente .en 1952.

3° ~ Insoribase, oomuniquese

traoi6n a sus efeotos.

Adminis



Expte.n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA55642 res nO ONMLKJIHGFEDCBAs ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»
SiRVA.s. Cs:T.6.U N.•.•

Santa Fe', 1 3 fEB 1953

Visto este expfadieI!terelacionado con la r!.

~c1~n de~ mime6grafo ~el Rectorado; atento las razones -

de urgencia que se invocan y lo informado por la Direcci'6n-

de Adminis traci'6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resue~ve:

l0 - Ag.torizar se .l.iq~d~ a favor de E.A.Tasi, agente excl.,!!

sivo de la Cía.La Camona S.A.I.y C., en esta ciudad,la

suma de TRESCIENTOS TREINTA zssos ($ ~30 ) MONEDA N A O ! , )

NAL~ por concepto de arreglo, l.~mpieza y lubricaci6n -

general del mimeógrafo Gestetner nO 35200 del.Rectora-

do.
,

20 ~ Imputar el presente gasto provisionalmente a la resolu

ci6n nO 873 del 31 de diciembre último y, en definiti~- - . - - . - - "-

va, a la partida l.7 "Cor¡servaci6n de MáCluinas, Motores

y Herramientas't 4el Capítulo l0 ,.Inciso l° del. presu -:-

puesto a regir para

30 - Inscríbase, _colIlUDÍClueseY pa e

nistraci6n a sus efectos.

de Admi-...-



Expte.n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO 49429 res nO /) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABGFEDCBA
S f a v . • .a . C I T . a a N . O

.Santa Fe, 1 3ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF E B 1953

Visto estas actuaciones por las que la Facul
tad de Ciencias· Matemáticas, FíSico-QuímiCas y Naturales A :
plicadas a la Industria solicita se arbitren recursos para -
retribuir los servicios prestados por el señor Anselmo José-
Fabbri como reemplazante de .la Escribiente de la Escuela In
dustrial anexa a la misma, señora Sara F.M. Gasparotti de
Santone,y teniendo en cuenta lo informado por la Direcci6nde
Administraci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

_Resuelve:

l0 - Autorizar la liquidaci6n a favor de la Facultad de Cien
cias Matemáticas, FíSico-Químicas y Naturales Aplicadas
a la Industria, para ser abonada al sefforAnselmo José-
Fabbri, la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS -
CON SESENTA Y UN CENTAVOS($ 562.6l)MONEDA NACIONAL, i~
porte de sus servicios en reemplazo de la señora Sara F.
M.Gasparotti de Santone, escribiente de la Escuela In -
dustrial anexa,por ~icencia acordada a la misma,desde -
ello de enero has~a el 5 de febrero de 1953.

2~ - Imputar diChO gasto proviSionalmente a la resoluci6n nO
873 del 31 de diciembre de 19,2 y, en su oportunidad,al
Capítulo ~Concep~os Varios~ del presupues~o de la Univ~
sidad para el año en curso, discriminadO en la siguien-
te forma: ~Régimen de licencia ~ Decreto 26942/47,$~kO;
Sueldo Anual Complementario, $ 34.02 y Aporte Patronal,
l4~, $ 61.93 moneda nacio~.

30 - La Escuela mencionada deberá tener en cuenta, al proce-
der a la liquidaci6n de los sueldos del interesado, las
sumas que le correspondan por aplica i6n de los Decre -
tos 7025/51 y 6000/52.

Inscríbase, comuníquese, tomen
Direcci6n de Adminisvraci6n y

yONMLKJIHGFEDCBA

I



Exp. nO 5541.3 .

Santa Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 3 r= "1 r- 7ONMLKJIHGFEDCBA
J

Visto estas act.uaciones de la Imprenta de laUn:!ver si
dad, relacionadas con la l1citac~n privada llevada a efectopara 1;-
adqVisioi6n de materia prima con destinoa la miana; atento los pr.,!
supuestos agregadosy de conformidad con lo dispuesto por el artíe u
lo 50 del Decreto nO 20503y lo infom.ado por la Direcci6n deMmi";
traoi6n, . -

EL DCTORm: LA. UNIVERSIDAD

Resuelve.

1°._ Aprobar la sustanoiaci~n d. las presentes actuaciones.

2°.- Adjudicar a las Casas7 por los importes que seguidamente 8e d!,
tallan, la provis1~n de los siguientes artículosl H.lioch y Oía.
~. a 17 reanas papel Especial Alisado, de 17 Kgs. -formato - 7-2
x -92 sima en /I 1.455.20; 28 resas papel llspecial Alisado,de 20
Kgs. formato 72x 92 s/me)en • 2.64),.20; 33 reanaa papel Espe -
cial Alisado, de 25K 8 s . formato 65x 95 s/-..., en • 3.735.60; 33
resmas papel Especial Alisado, de 20 K8s. formato 74x 110 s/ma,
en • 3.471.60. ~ot.al previa deduoci6n- del 5fo por pago a 30d!as
I 10.740.32 m/n. Z1DmermanlInos.a 27 i resas papel EspecialA
lisado de 40 Kgs. -formato -72-x 92 s/m ,en$ 4.936.25. PominiBms.

1 Cía. a 17 resmas papel obras 2a. satinado de 25 Kgs. -fomato65
x -95,. s/m., con lineas de agua(Ley nO 11.588) en • 1.816.60,~
deducido el 5 ~ de desouento por-pago a 30 d!as.

30.- El importe de DIEZ Y SIETEMIL CUATROCIEm'OSmVENTAy ros P!
SOSCONEOVENTAY SEIS CENTAVOS( 17.492.96)Jl)lIEDA. NACIONALf
se imputará provisionalmente a la resoluai.6n- nO·873 del 31 de4.
c1anbre de 1952y, en su oportUDidad, a 1 partida 21 capítu lo
b) título II, Capítulo XI del presupu: sto de la UniversidadPA

/

ra el año en curso. .'

40.- Inscr:!base, y pase a la Imprenta a



..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Res. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/nOONMLKJIHGFEDCBAc r GFEDCBA

S f a T • • . • B O I T A . l l N . n

Expte. nO 55961-

Santa Fe, J 3 FEB 1953

Visto lo informado por Sección Personal,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD,

resuelve:

10) Dar por terminadas~las funciones de la sefforita Ra-

quel Maria Rosa PUig, a partir del l° de febrero en

curso.

Cumplido archive se.

Sección Personal2°) Inscribase,

y pase a Direcc~6n de tr~ción a sus efectos •

UL N RAPE\..

A CTO

/A-H /
" " " C t " f f \ o l a

" f l e T 6 " , e o



Expte.n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo 55265

Santa Fe, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA18FEB19
r

~

Vistas estas actuaciones relacionadas con la
ac1CiUisici6nde un mueble fichero, con destino a la Secci6n-
Personal,y

CONSIDERANDO :
Que la mencionada Sección, que ejerce el con

ttalorde la situaci6n de.revista de los agentes de la In&:
tituci6n, como así también, otras tareas de orden estadísti
eo que le compete desarrollar al presente, carece de un sis
tema. de ficheros que permita, mediante el fá.ci1 manipu1eo =
de su contenido, agi1itar tan compleja labor,

Que la disponibilidad de un mueble con las
~cterísticas que distinguen el que se pretende adquirir,
Tendrá a llenar de primera intenci6n una sentiaa necesidad-
en la oficina afectada que ,hasta el presente I no pudo ser d.2,
~da, por diversas causas, de elementos adecuados a la im -
portancia de su cometido,

Que la adopci'6n del referido sistema. servirá
de base a la futura organizaci6n, inj¡egral de la oracana que

~á de concretarse en la oportunidad que la instituci6n -
pueda implantar la mecanizaci6n en las dependencias técni -
cas de la Direcci6n de Administraci6n, que forzosamente de
berá ensamblar con la labor que especí±'icamente le toca de
sarrollar a la Secci6n Personal,

Que el mueble fichero cuya provisi6n se re
Ciuiere,es modelo exclusivo de ~a Casa Kraf' , motivo por el
cual, corresponde su adquisici6n en forma directa, conforme
1 establece el inciso c) del articulo 47 de la Ley 12961,

Por ello, y teniendo presente las razones in
vocadas por la Prosecretaria General y 10 informado y acon=
sejado por la Direcci6n de Adminis traci6n , -

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l° - Adquirir en la Librería y Editorial Caste11ví S.A. de
esta ciudad, por el sistema. de compra directa, un gabi
nete fichero sistema. Rotativo Kraft, modelo D.C.P.H. =

///



- N° 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

///

construído en chapa de acero, doble planchada, superficie i~
tenor reforzada, tapa circular con cerradura de seguridad -
tipo yale, juntas con burletes de fieltro, manija de-bronce-
cromado,equipado con dos ruedas porta - fichas montadas a -
doble juego de rulemán sobre brazos desplazables, con capaci
dadpara 8000 fichas, formato 28zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAx 22 cms , en la suma de -
NUEVEMIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 9.800) MONEDA NACIONAL.

-Imputar el presente gasto provisionalmente a la resoluci6n-
nO t)73 del 31 de diciembre IÍltimo y, en definitiva, a la par
tida 23 ItMoblaj e, artefactos y tapicería 1t del título II -=
"Otros Gastos" del Capítulo10, Inciso 10, del presupuesto a
regir para e~-corriente año._

• Inscríbase, comuníquese, tome nota Sec
denciay pase a la Direcci6n de Admin

Personal e Inten-
ci6n a sus efectos.

RA.uLN R P L.A

RECTO~



Res. nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG ';J
S-rRT ..•••R OZTAR N.O

Ez;p. nO 55847'

lUOIONAL DEL LITORAL

Santa Fe, O FEB 1953

Vistas estas actuaciones por las que la Esouela &1pe
, -rior de li\ísioa somete a la oonsideraci6n del Reotoradoun proyecto de

concurso destinado a la oreación de una oomposio16nmusioal, de oar f.o
ter sinf6nioo, en homenaje a la memoriade la Mártir del Trabajo, doñ-;
Iva Per.ónJ atento las upresiones vertidas en su presentaci6n por elIm
ti tuto autor de la iniciativa, 7 -

CONSIlSRANIX>&

Ql.eel motivo inspirador del proyecto de referen oia.8 de una significaci n tal que la_Insti tuoión debe hacer suyo oon't2.
do fervor, comoexpresi6n de justo tributo a la que tanto hizo por la
Patria;

Q.1enada más adecuadopor su senciUez'3 honda 8i~
t10ación que trasunta;r ese homenaje a trav6s del lenguaje de todos lo;
tiempoS&la DD1sioaJ

Q1ela cirounstanciade oa;reoer la Inati tuci6ndelar.!
dito presupuest&r:1oindispensable pc-a atront&'l"el gasto que supone la
realización del referido certamen,1'20 puede ser óbice pc-a que la Un!.
versió.ad.preste su oolaboraci6.n paTa la oonoreción de unprop6si to de
tanta justicia, en honor a un reouerdo que tan oaro resul ta a nuestros
8ent1m1entosde argentinos"

Por ellozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 ten1endó en cuenta lo informado por la Direooi6n de Admini~
traoión,

]U, BBCTOalB L.l lJBIV'DSID.lD
Resuelve.

10._ jprobar y adherir al pro~c~ presentado por la Escuela &1peric::rdB
lI11sioa,estableciendo un concurso que se denominará "Bvaper6n", a
los efeotos de crear una composici6n de carácter s1Idónioo,'tSulJl
da "Sinfoma in Jlemorialt, para. solistas, coro y orquesta, inspirJl
da preferentemente en músioa a;rgentina que refleje la trayectoria
de la vida de la. j.ba.ndéradade108 Humildes, doña.Bva.Per6n.

estreno de la S1nfoma se realizar' en la oiudad de Santa Fe,
día 26 de julio pr6ximo, a las 20 y 25, hora del deceso de la.

ilustre dama; debiendo ejeoutarse el día. siguiente en Bosario y,

posteriormente, en la Capital Federal.

3°.- PrestaT conformidad a las base~ proyeotadas por la Esouelaf11per:iar
d. l4úsica.sobre las cuales deber' sustanciarse el oonourao.

40.- Instituir un wnoo premio de$ 5.000.- monedaDdional, que se al

///



SíKV~8E OITAB. N.O

- 2-

///

judicará al autor de la mejor partitura, gasto que se financia
rá con fondos provenientes de reservas patrimoniales (Fondo ~
nivers! tano) con oarácter de anticipo e imputaci6n provisiCJl8l
a la presente resoluciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy con cargo de reintegrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 afeotaci6n
def1Ditiva a la partida correspondiente, una vea aprobadoel.Pl.!.
supuesto para el. ejercicio actual, en el oual deberá reforzar-
se, a los fines previstos, el crédito del rubro pertinente.

5°.- Autorizar la inversi6n de hasta$ 4.000.- monedanacional, en
concepto de trabajos por copias del material orquestalt ouya.!.
feotación deberá haoerse provisionalmente a la resoluci6nno873
del 31. de diciembre de 1952,7, en det1nitiva, a la partidaIt 112-
norarios 7 retribuciones a terceros'" d capítulo "ConceptosV.,!
rios" del presupuesto a regir p a corriente año.

60._ Inscr:íbase, cQm1D!quese7 pase a la Direcci6n de AdmiDistra:ñón
a sus efectos.

UL F' PELA
RéCTOR

DlB.



Res. nO( -3
Shr:V".E CITAR N.O

Santa Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 O FEB í953

Visto la resoluoi6n nO839 del 17 de diciembre paso!.
.do, por la que ae otorgó licenoia con goce e sueldoy con oa:ráoter
provisional al Auxiliar 6° de la Contadur~a General.señor Carlos -
Oonzález;atento la prescripci6n obrante en la oertificaoi6n expa'I..:!
da por la Dirección General de reconocimientos médicos del Kinist!.
tio de Salud Pública de la Naci6ny teniendo en otlenta lo informo!,
dopor la Secoi.6nPersonaly la Direcci6n deAdrnj nistraci6n,

EL BECToR DE LA.OBIV@RSIDAD
Resuelve.

1°._ Tener por concedida, en firmey ampliar hasta el 31 de ener o
en curso la licencia con gooe de sueldo otorgada al Auxiliar
6° de Contadur;'a General,don Carlos González,.porrazones de
enfermedad, de conformidad con lo diapuesto por la resoluoi6n
de referencia.

2°._ Prorroga:r has~a igual fecha los reemplazosy traslados prev1!.
toa en el artioulo 2° de la re801uoi.6nnO673 del 10 de oc t~
bre de 1952y afectar la cantidad de SETECIENTOSCUARENTJ.y
UNPE::l>S($ 741.-) lmNEDA. NACIONAL,importe que implioa el r!.
8Illplazode referencia durante el corriente mes, provisionaJm,,!!
te a la resoluci6n nO873 del 31 de diciembre últimoy, en d.!.
fin! ti va, a la partida para ttRégimende licencias - DecretonO
26942/47" ItElDIo del Capitulo "Conceptos Varios" del pr~
to a regir para el corrienteme, discriminado en la sigui e!!.
te formal sueldos.$ 600.-, sueldo anual complementario,.~.-,
y aporte patronal, 14%, $ 91.- m/n.

30.- Al proceder se a la liqu1daci,6n de haberes del reemplazante,de
berin tenerse en cuenta los importes que le correspondan por
aplicaci~n de los Decretos nOs. 7025,y 6000/52.

4°.- Insoríbase, comun!quese, tomennot ci6n Personaly Direo-
. ci6n de Administraoi6ny cumplido agr6guese a sus anteceden-
tes.

--



Expte.no 49985 res nOZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 / i

Sanlia Fe, 2 ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFEB 1953

Visto este expedienlie por el que la Asociaci'6n

Gremialde Estudiantes de Derecho, adherida a la C.G.U soli-

el.t6 se acordase licencia al Auxiliar de este Rectorado" donzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nguél Fernando Alderete, para in~ervenir en el CongresoNa-

cional de la Confe~eraci6n General Universitaria, en el ea -

r~c~er de Delegado; atento lo dispuesto por el artículo12 -

winfinetl del. Decreto nO26942/47 _y lo informado por Secci6n

Personal,

EL RECTORDELA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l0 :- Tener por concedida al Auxil:i.ar del Rectorado, don Mi -

guel Fernando Alderete, cinco dÍas de licencia, con g~

ee de sueldo, a partir del l° de diciembre úl~~o.

20 - Inscr:!base, comuníquese, notif'! ues al interesado, toONMLKJIHGFEDCBA
. / I

me nota Secci6n Personaly arc~:!vese.

-
RAFAEL V GUTIERREZ

SEC~

RAU L N R P E LA
RECTOR
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Santa Fe, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 O FEB 1953

Vistas estas actuaciones relacionadas con la
licitaci6nprivada llevada a efec~o para la adquis~ci6n de -
mterial con destino a la refecci6n y renovaci6n de la insta
aci6n eléctrica del Rectorado; atento los presupues~os agre

, -gados y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artJ.culo 50 -
4e1 Decreto nO 20523 y lo informado por la Direcci6n de Admi
nistraci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

10 - Aprobar la sustanciaci6n de-las presentes actuaciones.

~ - Adjudicar a las casas y por los importes que a continua
ci6n se mencionan, la provisi6n del siguiente material}
Electrodine E.N.-Comwañía Platense de Electricidad Sie-
mens-Schuckert: 6 rollos-cinta aisladora; -de-20 mm. -y-
lO-m.de largo, -a $ 2.90 m/n. cada una; 200 metros de
cord6n trenzado, 2 x 0.25, a $ 1.10 m/n. el metro;lOO m.
de alambre 0.8, a $ 0.66 m/n.- el metro; 24 tomacorrien-
tes, 6 amp.bipolares, a $ 0.80 m/n. cada uno; 24 tomaco
rrientes, exteriores, de b amp.,a $ O.~O m/n. cada uno=
y b chicharras, de 4 a 6 volt.,a S 9.30 m/n. cada uno.-
Total, $ 397.60 moneda nacional.- Grinberg e Hijo Ltda.
S.A.~15 me~ros de so~derin, a $ 1.óO-IDIn.-e~ meuro; 24
fIe.ñas de ti amp., a $ ~.20 m/n. cada una; 30 resis~en-
cias espira~, de 9 m., a $ 2 m/n. cada una; 3 timl>res:...
campanillas, de b v.a.,a $ 11.50 m/n. cada una y 100 me
tros de cadena para cuadros, a $ 1.70 m/n. el metro. To
tal: 17.30 m/n.- Sociedad Electro Comercial S.R.Ltda.
300 grampas lazo, a $-2 IDIn.el-%;-18-portalámparas; -a-
$ 1.30 m/n. cada uno; y 300 metros de alambre para t~
bre, a $ 0.28 el metro. Total:$ 113.40 moneda nacional.
Katester-y C!a: 18 fichas triples, a $ 1.,0 cada una; b
condensadores-para ven~i1ador Genalex, a $ 30 m/n. cada
uno; 12 refractarios para estufa, con resistencia, a -
$6 m/n. cada uno y 300 metros de cord6n plás~ico,2xO.~,
a $ 0.60 m/n. el metro. Total: $ 459 moneda nacional.

30 - Imputar la suma de UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PE
SOS CON 'TREINTA CENTAVOS($ 1.2b7.30) MONEDA NACIONAL,a
que asciende ~a presente erogaci6n, provisionalmenue a
la reso~uci6n nO 873 del 31 de diciembre ú~timo y, en-

//



S i a V . A . S B C I . T . & . a N.-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NO 2 -

//zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

definitiva, en la siguiente forma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA$ 80 .30 a 1a parti
da l4,Y $ 312 a l.a16, ambas del Capítulo a), y $ 170:
a la partida 14 del Capít~lo b), Capít~lo l°, Incisol o

del presupuesto a regir para e1 corriente ano.

40 -Declarar "que las adquisiciones precedentemente adjudi-
cadas, revisten el carácter de imprescindible necesi ~
dad.

50 -Inscríbase; comuníquese, tome ot Intendencia y pas~
a la Direcci6n de Administrac'6n ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi s~s efectos.

AUL N RAPELA
RECToR



Expte.n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo 55289 Corr.6 res nO ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe ( .
8i."'.88 C'l:T.a.a N .•O

JlAOIONAL DEL LITORAL
Santa Fe, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 eONMLKJIHGFEDCBAF E B 1 9 5 3

Visto es~e expedien~e relacionado con la 1ici
~ci6n privada 12evada a efecto para la adquisici6n de material =
~ el taller de~ electricista dependiente del Rectorado; atento
los presupuestos agregaaos y teniendo en cuenta lo informado por
la Direcci6n de Administraci'6n,

EL RECTuR DE LA UNIVERSIDAD

ResueJ.ve:

l0 - Aprobar la sustanciaci~n de las presentes actuaciones.

20 - Adjudicar a las casas y por J.os.importes que a con~inuaci~n-
se detaLLan, la provisi6n de los siguien~es artículos: Améza
ga y cía. S.R.Ltda.: 1 ~ilio, cha~o, de 2,0 gr.,con cabo,
en $·9 iD/n_;·24 hojas papel de lija (6 nO O, 6 nO t y J.2nvl)
a $ 0.225 m/n. la hoja y 44 mechas redondas para metales: de
1;1.25;J..50 y 1.75 mm, ,a $ 1.95 m/n. c/u. ; de 2;2.2';2.'0;2.75
y 3 mm.a $ 2.20 m/n. c/u. ;de 3.25 y 3.50 mm.a $ 2.30 m/n.c/u.;
de 3.75 y 4 mm.,a S 2.50 m/n.c/u.; de 4.25 y 4.50 mm.,a $2.90
moneda nacional c/u.;de 4.75 y 5 mm. ,a 3.10 m/n.c/u.;de -
5.25 Y 5.,0 mm. ,a $ 3.40 m/n.c/l,l.;de 5.75 y 6 mm.,a $ 3.85 -
moneda nacional c/u.; de ó.25 y 6.,0 mm.,a $ 4.80 m/n.c/u.;-
de 6.75 y 7 mm.,a $ 5.20 m/n.c/u.;de 7.25 y 7.50 mm.,a $5.70
moneda nacional c/u.; de 7.75 y ~ mm.,a S 6 m/n.c/u.; de8.25
y 8.50 mm.,a $ 6.80 m/n.c/u.; de 8.75 y 9 mm.,a $ 7.50 m/n.-
cada una; de 9.25 y 9.50-mm.,a $ 7.90 m/n.c/u.; de 9.75 y 10
mm.,a $ 8.50 m/n.c/u.; de 10~25 y 10.50 mm.,a $ 9.50 m/n.c/u.;
de 11 mm., en $ 10.50 m/n.; de 11.50 mm. en $ 11.50 m/n.; de
12 mm. en $ 12.50 m/n.; de 12.50 mm.,en $ 13 m/n. y de 13mm.

~-en- 17 m/n. Total: $ 257.óo m/n.~ Ordofiez~ Cueto: 24 hojas
d si rra para hierro, francesas, a-$2.20 m/n.cada una; 1 má
qu' ara piedra esmeril,n O 2,con piedra,en $170 m/n.;l jue
go tarraja, de • a L" ,Espafio1a,Sae,en $ 1.500 m/n.;6 1imas-;
para p1atinos,a $ 4 m/n. cada una;l soldador e1éctrico,ambas
corrientes, de 150 v.,en $ 95 m/n.~ 1 me~ro de madera, doble,
plegab1e,en $ 12.50 m/n. Total: $ 1.854.30 moneda nacional.

)0 - El importe de DOS ~rrL CIENTO ONCE PESOS roN NOVENTA CENTAVOS
( 2~11J..90) MONEDA NACIONAL, a que asciende la presen~e ero
gaci·6n, deberá imputarse provisionaJ.mente a la resoluci'6n nO
873 del 31 de diciembre último y,. en defini ~iva, en La sigu.:üm
te forma: $' 5.40 a la partida 21,Cap.b),Capítulo l0,Inciso 10
y $ 2.J.06.50 a J.apartida 16 Cap.b) Capítulo "Conceptos Va -
rios" del presupuesto a regir para eJ.corriente año , ~

//



1 /zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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40 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADeclarar que las adquisiciones J?reced
revisten el carácter de imprescindi e

50- Inscr:!base, ccmunf queae, tome nota
Direcci6n de Administrac1~n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá sus

RAFAEL V ~ .. ~
5ECRE~~" .':M:r::

1'/ONMLKJIHGFEDCBA
I •

/

temente adjudicadas,
ecesidad.

y pase a la

llL RAPELA

R'CTO~



SiaVA.E CITAB N.O

Santa Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeONMLKJIHGFEDCBAF E B 1 9 5 3

Vistas estas actuaciones relacionadas con la licita
c16nprivada llevada a efecto para la adquis:1cf6nde material para el
taller de carpintería dependiente del Rectorado; atento los presupues
tos agregadoay ten1.endDen cuenta lo iJXtormadopor la Direoci6nde -
m1zx1straci6n,

EL DCmR DI LA.OIlVJSBSIDlD
Baauelvel-

1°._ jprobar la suatanciación de laa presentes actuaciones-

2°.- Adjudicar a laa cuaa y por loa importes que a continuación se4!
tallan la provisión de los sig\i1entea artículosl_'Zaga 7: eia So
~I 1 lata alcohol de lustrar, de 18 11tros, en$59•.4O -. n. ;100
hojas papel de lija, nO1, aa 0.22 c/u. m/n.; 1 la a de pintura
brillante, Alba, verde obscuro, de4 litros, en S 60.- m/n.; 5 k!.
los de masilla, a$ 1.70 m/n. el kilo.; 4 cajas de tornillos, 20
% 25, a I 6.60 m/n. cada una;4 cajas de torn1l.los,20 % 40, a S
10.- m/n_ cada una; 4 cajas de tornillos, 2l%. 50, a $ 14-- In.
cada unay 4 cajas de tornillos, 21x 60, a S 16.75 m/n. cada u
na. Total. $ 339.30 m/n. Ordoñez-1 CUetol 2 kilos gomalaca, zi
bia, importada, aI 36.- m/n. 'el -kilo," 100 hojas papel de lijaf

nO2', a 0.25 m/n. cada una; 1 kilo nogalina,)(ono, en 11.'"
y 1 la~ pintura sint6tica, SherwinWilliams, color verde obscu
ro, de 4 li tros, enS 166.- m/n. Total. a 214.- m/n. JoséB. R;
dríguezZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 Cía.1 2 pinceletas , de 2", nO-1825, a 19•.70 m/n.-c,!
da -una; 10 -paquetes de clavos, punta Pa.xis, de 2", aS 9.40 m/n.-
cadauno; 5 paquetes clavos, sin cabez.a, de 1", aS 12.- m/n. c.!,
da lUlO; 5 paquetes clavos, sin cabeza, dei", -a $ 12.- m/n. cada
uno; 10 paquetes clavos, de 1", aS 9.90 m/n. el paquete; 3ld.Jos
d. estaño, en barra, 33~, aS 25.- m/n. el kilozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy 10 kilos cola
carpintero, en tabletas,a S 1.40 m/n. el kilo. Total. $ 501. 40
m/n.

30.- El importe deUN llIL CIENTOC~RCE PESOSCONSRTEliU. CENTAVOS
($ 1.114.10) KONEDA-NACIONAL,a que asciende la erogaci.6n, de b!.
r¡ imputarse provisionalmentea la rssoluci6n nO813del 31de'ª
oiembre '6l.timoy, en defim.tiva, en la siguiente formal 39.40
a la partida 14Y' $ 1.075.30 a la 21, del Capítulo b) Capítulo1\

Inciso l0 del presupuesto a regir para el corriente año.

40.- Decla;r~ que las adquisiciones preoedentement adjudioadas r.v1~
ten el carácter de impresoindible neoesi ad.

a la Dire,2.50.- Insoríbase, comuníquese, tome nota Int
oión de Administraci6n a sus efeotos.



r :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABes. nOv"
SíKV".E CITAK N.O

Santa Fe, 2 eONMLKJIHGFEDCBAF E B 1 9 5 3

Visto este expediente relacionado con la lici taci6n

pri &dallevada a efecto para la adquisici6n de banderas argentin as

Para ser enarboladas en.el mástil del Consejc universitario, y cinta

conlos colores patrios para los diplomas que expide la Uníversi dad;

atento los !)resupuestos agregadosy teniendo en cuenta lo informad o

por la Direcci6n de Admin1straci6n,

EL RECTORDE LA. UNIVERSIDAD

Resuelve.

1°._ Aprobar la suatanciaci6n de las presentes actuaciones.

2°._ Adjudicar a la "Casa Cestot~de la Capital Federal por los impoE,

tes que se detallan a continuaci6n, la provisi6n de los sigu1~

tea art culOSI4 banderas argentinas, con sol, de lanilla, de1.»

% 1.90, a $ 79.50 m/n. cada unay 500 metros de cinta argentina

nO12, de 55 mm., en piezas de10 metros, a$ 16.- m/n. oadauna.

3°.- Imputar el importe de UNl4lLSESENTA Y DOS PESOS CONDIEZ COTA

vos ($ 1.062.10) KONEDANACiONAL,incluído el 5 ~ de descuen t o

por pago a 30 días, a que asci ende el presente gasto, provisio-

nalmente a la resolución nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA873 del 31 de diciembre últimoy, en

definí ti va, en la siguiente formal$ 302.10,a la partida 14,Cap.

b), Inciso l°, Capítulo 1°)Y$ 760.-, a la 48, Cap. a) Capitul6

"éonceptos Varios" del presupuesto a regir pc-a el corriente a

ño.

40.- Declsrar que las adquisiciones precedentemente adjudicadas,r~

ten el carácter de imprescindible nece dad

~ ~~L ~ __ ~ ~ _

50.- Inscribase, comuniqaese, tome nota

ci6n de Administraci6n a sus efeótos
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NAOIONALDEL LITORAL Santa ~e, 25 de febrero de 1953.-

Visto el pedido formulado por la u~~~ina de Ge~tión

niversitaria del Linisterio de 'ducación e la fación en el

sentido de que vería con agrado que,con tOQa urgencia,se hi-

cieranllegar a la referida· oficina todos los antecedentes /

que en cada .I:!'acul tad hubie re, sobre reí'ormas de plane s de es

tudios o nuevas planificaciones en consideración,

'L ." e OR DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUN V 'R ' 11).1.1,1)

Resuelve :

L" - Solici-car de cada una de las .I:!'acultades,a los efectos

de agilitar el trámite, quieran hacer llegar directame~

te con carácter de urgencia a la ficina de Gestión Uni

versitarialLas Horas y ustria-Huenos ires) todos ¡os

antecedentes que se relacionan con la inf rmación a que

se alude precedentemente,infor a este ~ectorado en

la oportunidad en que ello se

2= - Inscríbase, comuní~ue3e,

t"
.1) t, N, R A P E L A

RECTOR



res .n2 ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe

Exp. ng ONMLKJIHGFEDCBA. 1 " /

j lOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2~ - S licitar de lrs ..I:!"aculta",,-es de viencias édicas,Farm.§.

cia y 6.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<=> --:enores y e .tÜt;leney eá.:"cinal'reventi-

va, presten su valioso apo o a ¿ illci2~iva,convi-

niend dir'c~amente con le ~ nado se~

vicio la forma ] f- opo.r tiunLda .

3g - Inscríbase, comuni~uese, tó

.JJL. N RAPEL.A

~ CTORGFEDCBA

N A O I O N A L D E L L I T O R A L Santa ..I:!'e, 25 de febrero de 1953.-

Visto el pedi do f'o r-mu.Lad o po r e.i Jefe del 'entro de

lergia de l' rrovincia en el se tido de contar 00n la co-

laboración de esta Universia.ad para e mejor cumplimiento

d~ la misi6n encomendada, y

ue el 11 lanuinquenal ee tab Lece el conce~

to de uni aQ naclonal eL.l.ma~eriade salud pública y _ue po:::,

lo tanto, por ser ley de la. 1 ~ a c i 6 y fruto de le...s inquietu

des y desvelos del Conductor de la u va rgentina y XTesi

denta de odos ~os rgentinos Genera~ Juan Per6n, es honro-

so e irre unciabl deber COláú rar e su materializaci6n,

Resue Lv e •

l~ - Pres~ar la ~s ab~~ia colaboraci n al Cent~c de ler-
gia de la Pro ví.ncf a de Santa ~le,poni3r..do e.i .t'ar_.ulnfo

y la ~staci6n HaQial ~.T.lu a total dispcsici6n del I

mencion~do Centro.-



Res. nO 1,1
SÍBV .•• lC CI~AB N.O

Santa Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 5 FEB 1953

Visto este expediente relacionado con la lici tao16n
pr1yada llevada a efecto para 1.a. adquiaioi6n de lmnparas eléc t r!.

oas oon destino al Reotorad0J atento los presupuestos agregadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy
teniendo en ouenta lo informado por la D1re60ión de .Adm1n1stra:i6:r;

EL REC'roRDE LA. UllIVERSIDAD
Resuelve.

1°._ Aprobar la sustanciaoi6n d. las presentes actuaciones.

2°.- .Adjudicar a las oasasy por los importes que a continuaci6n
se detallan, la proV1si6n de los siguientes artioulos' Eleo-
trod1n1e E.N. - Compañía P1antenae d. Electricidad Si ens-
·Schuokert - -~oursal -Santa Fea84 lámparas de200 1r., OSRAM,
a S 7.40 m/n e -oada unay 84 lámparas de75 w., OSBAM,a $3. 50
m/n. cada una. Total. I 915.60 m/n. ICatesterONMLKJIHGFEDCBA1 Cía - Sucursal
Santa Fe. 60 lmnparas de300·w., PBILLIPS, a $14.90 m/n. cA
dauna.; 84 lámparas de40 w., OSIWl, a 2.10 m/n. cada una
y 120 lámparas de25 W.t OSB.AJ!,a $ 2.- m/n. cada una. Totala

$ 1.310.40 m/n.

3°.- El importe de :OOS:MILDOSCIENrOSVEINTEy SEIS ($ 2.226.-)W
NEDANACIONALa que asoiende la presente erogaoi6n, d.b •.á in
putars8 proV1s1onalmezrlJe a la resoluo16n nO873 del 31 de di
ciembre último y, en definitiva, a la partida 14 oap. b) Ca
p!tulo "Conceptos Va.r1os~ del presupuesto a regir dur&lt.el

corrient e año.

4°.- Declarar que las adquisioiones preceden amente adjudicadas,
revisten el oarácter de imprescindible/ eces1dad.

5°.- Inscribas., oomuniquese, tome not Intendencia y pase a laª
reoc16n de Administraoi6n aSUB e e tos.

--



Res. nO 55829 Res. nO ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 1 . :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SíU...,. .• .liHCzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACl:T.A:a N.O

Santa Fe, ~ 6 FEB 1953

Vistas estas aotuaoiones relaoionadas oon
,1 pedido de lioenoia interpuesto por el Jefe administrativo-
de la Imprenta, don Roque Favale, oon motivo de su inoorpora-
ción a las filas del Ejercito; atento la informaoión produoi-
da por la Seoción Personal y teniendo en cuenta lo xpresado-
por la Direoción de Administración,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve :

1°.- Conoeder lioencia oon goCe del 50 %de sus haberes, al -
Jefe administrativo de la Imprenta, don Roque Favale, a
partir del l° de febrero del año en curso.

2°.- Promover interinamente en su reemplazo, a partir de i~
fecha, a la sefforita Vida Rosa Vijod, aotual ayudante
prinoipal de la Dirección de Administraoión, quien perci
birá la retribuoión equivalente a la que por presupuesto
corresponde al titular, independientemente de las bonifi
caoiones estableoidas por los decretos nOs. 7025/51 y =
6000/52 .•

3°.- Imputar la cantidad de siete mil cuatrocientos setenta y
un pesos con setenta y oinoo centavos (8 7.471.75) mone-
da naoional, a que asciende eIpres nte gasto, provisional
mente a la resoluoión nO 873 del 31 de diciembre último:
y, en definitiva, a la partida "Regimen d l.iceno1a"Item
lO del oapitulo "Conoeptos Varios" del presupuesto a re-
gir para el corriente año, en la siguiente forma: Régi -
men de licenoia - Item lO, 8 6.050.-; Suel.do anual oom -
plementario, $ 504.17 y Aporte patronal 14 %, 917.58-
m/n.-

.,

40.- Al procederse a la liquidaoión de los sueldos de la 1nt~
r sada, deberá tenerse en cuenta l.as sumas que correspo~
dan por la aplicación de los decretos nOs. 7025/51 y - -

6000/52.

50.- Inscribase, comuníquese y pase a a S cción Personal y
Dirección de Administración a sus efectos. Cumplido ar -

ch1vese.- ~ ~~~

)



Expte.n ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA55670 res nO'

San'ta Fe,2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 F B '953

Visto la ren~cia al cargo de Ay~dante Prin
. -

cipal del Rectorado elevada por la señora Irma de los An~

les Mart'nez de Cisil!n; atento las razones invocadas y lo

informado por la Secci6n Personal,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Res~elve:

20 - Inscríbase, comuniq~ese,

archÍvese.

ota Secci~n Personal y

l0 - Aceptar dicha renuncia.

U L N. A P EL.
ECTO

EZ



u e. ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rgenti

Expue. -no 56058

lCIONAL DEL LITORAL
SAl~' FE, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2

Vis~o ue con mov~vo el re resa ~el Excelenvi-
simo eñor r-e sa, errce de la Nac~ón, üeneral Jüan omí ngo Per6n, -
de su vis~ta e.l~ epública de Chile, la Confe, ar cion Gene~~l -
el Tre.oajo ha dis~uesto e12aro total e ac~ivida es en to o el

país a partir de las 15 'oras, y 'iuela ~elebc;.,ci6 ebio~'lalde -
dic~&Centr~l Obrera en esta ciu ad h_ invit~do a concurrir al -
acto ue a 1 s 18 ho as se rea:iz r~ en 1& se e e ese orurrismo
s' n-ical, y

Consi eran' o:

~ue las proyecc~ones e le;.,vislta
residente a la epública heru~a son de incalculab

pare.lo~ estinos ~e aübos pueblos,-

ue 1<:4 epúbl' ea to ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr a anhela de..os~::.~'- .
si6n a las -i~eccivas y persona del Conduc~or e la Nueva

e nuestro -
es be _eficios

• a .,-

Resl1.elve:

10)- J.e .•.ir la Univer i c..\..< Hc..cionc:.lel Litoral- al paro
y en consecüen~ia interru i~ las activi es e el
~echa, a partir e lds 15 ~or~s .-

p. •v , ,....----
'AF"AL= V

S el;! A

ro;esores, a ~ún~_
a Os )or 1<;...

,
~~

2°)-Invit r a 10Q seLo:es ecanos y Deleo~ os
F~cult~ es e 1 s~ituuOs ~ ~ct~r i~e:tic~

e laS ....iuv.Lnt S

¡aeJi ~c..••-

30)-Invi'ca a Las uto...~idc..e..... n'í vers.i t ....:.'1a..."
t~ trí.voONMLKJIHGFEDCBA- r aLuúno a co...\.-lL'rira los acs

o J

C~G.T. -

40)-Inscrí-oase, co uní~uese, p..... se a la
In,J~erca.... bio C.J.ltural, ciimp Lí, ·0,

e ifusi6!...e



S:fáVA.8111 CXTA.BzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~es.nO

L RAPELA
TO

ACIONALDEL LITORAL Sarna Fe, ONMLKJIHGFEDCBA
2 M A R 1 9 5 3

Vistas esuas ac rua c.íones por las que JaFa
cul"tiadde Filosofía, Le"tras y Ciencias de la Educación hace sa
ber que designó represen"tant.e de la misma a.L profesor oc t o r
Francisco Fulvio Vil.la.mil,para concurrir al Congreso Lat~Ame
ricano de Filoso:t'ía y Filosofía de la Educación que con los ati
picios de .La Pacu.í uad de Fi.loso:t"ía,Le'tras y Cienci~s de La Edu
cación de .la Universidad Cen ra1. de ui'to, se realizará en el
transcurso de abril de.l corr~en1ie año, y

CONSIDERANDO:

Que la r~alización del Congreso de ref~
cia corrnr-f buirá a 1-ortalecer Los eecz-eonoe V:LnClUOS que unen Joo
Estados de Latinoa.mérica;

ue la-personalidad del do cuor-Francis e o
Fulvio Villa.mil, pres"tigiará la repre~entación de esta Casa de
eS1iud~os enJa expresada Asamblea,

EL RECTOH DE ~A UNIVERSIDAD
resue.lve:

IO.-Aprobar el te~peramen"to adop"tiadopor .laFacu.l1iadde F~loso-
fía, Le1iras y Ciencias de .laEducac~ón.

20.-A~lerir .la.Universidad a.l Congreso La1iinoamer~cano de Fi.lo-
aorí.a y -FiJ.oso1-íade 1.1:1. Educación, que se llevará. a efect o
en la ciudad de Qui'to entre ellO y el 15 de aoril del co-
rriente año, con motivo de .la celebración del XXV aniversa-
rio de la creación de la Pacu.í, tad de Filosol-ía, Le"tras y C:ls:1
cias de la Educación de la Universidad Central de la expre=
sada capi 'tal•

30.-Des~gnar representante de la Universid a ante el Congreso,-
con carácter honorario, al doctor Fr cis co Fu.lvio Vill amfl.,

40.-Inscríbase, comuníquese, tome no't cción Personal y archí
vese.



Res. nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sf •••..••. sa OITA.D N.O

-Expte. nO 50080

~AOIONAL DEL LITORAL Santa Fe, 2 de marzo de 1953

Considerando:

Que con motivo de la licencia acordada al se -
ñor Pedro Oscar Nú.ñ.ez,por haberse incorporado al Ejército,
se halla actualmente sin titular un cargo de Ordenanza de -
2da. dependiente del Rectorado y Consejo Universitario;

Que las exigencias del servicio imponen la ne-
cesidad de proceder a su reemplazo, teniendo en cuenta la in
crementaci6n de las tareas propias de la época actual en qwe
la Universidad retoma el ritmo habitual de sus actividades,-
luego del periodo de receso~por vacaciones en sus institutos
y oficinas;

ue al presente,la creaci6n del Instituto del
Profesorado en Ciencias, obligan dotar al mismo, para su ~
mediato f~~cionamiento, del personal necesario para el desa_
rrollo de sus finalidades especificas, entre el cual debe -
contarse forzosamente con agentes afectados al Item 111;

Por ello,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

l°) Designar Ordenanza interino, en reemplazo del señor Pe-
dro Oscar Nú.ñ.ez,Jue se halla en uso de licencia, al se
ñor Desiderio Paséual Ojeda (L.E. 6.210.941 - D.M.36
Clase 1931).

2°) Asignar al mismo como retribuci6n la cantidad de CUATRO
CIENTOS CINCUENTA PESOS($ 450.=) moneda nacional meruña
les, comprendidos los beneficios previstos en el decre~
to nO 7025/51 e independientemente de las bonificaciones
que le correspondan por aplicaci6n del decreto nO 6000/5Z

3°) Imputar dicho gasto provisionalmente a la resoluci6n n °
873, del 31 de diciembre dltimo y, en su oportunidad, a
la partida que corresponda del capitulo "Conceptos va -

·rios" del presupuesto a regir para el ejercicio actual.

4°) Declarar que la presente designaci6n responde a exigen -
cias impostergables de servicio.

5°) Dejar establecido que el seffor Desiderio Paacual Ojeda
prestará servicios en el Instituto Pro~esorado en
Ciencias.

60) Iriscribase,comun!Quese,y pase a
ci6n de dministraci6n a sus efe



sía,. .•• .&:GFEDCBAO I T A R N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3xp. nO 55289 corro nO 1

N A . Q I O N A L D E L L I T O R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,

Santa Fe,' 2 MAR 1953 .

Visto este exuediente relacionado con la licita. -
ción pública llevada a efecto para la adqui si ción de útiles de escri t 2-
rio con destino a las oficinas del Rec.~orado y Consejo Univ&rsi tario ~ ,él.

tento los pr esupue s to s agregados, ten~;e.ndo en cuenta lod.í.apueat o en el

artículo 9° del Decreto n? 36.t)06/94.8 y lo informado por la Direcciónw

Adminiat r acdó n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve~

¡ o . - Aprobar la sustanciación de las p.reseñtes actuaciones.

2°._ AdjudicaJ.' a las casas y por los importes que en cada caso se ind ~

can, la provisión de los artículos que se especifican seguidamente

Colombo 1. Cía S.R.:J;;...!..;6 agendas Avon, de 200 h s , 15 x 21~', a~:L:028

c/u. > 100 carpetas cartulina, simples, oficio, a ~ 0588 c/u., 120

pomos cemento Duco, a$ 1.29 c/u.~ 10 esponjeros de pura goma, a

$ 0.87 c/u.) 3 planchas de goma, para sellos, de 20 x 15.5 a,) 5.95

c/u.~ 2 f:;..rllesas de lápices Faber n? 2, alemán, a ~~145 c/u.; 1011-.
bros índice de 100 h s •. ~ tela ofí c í o , a :;~14.40 c/u., 6máquá nas pa

ra abno ch ar , Comand er , a ~ 59.40 c/u.~ 100 blocks papel borrado r,

esqueLa , de 200 h s , a :~ 2.25 c/u., según mueat r a , 500 r-asmaspapel

mimeógrafo, oficio, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA$ 18.75 c/u., según muestra~ 2500 hojitas s~

cante, blanco, 100f..., a ~ 7 .80 ~, según mus st r-a y5 reglas chat ss,

miHm at r adas , con filete, 0.80, a3 12.70 c/u. TotaL ~ 10.974.73

m/n. León Scolnik y Cía S.C. e I:; 100 biblioratos archivo, oficio

a ~ 8.98 c/u~~ 150 cajas clí p s , nO 3, a :3 0.88 c/u. y 200 r3Sr.1aE~~

paI Manifold, oficio? blanco, a ~ 14.90 c/u~, según muoat.r asI'ot a.L:

~ 4.010.- m/n. Librería y]ditorial Castellvi S.A~ 10 almohadilia~

JurGka n> 1, a ; 6.90 C/U'i 5 almohadillas, Eur eka n? 3, a ::; 9.50

c/u. ~ 100 carpetas espiral, cartulina oficio, ~31.32 c/u. ~ 20 CU.::

~~ ••.•.!,osM¿rito, cuadriculado chico, de 100 h s , a ~~4.15 e/u.;20 eu~

dernos M.Jrito, rayados, de 100 h s , a ;~ 4.15 c/u., 200 gomas de be

lápiz "D" t/40 a ~ O.19 c/u. según mue st r-a, 1 gruesa Láp.i e :3 s

Fab3r n? 3, Nor t aamer-i.cano , en':> 108.-> 1 gmUGsa lápices de t í,n t a

Mast'Jr, según muos tr a, en ~)132.-~ 1 gr uo eaLáp.i caa azul-rojo, Fa

bar :11omán , según muas tz-a , on ~ 198 .-~ 2 libros do actas, do 300:fE.

of í c í o , a :S 13.50 c/u.~ 100 Li br et aa r:&rito P/t"'01..lÍgraf01 !:~ 200'·

a. ~ 1,195 c/u. s/mu3stra; 100 blocks p ap oI borrador oficio,200 ha

a. :;> 4.65 .efu. s/muGstr?u; 1000 hOJFs carbónico, negro Pe.lí.kan , 44 x

66, a J 1.32 c/u. s/mu:,str=:'1 2500 hojas pap ol Kraft marrón, a $0.38

c/u. sogún muostr aj 5 cajas pl umas Por ry p/doblada, a S 58.50 c/u.,

según rnuc st r a ; 2 pí.nc o.los chatos para cor-r-aspond cnc La, a3 5.20 c/L,

10 portasocantos do metal, 2.. $ 4.20 c/u. 5 20 frascos tinta china]?ONMLKJIHGFEDCBA

j
/ I

/ I



- 2 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Iikan P-,rla, do 25 c c , a ~ 5.30 c/u. y 18 tinteros da vidrio par ado s tá n

tas, a Z 4.80 c/u. TotaL:) 4.384.80 m/n. Roborto G. 9.?;~.Y.!-:.t_~,3rray ct~~_;
100 bibliore..tos ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf í.c í.o , NahuoI , a ~ 8.45 c/u.; 20 caj a.s do brochas, 24/

6, p/m~quine..do abroche..r, !J, ~ 1.30 c/u.~ 150 cajas de clips, nO 2, a

A 0.77 c/u. y 12 pinceles da cerda y bronce p/limpieza máquinas, a ~ 3.50

c/u. Totale ~ 977.08 m/n. Librería La Facult ad e 24 lapiceros p.lástd coss a

51.10 c/u., según muestra y 100 hojas carbónico, rojo, 44 x 66, a ~0.90

c/u. s/muestra. Totalg ~p 116.40 m/n. Compañía General de Artes ijráfic.§:.~

Farrazini S.A.Ltda. ~ 30 cajas boz-r at í.rrt a , 3ureka, a ~ 4.95 c/u.; 20 libr~

tan tapa hule, 200 h s , cuadriculadas, 15 x 10 a$ 3.97 c/u. ~ 100 roll Q s

papel p/máquina sumar, de 5it cm. a ~~1.39 c/u. ~ 300 rollos papel p/máq~.

na sunar , de 7 cm. a .~ 1.77 c/u. yreo hojas secante verdo Re.Lianc e , a ::;;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 .9 6 c/u. 1'otal ~ :3 993.90 m/n. Lerosan S.R.Ltde...:; 5 reglas cuadradas,con

ñ l ata, a ~ 2.80 c/u., de 0.40, en .~ 14.- m/n. Grafex S.A •.. 150 oi.nt a.sp,'-_.----,..---
aáqui na, negro fijo, G10ris.., p/Olivetti y Conti nerit a.l , a ::;;13.50 c/u.; -

160 caj as carbónico, ~xito 413, riegro oficio, a::; 16.95 c/u. s/muestra;

3.500 stencils p/mim..3ógrafo Gest at nar , Exit o , a :;P 1.45 c/u. s/muest r a y

25 kilos tinta. negra n? 1064, cm t:JJ:'ros p/mimoógrafo, a ~ 14.40 elkg.':!.'.~

hl¡ 9.663.40 m/n. Cn.aa Jacobo P(,USGr S.A.C. a 1.; 30 ca ja.sdo br-ochcs pa

ra máquinaMar-kwo I I R X , - ~ i · ·4 . - ciu.; 5kilos d0 Lacz-o r o jo , en barras;~·

~5.- el kg.) 6 Loznas p ar-a escritorio, t cnax 29, a $ 1.70 c/u., 2 rGm"l.:3

p~pal, tipo Romarrí, oficio, liso, a.:;¡; 90.- c/u., según mueat raj 40 pIurm

góticas Maasag (20 nO 5} y 20n? 6) a :) 0.10 c/u. y 5 r ogLaa ch et as , mi"~

Iínatr edas , con f í.Lc t o br oricc , a de; 0.40, a:;S 4.50 c/u. Total? :~ 361. 70

m/n. OlagiU'io 'I'Gjedor S.R.L.~ 12 rollos p vpo.l Kraft 3n.:;om?do, fl.:~ 5.20<.,.'

u., 20 ovillos do hilo? Car-oa Maaaa , de 600 gr.2. J 5.70 c/u.~ 180oviJlo8

de hilo cáñarao , 200 grs. a .) 3.05 c/u.; 6 libros Lnd.ic c, oficio, do 48;.~;.

tepa Lí.toyd a , él. J 7.]0 c/u.;; 15 pLumí.nss par-a tínta china, q .~ 0.60 c/u.,

10 perforadoras par:;, p apo.l, buena ca.Lí.dad, ? ~ 14.- c/u.~ 50 torni110s.L/

libros de h s, mová bLos, surtidos, a ~ 1.60 c/u. y 2 frascos tir;ti.'.':Zul ...n_.j.

gra Park,.r p/-3stilogré.fic"., a. ~ 24.50 c/u. TotaJ.g3 1.047.20 m/n. So1..(~..i.

ni 'ag 40 cajas e.lfilor-3s, nO 1 , do 95 grs. 11 S 2.51 c/u" 40 c·:J'.w.1

ros, nO 2, do 95 grs. a:3 2.37 c/u. ~ 40 cajas da brochos,n> 1, 2.

1.37 e u.; 40 C::1.jn.sdo br och as , nO 2, a:i> 1.57 c./u.; 40 cajas d s 'br-och oa

nO j, P " ~ ; 1.74 c/u.~ 40 caj a s d s brochos, n? 4, a ~ 1.92 c/u.; 30 ea j'"8

da brochos, n? 6, a :~ 2.16 c/u.~ 30 caj as do bz-cch ss , nO 8, a ~ 3.05 c/h.

30 oaj::¡,sdo br-och.,a , nO 10, a::; 4.32 c/u. ~ 10 cintas r-ojo-mog.ro p/máqui-

na cal cu.lar , Olive"üti, Cinte.tox, 3 9.70 c/u.; 6 cestos de alambrep/P:t.P0.

les, de 29 cm. do 2.1to, a 38.86 c/u.> 40 cued or-noa rayados, te.pa hul.o,

200 pág. '3.. ::; 5.75 c/u. ~ 24 frascos corroctor, Euroka, paz-a at cncí L, a ~:'

2.15 c/u,) 6 frascos tint'1 ncgr a , p/s.:;llos goma,i1~ litro, a :'; 10.85 c/u.,

6 frascos tinte. ví.o l ot e , p/scllos goma ! litro, a $ 10.85 c/u. S 6 fr2.s-,

cos tinta asu l , p/sGlloS goma, } litro, 2, .) 10.85 c/u. y 3 f'r-aaco s t í nt r-

rojé'., p/sollos goma,i litro,ONMLKJIHGFEDCBAP . S 8.60 c/u. Tota.1z .;3 1.328.06 m/n. Lib?-.,.

/ / /
1 /
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ríe. LZd~ tori <>..1Colm-,~~n~. R. LtdEl.. e 5 e.LmohadzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí.L'l e.s p/sGllos, EUl'.~

kv, '?. 3 7.50 c/u,> 40 c nj as do broches, n= O,:>. ~~1.40 c/u.; 20 c~

j es de br och a s (5.000) p/máquin9.s Star-Hochkins, él ~ 25 c/uo,30c?J-'.

P ..,-t.:ts oficio, 2 aní Ll o s , Flint, a 8 13.- c/uo~ 30 c aj n.s do ch i nch o

dorqd2~S, do 100uní d ad o s él- $ 0.90 c/u.; 6 abr3C?-I't"s d s mat a.l , .".. .

6 •.- c/u.; 140 gome.e , Dos Band.er as , p/m§.quine.,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr e ~ ~ 0.45 c/u. se~Úl1

muas t r a , 20 bob í nae hilo, a.Lgo dó n pulido, e. ::~23 c/u., s sgún mu:.:;.',

tI'P.1 6 librotas Lnd i c o , t2.p!1, hul o , 15 x 10, do 100 h s , 11 e .3•... c/h.

40 c aj e.s c ar bó ru co , Silvarple.n? negro oficio, ? G 35.90 c/u. ~ 3r:,.:~_

mas pap c I cuedz-í.cuf ado chico, oficio,'Q,ONMLKJIHGFEDCBA~ j 37 13. r-c sma; 1 z-o smi J:'f;,
p sl cu::.nt = s , 2 coLumna.s , en ~ 40.80;. 1r osmc IJ?.PGlcucnt as , 3 calur,.!!.

nas , en ~40.80~ 1 r serna j?"'.p31 cuont c a, 4 coLurnna.s , cm ,3 40.80~150

rollos p apc.l para. roloj co nt r oL, 2· ;~ 2.85 c/u,;¡ 4 caj a s pLumaes pun

t a Lanz a , Lng Ls s a, ~ ~ 35.- c/u., según mue st r e y 15 litros t í n t a

",zul--n_t;rC'.. StüphGns 2. ~ 14.80 c/u, Total, ;) 4 ..I..4'),40 m/n.

3°.- ::n importo d c 'l1RJIN'I'A Y OCHO:MIL DI33 y 813TJ P3SOS CON :JJS3NTA y
8I3T3 CJnJTAV03 (~ 38.017.67) MON3DANACIONALa qua asciendo la P"-'.9.
serrt c or-ogac Ló n, d abrr E, impu tar s o pro v.i aí.onu.lm ant o 2. 1'.3,l' ccoIucá ón

n? 873 d aI 31 d , di c í cmbr-c último y, en dcf'Lm t.Lva., a l'?p?.rtide..~

cip , a) Conccp to e Varios doL prJ3UpUGsto 2~ r:..igir pnr~ ::1 corrí :;ntü

año.

Dac Lvr ar que Las e.dqu.i s.i.ci onc s proc .d ont cmcnt o e.djudicadns r:;vist.olJ

",1 cal' áct ar d s Lmp r aac í nda bl CJ no c caí.d ad ,

Autoriz::..r A la Dirección de; Administr--:cióljl p ar-a quo p ro c od a a l~~~.

portuna dovolución de los dcpó s.i t.o e G gefr.<mtí::-.. que cor-r ospond.v,

2. aua v.fcct o s ,

-

Inscríbaso, comu nf quo so , tomo nota rrt ondcncí e dol Lnf'o rms q1.1:- p I ' S ' : : .

ccd c d o 1::. D'i.rc cci ó n do .Administr"'. ión y p1.S0 a '3st" .. úlJcim2. Divi.ciá.GFEDCBA

, { < A P E L A

CTO

J
I



NAOIONALDEL LITORAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Resol. nO 78 bi

Expediente nO 56064

Santa Fe, marzo 3 de 1953.-

Vistas estas actuaciones sobre cumpli
.ientode las pr-eva sa one scontenidas en los artículos 27 y 29 de la

Ley12961 y sus correlativos del Decreto nO 5201/48, reglamentario ea
la misma, y teniendo en cuenta lo informado y aconsejado por la Di
recci6n de Administraci6n,

EL RE:CTOR DE LA UNIV' RSIDP~
Resuelve: .

lO-Apropiar al ejercicio 1952 los créditos legítimamente contraídos
en el mismo pendiente:;de pago al 28 de febrero último, cuyos ti
tulares y respectivos importes se invidualizan en los estados ad
juntos, por el total de SI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'T l' ILLONHS OCHOCISNTOS DIZ y OCHO7
IL NOVECIENTOS NOVENTAY NUEVE P SOS CON OCH.JN1:' y UN CENTAVO ,

(m$n 7.818.999.81) moneda nacional, distribuidos así:

Institutos

Rectorado
Instituto Superior de E-
nergía At6mica
Escuela Superior de 1úsi
ca
Obra Social
Direcci6n Técnica de Edu
cac í én Física
Escuela Superior de Be-
llas Artes y Profesorado
de Dibujo
Escuela de ProfesoraOO de
Música
Facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Sociales
Facultad de Ingeniería /
Química
" cuela Industrial Presi

den e Juan D. Per6n -
Fac tad de Ciemcias Mé-
dic s, Farmacia y Ra m o s
Menores
Hospital Nacional del Cerr
tenario
Hospital de Alienados
Instituto de Investiga -
ciones Microquímicas
Facultad de Ciencias Ma-
temáticas, Físico- uími-
cas y Naturales Aplica -
das a la Industria

Gastos en Otros
Totales

Personal Gastos

15.205.91 23.477.58 38.683.49

14.820.- 1.845.70 16.665.70

5.869.15 GFEDCBA - . - 5.869.15
176.13 20.107 45 20.283.58

12.591.58 195.- 12.786.58

26.148.97 774.35 26.923.32

16.273.21 - . - 16.273.21

30.845.79 3.713.84 34.559.63

8.428.54 43.949.80 52.378.34

182.126.52 5.546.54 187.673.06

94.574.22

165.857.87
4.466.69

8.269.56

387.103.93292.529.71

335.325.35
27.186.81

501.183.22
31.653.50

13.312~865.043.30

130.292.22 167.150.05



Insti tutos

~scuela Industrial Gene-
ral José de San .Martín
Instituto de temáticas
.plicada
Facultad de Ciencias Ec,2,
n6mioas Comerciales y Po
líticas
Escuela Superior de Comer
cio IILibertador Gral. San
. rtín"
Biblioteca Pública ~sta-
nislao S. Zeballos
~scuela de Comercio - Re
sistencia
scuela de Comercio - Sa!!,

ta Fe
Facultad de Agricultura/
Ganadería e Ind. Afines.
Escuela Regional de Agri
cultura
Instituto del Profesora-
do
Facultad de Higiene y Me
dicina Preventiva
Facultad de Filosofía, L~
tras y Ciencias de la ~-
duoaci6n
Secci6n Ciencias de la E
ducaci6n - Paraná
Instituto Social
Imprenta de la Universi-
dad
Conceptos Varios
Gastos a cubrir con fon-
dos provenientes de ejeE

'oios anteriores
Insi;'tu to Nacional de Pre
visi6Social - Aporte zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7

. Patro al Secci6n Ley nO
4340 Retenidos por dis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -
posición de la Superiori
dad al 29/2/1952 -

T O TAL H S

Gastos en
Personal

Otros
Gastos

Totales

151.576.94 366.50 151.943.44

-.-GFEDCBA - . - - . -

191.652.07 500.- 192.152.07

125.322.59 -.- 125.322.59

308.76 -.- 308.76

-
94.181.10 -.- 94.181.10

-.- 274.30 274.30

112.331.55 5.954.25 118.285.80

34.154.74 1.358.42 35.513.16

18.821.40 -.- 18.821.40

6.025.36 105.- 6.130.36

18.853.48 36.731.80 55.585.28

808.- 5.659.05 6.467.05
40.679.61 3.702.20 44.381.81

-.- 54.714.08 54.714.08
520.903.86 171.372.51 692.276.37

-.- 79.227.- 79.227.-

4.630.915.62 -.- 4.630.915.62
6.662.391.44 1.156.608.37 7.818.999.81
------------ ------------ ------------------------ ------------ ------------

2° - Autorizar a les Institutos que seguidamente se detallan, a reapro-
piar para el año actual,-desafectando los compromisos oportunamen
te registrados en 1952- los créditos cuyo detalle figura en los 7



/// antecedentes que se acompañan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy que totalizan la cantidad de
CUARENTAy UN MIL SEISCI~NTOS UN PESOS CON DIEZ Y SEIS CBNTAVOS
(m$n 41.601.16) moneda nacional, descompuesto en la siguiente /
forma:

Institutos

Facultad de Ingeniería Química
l!:scuelaIndustrial de la Nación
Presidente General Juan Perón
Facultad de Ciencias Económicas
Comerciales y Políticas
Escuela Superior de Comercio-R~
sario
Biblioteca Pública .stanislao S.
Zeballos
Facultad de Filosofía, Letras y
Ciencias de la Educación

T O T A' L

Otros Gastos

28.973.51

830.75

4.209.60

5.390.-

309.30

1.888.-

41.601.16
-----------------------

O-Líbrese orden de pago general correspondiente a los créditos que
se apropian en virtud de lo dispuesto por el artículo l° de la /
presente resolución para responder a los siguientes conceptos e
importes y con imputaci6n a las partidas que correspondan:

Gastos en Personal

Sueldos
Jornales
Bonificaci6c$, Suplementos de Sueldos
y Otros Conceptos análogos
Aporte Patronal
Instituto Nacional de Previsi6n Social
(Importes retenidOS)
Varios cumplimientos Decretos 7025/51
y 6000/52 (a clasificar por inversión)

Otros Gastos
Gast s Generales
Inve~siones y Reservas
Subsidios y Subvenciones

995.22l.66
54.-

425.100.24
240.563.69

4 •630. 915 •62

370.536.23 6.662.391.44

745.293.57
387.314.80

_-=2;;..:4...;;.*.;;..OO~O;..;;.;,-.-_1 .156 .608 •37

T P tal 7.818.999.81
------------------------ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

40 - Autorizar se libren, en Les medidas que las circunstancias aconse-
jen, 6rdenes de pagos parCiales referidas a la general que contem

. Vla el artículo anterior, hasta la total satisfacción del importe
previsto en la misma.-

5°-Inscríba~e, comuníquese, t6mese nota y pase a la Dirección de Ad-



AOIONAL DEL LITORA.L

7
/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/////ministraci6n a sus efectos. GFEDCBAe ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.s - > :

arcmvese.-



Res. nO ONMLKJIHGFEDCBAt ' 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\

SfRV.&.SB OITAR N.f')

- Expte. nO 55900 -

NAOIONAL DEL LITORAL Santa Fe, 3 de marzo de 1953

Vistas estas actuaciones relacionadas con

la situaci6n del señor Hugo Alberto Gola. Ayudante l° de la

Escuela Superior de M~sica de esta Casa de estudios, y te -

niendo en cuenta lo estatuido' por el articulo 15 de la Cons

tituci6n Nacional,

resuelve :

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

l°) Dejar sin efecto el nombramiento del Ayudante l° de la

Escuela Superior de M~sica, ~ugo Alberto Gola.
;

20) Inscribase, comuniquese, y a Secci6n Personal a

sus efectos. Cumplido archi

---------



} 1 7 ' " .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'2, ~ -

:iAOIONAL DEL LITORAL

-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Santa Fe, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 MAR 1953

Visto que por resolución nO 516 de fedla
19 de agosto de .l952, este Rectorado hizo suyo el proyecto de
creación de una Escuela de Medicina en la ciudad de Corrien te s
dependiente de la Facul~ad de Ciencias Médicas, Farmacia y R~
Menores, propiciada por el Superior Gobierno de la Provincia de
Corrien~es,y

cm SIDERANID :

Que el H~Consejo Universi~ario en su s~
sión de fecha 28 del mí.smo mes y año resuelve UAutorizar a la. F.!
cultad de Ciencias Médi cas a proseguir los estudios relacionaCos
con dicha iniciativa";

Que Con posterioridad, después de diver-
sos trámi~es administrativos que se registran en los respectjyoo
expedien;tes, el día 4 de marzo de 1953 la Comis~ón :Mixta encar-
gada de es~e es~udio e integrada en representación del gobierno
de Corrientes por S.E. eL señor ·Gobernador de dicha ProVincia,-
doctor Raúl V.Cas~illo y por el señor Ministro de Salud PúbLica
de La misma doc~or Juan de La Cruz Pavón y por eL Delegado In~
ventor en la Pa cuLuad de Ágricul "tura, Ganadería e Indus "vr~as Al:i
nes, doctor Arsenio H.Toledo y por los señores Decano de la Fa
cul~ad de Ciencias Médicas, doctor José D.Imhoff, el señorVice
Decano y los señores profesores de la misma doctores Juan V.F.wn
ces~o, Jos~ M.Cid, y Tomás Ocaña respectivamen~e en representa:
ción de La Facul~ad, se pronuncia al tenor siguien~e, según ac-
ta original que o bra en es t e Rec cor-ado s 1t En la recha cuaur-o ée
IDa de mil novecien~os cincuenta y tres y en la ciudad de Ro

io se consti1iuyen en la Sala del Decana"to de la Facultad de
Ci i s [édicas, Fa macia y ~lOS Menores de la.Universidad Na
ciona.Ldel Li 1ioral la Comisión designada por resoluci6n de.lSr:-
Decano de .laFacuL~ad c~~aaa preceden~emen1ie Dr.Jos~ D.Imhoff~.
792 "Dtt del 29-1-19:>3 cons ta tuida por' su ExceLencia el señor Go
bernader de la Provincia de Corrien~es Dr.Raúl B.Cas1iillo, el8c
Decano Dr.Jos~ D.Imhoff, su Excelencia el Sr,Minis1iro de Salud
Pública de la Provincia de Corrientes Dr.Juan de la Cruz Pavón,
el Sr.Delegado Interventor de la Facul~ad de Agricultura de la
Universidad Nacional del Li~oral Dr.Herminio A.Toledo, el Sr.Vi
ce-Decano de la Pacu Lnad de Ciencias Médi cas Dr. Juan V.Frances:1O
y los aeñoz-es Pro reaoz-es doc uor-es Jos~ M.Cid y Tomás Ocaña para
tra"tar La creación de La Escuela de MedicLna en la ciudad de Co
rr~entes. Luego de amplio y de~enido es~udio se ha resuelto por
unanimidad aconsejar su creación. Con lo que se da por 1ierm~na-



- 2 -GFEDCBA

A O I O N A L D E L L I T O R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

// 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

do e.iac 1i0 saendo .i.as ur-ece Horas ae .ia recna eacaca up-supra -
firmando para cons uanca a líuuuS .ioe ,lJresen-\les ONMLKJIHGFEDCBAl . & . ,lJ.L'esen 11 e A0TA--"

Que la proximidad de la iniciaci6n deláb
escolar da car~c'ter de extrema ur'genca.a a esvos ac tuadoa a Lo s s-
er eccos de no enucz-pecez- van fe..Líz a.naca.e ca.va , encuadr-ada .•o UQl
mente en los postulados y obje'tivos del Segundo Plan Quinquena¡

Qu.e, con el espíxi -úu juata.o í.a.rí.eca y'~e~
ue.enc~adrar todo acto ae gooierno, es de oportunidaa poner en
prácllica el axioma peroniano que expresa"mejor que decir es ha-
cer, mej or que pr-omeuez- es realizar", a lo que cabe agregar el
pedido expreso del Superior Gobierne de Corrien'tes en el senti-
do ~e que se lo autorice a inici ar por su exclusiva cuenta, las
obras de.'construcción de pabe l Lones y dependencias en el terre-
no de :propiedaa de esua Universidad en que funciona La Eacu.i.uad
de Agricul.lIura,Ganadería e Industrias Afines;

Que se.mantiene en pie el orrecimienw~
Gobierno de la provincia ya ci1iaa.a,en el sen'tido de que los ~
tos de instalación y funcionamiento de la nueva escuela serán a
su total cargo, para lo cual se compremete a firmar los uo~~
y contratos que hubiere menester, a los efecllos de dejar legali
zada esta situación; -

Que de todo lo que an'tecede ~e c.iarmoon
te que nada se interpone para hacer 'tangible realidad ~a inicia
tiva presentada,

EL RECTOH DELA UNIVERSIDAD
resuelve:

10.-Crear aa-z-et'er-encumde la aprobación- opc;>rtunapor parte del
H.Consejo Universitario, la Escuela de Medicina en la ciu&d
de Corrientes, la que dependerá de la Facultad de Ciencias-
Médicas, Farmacia y Ramos Menores de eSlla Universidaa..

20.-Autorizar al Superior Gobierno de la Provincia de Gorrientes
. para iniciar las obras de construcción de pabellones y depe~

dencias en los terrenos que ocupa la Facultad de Agricultura,
Ganadería e Industrias Afines, las que serán a su excl.usivo
cargo y cuyos planos deberán tener la aprobación de la Facu!
tad de quien dependera la escuela creada.

30.-Solicitar a las autoridades de la Provincia de Corrientes y
de la Facultad de Giencias Médicas men las providencias n~
cesarias que permitan iniciar e c so del primer año en las
postrimerías del mes de abril el orriente año.

·4°.-I~scríbase, comuníquese, etc.

UL ,RAP:ELA
ECTOR

)

,/
?



Exp. nO 55631 Res. no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'O

SfaVA.8J!11 CITAKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.O

":C.CIOJlf DS L.a. l'fACJQl'I'

ACJO~AL DEL LITORAL Santa Fe, 5 MAR 195

Vistas estas actuaciones del Instituto S~
perior de Energ~a Atómica relacionadas con la licencia solici-
tada por el Ordenanza del mismo, don Carlos Manuel Luciani,por
haber sido incorporado bajo bandera, y designaci6n de reempla-
zante; atento a las constanciasobrantes en el expediente y t~
niendo en cuenta lo informado por Sección Personal y Direcci6n
de Administraci6n,

EL REt;TOR DE LA m IVER JJA.u
.ltesuelve:

1°._ Conceder licencia con goce del 50 %de sus haberes, al Or
denanza del Instituto Superior de nergía Atómica, don~
los Manuel Luciani, a partir del 2 de enero último.

2°.- Aprobar la resolución nO 515 dictada por el mencionadoIn~
tituto, el 30 de enero pasado, por la que se designa en -
reemplazo del señor Luciani, mientras dure su incorpora -
ci~n al Ejército, a don Salvador Leopoldo Chiappara (Mat.
nO 6.205.994 - D.M. 36 clase 1930) a partir del 10 de fe
brero del corriente año.

3°.- Imputar la cantidad de CINCO IL T~INTA Y CUAT O PESOS -
. eo TREINTA y CD CO CENTAVO~ ( 5.034.35) m.f!; A 1ACIONAL
a que asciende la presente erogaci6n, provisionalmente a
la resoluci6n nO 873 del 31 de diciembre Ultimo y, en d~
finitiva, a la partida "Régimen de licencia", Item nro del
Capítulo "Conceptos Varios" del presupuesto a regir para
el corriente año, en la siguiente forma: "Régimen de licen
cia" Item IIIo, $ 4.280.-; Sueldo anual complementario, -
S 267.50 Y Aporte patronal 14 %, 486.85 m/n.

4°.- Al proceder el Instituto mencionado a liquidar los sue~s
del reemplazante, deberá tener en cuenta las sumas que le
correspondan, por aplicaci6n de lOS decretos nO 7025/51 y
6000/52.

y Di5°.- Inscribase, ~omuníquese, tome n
recci6n de Administración y fec ONMLKJIHGFEDCBA

f '

7



ExpzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl.ie.nO55947 res nO

anlia HGFEDCBAe , 5 M AR 1953

Vis~as es~as acvuaciones por ~as ue ~as auv~
rrdade s del Com.edor Una.vvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAer-sa, car-í,o "Eva Per6n", d e es va ciu ad,-
sOlici~an se convemp~e por la Un~vers~dad ~a',osioi~idaa de an
tlcipar Lo s ronoo e a.ncnepenaao.re s para SUbsanar .La si uuao i.dn d..!::,
rrca cara.a ue se eva uenc a a ; ae en co la inforlllac~6n pr-oduca.aa y -

lo aconsej acto por La Dirección de dnn.na s"Crac~6n, y

(J l' S DEli -~.J.)o:

ue se 1ira~a ae erOgaC10nes rerer~aas a con -
cepvos, cuya prescindencia Grae ia apar e j a o, ~rreOll.sJ..bJ.eL1enve,
la para.L~zac~6n ue .Las acu~v~aaaes del oroan~sno peuicionanve;

ue s~enao asi, consv~vuye un aeoer inexcusa-
ole de La ns ~i cuca dn ago var- los mecn,os a su alcance para pOder
dar ~ proo~ema planl.ÍeadOla SO.Luc~ón ~ue hagan per~s~D~e .Las
po aaoa.i.aaade s cr-e da v:í.ciasdel pr-e supue sco ¡

Por e.i.Lo ,

rtesue.Lve:

l0 - ullorizar se ilransf~era, con carácller ae anll~cJ..po, y cargo
de opo r cuna rend~cJ..ónae cuen c aa , a u,a ao caaca.dn IJrerru.a.L-
de ~SI.ÍUd~anllesae Derecno de la Confederac~6n lJenera.L un~-
ver-ea car-í.a , la can va.uac e e J.1\j(;OlILL.lI CI.cil ..•..U ETE~:rA Y Ul -

~JO con CUAl-"N:r y CINCO C""N~'VOS (~ 5.171. 45). I,IONED.d. N_
CIO:t.JJ,para sol verrnar- el importe de los suministros y pres
taciones a cargo del Comedor Universitario" va Per6n",con
sede en esta ciu ad, correspondientes a 1953, ue se enume
ran a fojas doce y trece del expe iente.

Imputar dicha cantidad,
nO 873, del 31 e dicie
en la si~uiente forma:

C·p.XII - Conceptos Varios
~ rtida 8 - Combustibles y Lubrd carrtes

artida 29 - Honorarios y retribuciones

provisionalmente, a la resolución-
bre de 1952 y, en su o "'ortu.nic1ad,-

3540.00
a terceros"835.00

Cap. 1 - Consejo Univer itario
artida 33 - Li~pieza y desinfección

C~p. IV - Hos?ital Nacional del Centenario
artida 41 - acionamiento y alimentos

"678.55

T o tal •..
del pr esupuas to a J."c~irpar e el corriente año ,
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3U ej - estableci o ue la fectaci6 is.ue ta ffi la pa te ~i

nal el artículo anteri r ebe considerarse, ta i'n, con CQ

rácter transitorio, hasta tanto se obten.; d 1 lIinister'o de
Educaci6n de la Naci6n la autorizaci6n para moviliz r los
fondo ?ertinentes, en cuya circunstancia se .roceder' a li
berar, or efecto de reintesro,las afectaciones ~ue grev n
los rubros Que anticiparon el cré~ito per~inente.

't0 olicizar al I.i:initerio de ..u_ ucac í.dn , por el con ucto co.re
~on iente, 1 transf_re~cia ~e los fo dos neces rios' a

ue la enti~ d peticionante ueda fi~anci r la situaci6n e
ficitaria producida en 1952, al i¿ual ue la ertinente auto
rizaci6n para la Qvilizadi6n definitiva e fondos por la
cantidad y destino ::?revistasen la -resente resolución, con
cargo a la partida "Contribuci6n para "ll. oci 1 y ,,)in::.-
e 1 Universitaria" el p r-e aupuesuo "e 1 52, cuyo reor~ e.:.Í8n

to legal par-a el e~ercicio ac tu.af, fué eleva o a la con aí.dezB-

ci6n el ode_ Ejecutivo e la N ci6n.

50 Inscríbase, oomunfque se , diríjanae
los organismos ue corre8)ondan, 1
nistraci6n y dése conoc í.cd en'toal

..----
R A F A E L V u, I=RREZ

SEC ET N R l



res.n°(-

Santa Fe, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 M AR 1953

Visto e~ presen~e expeáien~e de ~a Facu~-

taa ae Ciencias Médicas, Farmacia y Ramos Menores, relac~onado

con la reparación del camión-ambulancia del Hospital Nacion a vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

del Cen1ienariO; aten o a Que los l.Lamaáos a lici1iación privaua

llevados a efecto, resultaron desiertos por la falta de oí'eren

tes, lo que hace procedente la aplicación de ~as d~sposiciones

conuenadaa en el inciso b) del articulo 4'( de la ley 12961, Y
~

teniendo en cuenta lo in¡ormado y aconsejado por la Direcció n

de Administración,

EL RECTOR DE LA UNIVE~SIDAD
resue.Lve:

10.-Autorizar a la Facultad de Ciencias M6dicas,Farmacia y Ra-
mos Menores, de conr'orma dad con lo q.ue dispone la resoluc:i.ch
nO 1395 del 10 de junio de 1950 de la Contaduria Genenü de
la Nación, para contratar en forma df.r-ec ta, cenla firma A.Sia
bile y Cia. de la ciudad de Rosario, la reparación del e a
nrí.ón-cambu.Lancf.a Ford, mod.elo "A", del Hospi ~al Nacional dél,

Centenario anexo, de acuerdo con los términos del pres~~
to formulado en fecna 5 de febrero ú~ imo.

20.-El importe de ONCE FIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y S IS PESOS //
($ 11.b9b.=) 110NEDA NACIONAL, a que asciende la erogació n
per~inente, deberá impu1iarse, provisionalmente, a la reso-
lución nO 8'(3 del 31 'de diciembre Úl~imo y, en su oportuni
dad, a la partida <lue corresponda del presupuesto de la F~
cul~ad de Ciencias Médicas, Farmacia Ramos Menores a re
gir en el corriente año. ¡I

30.-Inscribase y pase a la Facultad (~e C' encias Médicas, Farma
cia y Ramos Menores a sus efectos.

tta-(¿/~.
L. ,RAP

R C'to

RAFAEl V «u 1 R,-EZ

SE~L.



Expte.n o 55352 res nO

Santa Fe, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 MAR 1953

Vistas estas actuaciones de la Facultad de

Ciencias EconDmicas, Comerciales vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy políticas relacionadas

con el pedido de licencia formulado por e~ profesor doctor -

FranciSco F. Amato Agoglia de la Escuela Superior de ComerclD

anexa, con motivo de su traslado a Euro~a en viaje de estu -

dios; atento a que la exig~dad de las partidas del presup~

to no hacen permisible el nombramiento de reemplazantes con-

percepci&n de haberes y teniendo en cuenta lo solicitado por

la Facultad y ~o informadó por la Secci&n Personal y ~a Di -

recci&n de Administraciln,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

10 - Acordar ~icencia con goce de haberes al prOfesor de

seis horas de Ciencias y L~tras en la Escuela Superior-

de Comercio, anexa a la Facultad de Ciencias Econ6m1cas,

Comerciales y pOlíticas, doctor Francisco F. Amato Ago-

gl.ia, por el período' comprendido entre el ~O de marzo -:-

al 6 de abril del corriente ~o y sin goce de tal bene-

ficio, desde el 7 de dicho mes al 10 de setiembre de

1953, de conformidad con lo que establecen los artícWDs

12 .- in fine - y 15 del Decreto

~-

ecci6n Personal y -20 - Inscr{base, comuníquese, tome not

arch!vese.

--l(



Exp. nO 55700 Res. nO ;-fvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Si.B.VASK OITAR N.O

.OIONAL DEL LITORAL Santa Fe,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 M AR 1953

..----
AEl RREZ

ECR A

Vistas las presentes actuaciones re1acionadas

con la reparaci~n de 1a he1adera Siam, al servicio del R.ct~

rado; atento 1as razones de urgencia existentes y teniendo -.
.en cuenta 10 informado por Intendencia y 1a Dirección de Ad

m1nis1:raci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

ReSu.e1v ••

1°.- Aprobar el temperamento observado en estas actuaciones.

20 •._ Autorizar el pago a favor de la firma l3oretto, Cat lla-
ni y Oía S. R. Ltda. de esta ciudad, de la cantidad de
seiscientos treinta pesos ($ 630.-) moneda nacional, por
el concepto expresado.

3°.- Imputar el presente gasto, provisiOnalmente a la r.sol~
ción nO 873 del 31 de diciembre último y, ~n definiti~
a la partida 17 "Conservación de máquinas, motores, ap~
ratos y herramientas", Capítulo ¡O, Inciso lO del presu-
puesto a regir para el corriente affo.

4°.- Dec1arar, que el gasto autorizado precedentemente es de
impr scindible neCeSidad.)

50.- Inscríbase, comuníquese, tome ta Intendencia y pase a
la Direcci6n de Administraci6n a sus efectos •



reszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO
Sf.V""SB CITAR N.O

NACIONAL DEL LITORAL

Sanlia Fe,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 M AR 1953

Via"o al presen-..e expedien.e de J.a Escuela

S~perior de .úa1ca, relac10nado con ~os ~abaJos ae repara -

c1ón de ~os pianos en u.so de J.amisma; a"ento a qu.e la uasa-

JoséM . .AJ.cqóey C:!a. es ~a wuca firma de ~a plaza qu.e se

ded1ca a '~as de af'i.naci6n Y' aju.s.e completto de -:;&1.es1ns-

..ramen·vosl' "emendo presente laS razones de urgencia qu.e se
~

inwcan, 10 diapu.es..o por la reso~u.c1ón nCt 13~5del 10 de ju.
. -

nio de 1.950 d'.' la Con-c¡;aduria\ieneral. de la Haci6nl' lo in .:.

formadoy aconsejado porla Direce16n de Aaminis'~c16n,

Reau.éJ.ve:

1~- ju,'i;or1zar a J.a Eac,u.e~aSu.per1or de .lis:lca, de co:nl'ormí-

dad con lo qu.e es~aDleae e¡ inciso e) del. ~,icu.lo47 -
-

de 1& Ley 129ó~, para cont;ra"ar en forma direcii& con .La

firma ltJoséNI. A1caydeY' Cia. tt de eSwaciu.dad, los "tra-.. ."

DajoB de reparaci.6n de108 p1&noSen u.so de.La misma, de
•

acuerdo con los ~érmino8 del preaapuesvo formalado opo~

••unamen"e.

- El. 1mpor••• de OCHO AUL OOSCI~~05 CJ..fiOu"Bi:A y ~uJ!NE po!
.. ~

SUS l ~.259) MO~EuA NACiONAU, a qu.e asciende la eroga-

ei.\Sn-perwineñ1ie, deberi 1m.pu.1i8rse,provisional men·,e, a

~a resoluci6n no-ts13 de1 31. d. diciembre ál."imoy, en

def1lli ,,1va, a 1a par1iida qu.e corresponda del presu.pu.es-

liO de la Escuela Su.per.ior de.mea a reg1r para el c,!.

rrienlie af10.
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~cedenvem.en.,e es de
-
imprescindibie necesidad.

4 0 - I n s c r ! b a s e :¡ p a s e a l mencio



res.ni (~ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

st •.•...•.••vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOI'l'''U N.o

J(AOIONAL DEL LITORAL Santa ]Ie, 9 M AR 1953

Visto que oportunamente el Sindicato de Obreros y Em -

pleados del Ministerio de Educaci&n de la Baoi4n S.O.E.K.E. /
present~ la iniciativa de dotar a la Universidad de un H1mno

a las alvinas, y

vONSlDERANDO I

Que mantener el culto de la soberanía e obli-

gaoi&n irrenunciable de argentinidad, nunca mejor defendida

que en sta hota Justicialista de su historia,

QUe,en conseouencia, la inioiativa presentada

merece er destaoadaa la oonsideraci&n p~blioa por el elev~

do y patri~t10o m&v1l que ·la inspira,

Que,con la participaci&n de la ~aoultad d lil~

sot!a,Letras y Oiencias de la Educaoi&n y de la souela Sup~-

rior de K~sica, se ha dado letra y m~sica al referido B1mno-

de las que son autores el Dr. Leonoio Gianello y el Profesor

uis ~lioi respeotivamente,

QUl la j erarqu!a de quienes fiscalizaron las mis -
mas y la de los propios autores asegura el valor intr!ns 00 I
del trabajo realizado, adem'. del emooional y anímioo,

~ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve I

- Aprobar oomo música y letra del Himno que se denom1nar~

!NUESTRAS ALVINAS", las presentadas por el Profesor /
Luis M!lici y el D1". Leonoio Gianello, res~ otivamente,
que como agregados al expediente ni 54350/52 se acompa-
flan.-

)

2& - Felioitar al Sindicato de vbreros y pleados del ni~

terio de Educaci&n de la aci&n S.O.E. .E. por su inic1!
tiva.

'i - Agradeoer y felicitar a los profesores de esta Universi-

dad Dr. Leoncio ~ianello y Luis ílici por la colabora -

//////
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5 -

6a -

7

///ci6n prestada y por el significativo y alto val~ de

la misma.-

Invitar a la Escuela Superior de Mdsica para que en el
primar acto p~blico que realice, estrene oficialmente

• ta obra, e inmediatamente despu4 cursarla a las ~
cultades que cuenten con establecimientos de ensefian-

za sec~daria, para que la incorporen al repertorio de

"cantos escolar s·.-

Oursar copia del Ílimno· (Letra ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy . '11sica)al Ministerio

de Educaci6n de la aci6n con expresa solicitud de que

se considere la posibilidad de incorporarlo a nuestros

cantos escolares en todo el país.-
Poner en conocimiento del H. Consej universitario la

presente resoluci6n.-

Inscríbase, coaunfque se, t6mese

namente.-

y archÍvese oport~

11 RAPEL

70
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ACIONAL DEL LITORALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASanta Fe, 10 de marzo de 1953.

ea I ERAN:)O:

ue, de con~or~idad con las prescripciones de

la ordenanza de contabilidad, las planillas generales de sueldos-

deben obrar en poder de la Universidad el dia 20 de cada mes;

Que en las actuales circunstancias, ese plazo

no responde a las reales exigencias del serv'cio, a raiz de la in

tensidad de la labor de contralor que deben realizarse a posteri~

ri sobre dichas planillas por la Sección Personal y oficinas depen

dientes de la Direcció~ de Administración;

ue , al pre·sente, el -personal afectado a estaa

tareas se ve constre1ido a realizarlas en términos angustiosos, d~

sarrollando sus actividades en di~s inhábiles y horarios extraor-

dinarios, en un esfuerzo que se viene evidenciando como si fuera-

normativo, cuando ello sol" nante debe aceptarse como easo de exCE]?

cí.dn;

ue,este estado de cosas debe ser ~otivo de -

preferente atención por parte de la Superioridad, arbitrándose las

.aedí.dae que hagan permisible transitoriamente la desauarici6n de-

la situaci6n expuesta hasta tanto un racional reordenamiento del-

ionamiento de la3 oficinas afectadas, sobre la base de losp~

cip' s de la mecanizaci6n, permi ta resolver el problema en forma -

integral y definitiva; ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
./

Por ello y teniendo en cuenta la identifica -

ci6n de este Rectorado con los postulados básicos de justicialis-

mo que insp an la doctrina de gobierno del Excmo. señor Presiden

te de la Nación;

EL RECTOR DE LAUNIVERSIDAD

Resuelve:

Las Facultades e Institutos adoptarán las providencias del
caso, a los efectos de que las planillas generales por

///



/// "gastos en personal" obren indefectiblemente en la -
Universiaad el día 15 de cada es.

2°.- Inscríbase, comun1qu se, ome'nota Sección Personal- vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y Direcci6n de Administra ióh y archivese.

AOIONALDEL LITORAL 2

-:

91 •..•...••9lD CITAR N.OihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u



res.ni . gvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B:xp. nihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D NAOIONAL DEL LITORAL
Santa ~ ,1 de marzo de 195'.-

Visto que la úonf c.raci~n General universitaria dis

p~o d stacar con car~cter dé Comi8i~n Reafiliadora 1 Electoral d '

la Jederac16n Gr mial universitaria del 1dtoral a los estudiantes I
aefloresGuil1ermo Gian 110, Henry A. anti 1 Car10 a García, 1

uONSIDERABDO •

Que la agrupaci6n estudiantil cuya representac1~n iB

nsten,es la única reconocida por el -inisterio de Educaci&n d la 7
laci6n, con sede en Ávenida A1vear 1690- Buenos AiresJ

2& - Jacilitar un ambiente con sus muebles 1 l1t11

en calle 9 de Julio '467, para s de accidenta

misi6n.-

,. - Solicitar de los sefior s »ecanos 1 Delegados d las distint s F~

cultades la mLxima colaboraci6n dentro de~ concepto qu informa-

/18 presente resoluc16n, dejando especialmente expresadO el deaeo

de que en cada ~acu1tad se adscriba un agente de sa Casa de ~

tudios a laa 6rdenes de la comisi6n, entro de las característ!

caa que la misma sef1ale.-

en el local sito

de la referida c,2,

.
us,en consecuencia, facilitar su cometido es co1ab~

raci6n que corresponde realizar, &'x e en el caso present por la 7
br a específica que deben cumplir', 1 el pedido expreso que en ese /
sentido se ha radicado en ste ~ctorado oficialmente,

EL REO'.rOR DE LA UNIVERSIDAD
Re uel.ve r

la - Prestar la m's d idida colaboraci6n a la Oomiai6n Reafiliador

y lectoral de la -ederaci6n Gremial ~n1versitaria del Litoral,

ea todo aquello que tienda al mejor cÜmplimiento de la ter a e~

comendad .-

r¡
~ LELA

~ __~~~=v ~ ~ .~~ ~_

arcMvese.-4& - Inscríbase, comuníquese, t6mese



Expte.n~ vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA55860 res n~ ' ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7

Santa Fe, 1 1 J AR 19

Visto la factura presentada para sa cobro
, ,

por "Librería y Editorial Colmegna S.R.L.", por la adquisi -

c16n de un portafolios para la Dirección de Administración y

teniendo en cuenta la informaci6n prodacida por esta depen -

dencia,

EL RECTOR DE LA UNIVERSI ~

Resl1elve:

10 - I1torizar se liqu1de a favor de la Librería y Editorial

Colmegna S.R.Ltda., de esta ciI1dad, la cantidad de TRES -
CIENTOS PESOS ($ 300 ) M ONEDA NACIONAL, por el concepto

expresado.

20 - Imputar eJ.presente gasto, pro visionalment e/a la resol.!!,

c16n n~ 873 del 31 de diciembre Ú1timo y, en definitiv~

a la partida ql1e corresponda deJopresl1puasto de la Uni-

versidad para el afio en CIlrSO.

30 - Declarar ql1e la adqu1sición efectuada precedentemente -

reviste el carácter de impresci~ le necesidad.

/4~- Inscr!base, tome nota Direcci~ de Administraci&n y ~
/

chivase.

lJL APSl.
CTO

J! /



Exp.n O 5597~ HGFEDCBA
8 1 . : . , . .• .8 . C I T A R vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.O

Santa Fe, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 M Al< 1953

N A C I O N A L D E L L I T O R A L

Vistas estas actuaciones de la Facul-

tad de Ciencias M~dicas, Farmacia y Ramos enores rela-

cionadas CGn la licitación privada llevada a efecto P~

ra la provisión de jeringas con destino al Hospital Na-

cional del Centenario anexo, atento a las constancias -

obrantes en el expediente, los presupuestos agregados y

teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 5 o delDe

creto 20523 y lo informado __y aconsejado por la Direccim

de Administración,

EL RECTOR DE LA illfIVERSIDAD

ReCll1elve:

l0 Aprobar la sustanciación de las presentes actuacio
nes.

2° - djudicar a la firma VatteWle y Cía., de Rosario,-
la provisi6n de 1000 jeringas de vidrio, ~mbolo s~
mi-macizo, como Wliversal, marcadas H.N.C.,S/nues-
tra, 500 de 5 ~c.y 500 de 10 c.c., a $5.98 y 7.30
m/n. c/u. respectivamente.

3° - Imputar la cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS UAREN
TA PESOS (.6.640) MONED N CION:L, a ~ue asciende
el presente gasto, provisionalmente'a la resoluci6n
nO 873 del 31 de d í.cd embr-e t1ltimo y, en definitiva
a la partida 12, cap.b) item IV - inciso 2°- Capítu
lo IV del presupuesto de la Universidad para el aOO
en curso.

/

40 - Declarar que las adquisicioneB precedentemente adj~
dicadas revisten el carácter de imprescindible ne-
cesidad. )

5°. - Inscríbase y pase a la Facu taé de Ciencias M€dicas
Farmacia y Ramos Menores a s~~ efectos.

4

)
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Expte. nO 55828 vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IUOIONAL DEL LITORAL

Santa Fe,

Vistas estas actuaciones relacionadas con la

licitación p~ivada llevada a efecto para la limpieza y atención

mecánica de _41 má~uinas de escribir en uso en las distintas ofi

cinas del Rectorado y Consejo Universitario; y atento las pro -

puestas presentadas ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy teniendo en cuenta lo informado y aconse-
\

jado pOI' la Direcci6n de Administraci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l0 - Adjudicar a la fir3a Olivetti Argentina S.A.C.e I.,de esta
plaza, por la cantidad de DOS ZITL ~OSC~~NTOS CINCU~~TA y -
CIlTCO PESOS (S 2.255 .=),i.rONEDANACIO:~)..L',el trabajo de lim-
pieza y atención mecánica de'las má.quinas de escribir ~ue-
se mencionan precedentemente, durante el período comprendi
do entre el l° de marzo hasta el 31 de diciembre del año -
en curso.

20 - Imputar dicho ir:1porteprovisionalmente a la resolución nO-
873 del 31 de diciembre de 1952 y, en definitiva, a la p~
tida 17 Cap. a) inciso l0 Capítulo I del presupuesto de la
Universid~d para el corriente aLoe

30 Declarar que el trabajo dispuesto e edentemente, reviste
el carácte~ de imprescindible nec si ad.

40 - Inscríbase, comuní~uese, tomen Intendencia y Direcc~
de A~~inistraci6n y archívese.

1\1J L
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56164-

S Í l l T . A . S I I I C I T A . a N . O

Santa Fe, 11 de narz e 1953.

. N A O I O N A L D E L L I T O R A L

Vistas ebtas actuaci ~es r las

que la ~scuela ~u~8ri r e :~sica ~ licita s c .~emple ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr

la Universidad la p sibilidad de sufra 'ar c n c~éuit s del

ca,)ítul "C ice pt s Varios". 1 s gast s Clue casi nará el -

C nciert a realizarse el 12 del cor~iente en esta ciudad,

c n la colaboraci'n de la Or~uesta dinf'nica de 8'r" ba;a-

te t 1 inf rmad p r la Direcci'n de dministraci'n y

ue se trata de fi~a' ciar un act -

e indudables pr y cci :.es,en un medi .ete.n .te p 'ular,

e nc rde e n las raz .es :..uedier 11 m tiv a la e s tz'uccí"1

del escenari "de;;:,.:.. ntable" cuya inaguraci'n se c ncreta-

rá e la fecna indica a,

ue tenie d presente ue el refe

rid Conciert se realizará en adhesión al 20 Plan uin u

nal o . 1 u eri r Gobiern de la Naci'n,c rres~ nue ~ue la

Universidad preste toda su c laboración al ~ism , nacien

lu~ar, en la medida de sus -osibilidades, al pe id ~ue se

f rl!!ttla,

P r ell ,

~ RECTOR :).i!I L u.rr -.... ill:

resuelve:

1 ° . - ut rizar la liCluidaci'n a fav r de la Eacue La ¡,)u.,eri
de ~,:úsica,de la c arrt.í.d ad de IlOCE IUL QUr...-:"';...TS:OSP .•.•30'"
(;;12.500) 11101- A .l.~~8rO.J.• , e m co nt r-í ouc í.é n e esta -
8asa de estudi s para la realización ~el act de re=e-
rencia, discrimi.ados así:

Princ~6 - Parcial 4 "Alc¡uileres Varios"

Haterial musical de la Casa Ricordi A:rlerica..a,
nasta el im~ rte de ~ 1.300.-

///



S1.V.&8_ Cs.T.&RHGFEDCBAN . O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

arcial 23 "Fletes ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy ..lcarres"

~rans rte en cami'n de vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 s atríles y de-
más im lement s del c nciert 1.300.-
Trans~orte de un piano desde-
la :;:::.~uela - upe r-í or de I,íúsica
lasta el ascenari desm table
y viceversa .. 1.7CO.-" 400.-

rinc.9 - arcial 34 "Pasajes"

Trans~ rte de la Or uesta Sin-
f'nica de Córd bao " 3.000.-

Prin.2 - Parcial 25
y H menaje"

.cU j amienten ello -e- te1 J. it z , del;:: i era

br s inteora tes de"la Or~uesta y oeñ~s
ac mp~lantes- 83 perso as a ~50.-c/u. 4.150.-

Princ.12- Parc.29
cer s"

s y R.a Ter-

S~a a abonarse a 1 s integrantes de la
r~uesta y personal au:iliar,en cantidad

de 80 pe r.ic nae a ~25 .-c/u., "

rinc .10- Parcial 42 "Reinte -r de Gast s "j..?

2.000.-

Suma a e.tre¿arse ~l ~irect r e la ~scue
la Su:t-.e I:úsica ~ n Robert Locatelli ,pa
ra atenci'n e l-s gast s ~ue le ocasi ne
su estada en Córd ba,con cargo de portu-
na endición e cuentas. " ---..=.;;;.....-

T tal .•...•

350.-

12.500.-

-:

2°.-Imputar dicho gasto pr visionalmente a la resolución
nO 873 del 31 e diciembre últim y,en su p rtuni"
a la partida ~ue c rresponda del capítul "Co.cept s
Vari Sil el presu)uest a rec.;;irpara el ejercicio ac
tual.

3°.-~eclarar Que la presente erowaci'n responde a exiGe~
cias de carácter imp ster'aules /

4o.-Inscríbase,c 1uní~uese y pase ~ ia Direcci'n e dmi
istración a sus efect s . cumPlido, arc... lívese.

- f/¡

o

2-



Exp. ng 56210 vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tlLTC.lihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.&HGBNTt.1'f'"

• KDOO.6CIOl'f DIII L4 l'IAOt.O~

SAOIONAL DEL LITORAL Santa e, 11 de marzo de 1953.-

VISTO la propuesta de designaci6n de la señorita Irma

Dora Venghi, en el cargo d Ayudante ercero d la bra 52

cial, elevada a este Rectorado por dicho instituto, en re~

plazo del agente del mismo don Alcides ~utallaz,qu1en e ha.-

se trata de personal afectado al contralor de los aportes a

la incorporado a las filas del.Ej~rcito, y teniendo en cuen-

-
ta la urgente neoesidad de proveer el cargo vacante,ya que /

Resuelve:

dioha instituci~n e inversi6n de los mismos,

J!iL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

la - Designar a la señorita lRMA DORA VENGHI(L.C.6.l11.884,Cl.

1925,0.1. 57223, 01. de Santa ) en el cargo de Ayudante

Teroero en la ubra Social, en reemplazo del señor Alcides

Putallaz y mientras dure la incorporaci6n de 'ste a las

filas del Ej~roito,·oon la retribuci'on mensual de Cuatr2

cientos pesos (S 400.--) moneda nacional, m~s los benef!

cios de los decretos nas.~025 y 6000/52.-

2 - Los haberes del agente expresado precedentement y que s~
/

tituye al señor ~tallaz, se afectar'n a la partida "R~~

men de lioencias" del Capítulo XII·Conoeptos varios",del

presupuesto de la Universidad para 1 presente ejeroioio.-

, - Inscríbase, comuníquese, tome

reec16n de Adm1nistrac16n y a



re • ni ;.,

Bxp,n~ 56209 wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D. I:D00.60:l0l'lZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD lII L.It.. NACIOJ!lf Santa Fe, 11 de marzo de 195'.-
iD NAOIONAL DEL LITORAL

VISTO el proyecto elevado por el sefiorDirector del

Instituto del Justicialismo sobre la organización y dictado de

los oursos,cursillos y conferencias para el cumplimiento del /

plan de actividades académica para el corriente año, y

CONSIDERABDO I

Que la tarea que se propone cumplir e vincula d!

rectamente y en forma estrecha con el Segundo Plan Q~quenal,

ue los t&picos el gidos son de preponderante ac -

tualidad y fundamental importancia, cuya divulgaci~n por vía de

la alta c'tedra de este ~nstituto, dejar~ provechosas nseftan-

zas, m!xime por la autoridad que respalda a los disertantes p~

puestos,

ue,en consesuencia, en cumplimiento de los pri~

que animan a e te ctorado, de total identificaci&n con

aciona! Justicial1sta, corresponde no entorpecer y

Resuelve I

si por el contrario estimular y faoilitar dicha obra,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

la - Aprobar en un todo el proyecto presentado por el Señor Di-

rector del Instituto del usticialismo,que bajo el ni de O!

//////11



, D:se cuenta de la presente resoluc16n al H.Consejo Uni-

-2- wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SAOJONAL DEL LITORAL

///// pediente 56209, corre agragado a la presente resolu -

c16n.-

2 - Dejar establecido que los gastos de pasajes ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy viáticos

que corresponda abonar a los conferenciantes, serán a

cargo de esta ~n1versidad.-

versitar10.-

42 - Inscr!base, comuníquese, to de Admin1j1

traci&n y arch!vese oportun

A

/



Exp. nO 55973 Res. nO '1tJ'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S íR vA se C X T A H N .OwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NAOIONAL DEL LITORAL Santa Fe, í 2 M A R í 53

Vistas las presentes actuaciones de

la Facultad de Ciencias M~dicas, Farmacia y Ramos Menores

lacionadas con la ~icitación privada l~evada a efecto para

proveer de·m4quinas de escribir a la Biblioteca de la misma ;

re-

atento a las constancias obrantes en el expediente, los presli

puestos agregados y teniendo en cuenta lo dispuesto por el ~

ticulo 50 del Decreto nO 20503 y lo informado y aconsejado por

la Dirección de Administración,

L RECTOR D LA UNIVERSIDAD

Resuelve :

1°.- Aprobar la sustanciaci6n de las presentes actuaciones.

2°._ Adjudicar a la firma Flamagan y Cia., de la ciudad de R~
sario, la provisión de dos máquinas de escribir nuevas ,
marca "Underwood", de 100 espacios, último modelo, impor
tadas, al precio de $ 5.760.- m/n. cada una. -

3°.- Imputar la cantidad de ONCE MIL QUINI 'NTOS VEINT PESOS-
($ ~.520.-) MONEDA NACIO AL a que asoiende el presente-
gasto, provisionalmente, a la resolución nO 873 del 31 de
diciembre de 1952 y, en definitiva, a la partida 15 cap.
b), inciso lq capítulo IV del presupuesto de la Universi-
dad para el año en curso.

4°.- Declarar que las adquisiciones precedentemente adjudica-
das revisten el carácter de impre ~ dible necesidad.

R F :Z

Far-
/

5°.- Inscríbase y pase a la Facultad
macia y Ramos Menores a sus efe

u R A P L.
eTo

/
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Sf:aTAsa CITAR N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte. nO 49417 HGFEDCBA

N A O I O N A L D E L L I T O R A L Santa Fe, ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 M A R 195wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 T" , 1o _ .•..• scr~oase, comuna queae a a
ersonal y pase a la ~scuela

ci.ie to y e-Zectos. CULlplido

interesa
3uperio·
vuelva

toüe nota ~ecci6n
Lúsica Jara su co..o

- ,su arc.u.~vo.

Vistas estas actuaciones por las cuales la
se.lor-a1elli Mántaras de Torres, que revist6 co o u "iliar en la
..,scuelau erior de I.Iúsica,intcl~J?uSOrecurso c..e :;:'E:;VOC t or-í.a y je
rárqu~co contra la -ecisi6n ado)tada ]or la Direcci6~ ~el re~ ri=
a.o t;; s-tdoleCir..Ü_8 nt o , en cuya v í.r tud se le apl:"c6 un serio aperci bi

ie'to por razo es de oraen disci l~nario; atento a las constan -
cias obrantes en el expediente y,
C01~•.H:JJJ ~OO:

ue ~l traslado de la recurr te para-
~ue preste servicios e ~a Facultad de Inge iería uíJica,a~spues
to or resoluci6n nO 808, de la U iversidad, dictada eL ~ec_a 14
de diciembre de 1951, Ílllplicapara -aque Ll a sufrir las COlsecu n -
cias de una doble sanci6n disciplinaria por un mismo hec~o, cir -
cunstancia esta que corresponde reparar por un elemental ~ri ci~
de justicia,

"7L WCTOR D.8 LA U.l~IV_ SJ::1)iD

Resuelve:.

l° - :Jejar sin e f'e ct o la sa ca ó n impuesta a la señora ::elli ~,..ánta
ras de Torres, por el artículo 20 'e l~ resoluci6n nO 91,
dictada por la Escuela uperior de I,lúsicael 12 de diciem.bre
de 1951.

r.:LO



Sfav ..•.". Ot.T..•.R N.o

res.nO C(.;

_CSLle • .t.RGENTn'A

• D. EDUC .•.CIOPf DE L .••. VACJ:OI'f

'D NAOIONAL DEL LITORAL

Santa Fe,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 :5 MAR 1953

•

Vistas estas actuaciones de la Facultad de Cie!!,

cí as Médicas, Farmacia y Ramos MEIlores, relacionadas con la 1ici ta ción

privada llevada a efecto para la adquisición de bancos, con destino a la

cá.tedra de ~a¡;ología Médica de la misma.; atento los presupuestos agrego!.

dos y teniendo en cueniía 10 dispuesto por el articulo 50 del Decreto nO

20523 y lo informado por Dirección de Administración,

EL REC'l'ORDE LAID. VERSID.AD

resuelve.

l°.-Aprobar la sustanci~ión de las presentes actuaciones.

2°.-Adjudicar a la firma Marcos Gregorutti,de Rosario, la provisión de

26 bancos de madera de 2e30xO.35xO.86 con apoyo, a$ 340.= m/n. cala

uno.

3°.-Imputar la cantidad de OCHOMIL OCHOCIENroSCUARIIJTA PESOS($8.840••)

MONEDANACIONAL,a que asciende el_gasto de referencia, prOvisional

mente a la resolución nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA87~del 31 de diciembre último y, en su o-

portunidad, a a partida 23, cap. b, inc.1 0, cap.IV del presupues to

de la Universidad a regir para el año en curso.

--lt
R A F A r~

adjudicadas revi aten4°.-Dec1arar que las adquisiciones

el carácter de imprescindible neces"aa •

5°.-Inscr!base y pase Médicae , Farmaci a y Ra

mos Manores a sus efectos.

A.uL N
R A p "1.."OTO ,.,
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Exp.nO 55701

••• EDUO.6CIOK n. L .•••. lf"'OIOK

I&D ."AOIONAL DEL LITORAL Santa Fe,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 A R 1953

Visto el pedido de licencia formulado por el

eñor Oscar Pedro Núñez, ordenanza de 2da. en el Rectorado,y te-

niendo en cuenta lo establecido por el articulo 14 del S.Decreto ~

26942/47,

EL RECTORDELA UNIVERSIDAD

r~sue1ve.

1°._ Conceder al recurrente, a partir del18 de febrero último, y

durante el término en que permanezca bajo bandera, licenciaa:Ill

goce del 50% de sus haberes.

2°._ Inscríbase, comuníquese, tomen

ci6n de Administraci6n y archivese

lJL

-



8111"'..•.8. CI'1' ..•.R N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
res.nO C¡C¡

IIPUBLICA. ARGENTIl'fAZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
110 D III EDUC .• CION DE L .••• l'fACIQN

IAD KAOIONAL DEL LITORAL

Santa Fe, 1 3 M A 1953

Visto el pedido de licencia formulado por el

Auxiliar de este Rectorado, don.Jorge Enrique Jordán, y teniendo en
.

cuenta lo establecido por los artículos 14 y 19 del S.Decreto nO.

26942/47,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve.

1°._ Conceder al recurrente, a partir del 2 de enero último, y du-

rante el término en que permanezca bajo bandera, licencia con

goce del 50% de sus haberes.

2°._ Inscríbase, comuníquese, Dire~

ción de Administración y

R A ~ R R E Z

RAJJI-N'R F' l.
CTC

11



Sfa"""'SB C1:TAR wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte. n055289
Corr. nO T.- ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D NAOIONAL DEL LITORAL Santa Fe, 1 3 MAR 1953

Visto este exnediente relacionado con la li
citaci6n p~ivada llevada a efecto para la ad uisici6n de he~
mientas con destino al taller de carpinter~a del ~ectorado; =
atento los presupuestos a~regados, tenie: do en cuenta lo dis-
pue s t o por el artícLllo 5° del Decreto n 205C3 y lo informado
y aconsejado por la Direcci6n de A~inistraci6n,

EL rtECTOR ::>:2. LA m:IVE:2SID.till
_esuelve:

l° .~robar la sustanciaci6n de las presentes actllaciones.

2° Adjlldic3r a las Casas y por los i~portes ae en cada ca-
so se indican, la provisi6n de los artículos que se esp~
cifican secuid" ente:
Ordoñez' y Cueto: 1 alicate orande,9",aislado, itali 0,-
en $·r7.~;1 sa::-{?;ento, de 1 metro, en $75.=;1 candado tipo
yc:.le,P•... l.T. de 35 mm ,,en $19-=;3 1i as -} c<;>-a,12",fina,-
inglesa a 31.50 c/u~;l lezna'8 cm. en $2.= y 1 piedra-
de €smeril c/ar~az6n, de 6xl tf

, en $180.= To:bal $387.50 -
m/n.
Del Toso y Cía.S.R~L.:1-cepillo de madera c/hierro,44mm.
en $20.50;1 metro doble,lO varillas nO 710,en $12.40; 1-
cerradura nO 5007, en f'16.50;1 llave para caños ,Eallcon C

-

144, de 18 tt,en $·75.= Y 24 lápices carpintero,alemanes,-
de 17tc~,en 7.= la docena. Total: 13l.40o/n •
..unéza-a OiaaS •• L.: 4 hierros p/machimb e de 3/4" a
('ll.50 .e u.;1 il1ave inglesa de 30 cm, , en .3.9.=;1 p í.naa-
Grande, en $12.::::;3liras triángulo p/serrucho a 7.=c/u.
y 1 cortaE_ío de 6",en 4.=·Total:G 122.= m/n.
José B.Rodriguez Cía.Ltda.:2 prensas de l2 1 t,cabo made-
ra, a .52 e u ,;1 corta.:'ríoPanay exagcna.L de 12", en 17.l0
1 cigueña para piedra, en $74.50 Y 1 piedra molej6n de l~tt
en S 18.40, Total: 0214.70 m/n.

-1 ü.porte de ochocientos c í.ncue...ta y cinco pesos con s~
senta centavos (O 855.60) moneda nacional a ~ue asciende
la pr-es errt e erogaci6n, se im.putará pr-ov í.sd one.Lnen t e a la

·resoluci6n nO 873 del 31 de dicienore últi~o y,en de~ini
tiva, en la s:'gaiente forroa:!;308.40, a la partida 14
Cap.b) ,inciso 1, Capítulo 1 y $ 547.20 a la 16, Cap.b C~
pítulo "ConceJ.)tos{arios" el :-esllpuestoa :-e.:;i~para -
el corriente año.

_ Declarar ue l2.S 8. CJ. isiciones pTecedenteoente adju ica-

////
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-2

das, revisten el ca~ácter de iL~~ ~~dible necesidad.

Inscríbase, wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcorcunf quese , tome n ta.intendencia y pase-
a la Direcci6n de dminist aci6 a sus efectos. ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A A ~

~o

AUL

z



• • I i D U C A O I O N DE L A N A O Y O N zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp.no 55289 corr.2
S i . V A s a O I T A B N . O ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANAOIONAL DEL LITORAL

Santa Fe, 1 3 M A R 1953

Visto este expediente relacionado con
la licitaci6n privada llevada a efecto para la adQuisi -
ci6n de artículos de bazar, menaje y limpieza con desti-
no a las oficinas del Rectorado y Conse jo Uni versi ta r io;
atento las presupuestos agregados, y teniendo en cuen t a
lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto n020523 y lo
informado y aconsejado por la Direcci6n de .dministra.ci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAn
Resuelve:

l0 - Aprobar la sustanciaci4n de las presentes actuacio-
nes.

20 - Adjudicar a las casas y por los importes Que en ca-
da caso se indican, la provisi6n de los artículos -
que se especifican. seguidamente:

CASSINI S •...-\.C.e I: 6 cepillos de raíz de mano a ~~1.9)
c/u.;8 latas cera líc¿uida Royal,de 2.700 cm3. a
$13.30.c/u.; 3 latas creolina Pearson, a $8.50 c/~
3 escobillas de raíz,.p/baffos, a 1.30 c/u.; 2 la-
tas Flit de 2 litros, a $15.90 c/u.; 100 panes ja-
b6n Pinche, a $0.80 c/u. y18 trapos regilla, a
1.30 c/u. Total $282.40 m/n.

SUCESORES DE .ITERMANS.R.L.: 5 baldes galvaniza-
dos nOll, a $18 c/u.;18 cenicero~ de vidrio,a $2¿0
c/u.s/muestra; 3 jarras de aluminio, de 3 litros,a
$18 c/u.; 2 frascos limpiametales, Brasso,no12, a
$7.90 c/u.; 2 ollas de aluminio de 10 litros,no 26
a $48 c/u.; 72 pocillos c/plato,para caf~ con leme
a 35.50 c/u.s/muestra; 60 pocillos c/plato,para C!!
f~, a $4.50 c/u. y 36 vasos para agua, lisos, tipo
ohopp, a $1.80 c/u.s/muestra. Total Sl.028.-m/n.

FRANCISCO MONTEMURRI (Bazar Colón).: 48 cucharillas
M alpaca laminada, a $2.90 c/u.s/muestra;60 cu

, aras pité con leche, de alpaca, a $2.40 c/u.seg6n
mues ra; 3 cuharones de al~iniot a 10.50 c/u. s/
muestra; 12 escobillones, de cerda c/cabeza, a $17
c/uno; 18 escobas 5 hilos Chicago, a $6.75 c/u. s/
muestra; 6 plumeros grandes especiales, a $25 c/u.
s/muestra; 80 trapos de piso, blancos, de 60x65 , a
$5 c/u y 30 paquetes viruta. p/piso, fina, a $3.20-
c/uno. Total:$1.286.20 m/n.

DIEZ Hnos.y Cia. (El GUipur): 4· cafeteras de alumi-
nio, de 3 litros, a $20.50 c/u.; 22 latas cera l í -

quida Brillantín, de 2.700 cm3. a $14.90 c/u. y 1 ja
rra de vidrio de li litro, buena calidad, en $39. 90-:
m 1_ "•••• ,, _



2ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S fa .•..•sR C 1.T A R N .O

NACIONAL DEL LITORAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PEDRO BIGNOLI CO RCIAL Ltda.: 15 escurridores de goma,
de 0.60,-" 3.45 c/u. y 3 palas para basura, reforzadas
a v12.95 c/u. Total:~90.60.

30 -""1 importe de TRES MIL C·IENTO TREINT y SEIS PESOS CON -
NOVENT. e NTAVOS ( 3.136.90) MONED NACIONAL, a que as -
ciende la presente erogaci6n, deberá imputarse provisio-
nalmente, a la resoluci6n nO 873 del 31 de diciembre últi
mo y, en defini ti-va, en Ja siguiente forma: $1.688.10, a
la partida 33 cap.a) y $90.- a la 14; $1.317.40 a la 22
y $41.40 a la 23 del cap.b), Inciso lo, Cap:ítul0 1 del pre
supuesto a regir para el corriente año.

40 -Declarar que 1as adquisiciones precedentemente adjudica-
das, revisten el carácter de impr ndible necesidad.

50 -Inscr:íbase~ comuniquese, tome no a Intendencia y pase a
la Direcci6n de dministraci6n us efectos.



Expte.nO 48995

Corr. nO' 15

res nO .40 ;;VHGFEDCBA

S i . V A S .wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACIT .•••R N.O

NAOIONAL DEL LITORAL

Santa Fe, ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA13 M A R 1953

Visto la rendición de cuentas elevada por

el señor Oficial M~yor del Rectorado, don Roberto M.C~

te, por 'la inversi6n del importe de $ 3.000 acordado al

mismo por resoluci6n n~ 354 de fecha 17 de junio de 1952,

para sufragar los gastos ocasionados con motivo de la

constituci6n del jurado ~ue hubo de dictaminar en el co~

curso para proveer los cargos de Director de las Escue -

las Superior de Música y Superior de Bellas Artes y Pr~

fesorado de Dibujo dependientes de esta Universidad;ateB.

to los comprobantes presentados, y teniendo en cuent lo

informado y aconsej ado por Dir.ecci6n de dministración,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l0 - ~robar la inversi6n de los gastos realizados 5cuyo-

monto asciende a UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA P~

SOS CON SETENTA CENTAVOS(S 1.450.70) MONEDA NACIO-
J

NAL.

20 ' - Inscríbase, comun!~uese, tom

ministraci&n y arch!vese.

Direcci6n de d -



.aOBLle"- .ARGENTINA

oZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD . EDIJCA.CION DE LA NACYON SANUzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFl!.I,14de marzo de 1953.-
ADNAOIONAL DEL LITORAL

.VISTO el significado de la visita del Excmo. Sefior

Presidente de ..la i'4aci6nGeneral Juan Per~n a la Hepliblica de

Chile y 10s.resu.Ltados obtenido s 'de la misma por vía de tra-

tados,. convenios, etc., y sobre todo por el claro entendimiell

to que un1~ a los gobernantes y pueblo, y

vO srD RA DU :

Que el .!der de .la ~ueva Argentina con toda pre-

cisitSn y claridad entre otr..osconceptos 'condensados en los 10

puntos de su alocuci~n al regreso a la Patria ha dicho:"Oada

Argentino debe comprometerse a trabajar en su puesto por el /

acercamiento espiritual y material de los pueblos de Argentina

y Chile", Las vrganizaciones sociales, econtSmicas y políticas

del pueblo· argentino habr~ de promover la m~ima vincu.Laci~n

posible con sus similares chilenas, a fin de realizar una ac-

citSn arm6nica y solidaria en defensa de los inter se comunes.

1 Gobierno prestar' su m's amplio apoyo a estas vinculaciones

entre los pueblos her.w.anos.","Todoacto contrario a los inter,!
ses comunes de la uni~n de 10~ pueblos argentino y chileno se-

r' considerado por los argentinos como una falta de honor en /

re1aci6n con el compromiso contra!do","Los pueblos de Argenti

na y de Chile son depositarios absolu os de esta alianza bajo
la p oteccitSn de vios, fuente de todo amor, de toda justicia y

d tod libertad"j

Que, en consecuencia, es obligaci~n de la au~or!

dad Universitaria, dar cumplimiento a esos postulado , m~imé
cuando por vía del ~stado, en este caso el Ministerio de Edu-

cacitSn de la i'4aci~n,se formula expresamente el deseo de que

se inicie en forma concreta la accitSn en se sentido,

Que por otra parte, colaborar en la uni~n y el I
mejor conocimiento de los pueblos hermanos es honor irrenun -
ciab1e para todo argentino y para sus instituciones,especial-

mente en esta hora en que en nuestra tierra el sello del Jus-

/////1/



-2- wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SfaV..t.8J11cl·r..•.n N.O

U .PCBLTCa .AROENrIHA

oZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD . EDOOA.CIOK D E L .t. H ..t.CI0M

ADl'AOIONAL DEL LITORAL

//ticialismo asegura que estos prop6sitos estin inspirados un!
camente en el anhelo de que todos los pueblos puedan como el -

nuestro,entonar cantos al trabajo realizado con ansias se vi --.
yir la vida plena en atrias ~ustas,L1bres y Soberanas,

Por todo ello,
EL RECTOR DB LA UNIVERSIDAD

Resuelve :
li - Adherir sin reservas la universidad a la obra emprendida

por· los gobiernos y p~eblo argentino chileno en pro de

una comuni6n votal de sentimientos , ideas e inter sea 1
que aseguren en las dos naciones los conceptos de Patria

dusta, ibre y Soberana y a sus pueblas, hermanos en to-

das las-horas.-

2 - Orear en la Biblioteca del rtectorado la Secci~n Chilena,

la que propender~ a contar con material de lectura de t~

das las disciplinas, que haga conocer mejor y querer m~s

al pueblo hermano, y por intermedio de la ~scuela ~uper.ior

de ~~sica y del ~nstitu'o ~ocial, realizar una acci6n con

creta de divulgaéi&n del ~~lklore chileno.-

Invi tar a las distintas j!'acultadesa dictar id~ntica med!

da, m~s aquellas que puedan estar comprendidas en el sp!-

ritu de la presente resoluci~n.~

4. - Anticipar su decidido vo o como embro del Consejo ~aci~
nal universitario, en favor de resoluciones de carlcter 1
general que correspondan dictar a se organismo superior,

para que cumpla la directiva que expresa HDe esta manera
se procurar~ armonizar la acci6n conjunta'mediante una s~
lida unidad de concepci&n H.-

5~ - Anticipar, asimismo, a la ~irecoi6n de Asuntos ~remiales

e Interoambio Cultural universitario del ~inisterio de 1
Educaci6n de la ~aci6n, la decidida y amplia colaboraci6n

//1/
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B & P O B t.tC AwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAARGENTINA

lino DE ltDOO.ACION DE LA NACION

DAD NAOIONAL DEL LITORAL

/111 de esta Universidad, para el mejor cumplimiento de
este anhelo nacional, en todo ello que en materia
de intercambio cultural se

6i - Inscríbase, comuníquese, ~& arch!vese.-



1 :)",swvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'n o ,A, o Jt
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110DE ED'D'OACtOl'f DB LA •.•. OyOM' HGFEDCBA
U D N A C I O N A L D E L L I T O R A L

Santa Fe,1 3 t ;til ~9 3

)

Vistas estas a.ctuaciones por las que la Direcci6n

Técnica de Educaci6n Física eleva copia de la disposición nO10

de fecha 11 del corriente, por la que se crea el Club tléti e o

Universi ta:rio y teniendo en cuenta los motivos que fundamen tan

dicha creación,

EL RECTORDEL A U E I V E R S I I W >

Resuelve:

1 ° . _ Apróba:r la mencd.onadadisposición de la Dirección Técni ea

de Educaaión Fisica.

2 0 . - Inscriba.s.e, ccmunf queae, tóme e nota y archivese.
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Expte.nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO 49406 Corr.nO 2 (A)

o o. EDO'OAO'lOl'C DlII L ••• . lfACIOl'f

Sant a Fe,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 6 ,,¡ R 4 ~ \.J -D NAOIONAL DEL LITORAL

Vistas estas actuacciones del Instituto Soci~

relacionadas con el pedido depr6rroga de licenci. a, por razones da e,a

fermedad, formulado por la profesora en un curso de "Inglés"de 1& U !!:

versidad Popular de Rosario depediente del mismo, señora Haydée M&da

&!maDi Pascal de Laurens; atento a las constancias obrantesen el ~

pediente, lo pr 8cripto por el artículo 6° del decreto nO26942/4 7

y lo informado por Secci6n Personal,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelvea

10.- Tener por acordada la prórroga de licencia con goce de sueldoy

por el término de25 días a partir del 25 de noví.enbz e último,-

por razones de enfermedad, a la profesora de un curso de "IngJ..á:t'

de la Universidad Popular de Rosario dependiente del Insti tu t o

Social, señora Haydée :Mar1a.lW una Di Pas al de La.urens.

20.- Inscríbase, comuníquese, tome not



Expte.n~ wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA53858 res nO 4e(. ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S faV .A 8& CI'T.l.U N .e

NAOIONAL DEL LPrORAL

Santa Fe, J 6 ,v1A R 1953

CONSIDERANDO:
Qae entre e1 3 y 12 de abri1 pr6ximo se rea1i

, -zara en la ci~dad de Mendoza el Primer Congreso Argentino -
Coordinador de Act~vidades de MOntaffa "Coronel Per6n";

Qae, como consecaencia de 1a invitaci6n caraa -da a las Facultades e Institatos, elaboraron ponencias para-
ser presentadas al mismo, personal docente de la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la Edacaci6n, y de la Direc-
ción Técnica de Edacaci6n F!si~a de esta Casa de estadios; _

Qae, teniendo en cuanta las características -
especiales q~e dan fisonomía propia a 1a Asamblea y las pro
yecciones qae sa realizaci6n tendrá en el orden nacional, ci
rresponde q~e la Universidad se halle representada en la mis -ma y para ello nada mejorq~e por los profesores qae expresa -ron·sa inquietud presentando las ponencias mencionadas prec~
dentemente,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

10 - Adherir 1a Universidad al Primer Congreso Argentino
Coordinador de Actividades de Montafia "Coronel Perón" -
que tendrá 1agar en la ci~dad de Mendoza entre los días
3 y 12 de abri1 del año en c~so.

20 - Designar representantes de la Instituci6n ante el mismo,
a la señorita profesora de la Facultad de Filo sof{a , L,!
tras y Ciencias de la Educación, -doctora Pierina Pas~
y al señor Director y Profesor de Educac16n Física de -
esta Casa de est~dios, Teniente C do D. Leal.

30 - Inscdbase, comuníquese, tomen n t Secció-nPe,rsonal. y
Direcci6n de Administraci6n y f cho, resérvese.

< )



Res. n= elwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Si.TASJ!D 01'1'.a N .•O

10 DB EDOO.t.C:lON D'III LA :MACJO,",ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S A r·E ~ A l!l!:,16 MAR ¡S I'"D A D NAOIONAL DEL LITORAL

VISTO que en su oportunidad esta universidad autoriz~

por las resoluciones ~Ss. 54v,81, 436 y 578, de fecha 27 de

diciembre de 195v, 9 de febrero de 1951 y 24 de dulio y 5 de

septiembre de 1952, a lo s maestros normales con cinco año s de

estudio el ingreso a las di stin1ías l!'acultades, y

co SIDERANDO I

·Qm con fecha se~iembre de i952, el onsejo a-

cional universitario dic1íd normas sobre admisibilidad de al~

nos en las que se establece una sefta~ada diferencia para los

ma stros que hayan egresado con c~!co o seis aflosJ

ue por la fecha de dicha resolucidn y más adn

por su poca difusi6n, muchos interesados reciJn han podido a~

vertir el inconveniente en el momento de inscribirse ,restán~

doles posibilidades de capaci tarse efic~e.üteme.u.tepara rendir

un det rminado examen de ingresoJ

ue las resoluciones vigentes en esta universi-

dad equiparaban en sus derechos y posibi~idades a ~os maestros

egresados con cinco y seis años de es~udios, motivada por la

similitud de estudios y, en consec~ncia, por la muy parecida

capacitaci~n ~ue acredi'aban los dOS grupos;

ue esta aseveraci6n SUl'ge de la confron1íacidn

de los planes de estadios y de las ma.ui1'es1íac~o.uesde docentes

secundarios;

ue el <.robier.uode la ación propugna racilitar

io a todos los jóvenes en las condiciones de igualdad

que caracteriza la doctrina nacional Justicialista, condensada

en el Segundo lan uinquenalJ

Que urge, frente a la proximidad del curso esco-

lar, resolve: esta situación que afecta a un buen número de e~

tudiantes, los que por diversos conductos han llegado hasta es
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BEPVBLYCA. .••.RGENTt.lfA.

IftKl0 DB EDO'OACION DEI LA. :MA.CJOl'f

S!DADNAOIONAL DEL LITORAL

1/llte Rectorado, interes~ndolo en ese sentido,

POR TODO ELLO,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve' a

la - Autorizar,por este año, a las distintas Facultades,para

inscribir a los maestros normales con cinco años de es-

tudio, con car~cter provisional, ad referemdum de la apr~

baci~n de las materias incluídas en el examen de ingreso;

el que deberá tomarse en el transcurso del mes de julio

pr~ximo en el casO de que las normas sobre admisibilidad
dispuestas por el Consejo Nacional universitario no fue -

sen modificadas.-

2a - Interesar al Consejo acional niversitario para que am-

plíe la resoluci~n sobre admisibilidad de alumnos,otor -

gando a los maestros normales con cinco años de estudio,

los mismos derechos que a los res dos con seis años.-

Universi tariO.-32 - D~se cuenta oportunamente al

42 - Inscríbase, comuníquese, etc.-



res.n~ . .fewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ul"TJBLJO.t. ABGJUITIlf..A.

o D. EDUO.CIO!'f DE LA MAOIOM

Santa J!'e, ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA16 N ~;) '05D A D NAOIONAL DEL LITORAL

Visto la urgente necesidad de dotar al Instituto

del Profesorado, dependiente de la ~acultad de ~ilosof!a,Letras y /

Oienciss de la Educacion, del personal que tendr~ a su cargo las //

distintas tareas que permitan el normal funcionamiento del mismo a

la bre dad, y atento a que ~a ~acultad citada se ha expedido fav~

rablemente en la consulta qJl.e se le fOllllularaen su oportunidad, -

~ ~CTOR D~ LA Ulv~~SlDAD

, Resuelve :

la - Designar Secretario abilitado del instit~to del Profesorado

dependi ente de la J!'aoultad de .F1losó¡::!a, .Letras y Ciencias de

la ducaci~n, subordinado a la aprobaci~ñ del presupuesto a

regir para el año en curso y con retencl.~n del caego que des8!!!

peña actualmente, al bachiller y rrocurador acional don Edu~

do Venghi (L•• 2380917,<;1. 19~5,DM.3 , C.l. 67495,J.lol.::;anta]'e)

a partir del l~ de enero ~l~imo.-

2. - D4jase establecido que e agente expre ado seguir~ percibiendo

sus hab res en la for.ma baoi ual, has~a tanto se apruebe el //

presupuesto c~taao.-

,g - Adscribir, aaáma emo , a dicho insti t to_, a la e.uorita afne e,&

gia, en funciones de Celadora y a la senorita lena ~eresita /-

-del ~iño Jes~s ~rono itchel, como Auxil'ar de Secretar!a.-

4 -Inscríbase, comun1quese, ~omen nota ecci~n Persona~ y vireo -

ói~n ae Administraci~n y oportuname te -arch:!vese.-



\

Jl:l'!l'CBLTCit. A1I:01!lNT:ll!lA

10 DE EDUC.CIOK DIt LA N ..••.CIOlf

DADKAOIONAL DEL LI'l.~ORAL Santa Fe,

tento a que el señor Oscar ~Osuna ha tenido

a su cargo, durante los meses de eneroy febrero,los trabajos de com

paginación de las versiones taquigráficas correspondientes a las s e

siones realizadas por el Consejo Universitario d ur anue e1 año 1952,

así como el sumario de las mismas,

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD

resuelvea

10._ utorizar el pago, a favor del señor Oscar .Osuna, de la su ma

de UNMIL CUATROCIENTOSPESOS ( 1.400 •• ) ONEDANACIOlJAL,por

el concepto mencionado precedentemente.

2°._ El import~ de referencia se impu"tará a la resoluci6n nO873 de

fecha 31 de dici embre último y, en su oportunidad, a la partida ''lb

norariosZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy retribuciones a terceros" del presupuesto para el

archívese.-

rriente año.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

30.- Inscríbase, comuníquese, tome nota



Exp. nO 54333 Res. nO /l'

1°,_ Autorizar se 1iquide 'a favor de la Facultad de Cien -
cias Matamáticas, Físico-Quimicas y Naturales Ap1ica-
das a 1a Industria, la cantidad de SIETE MIL TRESCIE!
~OS SESENTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS ( 7.360.60)-

ONEDA NACIONAL para ser abonada al señor Juan Carlos
~inez, por concepto de servicios prestados como~
tituto interino del Encargado de Contaduría de 1a ~s-
cuela anexa a la misma, señor Francisco Víctor Vellio,
desde el 9 de febrero al 6 de diciembre de 1952.

2°.- Imputar dicho importe a 1a partida !'Régimen de L~cen
cias", item wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlO del capítulo XIIO "Conceptos Varios" ,
de1 presupuesto de 1952, discriminada en la siguien -
te forma: Sue1do 5.960.= Sueldo anual complementa -
rio $ 496.67, Aporte Patrona1 14 % 903.93 Moneda N~
cional.

30.- La Escue1a mencionada deberá tener en cuenta,al proce
der a la liquidación de los sue1dos de1 interesado~
sumas que por aplicación de los decretos 7025/5l y-
6000/52 correspondan al mismo

40.- Inscríbase, comuníquese, tom nota Sección Personaly
irección de Administraci n y archivese. ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

.U D 'D L tC A "'BGltNTIN..t..

re » . EDOCA.CIOM DEI LA KAOIOlt'

AD NAOIONAL DEL LITORAL Santa F , 1 8 : ;A R 1953

Visto estas actuaciones por 1as que 1a Fa
oultad de Ciencias tematicas, Físico-Químicas y Natur~
Ap11cadas a 1a Industria s01icita se arbitren 10s fondos-
necesarios para abonar los servicios prestados por el s~
Juan Carlos Martinez como sustituto interino del "Encarga-
do de Contaduría" de la Esouela Superior Industrial "Gene-
ral Jos' de San Mart!n" anexa, don Francisoo Vfctor Vellio
y teniendo en cuenta le informado por Secoión Personal.y la
Direcci6n de Administración,

EL RECTOR D.ili LA UNIVERSIDAD

Resuelve :



Exp. nO 55324 Res. nO 41zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IDAD NAOIONAL DEL LITORAL Santa Fe, NMLKJIHGFEDCBA¡ 8 M A R 1 9 5 3

R C P U B 'L t C A AROENTIMA

ftWI0 DJII EDOO.t.CIOM DE L.a. IfAOTOK

Visto la resoluc~ón nO 773 de fecha 6 de

febrero últ~o,de la Facultad de ilosofía, Letras y Cien-

cias de la ducaci6n, sobre la designación de dos peones de

patio y teniendo en cuenta la autorizaci6n conferida por el

suscrito en 22 de enero pasado y lo informado por Sección-

Personal y Direcci6n de Administraci6n,

Resuelve :

~L R~~TOR D~LA UNIV~RSIDAD

1°._ Autorizar la liquidaci6n oportuna a favor de la Facul
tad de ilosofía Letras y Ciencias de la ducación -
de hasta la suma de TREC~ lliILTR~~CIEN~OS T ~ i!A Y-
OGriO PE\:)O ( > ~3.338.=) ül~~DA NA~.l.ül~AL,para ser ab,2.
nada a los señores Angel. Hipólito Cuello y Gelestino-
Alejandro Cuello, en razón de los servicios que pres-
ten como peones de patio en dicha ~acultad, desde el
l° de enero al 31 de diciembre del año en curso.

2°.- Imputar dicho gasto provisionalmente a la resoluci6n-
nO 873 del 31 de diciembre de 1952 y en definitiva a
la partida "Jornales" -personal para trabajo a desta-
jo- Item 1 1 1 0 Capítulo XII "Conceptos Varios" del pr~ /
supuesto de la Universiaad para el corriente año, di~ I

criminada en la siguiente manera: Sueldo 10.800.--
Sueldo anual complementario 900.- y Aporte Patronal
14 % 1.638 moneda nacional.

3°.- La Facultad citada deberá tener en cuenta al proceder
a la liquidación de los sueldos de los interesados,la
suma que les corresponda por aplicac'Ón del Decreto -
nO 6000/52.

Personal y4° •.- nscríbase, comuniquese tomen
Dirección de Administraci6n y



S f . • . V . • • •S I I IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOITAR N . o

J¡:POBLTCA ARGeNTINA Santa Fe,1 9 M A R í 9 5 3
10 D& EDUOACION D E I LA HACJ"ON

AD NAOIONAL DEL LITORAL

sidente JUan perónl l ,anexa a la Facultad de Ingeniería

mí.ca , quién desempeñ6además, entre otrastuncí onesj Ia ea

,

Habiendo fallecido en la fecha elcoctor

Uicanar Molina.s, ex profesor deJ a Facultad de Ciencias-

Jurídicas y ocíaí.es y Escuela In ustrial ~up;rior "Pre-

ecano de 19 Facultad expresada en pri.crer término,

E ( . ; ' r o . J E

resuelve:

lQ .- erir al duelo ocasi oredo por el fallecimiento del

doctor Nican01' Molinas •

2Q.-Remitir nota de pésame a la familia del extinto, can

transcripci6n de la

3vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ.-Inscr{base, camuníque e yarchívese.



ReszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.ni ,,/"
SfaT4S. OITARN.ONMLKJIHGFEDCBA

! D A D NAOIONAL DEL LITORAL Santa Fe, 2 C M A R 1 9 5

Visto el pedido formulado por la Comisi~n eafil1a - -
dora y Electoral de la 'ederaci~n Gremial Universitaria del i-
toral,en favor del agente de sta Úniversidad don Fernando Abel

orales, en el sentido de que se le acuerde al mismo licencia 1
con goce de sueldo en el cargo' de Auxiliar docente de la Escue-
la de Radiocomunicaciones dependiente del Rectorado, a partir 1
del 18 del corri nte mes inclusiv , en raz6n de hallarse el eX-

presado a cargo de la Administraci~n del Comedor niversitario

"Eva Per6n" ,

22 - Inscríbase, comuníquese,

recci6n de Administraci&

y Di-

EL RECTOR D~LA UNlVERSIDAP
Resuelve I

la - Conceder licencia con goce de sueldo al señor ERNANDO 11
BEL ORALES,en su car'cter de Auxiliar Docente de la E~

cuela de Radiocomunicaciones dependiente de este Rectora-
do,durante el período comprendido entre el 18 del corrie~

te m s y el 3 de abril pr& o inclusives.-

ev.-



Res. nO I

Santa Fe,NMLKJIHGFEDCBA2 O MAK 1 ~ 5 3 .ADNACIONAL DEL LITORAL

Vistas estas actuaciones relaoionadas con el pedido

sobre reintegro de gasto de pasajes formulado porel señor CoordinA

dor del Instituto Social, don Pedro Oscar Murúa, ocasionados con mo

tivo de su traslado en misión oficial a la ciudad de Rosario eldía

26 de enero \U timo; atento las constanoias obrantes, y teniendo en

ouenta lo informado por la Dirección de Administración,

EL BECroRDE LA UNIVERSIDAD

Resuelvea

1°._ torizar se liquide a favor del Instituto Social. Santa Fe, pa

ra abonar al Coordinador del mismo, don Pedro Oscar Murúa, laaw

tidad de VEINTEY CUATroPEroS CONOCHENTACENTVOS{S 24.80 )MÓ

NEDAN. CIONAL,por el oonoepto expresado precedentemente.

2°.- Imputar dicha cantidad provisionalmente a la resoluoi6n nO873,

del 31 de diciembre último y, en defini ti va, a la partida 34 l I P a .

sajes", del Capítulo XII "Conceptos Varios'" del presupuesto a

regir para el año en curso.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

30.- Inscribase, oomuniquesey pase

sus efectos. Cumplido, archivese



Res. nvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACt /'/
.s.fa'V.Io.SI11 CI~RNMLKJIHGFEDCBAN . . .

aUUBLTC. AROII::MTIM .•••.

10 DE ltDOO•••.CIO,.. D E I L .•••!fACtOR

AD NAOIONAL DEL LITORAL

Santa Fe, 2 e M A R 1 9 5 3

Visto este expediBnte relacionado con la

licitaci6n privada. llevada a efecto para la adquisici6n d dos fi

oheros de acero con destino a Seoe16n Personal de este Baotorado; a

tento los presupuestos agregados y teniendo en cuenta lo informa do

y aconsejado por la Direcci6n de Administraci6~

EL RECTORDE LA UNIVEBSIDAD

Resuelve.

1°._ Aprobar la sustanoiaci6n de las presentes actua.c1ones.

2°._ Adjudioar a la casa "CíaLa Camona"(E. Tasi), de ta ciudad,

la provisi6n de dos archivos de acero, color verde oliva, dea.a

tro gaveioas tamaño oficio, oor+-ederas a rulemanes, cerradura. ci

lindro tipo yale, a S 920.- oada uno.

3°.- El importe de UN MIL OCHOCIENroSCUARENTAPESOS( 1.840.-) J4Q.

NEDANACIONALa que asciende la presente erogaci6n deberá. impu

tarse provisionalmente a la resolución nO 813 del 31 de dioiEl!.

bre último y, en su oportunidad, a la partida 23, capítulo b),

inciso l°, Capitulo I del presupuesto a regir para el corrien-

t.e año.

40.- Inscríbase, comuniquese, tome nota

ción de Adminis traoi6n a sus efect

Inte!ndenCia y pase a Direc-

Cumplido archivese.

-:
, I

1 ·



D J I lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ!:DOC.6.CIOl'f D E L . lCACJOl'f

D NAOIONAL DEL LITORAL

Santa Fe, 2 O M A R 1 9 5 3

Vista la factura presentada para su cobro por la c~

sa ItOrganizaci6n Escudo-:Emblemas", de esta ciudad, por la pr0vúé6n

a este Rectorado de dos escudos-emblema. de l§ Universidad,y te

ní.endc en cuenta lo informado por la Direcci6n de Administraci6n,

Resuelvea

EL RECTORDE LA. UNIVERSIDAD

10.- Autorizar se liquide a favor de la casa "Organización Esoudo

:Elnblemas'~de esta. ciudad, la cantidad de QUINIENrroSPESOS -

( 500.-) MONEDANACIONAL,por el concepto expresado prec~

temente.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3°.- Inscríbase, comuníquese y pase a la

ci6n a sus efectos. Cumplido, archí

Administra-

2°._ Imputar dicho gasto, proVisionalmente a la. resoluci6n nO 813

del 31 de di ci embreúl timo y, en d.efini ti va, a· la partida. 14,

Capitulo s), "Inversiones 'patrimoniales varias" del Capitulo

XII "Conceptos Varios" del presupuesto a regir para el añoEIl

curso.



Expte.n O 46907 _ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HPOBLl:OA ARGBNTU'.ol.

DAD NAOIONAL DEL LITORAL

Santa Fe, NMLKJIHGFEDCBA2 O M A R 1 9 5 3

Visto la resol~ción nO 254 del 9 de mayo de

1952 y atento lo informado y solicitado por la Direcci6n de -

Admini straci6n ,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Res~elve:

1~ - Modificar el artic~o 2 0 de la resol~ción mencionada, fi

jando en la cantidad de,NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOa-

CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS($ 971.53) MONEDA NACIONAL

el monto de los haberes ~~e deberá abonarse a la señori-

ta Teresa Bloise por el concepto ~~e en la misma se ex -

presa.

20 - Imp~tar dicho importe al Capit~o XII "Conceptos Varios"

del pres~p~esto de la Universidad vigente en 1952, dis -

criminado en la siguiente manera: S~eldo 786.66, S~el-

do an~al complementario 57.37, porte Patronal.14%,

104.40 Y Decreto 7025/51 $ 23.1 neda nacional.

Secci6n Personal y -30 - Inscribase, com~i~~ese, tomen

Direcci&n de Administración y

!



REPIJBLTC. AROBNT'll'fAvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. nO -55922 Res. nO /1./

TIC1UO DJD EDUC.llt.CJ.OK DlII LA IfAOJ"OK

Santa Fe, ¿NMLKJIHGFEDCBAO . v 1 A R 1 9 5 3IDAD NAOIONAT. DEL LITORAL

Visto este expediente relacionado con

el reintegro del importe de pasajes abonado s por eol señor

Delegado Interventor de la Facultad de AgricuLtura, ~ana

dería e Industr1as Afines, doctor Herminio A. Toledo con

motivo de SU trasladO a esta ciudad en misiÓn de serv~

aten~o lo ~n!'ormaao por diana Facultad y teniendo en cuen

ta 10 aconsejado por Direcci6n de Administraci6n,

EL, RECTOR DE LA UNIVER IDAD

.Resuelve :

1°.- Autorizar se liquide a favor de la Facultad de Agri

cultura, Ganaderia e Industrias Afines, para serabo

nada al señor Delegado Interventor, doctor Herminio

A. Toledo, por el concepto expresado precedentement~

la cantidad de SESENTA Y ~INCO PESOS CON TREINTA Y

CINCO CENTAVOS ($ 65.35) MONEDA NACIONAL.

2°._ 1 gasto de referencia deberá imputarse provisional

mente a la resolución nO 873, del 31 de diciembre -

Último y, en definitiva a la partida 3 4 "Pasajes" -

del capitulo XII- "Conceptos del presupues-

to a regir para el corriente

3°.- Inscribase, comuníquese, to e

ministraci6n y archivese.

Dirección de d-



\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\
\

• vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xpte. nO 55831

B&PtTBL'IO..t.. ..t..BGJIIlfTU'A,.

aJO DE EDOO.6.0J"ON DBI LA 1' ..•..01:01'1

anta Fe, 20 R1953DAD NAOIONA .L DEL LITORAL

Visto este expediente relacionado con el

reintegro del importe de pasajes abonados por el profesor

de la Facultad de Agricultura, Ganadería e Inóustrias Afines

Ingeniero l.grónomo Fausto ntonio Fernández, con not í va de-

su traslado a la Capit'l Federal, para i tegrar las Comisio

nes sesoras ue debian dictaminar sobre el 11 ado a con~

so para proveer de profes.9res adju"1tos a dicha ":i'acu1tad;a

tento lo informado por la misma y teniendo en cuenta lo a -

conseja o por Dirección e dmi istración,

20 - El ~a8to de refer ncia deberá
sobre a}ropiación de credito

30 - Ir.scríbase, cOffiuní~uese,
tración y arc~ívese.

u arse a la resoiucUD
e "ercicio 1952.

F~CTO ~~ L UrIV ~ ID
esue1ve:

l0 - utorizar se liouide a favor de la 2acu1tad de "'ricul.
tura, Ganadería -e Industrias ú'ines, rara ser abo ada=-
al profesor Fausto lntonio Fernández ~or el concepto
expresado precedentemente, la cantidad de lET~ P , S O -

con el CU' l I T CEifTAVOS (~ 7 .5C )·lO..T~D 1. CI03~ L.



lllt1'OBL1CA ARGBNTt:JfAvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. nO 5585t$ Res. nO ,,? O

S'l'EI:10 DEI IIlDOC4CIO", DJrl LA lfACt:OK

Santa Fe, NMLKJIHGFEDCBA: : > USIDAD NAOIONAL DEL LITORAL

Visto este expediente relacionado con el

re~tegro del importe de pasajes abonados por el señor S~

cretario del Instituto Social don A. Julio César Cappare-

11i, con motivo de su traslado a la ciudad de Paraná en mi

si6n de servicio; atento lo informado por dicho Instituto

y teniendo en cuenta lo aconsejado por Direcci6n de Admi

niatraci6n, •

~L RECTOR DE LA ill~IVERSIDAD

Resuelve :

1°.- Autorizar se liquide a favor del Instituto Socia~p~

ra ser abonada al señor Secretario, don A. Julio Cé

sar Capparelli, por el concepto expresado precedente

mente, la cantidad de SEIS PESOS ( 6.=) ONEDAN~

NAL.

20.- El gasto de referencia deberá imputarse provisional-

mente a la resoluci6n nO 873, del 31 de diciembre úl

timo y en definitiva a la partida 3 4 "Pasajes" del-

Capitulo XII "Conceptos varios" del presupuesto a re

gir para el corriente año.

3°.- Inscríbase, comuniquese, to e nota Dirección de Ad-

ministraci6n y archivese.



Expte.n o 52440 res.nO A:21zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ERIO DE EDCOAOJON DB LA 1'I.OIOl'f

San'ta Fe, RQPONMLKJIHGFEDCBA2 0 M A R 1 9 5 3

&II:PUBL'lOA. A.BOEKTIl'fA

!DAD NAOIONAL n'mL LITORAL

ti tuto Social para

so de "Cine Sonoro

Visto la propues'ta formulada por e~ Ins -
proveer el cargo de profesor de un cur-

y Televisi6n" en la Universidad Popular
-

de San'ta Fe; atento a los antecedentes obrantes en el exp,!

dien'te y teniendo en cuenta lo informado por Secci6n Perso

nal,

ta Secci6n Personal y

archivese.

EL R CTOR DE LA UNIV SillAD

resue~ve:

10._ Designar al sefior Jorge E.J.Grüner (L.E. 6.~56.624,D.

M. )" Cl.1925)·prófesor iri~erino en un curso de "Ci-

ne Sonoro y Televisi6n" en la Universidad Popular de

Santa Fe dependiente del Institu'to Social.

20.- Inscribase~ comun!ques , to

D1recci6n de Administraci6

I
l



xpte .n SI. 55630-

HB:POBLTOA ABG.,!'f'X'U' ..•.

Santa Fe,RQPONMLKJIHGFEDCBA2 O M A R í 9 5 3 ,
IDAD NAOIONAL DEL LITORAL

visto el pe ido f'ormuladopor el uxiliar-

del Rectorado, don Néstor Juan José aubois; tenien o en

cuenta lo establecido par los artículos14 y 19 el Dec~

to nQ.26942/47, Y lo inf'orma o y aconsejaoo por Direcci6n

e inistraci6n,

L RECT - D UNIV

resuelve;

lR.- 'onceder al rec urren te, partir el lB de febrero -

último, y por el término en que permanezca baJO ban-

dera, licencia con goce del50% de la r-emuner-ací.én ce

sus haberes, transit.or-í.ana nt.e con la afectaci 6n c-

tual y, en definiti va, a las p rtia.asqte e orrespon-

da al aprobar-se el ordenamiento legal a.el presupues-

to para el. año en curso.

2Q.- Inscríbase, comuníquese, tome notasecc í Sn Personal

y Dirección de dministr y a rc hfveae ,



Visto el pedido formulado por el udante JIHGFEDCBA

S i . T A S E C I T . & a N . O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xpt e •. nO 55702

B E P O B L I O . t . A B G E l N ' Z ' : t ! < f . • • .

l l I O D E B D O O . . . • .O X O N D E L A . N A O X O N

I D A D N A O I O N A L D E L L x r , r O R A L san+a Fe,RQPONMLKJIHGFEDCBA2 O M A R 1 9 5 3

l° i teri o del ~ectorado, don Victor T. Gatica, y te Jien

do en cuenta lo estableci o por el artículo 14 del ~ecre-

to 26942/47,

.ul RJCTOR DE -. U_-Il-!.RSI:J.

_esuelve:

l° - Concecer al recurre" te a partir del 18 de feorero Úl

timo, y por el término en Cluepermanezca bajo bande-

ra, lice cia eo Goce del 50/~ de sus habe ree ,

20 - Inscríbase, conu.ríquese , ~ nota Sección Personal

y Dirección de dministrab~¡'y ar c.rfve a., ,



) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte .nQ .55699- r-e s sns •. ¿/f

U10 DE EDCOACIOl'J DZ LAr. l'I'ACIQN Santa Fe, C / . '" " 1 9 5 3
IDAD NACIONAL DEL LITORAL

Visto el pedido formulado por el uxí Lí.arv >

el eCtorado, don Bautista Carloscá.ae ; tenienao en-

cuenta lo e staoJ.e cado por los artículos 1419 <lel u-

peri or Decreto ns .26942/47, Y lo informaao y acons ejaco

por .uire cc i ón de dmini stra ci ón ,

UNIV.ü.: ID

resuelve;

lD.- Conceder al recurrente, a partir del18 o e f'ebrero

último, y por .el término en que pernanexca baJo

ban era, licencia een goce ael 50% de la remunera-

c í én de sus laberes, transit.or-í.amente con la fec-

ta cí Sn actual y, en definitiva, a· lPs ... rtidas que

c or-r-espoma al aprobarse el ordenamiento le al el

presupuesto pa ra el año en curso.

inis

secci6n Perso-2:S~·.-Inscríbase, comuafque se ,

na 1 Y Direcci ón e
,

arch J.ve se •



S fa T .& .S .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACITA.R N .O

no DIII JIIDUOACION DJII L.&. NAOION

SIDAD NAOIONAL DEL LITORAL

Santa Fe,.2 3 M A R 1 9 5 3

Visto el pedido que formUla la Escuela Superior de

Música, en el sentido de que se la provea de un combinado,por

considerar que es un elemento indispensable para la enseñanza

que en la misma se imparte,

EL RECTOR DE LA UN.rVERSIDAD

Resuelve;

10.- Autorizar a la Escuela Superior de úsica para invertir

hasta la suma.de OOSMILPESOS( 2.000.-) O.NEDN. oro

NAL , para. ser destina.da a la. adquisici6n del element o

que se menciona precedentemente.

2°._ Imputar dicha. cantidad provisionalmente a. la resoluci6n

nO 873 de fecha. 31 de diciembre último y/en defini~iv a,

a. la partida que corresponda del presupuesto para el co

traci6n y archivese.

rriente arlo.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3°.- Inscríbase, comuníquese, tome

IN.B.



\ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/

Expte .nQ.55838- r-e s ,n • /J '),

SfaVA8lD CIT¿B N.O

RII:I"UBLICA ARGItNTll"'"

anta Fe, 2 3 M A R 1 9 5 3
:I'EUI0 DE: EDIJOAOIOM D'G LA NACION'

IDAD N"AOIO~AL DEL LITORAL

Vistas estas actuaciones por las cuales el

Tenedor ae Libros ela Facultad de Filosofía ,Le asy -

Ciencias e la Eaucación, aon Norberto c uri, solici-

ta se le contemple enla excepción aispuesta por el ar-

tículo 2a del Decreto :r-raci.ona.lnD.1025 de feena 17 de e

nero de 1947, a fin depco er- ingresar como "ente epe!!

iente de la Dirección General Imposit i . va ael ini sterío

e Hacienia dela Naci·óny tenierrlo encuent.a lo aconse

Ja o por la expresada Facultad,

L "CTO DE UNlVE SI

resuelve.

lD.- utorizar al señor Norberto Echauri parau : ingr~

se a 1 mencionada Repartición depemiente del ci-

tado DepartaIl'Ento de sta o, exceptua o ~1 mismo-

-de la restricc ión estableciaa por el rtículo la

ael referido ecreto.

acca ón rsonal2Q.- Inscríbase, comuníquese,

y ar-chIve se ,

/



SfR""~8. OITAR N.OponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte.no 55248 res.no I/:¿)

B.l~UBLIOA AROENTU'A

TERYO DE EOUCAOION DEl LA. l'II.OIOl'"

Santa Fe, 23 MAR 19S3SIDAD NAOIONAL DEL LITORAL

Vistas estas actQaciones por las qQe el

InstitQto Social solicita se reconozcan los servicios pres-

tados por el sefiorGraciano Pedro Ezcurra como profesor ad-

honorem de un CQrso de "Motores" en la Universidad POPQlar

de Santa Fe; teniendo eñ cuenta que ha existido una efectEa

prestaci6n de servicios y de conformidad con lo aconseja do

por Direcci6n de Administraci6n,

)o.-Inscr!base, comun!qaese, tom

Direcci6n de Administraci6n y

Personal RQPONMLKJIHGFEDCBAy

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve:

lO.-Reconocer al señor Graciano Pedro Ezcurra los haberes -

que le corresponden en su car~c1ier de profesor de un cut"
. -

so de "Motores" en la Universidad Popular de Santa Fe,~

pendieñte del Instituto Social, desde el 5 de malo de-

1952 hasta la finalización del período lectivo de dicho

año.

20.-El importe respectivo se imputará a la resoluci6n~28

de febrero del corriente año, sobre apropiaci6n de cr'

ditos.

IA-'" I
•••.• C •••,VO

•••••Tó.,C.

------------~----------------------------------~--~~~.



Expte.n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoRQPONMLKJIHGFEDCBA7 JIHGFEDCBA
S i a V A S l I I O I T A . D N . O

R E I " O B L : r C A A B G l t N T I N A .

I S T E l l T O D E l l ; D O O . & O I O K D E L A N A C : r O N

Santa Fe, 2
A R 1 9 S

RSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL

Visto ue a"leLartículo 2 0 de la esolución
de r echa 16 del m e s en curso este R e c 'b o rauo exp.reea r Itlntere
sar a.L Co~sejo Nacional. Universita"'~o pare ue affinlíela reso
lución sobre adm:Lsibilidad de alunmos, otoroando ~ .Los.Lilaes,m,
norma.Les con c~nco anos de eS"Gudios, los mismos a.erechos que
a los egresados con seis a ñ os" y,

COI\SIDE..1.AI~DO:
e en la reunión del Consejo acional U

niversitario del 18 del mes en curso tanto el suscrito como
otros señores Áectores plantearon el mismo asunto por entenfur

ue es de justicia considerarlo;

~ue a~endiendo a la similitud de los pro
granas se coincid~ó en ue era proceden~e esolverlo avoratie
mente y a que el espí ...iliU que anima la resolu.ción del Consejo-:
N a c a o n a .L Universitario vieeJmte era considerar ue im:;üícita.ul~
te estaban ya co prendidos en la misma los maestros con cinco
años de estudio;

ue en consecuencia se autorizó a los se
Lores .ectores a dictar las medidas necesarias para así dejar
lo establecido,

REC~OR DEL UNIVERSID.:J)
resuelve:

lO.-Considerar ara el ingreso a las ~istin as Facultades a -
los maestros e 0resados con cinco años de estu '0 en igua~
dad de condiciones con los egresados con seis arros,si~re
dentro de las normas establecid [)or el Consejo Nacional
Universitario en su sesión del 3 . e setie~bre de 1952.

20.-Inscríbase, cor:uníquese,
Universi tario.

,



eUa""ASJII JIHGFEDCBAc l ' r . & . a N,ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

oponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA56158

l l E ' P O B L I O A . & . B G B N ' r I I f A

8 ' 1 ' l i l l l I O DJD J D O O O A O I O N D. L . & . N A O I O l ' f

SIDAD NAOIONAL DEL LITORAL anRQPONMLKJIHGFEDCBAt a :?e, ')"{'-0 r:AR 1953

Vistas estas ~ctu~cio~es ~o~l~s Q' la Se10

l"ita Li-olt ...:,...• Rodriüuez, Lu_:i~ic.r80 e .ia ir't:;ccl!.1 de -

dad e un ~.i.ier.1brode su faI!lilia¡ at e rrt o la consta. cias

o oz-ant s e"l eL ex ....ed í,e tt:, lo ir f orr ado por ec cá ó n l'er""o

10 - ~ ..1 r o:;... 80_ ...c ed i d 1..i.ce.1c":'aCO_1 oc_

nal y lo i8)U sto ;or sI articulo 12 i:c. ) c . : : ! . . a .e c ~ to

O 26942/47,

.J.. ,su:.... ..•.v e :

úí<-z a artir" 9 - t ; ac t ua.L ,

. . t . ,
.i.L •• :::' lS _UC::'Ol,a 1.- uxa Lí.ar' ~o e la Dirl.. CC:"Ó.1G.E::

s Ior í t Libia -~. Ro ri.....,ez , eo:.....::-orh c.:"o i8-"U(;8-

to ~,.1 1 az-tí cu.;o 12 i c •. éi) ..eL decz to nO 26942 /

47.--

T S ' .-~'~.l.'" o S (~_ _ • . . • . •- L t . . . . O , . . . . " notifíque se a la L t eh-esb.cla, +o .....6 n ...ot a

e c c í.ó r rso.al y
. . ,
a re e ea o: d e A !~in":'st:L."c í ó •••

-------



RIIlPOBL:ICA ARGENTIMA
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Santa Fe, RQPONMLKJIHGFEDCBA2 3 I V v

ERSIDAD N AOIONAL DEL LITORAL

res.n O /!

• . . .

A

Visto este expediente por el cual el señor

Presidente de la Confederaci6n Argentina de Deportes solicita se

designe en comisi6n al profesor de Educaci6n Física don Carlos Ma

riano Busaniche; atento a que la misma tiene por objeto la colab.2.,

raci6n del mencionado docente en las tareas de reorganizaoi6n de

las actividades de la Confedetaci6n en concordancia con lo que es

tablece el Segundo Plan Quinquena.l en materia de oultura física y

deportes: y teniendo en cuenta la amplia adhesi6n a dicho Plan de

Gobierno, declarada oportunamente por el suscri~o,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

re'suelve:

10._ utorizar la prestaci6n de servicios en la Confedera.ci6n Ar-

gentina de Deportes, Comité Olímpico Argentino, del Profesor

dependiente de la Direcci6n Técnica de Educaci6n Física, don

Carlos :Mariano Busani che, por el término de dos meses y a ~

tir de la fecha.

20.- Inscríbase, comuníquese,

vese.

y arobí-
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res .ni ,-1 3-1

Exp. ni 56164
Corr.n O 3

VISTO el ~xito que ooronara el ooncierto al aire li-

bre reaiizado en adhesi~n al Segundo plan Quinquenal por I
la Escuela Superior de úsioa,y

CONSIDERANDO a

ue ello ~u~ posible meroed a la buena dispo-

sici~n del Superior Gobierno de la ~rovinoia de C6rdoba por

intermedio de la Subseoretaría de ~ducacidn y Cultura y de

la Direooi~n del ~eatro "Libertador üeneral San Mart!n",qui!

nes'pusieron a disposici~n de esta Universidad la Orquesta -

Sinf6nica de esa Provincia,

Que la jerarquía art!stioa de dioha orquesta

qued6 una vez m~s evidenciada oomo as! tambi~n la oapaoidad

del maestro Roberto A. Looat lli, al dirigirla en esa opo~

tunidadJ

Que, en oonsecuenoia, esta Unive~sidad ha con-

traído una deuda de gratitud que corresponde reconooer y h~

cer pl1blica,

Por todo ello,

L REC OR DE LA UNlVERS DAD

Resuelve a

radecer por nota separada al Superior Gobierno de la

rovincia de C6rdoba y al Señor-Subsecretario de Eduo~

ci~n y Oultura de la misma y al seBor Director del TeA
tro -Libertador General San art!n", la buena voluntad

demostrada y la colaboraci6n pres~ada en esta oport~

dad, al enviar la Orquesta Sinf6nica de esa Provincia,

para la realizaoi6n de un ooncierto auspiciado por e~
ta Casa de estudio s.-

22 - Felioitar al señor Direotor de la Escuela Superior de

~sica Don Roberto .Locatelli por la organizaci6n ///
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del acto en sí y por su desempeño como Director

de la referida orquesta.-

Felicitar a cada uno y.todos los señores profesores

integrantes del conjunto por su actuaci6n, a la vez

que agrad~cer la colaboraci6n prestada.-

4 Hacer p1blica la presente luci6n.-

Secoi6n PersonalInscríbase, oomuníquese, ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y agr~guese a sus anteoe

ev.-



res. ns zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/13ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R H lP o n L T C A ARGlCNTIl't'A

IfISTEK'IO DE EnOCACIOl'C DIIl LA !tAOtOlf

RSIDAD NAOIOKAL DEL LITORAL
SA TA F~, 25 de marzo de 1953.-

vISTO que por denuncias fehacientes recibidas y

posteriormente'confirmada-s,deoié' este Rectorado con fecha 3
I

del corriente mes dejar sin efecto la designaci~n de u n age~

te, por estar el mismo compr~ndido en el artículo 15 de la 1
Constituci6n Nacional, y

e SlDERAllDO:

ue este antecedente impone la obligaci~n de as~

gurar al Estado que no existen otras situaciones análogas;

ue , asimismo, es oporcuno tomar las prOVidencias

indispensables para estavlecer que todos los agentes permanea

tes por revistar sus cargos en pr~supúesto, están leal y totá!

mente identi~icados con la ~octrina ~acional Justicialista,por

cuanto nutrida ~sta en raícés de profundo sentido social y hu-

manista, mal puede cumplir acaoadawente su cometido el agente

que no la siente, practica y confiesa;

ue ~l suscripto'en su primera exposici~n expres6:

"Señalar que este ~ctorado ha de poner ~odo su empeño porque

los principios doc tz-Lnar-í.os se practiquen en cada acto y en c~

da lecci6n que se realice o que se imparta, es obligaci6n que-

cumplo en este momento con toda lealtad y honor.Así expuesto I
. pensamiento, reclamo de prOfesores, del personal admin1str~

tivo y de los alumnos, la necesaria y leal colaboraci6n que /

nos mita llevar a feliz tJrmino la obra iniciada";

Que, transcurrido u n año de gesti6n al frente de

esta Uasa de estudios, debe apreciarse ese lapso como más que

suficiente para que cada uno baya tomado su determinaci6n al

respecto y por lo tanto,si alguno no pudiera demostrar su ide~

tificaci~n, la medi a que ello ox~gine, deberá el interesado I
apreciarla como l~gica consecue.uc~a e su postura frente al /

pensamiento de la universidad al serv~cio de la Doctrina ~acio

na.l;

ue, aeama smo , corresponde ana L í a a z - la situaci6n

del personal en lo que respecta a la calific2ci6n que posee,
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l/l/teniendo en cuenta especialmente que la Direcci6n de esta

rama informa que para el ano 1951, s6.1.0se registran como cali

ficados un mínimo de agentes, lo que establece una enojosa di-

ferencia y con respecto al año 195 , hall llegado reclamaciones

sobre la forma y manera con que fueron calificados;

ue todo aconseja realizar un estudio exhaustivo de la

actual organizaci6n del trabajo, ubicaci6n y tareas que cumplen

los distintos agentes;
or todo el..l..o,

esuelve I

12 - Dar un plazo de quince días a todos los agentes dependieg

tes del .n.ec1iorado,para que ante la Secretaría del mismo

preseuten certif~cado de buena conducta con expresa cons-
tancia de que no le comprenden las prescripc~ones de..l.. ar-

tículo 15 de la Uons~itúci6n ~acional, y la cons ancia /
fehacie te de. que a la fecha de la presente resoluci6n e§.
tán iaent~f~cados con la Voctrina xacional dusticialis1ia.

2 ncome.üdar a los Señores Secretario General y Secretario

del ~ectoradO palBque ell un plazo de cuarenta y c~nco días

h~biles, proyecten la reestr c1iuraci6n administrativa y r~

tificaci6n o nueva ubicaci6n de todos loa agentes del Rec-

torado.

3° - Invitar a las distintas Facultades a dictar una medida si-

milar a los efectos de asegurar el cumplimiento de los ob

jetivos que informan la presente reso1uci6n.-

42 - Dejar sin efecto la calificaci6n que poseen los distintos

agentes de este rtectorado por los años 1950 y 1951 Y i8-

poner se proceda a calificar al p rsonal una vez dictadas

las nuevas normas sobre la mat ria.-

?; -

5 Inscríbase, ?omun!quese,

..
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IIElPUDt:.tCA AnOltNTUU.

Santa Fe, ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ A , 1 9 5 3
KllfISTEltl'O DEI EDUO"CIO" DJD L .••• lfAOIOl'f

VERSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL

Visto la Rendici6n de Cuentas nO 110,

al 31 de enero del año en curso formulada por la Direc-

ci6n de Administraci6n; y de conformidad con la facultad

acordada por el H. Consejo Universitario en la sesi6nde

fecha 18 de diciembre de 1952.

L RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resue:kve:

1°.- Aprobar la Rendici6n de Cuentas nO 110 de la Unive.r

sidad sobre inversi6n de "Gastos en personal" y-

ftOtros gastos" correspondiente al mes de enero úl-

timo, por el importe de TRES MILLONES SETECIENTOS-

TREINT y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEI ~INUEVE PESOS

CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ( 3.734.629.67) MO

A NACIONAL.

20.- Inscríbase, comuníquese, la Contaduría-

General de la Naci6n la Rend·ci6~ adjunta y oport~

namente dése conocimiento al Consejo Universit~

rio.-



nEPOBT .•YCAZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA .K O K N T IN A

U !f% S T lC K 1 0 DIII ltDOOACION DIII LA.KACIOl'f

ERSIDAD NAOIONAL DEL LITORALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASanta Fe, 2 5 M A R 1 8 5 3

Exp. nO 50122 Res. nO 1J3H

Visto este expediente relacionado con la

fijaci6n de preóio de venta de gallardetes de la Univer

sidad,confeccionados en seda nylon y pintados al 6leo,y

teniendo en cuenta lo iní'ormado por Direcci6n de Admi -

nistración,

~L RECTOR ~ LA UNIVERSIDAD

Resuelve :

10.- Fijar en la cantidad de DIEZ PESO Y OCHO ESOS _

( 10.= Y 8.=) MON~DA NA rONAL, respectivamente-

el precio de venta de los mencionados gaLlardetes,

cuyos tamaños se identifican con las siguientes me

didas: 19 x 55 y 14 x 39 cms.-

2°.- 1 Rector y Secretario General autorizarán, en ca-

da caso, la e dichos gallardetes.

3°.- Inscríbase, comunique se , t

ministración y arch!vese.

nota Dirección de Ad

-----



la - IiIodificar el art:lculo 70 de la citada resolución, el
cual queda redactado en la siguiente forma:

Art. 7°: Los diplomas, una vez inscriptos en el ,~ ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, -istro de T~tulos~ que debe llevar el Jefe de la -

Sección Diplo~as y colocado que les sea el sello -
mayor de la Universidad y la fotograf:la del egres~
do, serán enviados con nómina de los mismos y los-
expedientes respectivos a la firma del Rector zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Se
cretario General.Sección Diplomas llevará un lega=
jo de la copia de dichas nóminas visadas por el se
ñor Rector, quedando -los originales en poder de és
te.Cumplido estos requisitos serán remitidos por =
el Rectorado a las correspondientes Facultades con
nota, a los fines de la firma por las autoridades-
y por los interesados, del registro y de la repos:i,..
ción fiscal. -

20 - Como consecuencia de lo dispuesto precedentemente,dé
ja e sin efecto el arte 80 de la expresada resoluci¿n
y correlaciónense los artículos subsiguientes de la-
misma. )

}o Inscr:lbase, cOmUD:lque se , tome nota Sección Diplomas y

cumplido arc~ívese agreg do a sus antecedentes.

re s . II o 13o

RIl:PODLTCA .A R Q E N T U fA

1Il'fJ"STlCIUO DE E D U O A C 1 0 N DE LA 2<11'ACTOI'f

RSIDAD N AOIONAL DEL LITORAL Santa Fe, d WA ~853

COiiSI.JER "roO:

Que es necesario modificar la reglamenta-

ción de fecha 26 de diciembre del a~o 1950, que unifica -

el procedimiento sobre expedición de diplomas a los egre-

sados de las Facultades, a fin de lograr una mayor celer~

dad en su trámite,

EL RECTOR DE LA UIIT VERSIDAD

Resuelve:



Exp. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 53438 Res. nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
BáTASE CtT¿n N.OZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B J tP o n ~ 'Ic .•• . A B G l!!N T IM ..t.

HIl'IISTBlno DJII EDUOACI01'l' D1II LA lfACJOlf

VERSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL anta Fe, 2 7 fv:AR 1953

,0

Vistas estas actuaciones relacionadas con

la licitación privada llevada a efecto para la adquisi-

ción de uniformes con dest~o al personal de servicio -

del Rectorado; atento los presupuestos agregados, y te-

niendo en cuenta lo informado y aconsejado por la D1re~

ci6n de Administraci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve :

1°.- Aprobar la sustanciación de las presentes actuacio
nes.

2°.- djudicar a las Casas, y/por los importes que en-
cada caso se indican' , la provisi6n de lo s sigui en
tes articulos:

Casa Vici: 12 uniformes para Ordenanza, sobre med!
da, cruzados, sin vivos, botones comunes, en tela-
color gris, a 469.= m/n. cada uno.

Gath y Chaves Ltda.: 4 uniformes sobre medida, cr~
zados, sin vivos, botones comunes, en sarga color-
azul, a $ 690.= m/n. cada uno.

3°.- El. importe de OCHO MIL TRESCI I OS OCHENT y OCHO-
PESOS ( 8.388.-) MONEDA NACIOrAL, a que asciende-
el total de la presente erogación, deberá imputar-
se provisionalmente a la resoluci6n nO 873 del 31
de diciembre último y, en definitiva, a la partida
47, Cap. a), inc. l0, Cap. I del presupuesto a re-
gir para el corriente año

40.- Inscribase, comuniquese, to ota Intendencia y
pase a Dirección de Adminis ión a sus efectos.



Expte. nO 55289
Corr. nO 11 _ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RRPDDLTCAZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA a G J IlN T IN A

M"ll'I'ISTEHIO DEI EDDO.AC'lOK DlII LA NACXOl'l'

IVERSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL Santa Fe, 2 7 MAR 1953

.o

Vistas las presentes actuaciones relacion~

das con el concurso de precios llevado a efecto para la a~

quisición de útiles de limpieza y bazar con destino a este

Rectorado; atento los presupuestos agregados, y teniendo en

cuenta lo informado y aconsejado por Direcci6n de Adminis-

tración,

EL RECTOR DE LA UNIV3R IDAD

Resuelve :

1°.- probar la sustanciación de las presentes actuacione~

20.- Adjudicar a las Casas y por los importes que en cada-
caso se indican, la provisión de los siguientes artí-
culos:
Ciudad de Messina: 24 toallas Aluvión, de 4lx75 , a

5.10 m/n. cada una.

Bazar Colón: 18 repasadores "Oro y Plata", de 50x80 -
cms.; a $ l3.90nyÍl.lacaja d e tre e repasadores y 4 esco-
billones de cerda, de 60 cms. a 32.40 m/n. cada uno.

30.- El importe de TRESCIENTOS TREINTA Y INeO PESOS CON -
CUARENTA CENTAVOS ( 335.40) MONEDA CIONAL, a que -
asciende la presente erogación, deberá imputarese,pr~
visionalmente, a la resolución nO 8,73 del 31 de dicie!!
bre Último y, en definitiva,a la partida 33, Cap. a )
inciso 10,- Cap. I del presupuesto a regir para el c~
rriente año.

40.- Autorizar a Intendencia para
ción, por compra directa, de
6 y 7 referidos en estas a

5°.- Inscríbase, comuníquese,
a Dirección de Administr

que proceda a la adquisi
los renglones nO s , L,2,3,
aciones.

nota intendencia y pase
a sus efectos.



Res.nO ,'f '_ C•ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu •
SiBV"'8&: orrAR N.O

Exp. nO 54924zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BEPODLICA ~BGENT%NA

rN'8~EBIO DE RDUCACJ:ON DEl LA l'I'AC'ION

ERSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL

Santa. Fe,3 O M A R 1 5 3

Vistas estas actuaciones por las que el señor Fernan

do E. Fernández, Jefe de la Sección Rendición de Cuentas de la. Dir e e

ci6n de Administra.ci6n solicita que, a los fines del cómputo de su ~

tigUedad en la Universidad, se tenga en cuenta los serviciosprestalos

en la Intervención a la ProVincia. de Santa Fe, desde el29 de julio de

1943 al 31 de julio de 1944, cano así el pago de los importes no pe~

cibidos en concepto debonificaci6n desde el año1948 a la fecha; te

niendo en cuenta que el H. Consejo Universitario, en sesión del 24del.

corriente mes dispuso reconocerle tal derechoy abonarle las dife re1 1

cias de bonificaciones por antigUedad por los ejercicios1948 a. 1951,

inclusive, por lo que corresponde; en consecuencia considerar el pago

de dicho beneficio por el año1952,

Por ello y de conformidad con lo aconsejado por Dirección de Adminis-

tración,

EL RECTORDE LA.tmIVERSIIW>

Resuelve,

1°.- Autorizar se liquide a favor del señor Fernando E. Fernández, en

concepto de beneficio por antigüedad que establece la ordenan z a

de escalafón en vigor, por el año1952, el importe de DOSCIENTOS

CINCUENl'y UNPESOS CONroVENr y CUATroCENrAVOS( 251.94) O

NED NACIONALdiscriminado así; bonificaciones enero a diciembre

a $ 17 c/u. 204.-; sueldo anual complementario 17.-; apor t e

pa.tronal 14 % S/22.- 3Q94.-

20._ Dicha. suma se imputará al ¡tem I del Inciso I, Cap. I del presu-

puesto para 1952.

}O._ Inscríbase, comuníquese, tomen not

de Administraci6n y agréguese a. s

ección Personal y Dirección



mayor a las invocadas oportunamente porZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA]a m encí.ona Fa

cul tad., que dieron or{gen aldi ctao.o de la resoluci6n a-

0:,.,l~a; esto e s, la imposibi lia d de que, par e1 momento,

se produzca el regreso el profesor en uso de licencia,y

B.E:POBL'(C~ .••.aGENTXNA

NlSTEBXO D::&l EOUOAOION DE LA :KACXOl'f

ERSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL

54343-

ShlV.8lC OX'%'ARN,o

anta Fe,3 O M R 1 9 5 3

Visto este e xpecderrte por el cual la Facul-

tad de Higiene y ·!eo.icina Preventiva solici ta se amplÍe,

por e1 término de un año, la licencia sin goce de habe -

res que le fuera a c o r-d a d a par resoluci6n nQ.0 6 de fecha

2 e diciembre último al pr ot'e sor c ont.ra tac o de lamí sna,

c,cc tCJI:'Italo ~ragallo, como así también la pertinente -

autoriz cí.ón para prorr-C€,r , por igual término, el co~

to realizado con el profesar i <p.e leJ an : l.r o Heiae,

ra el di ctado de ]a cá te rati ticrobi olog:{a plica. tt e

aicho Instituto, en ree lazo del exj sac o profesor,

Consi -er" nao:

ue subsisten idénticas razones.o.e fuerza -

la necesi ad de proveer sustituto del mismo,

sufran interrupci 6n sLgun la s tareas o.ocentes

ra que no

de iw§

t íg ac Lón que se vienen realizando enla Facul aa. petici2.

nan te.

Por ello, Y a ten to lo informado porSecci6n

Personal y Direcci6n de dministraci6n,

L TzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUNIVBR8ID

resuelve;

lQ.- Prorrogar sin goce de sueldo,y por el término ae -

///



2- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S(llV .•.•ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ t OXTAB. N.O

n n :P U B L IC A ,¿ R Q E N T l:N A

HISTEBIO DE 1Il0lJClAOION DE LA lfAClIO:K

47.hasta el 30 e octubre préxímo , el t íempores-

ERSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL

/ / / / IWl año a partir del lQ del corri ente, la licencia -

que le fuera acordada al profesor contratado para -

dictar la cátedra de "Microbiolo-.fa plicadatt en la

Facultad cie Higie ne y :r~edicina Preventiva, octor1
,

talo Peragallo, la. que debera consi erarse ajust9da

a 10 prescripto por el art.15 el Decreto nQ.26942/

tan te, haatacomp.le tal' e 1 per lodo de la pr órrogaC,!!

ce ida, con carácter de excepci6n, dada lSs razones

de fuerza f~yor invocadas.

2 .-Hacer pr eeent.e que el art.5Q del contrato e elebraao-

con el ooctor ~nrique J.eJanuro Heió.e faculta ]a ex-

tenaíSn del mismo, si así lo convienen las partes in

-teresa as.

3Q.-InscI'Íbase, comuníquese, to~en noteCción Personal

y Direcci 6n de mini st.r c1ón. Curnpli0, ar-chIve se ,
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RKPUnL'lOA. ABOElNTIJII'A

InSTE.no DE EDOOAOl'QN DlD L .••.. :NAOIQl'f

ElRSIDAD NAOIONA.L DEL LITOR¿L ij snt F e ,3 0 M A R 1 9 5 3

Visto el pedido formulado oar la :yudante

Pri '1cinal del 00nse jo Univers:' t ar-í.o , aeño r-L ta Irene Norma

Bonivardi J ate~to a l_s rczones personales dadas 1 sus -

crito por la interes~da ,

EL REJTO ::u ~ U N T V 2 .'3 . '" ' ID.

COusejo Universitario ,

co r-r í e..te mes • .

urante los L...s 10 al 17 del

o
ecci6n :?erson' 1-

esuelve:

l° Tén¿~se por justific das lbS ina iste~ci S 'e la se

ñorita Irene Hor Bonivarci , ., uddnte Principal del

2° - Inscríbas e, notifíquese,

y archívese.



lleso~.
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BBlPODL'IO .••..••.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU O E N T lJ IfA .

MUt'ISTERIO DB BOOC.Io.OION DE LA. 1'1.••.0:101'01'

VERSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL

Santa Fe, marzo 31 de 1953.-

Visto lo informado y solicitado prece-
dentemente por la Direcci6n de Administraci6n y teniendo enmen
ta lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley nO 12961,

EL RECTOR DE LA UNIVEHSID D

Resuel ve:

1°_ Mantener en vigor, transfieriéndolos para el e j et-c í.c i o actual
los créditos por "Gastos en Personal ti y "Otros Gastos ", apro-
piados al ejercicio 1952 y que se hallan pend entes de pago /
al día de la fecha por valor de SIETE MILLON~S TR~SCILNTOS S~
SENTA y OCHO MIL QUINIENTOS CINCOP 80S CON OCH.1JNTAy S~IS /
e~FTAVOS (m n 7.368-;505.86) moneda nacional, discriminados a-

,
s a :

Institutos

Rectorado
Insti tuto Sunerior de .. -
nergía Atómica
~scue1a Superior de M ú -

sica.-
Obra Social
Direcci6n Técnica de ~-
ducación Física
Escuela Superior de Be
llas Artes y Profesor!!
do de Dibujo
J!;scuela de Profesorado
de ¡Iúsica
Facultad de Ciencias Ju
rídi s y Sociales
H~\.lL.LLtad de Ingeniería/

mica
Escuela Industrial Pre-
sidente J an D. Per6n
Facul tad de Ciencias ~lé
dicas Farmacia y Ramos
!,:enores
Ho arri tal Naciona del Cen- -tenario
Hospital de Alienados
Instituto de Investiga-
ciones ~:icroquímicas
Facul tad deCiencias !.Ta-
temáticas, Físico- uíro!
cas y Naturales Aplica-
das a la Industria
Escuela Industrial 8u-e
rior G!'al.J.San ~,_artín

Gastos en Otros
TotalPersonal Gastos

5.975.33 11.436.29 17.411.62

14.820.- -.- 14.820.-

5.869.15 -.- 5.869.15
173.13 20.107.45 20.283.58

12.591.58 -.- 12.591.58

26.129.59 771.20

16.224.76 -.-
25.529.12 -.-

2.049.76 43.949.80

169.837.79 5.546.54

66.929.22 292.529.71

156.742.99 335.325.35
3.966.55 27.186.81

8.269.56

124.074.59 3.000.-

81.729.35 49 •.- 81.

26.900.79

16 224.76

25.529.12

45.996.56

175.384.33

359.458.93

492.068.34
31.153.36

13.312.86

127.074.59
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REPUBL10 .•. ARGENT1NA

MIIUSTERfO DlIl EOUOACl.ON DEl LA NAOt:ON

IVERSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Institutos
\

G stas en otros Total
Personal Gastes

~b1ioteoa P~.lica Esta -nislao S. Zebal10s 23.76 -.- 23.76
Escuela de Comeroio-Re-
sistencia. 94.181.10 -.- 94.181.10

•Escuela de Comercio-San.
ta Fe -.- 274.30 274.30
Facultad de Agricultura
Ganader!a e Ind. Afines 112.331.55 5.954.25 118.285.80
Escuela Regional de Agr!
cultura 3-i.154.74 1.358.42 35.513.16
Instituto del Profesora-
do 18.82~. 40 . -.- 18.821.40
Facultad de Higiene y Me-dicina Preventiva 6.025.36 -.- 6.025.36
Facultad de Filoso f 1.a',
Letras y Ciencias de la
Educaci6n 18.853.48 36.731.80 55.585.28

.. Secci6n Oiencias de la E
ducaoión - Paraná '808·.- 5,.659,.05 6.467.05
Instituto Social 39.676/74 3.702.20 43.378.94
Imprenta de la Universi-

" 'dad -'.-- 1.930.79 1.930.79
Conceptos Varios 379.361.71 137.418.56 516.780.27
Gastos a cubrir oon Fon-
dos provenientes de eje~
oicios anteriores -.- 79.227.- 79.227 •••.
Instituto Nacional de Pre
visi6n Social-Sección ~
4349 (Jnbi1aciones y pan
siones civiles) - 4.658.227.40 -.- 4.658.227.40

TOTALES 6.350.804.04 .017.701.82 7.368.505.86
I ====:====== =======================

~)-

2O.~Inscr1.base, comun1.quese, t~me nota Dir aci6n de Administraci6n y cum
plido agr~guese a sus antecedentes (Ex te.n c



Res.n

l.-.- A partir del l.- del próximo m.es ae abril. las OI'icJ.nasd.el

Rec~orad.o funcionarán ae 1.2,3 horas a 9 horas, ae l.unes

azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAva.erne • El. personal compl.e-cará el número d.ehoras sema

na~es establ.ecido por el Pod.er Ejecutivo ae ~a Nación con

un turno que hará un ~a eZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo horas a ~ ,30 lloras .-

2 .- Los JeJ:-esde División ccmuna.car-án a Secretaría General. l.a.

DÓlD.l.na ae u ~ersonal con pecifl.cación el uia en q~e -

caca agente cum.pl.ir~al noz-ara,o p.or La mañana .-

j .- Los al.versos Instl.~tos aaoptartn, en lo pOSl.bl.e, ~o -

go horario para eua, respec"tJ..vas or acana aecaenuo -ce..a.er -

presente, en tOo.os 1.: ÚInero mínlJllO -e horas -

e traoa-o que a.e~er.mJ..na ~uci'n .-

3 .- Inscribase. comuniquese, u~a l.as al.versa oxicina

y archivese .-

SiRVAS. 01T.•B N.O

B a p U D L "lO A .a.RGIIlNTll'fA

IiIUU:STERIO 1;>E EDO'CA010N DBI r.. .• N.t.CIOlf

IVERSIUAD NAOIONAL DEL LITORAL S NTA FE, A R 1 9

EL RECTCR DE LA. UNIVERSIDAD

Resuel.ve:

p.m.v.


