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Santa Fe,

Vistas
de licencia

formulado,

estas

actuaciones

por razones

relacionadas

con el pedido

de enfermedad, por el auxiliar6zyxwvut
0

de la Contaduría

General don Carlos González; atento

la certificroión

médica definitiva

expedida en facha 10 del corriente

por la Jefatura

ani taria

de

alud Pública

ta lo dispuesto

de la Nación - Zona V y teniendo

por el artículo

60 "del decreto

en cuen-

26942/47 y lo informa

do por Sección Personal,
EL RE~R

DE LA. trnIVERSID.A.D
Resuel vea

1°._

Tener por prorrogada

hasta

el

15

de mayo próximo la licencia

con goce de sueldo concedida. oportunamente al. auxiliar
los Gonzá.Lez
2°._ Mantener,

a raíz
fecha
3°.-

de la licencia
20 de febrero

la partida

de dicha prórroga,

concedida al mismo por resolución

del reemplazante
apartado

señor

vigen-ve.

Inscríbase,

'"
comumques
e , tomen not

.l

»=:
!

interinos
nO 63 de

García se imputarán

a

- (decr,!'!.

Capítulo 'Conceptos Varios" del

secJón Personal y Dirección
/

inistración.

F EL V
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a) HSueldos" - Régimen de Licencia

presupuesto

de

-

próximo pasado.

to 26942/47 y complementario del

4°.-

la designación

que venía desampeñ~~dose como sustitutos

los haberes

6° don Car

,

como consecuencia

del personal

-
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Visto este expediente

por el cual la nCooper~

tiva de Consumo Ltda. del Personal
Litoral y Dependencias

del Ministerio

ci ta se aut or-í.ce el descuento,
haberes

~ue se liquiden

de estudios,

facultad

por habilitación,

del
soli

sobre los

de esta Casa

correspondientes

a las com -

por los mismos en dicha entidad. en su c~

rácter de accionistas;~atento
por Direcci6n

de Educaci6n",

a favor del personal

de los importes

pras efectuadas

de la Universidad

lo informado
y teniendo

de Administraci6n,

aconsejado -

y

~n cuenta

la

que confiere el decreto. nO 26935/47,
EL

RECTOR DE LA U ITVERSIDAD
Resuelve:

l° - Autorizar

a las Facultades

habilitación,
nal accionista

se descuente

e Institutos

de los haberes del perso-

de la expresada

mo, los importes

para que ,por

provenientes

Cooperativa

de las compras efectu~

das en dicha entidad, en su condici6n

de tales.

os efectos dispuesto por el artículo
tidad interesada
tinente

de compra, la que deberá ser

a las respectivas

habilitaciones

éstas, al tomar la intervención
jen constancia

anterior, la

otorgará a dí.choa agentes la per-

autorizaci6n

presentada

de Consu-

de su competencia,d~

acerca del cumplimiento

dos exigidos por el artículo
fecha 22 de setiembre

para que

de los recau-

80 del Decreto 9472 de-

de 1943, reglamentario

del nO

6754, del 26 de agosto del mismo año~ El día 25
cada mes la Cooperaüva

peticionante

tamente a la respectiva
del descuento

autorizado

bos de cancelaci6n

habilitación,

remitirá

de

direc-

a los fines -

precedentemente }los reci-

de las 6rdenes de compra otorga-
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/// das en el mes, juntamente con una relación
cado) de los mismos, reservándose
terviniente

(por dupli

la habilitaci6n

in

un ejemplar de esta última, como constan-

cia de los descuentos efectuados,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
y el otro será de vuelto a la Cooperativa

simultaneamente

con los im -

portes retenidos.
o t a Direcci ó n de A dmi-

'
3 0_ Inscr~'b ase, comun~quese,

nistración y cumplido, arc~l:írese.
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SANTA F , l~ de abril de 1953.-

LITORAL

vistas las gestiones realizaaas por el representante de
.D.A.,Revista de la gremiaci6n del Docente Argentino en el
sentido de que en las p~ginas de la mencionada revista se in
serten resoluciones de inter~s general, y

\".cSJ.D,h;R.tillDO
I
La jerarquía y seriedad de la evista peticionante como as!- tambi4n la orientaci&n justicialista de la /
misma y su car~cter de vocero oficial de la Docencia Argentina,

EL RBCTOR

-

D~ L

U~lVERSID

esuelve

D

a
.

la - .t'ublicaren A.D •• ,.H.evista de la Agremiaci&n
te Argentino,

las resoluciones

del .!Joce!!

que por separado se entr!

gan ai representante de la misma, por el precio convenido de vUATRU M~L PESUS (j 4.000.--) MO ED - C~U AL.2

- Imputar provis~onalmente

la erogaci&n

de referencia

resoluci6n n~ 873, de fecha 31 de diciembre
definitiva,

~ltimo,y,en

a la parliida 39 npropaganda y publicl.dad" del

uap!tulo XII ·Conceptos
para el ano e~ curso.-

varios" del presupueSlio a regir

3 - Inscr!base,
traci&n

y

a la

de Adminis-

comuníquese, ~ome
oportunamente archi
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Santa Fe, l0 de abril de 1953

Vistas estas actuaciones relacionadas con
la situación del profesor de Educación Fisica en la Escuela Regional anexa a la Facultad de Agricultura, Ganaderia e
Industrias Afines, don Eduardo Robles y atento a las actu~
ciones producidas por la Dirección de Educación Física y lo informado por Dirección de Administración,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:
l0 - Designar, a partir del día de la fecha, profesor

de-

seis horas de Educación Física en la mencionada Escu~
la, al señor Eduardo Robles.
20 - Reconocer los servicios prestados por dicho profesory

en el mismo carácter, desde el l0 de marzo de

1952

al 31 de marzo de 1953.
30 - El importe respectivo se imputará a la resolución del
28 de febrero del corriente año sobre apropiación

de

créditos.
40 - Inscríbase, comuniquese, tomen
y

Sección Personal-

Dirección de Administraci6n
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,0

Visto este expediente por el cual la
FacUltad de Ciencias Matemáticas, Fisico- uimicas y Natg
rales Aplicadas a la Industria, por resoluci6n de la mi~
ma de fecha 15 de noviembre de 1952, concede al profesor
de la Escuela Industrial anexa, doctor Pedro E. SanchezGranel, pr6rroga de licencia con goce de sueldo
en 12 ho.
ras de Ciencias y Letras, por el término de 180 dias a partir del 24 de octubre de dicho año y mantiene por di cho lapso la designación de los sustitutos, Ingeniero
Einar Knudsen y profesor~iario E. Ficarrotti, en 6 horas
de matemáticas cada uno; atento a lo informado por laSec
ci6n Personal y Direcci6n de Administraci6n y teniendoeñ
cuenta lo dispuesto por el articulo 12 inc. 13 de la Ley
13031,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve

:

1°.- Tener por concedida al doctor Pedro E. Sanchez Granel, como profesor de la mencionada Escuela, pr6rr2
ga de licencia con goce de sueldo, en 12 horas de Ciencias y Letras,con anterioridad al 24 de octubre
y poraL términc expresado precedentemente,
de co~
midad con el articulo 60 del decreto nO 26942/47.
20.- Autorizar a Dirección de Administración para que
afecte provisionalmente a la resoluci6n nO 873 del
31 de diciembre :6ltimo, y en definitiva a las parti
das que seguidamente se ~encionan: R~gimen de licea
cia ~decreto 26942/47- ¡tem IV $ 2.297.60 sueldo
anual complementario- Item IV $ 155.56aporte patronal 14 % - Item IV $ 283.14, del capitt¡lo XII ItConcel?
tos varios" del presupuesto a regir para el año encurso, la cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y
SEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 2.736,30) MONEDA
N CIONAL, para atender el pago de los haberes devea
gados y a devengar por los senores Einar Knudsen y
Mario E. Ficarrotti, en su carácter de sustitutos del profesor Pedro E. Sánchez Granel, en 6 horas de
Oiencias y Letras cada uno, a partir del presenteaño lectivo, incluida la proporcionalidadde los ~
dos de vacaciones por los meses de enero y febreropasado respectivamente, discriminados en la siguiea
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te forma; 6 horas sueldo de vacaciones enero y febr~
ro 1953 proporción s/104 dias prestaci6n servicios 17/9 al 31/12/1952: haberes a razón de
65.- la hora
270.40 m/n; promoción a razón de
15.- la hora
62.40; sueldos marzo y 21 días de abril: haberes a
razón de
65.- la hora, $ 663.-; promoción a razón de $ 15.- la hora,
153.-; sueldo anual comp1ement~
rio s/$ 933.40, $ 77,78 Y aporte patronal 14 ~ s/1.011,18,
1.368,15 moneda nacional.

3°.-

Al proceder la Facultad mencionada a liquidar los
sueldos de los reemplazantes, deberá tener en cuenta
las sumas que le corr spondan, por aplicación de los
decretos nO 7025/51 y 6000/52.

4°.-

Inscríbase,
y Direcci6n

comuníquese, tómen no a ección Personal
de Administración, c
ido archÍvese.-
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Santa Fe,

1 ABR 1953

Vistas es~as ac~uaciones relacionadas
con el pedido de pr6rroga de licencia por enfermedad ~ un
familiar, formulado por la A.UX!iliar80 del Consejo Unive!:
sitario, señorita Libia ROdriguez; atento el certifica do
médico que se acompafia y teniendo en cuenta lo informa.do
por Secci6n Personal

y

lo _dispuesto en el art:!culo 12, Lno,

d) del decreto nOBA2 6 9 4 2 /4 7 "~

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve:
10.-Tener por concedida la pr"6rroga de licencia, p o r el término de
d!as, a partir del 19 de marzo último,oon

a

goce de sueldo, solicitada
sejo Universitario,

por

la Auxiliar 8° del Con

sefiorita Libia Rodriguez, de ac~

do con el articulo 12, inciso d) del Superior Decreto
nO 20942/47.
20.-Inscr1base, no~if!quese a la
ci6n Personal y Direcci6n de

~ada, tome nota ~
I

straai6n. Cumplido

archívese.-
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Visto las presentes actuaciones relacionadas
con la designación de la señorita Irma Dora Venghi como s~
tituta interina del Ayudante 30 de la Obra Social señor Al
cides Putallaz, en uso de licencia por encontrarse bajo b~
dera, y atento lo informado precedentemente por la Direc ción.de dministración, acerca del pago de haberes a abonar
se a la misma durante el año en curso,
EL RECTOR

E LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

l0 - Autorizar la afectación de hasta la canti ad de CU
1.IL DOSCIEHTOS .IEClOCRO PESOS CON VEI T CU T O CENTA
VOS (w 4.218.24) IONEn N CIONAL con destino a la Ohm
Social y para abonar oportunamente a la señorita Irma
Dora Venghi por los servicios que preste des e el 13
de marzo Último hasta el 31 de diciembre de 1953,como
sustituta interina del AYudante 30 señor Alcides
Pu
tallaz.
20 - Imputar dicho importe provisionalmente a la resolución
nO 873 del 31 de diciembre de 1952 y, en su oportunidad, a la partida "Régimen de licencia", Item l0 del
Capítulo "Conceptos Varios" del presupuesto para el ~
ño en curso, discririlinado de la siguiente manera: Suel
dos ~3.840, Sueldo anual complementario \ 320 y porte Patronal 147~, 58.24 moneda nacional.
30 - La Obra Social deberá tener en cuenta al procederse a
la liquidación de los sueldos de la interesada,las su
mas que le corres ondan por aplicación de los Decre :
tos 7025/51 y 6000/52.
40 - Inscríbase,
y Dirección

Personal-DCBA
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la proximidad de la iniciación de la actividad esco-

VISTO:

lar,
v

4 ABR 19 3

y

SID

RA

O:

~ue es proced nte poner en práctica dentro de las posi
bilidades presupuestarias
las creaciones oportunamente dispuestas;
ue entre ellas está la Sección
luci n del 30 de junio de 1952;
I

anzas creada por raso

ue, en la referida resoluci6n se establecían las secciones: elemental de anZ2S Clásicas,Curso superior de Danzas lásicas, Curso de difusión ae Danzas Folklóricas y Curso del Profesorado
ae ~anzas Folklóricas; pero frente a los nuevos programas establecidos p ra los Cursos superiores.de Danzas Clásicas del Conservatorio
acional, del que conviene adoptar para dar sentido de unidad a la
enseñanza, a lo que c~be agregar la conveniencia de que los que ingresen al curso superior hayan por lo menos cursado un año como al~
nos regulares
el curso elem3ntal~ a los efecuos de la formación e~
piritual y ori ntación técnica, a fin de que esté dentro de las direc
tivas que inspiran estos cursos,
RECT R DE LA UfIVE SIDAD
Resuelve:
-Ha ilitar parB el año 1953,10s siguientes cursos:
a)Danzas Clásicas,l& y 5~ año elemental.
b)Danzas FOlklóricas,ler. año del curso del Profesorado y cursos
de Difusión en las ciudades de vanta Fe y osario.2g -Confirffiarel Plan de Estudios y demás condiciones establecidas
para estos cursos por resolución del 30 de junio de 1952,con el
agregaáo,p~ra el 5g año elemental, de 1 hora semanal de Danza
Folk16rica.3- -~st3blecer para el ingreso al 5i año elemental,l~ certificación
de haber aprobado el 4g año en Conservatorios oficiales o parti
culares, debiendo en este último caso rendir una prúeba de suficiencia.
4: -Asignar para estos cursos los siguientes cargos:
Un Rebente con 6 horas de Danzas Clásicas anexas, con la retriL

/nmlkjih
/////

nmlkjihgfedcbaZY
N.o

BIBv ..•.
s l!I

CI.TAR

-2-

.UtTDt.TCA.

.• .• •

ID A D

•• O.:'f'l."I." .••

KJIHGFEDCBA

NACIO!":AL DEL LITORAL

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

///////buci~n de
8 0.-- m/n., un uxiliar de Secretaría con
45u.- m/n.,una ~ortera con
4 0.-- m/n.,una Acompañan
te de piano con 3 horas para el primer año elemental,más
2 horas de solfeo para el mismo curso con
400.--m/n.
una Acompañante de ~iano con 3 horas para el quinto año
elemental, m~s 2 horas de piano para el mismo curso,con
400.-- m/n., una Acompañante de piano con 3 horas de /
folklore para primer año del Proresorado m~s 1 hora de
fol lore en quinto año elemental y 1 hora de teoria y /
solfeo en primer año de~ ~ofesorado
con . 4 O.--m/n.,
retribuciones dentro ~e las cuales ya se inc~uyen las /
boniflcaciónes estab1eci as por los decretos n:s.7025J51
y 6vOO/52; un profe sor de Danzas .l! olk1órlca s con 3 hora
un profesor de zapat eo con 1 hora, un profesor de folklo
re con 1 hora, un profe or de Historia del rte con 1 /
hora, un profesor de guitarra con 2 horas, un profesor
de canto coral con 1 hora, un pr ore aoz- d
sicología con
1 hora, UIl profe sor de .H.eligióncon 1 hora, un profe sor
de Danzas .i!'olk1óricas
con 2 horas para el curso de Difu
sión en anta .lre
y un Acompañante de piano, con 2 horas
para el mismo; un profesor de ilanz s Folklóricas para el
curso de d~fuslón en osarlO con 2 horas y un Acompañante de piano con 2 horas para el mismo.l

brir,a par~ir de la fecna, y has~a el ~O de mayo próxl
mo, la inscripción para los cursos 1= y 5; año elemen t~ de Danzas vlJslcas y 1= de~ Profesoraao de Danzas /
Fo1kl r i cae , de m end los que se hubiere.u Ln scz-Lp to anteric mente, ra ví.rLca r la misma e.udicho 1apso.••

Seña~ar como ~ugar pronsorio
e inscripC1Óll.,~a.t;scuela
uperior de úsica, de lunes a viernes, con el horarlo
de 9 a 12.inscríbase, c omu: íquese, tome
Dirección de dminis~ra0ión
tes.
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Vistas las presentes actuaciones de la Facul
tad de Ingenieria Química, relacionadas con el llamado a licitación privada llevada a efecto para la provisión de una calde
ra con destino al Laboratorio Tecnológico de la misma; atento=
a las constancias obrantes en el expediente, los presupuestosabTegados Y teniendo en cuenta lo dispuesto por el articulo 50
del Decreto 20523 y lo informado y aconsejado por la Direcci6n
de dministración,
EL RECTO

DE LA UNIVER IDAD
Resuelve:

l0 - Aprobar la sustanciación

~e las presentes

actuaciones.

djudicar a la firma Saint Germain y Gagneten, de estapla
za, la provisión de una caldera tipo "Field", acuotubula;
de 7 Kg.cm2 rápida, económica y de g~an rendimiento, de tubos cambiables de ajuste cónico ( medida standard),
de
ad
fácil limpieza y demás características según catálogo
junto, al precio de DIECIOC: O UL
UINISN OS E OS (S!.B.mT
MONEDA NACIONAL.
30 - Imputar dicho gasto provisionalmente
a la resolución nO 873 del 31 de diciembre de 1952 ~, en su oportunidad,a la
artida 16, Capitulo b), Inciso l0 Capitulo 111 del pres~
puesto de la Universidad para el corriente año.
40 - Declarar que la adquisición precedenteme te adjudicada,r~
viste el carácter de imprescindible
ec sidad.

50 - Inscríbase y pase a la Facultad
sus efectos.

de

a

R

R A FA E L
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V . G U T I~R R E Z
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KJIHGFEDCBA
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ClOl'l'

Santa Fe,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6 ABR 1953

Visto la renuncia al car60 de Jefe de TRlleres de la Imprenta de la Universidad, elevada por el
señor Pablo Antonio Liberatore, por haberse acogido e los beneficios de la jUbilaci6n,

L

CTO¡J D

UNIVERSID

ill

esuelve:

l°

ceptar dicha renuncia.

2° Inscríbase, comuníquese, tome
y Direcci6n de Administraci6

~!a

ecci6n Personal

y pase a la Imprenta-

.para su conocimiento. Cu

"rchívese.BA

r
A llL

.

RA

R EC TO R

~~

Res.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
nO -766
SI."'Asa

."oaLIC.&.

CITAn

N.O

•• aSJfTIJf.&.

nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O n

SDOC&CI011 Da

LA. Jf.ACIOIt

Santa Fe,

SR 9 ~

Considerando

que se encuentra a estu

dio la reglamentación

relacionada

con el cumplimiento

de

labores que se realizan en horas extraordinarias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD_Resuelve

1°.-

:

Establecer para el Consejo Universitario,

hasta

to se dicte la reglamentación

que las t~

reas a realizarse

respectiva,

en horas al margen del horario ofi

cial, deberánser autorizadas

por los jefes de divi -

siones, a cuyo efecto los jefes y encargados de
ción informarán a aquellos

azones que las

ven.

2°._

Inscríbase, tómese nota y

--

U L -N- R A P E LA
RECTOR
FA E L
SE~

V

G U TII":R R E Z

tan

sec
moti

Res. nO

••

JlDOOACIOlt D':

LA

A~

Hzyxwvutsrqpo

H.6.CIOM

Santa Fe,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8 ADK 1953

ConsiderandO:
que subsisten los/motivos

que originaron

nO 824 de fecha 9 de diciem

el dictado de la resolución
bre de 1952,

EL RECTOR DE LA UNI
Resuelve
1°.- Fijar al Ayudante

RSIDAD

:

ayor, don

tidai de OCHENTA PESOS (

artin Arm.úa, la c~

80.=) MONEDA NACIONAL-

mensuales por concepto de compensación

de los ga~

tos de movilidad

que le 1rrogará el cumplimiento

de la adscripción

parcial a la administracióndaL

Comedor Universitario,

con anterioridad

al l° de

enero del corriente ~o.
20.- Imputar dicho gasto provisionalmente

a la resolu

ción nO 873 del 31 de diciembre último y, en de!!
nitiva, a la partida

"Viáticos y movilidad"

del

Capítulo ItConceptos varios" del presupuesto

a re

gir para el ejercicio actual.

3°.-

Inscríbase, comuníquese
y Dirección de

y

a Sección Pers~

dministra

efectos, C~

plido archívese.-

lJL

.

RAPELA

RECTOR

/

res. ng
SmT.A.

. ••.v?""A
•• 1 / ( ;
BA

10

Da

"D V O .O IO N

IDAD NAOIONAL

DB

Lo&.

DEL

:M.a.OIOM

SANTA F

LITORAL

••

OITAR

Á ..nmlk
zyxw
1

N.O

(1

,

Visto la renuncia presentada por el Doctor Alberto E.
T. Dumont del cargo de Director de~e d la bra Social de
la universidad y siendo nece ario designar la persona que
habr~ de reemplazar al mismo, a fin de que no se resientan
los servicios de la instituci~n de ref rencia,
M, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve

I

la - Aceptar la renuncia de referencia.
2. - Dar las gracias al dimitente Dr. Alberto E. T.Dumont
por lo.s importantes y patri'oticos servicios prestados
en el cargo que reaigna.Ubre Social de
3 - Designar Director Jefe Accident
om:!nguez.la Universidad, al Doctor Adol o
I

4 - Inscr!base, comun!quese, t~me e/nota

_ •••'.,._

FAEL V. OUT'
SECRET."

.-

~$

y

erch!ves .-

N . R A P EL,..
ItECTOR

t

Expte.nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
56569

Santa Fe, 9BAA B R 1953

Visto las presentes
to Social relacionadas

con el pedido

sueldo formulado por la profesora
Rosario, señora Laura O.Alvarez

del Instit~

de licencia

con goce

de la Universidad

de

tancias obrantes en el expediente

actuaciones

uagliatti;
y

lo informado

alud

Médicos

Popular 00

atento las co~
por la Sec -

ci6n Personal y teniendo en cu~nta la certificación
por la Direcci6n de Reconocimientos

de

expedida-

del Ministerio

de

P:iblica de la Naci6n,
EL

EOTOR DE LA UNIVE

IDAD

Resuelve:
10 -

cordar licencia

con goce de sueldo y por el término

noventa dias a partir del 2 de marzo Último,
sora de la Universidad

Popular

de Rosario,

Instituto Social, señora Laura O.Alvarez

20

-

Inscribase, comuniquese,
chÍvese.

a la profe-

dependienteda

de

conformidad con lo dispuesto por el articulo
to nO 26942/47.

de

uagliatti,oo
60 del De~

/

tome no a/Sección Personal y a.!:.
I

L.~.

R)...l' ~nmlkjihgfedcb
l A

ItECTO~

Expte.no 46726 Corr.no 1

./1.-;

nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
KJIHGFE

res
B ta

.• ..• .• •

DCBA
N .•O
C J :T

••

9 ABR 1953
Santa Fe,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vistas las presentes
cultad de Ciencias Matemáticas,
les plicadas a la Ind~stria,

act~aciones

Físico Q~ímicas

relacionadas

de la F~
y

Nat~a-

con el llamado

a licitación privada llevada a efecto para la provisión de
una máquina de escribir con destino a la Contad~ía
misma; atento a las constancias

de la

obrantes en el expediente,

los pres~p~estos agregados y teniendo en c~enta lo dis~s
to por el artíc~o
y

5° del Decreto nO 20523 y lo informado

aconsejado por la Direcci6n
EL RECTO

DE L

de Administraci6n,
UNIVER IDAD

Res~élve:
l0 - Aprobar la s~stanciacián

de las presentes

dj~dicar a la firma Olivetti Argentina
la ci~dad de Rosario, la provisi6n

de ~a

act~aciones.

S•• C.e I.,de
máq~ina

de

escribir n~eva, marcatlOlivetti Lexikon 80", de·175 es
pacios, tipo elite, por el precio de SEIS 1UL SEr crEN

TOS SETENTA Y CINCO PE O~ (

6.675)

30 - Emputiar- dicho gasto, provisionalmente

iONEDA N CIONAL.
a la r-e so'Luc í.dn

nO 873 del 31 de diciembre de 1952 y, en s~ oportunidad, a la partida 15, Capít~o

va del

a) inciso l0 Capít~o-

pr-e supue at o de la Universidad

para el año en cur

so.

//

ID

D

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
NAOIONAL DEL LITORAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- NO 2 -

///
40 - Declarar que la adquisici6n
reviste el carácter
50 -

precedentemente

de imprescindible

Inscr:!base y pase a la Facultad
F:!sico- u:!micas y Naturales

de'

necesidad.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
encias Matemáticas,
a la Industria

sus efectos.

L :N .

IH ,

R E C "tO ~

FA E L V . G U TIE
SECI:'''T.Q

...•

adjudicada,

a

Res .nO
.B f .llv

..• .• •

O IT A Il

.t1 -s

?KJIHGFED

N .O

Santa Fe,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9 ABR 1-953

'\010. ·AL DeL LITORAL

Visto las presentes
actuaciones de la Facultad de In
geniería uímica, relacionadas
con el llamado a 1ici taci6n pri.vada 11e
vada a efecto para la reparaci6n del omnibus marca "Fez-d."modelo 1946,
propiedad de la misma; atento las constancias
obr ant es en el expedie.!!,
por
te, los presu]!uestos agregados y teniendo en cuenta 10 dispuesto
el a:r::tículo 5° del Decreto n? 20523 y lo informado y aconsejado p:lI' la
Dirección de Administraci6n,

EL RECIDRDE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

1°._

robar la sustanciación

de las

presentes'

2°.-

judicar a la firma Juan Qrsi e Hijos Ltda.
.A .,
de esta plaza,
la ejecución de los trabajos
de repalación y ajuste del omnibus~
ea. "Ford", frontal
V, modelo 1946-100 H.P. de propiedad de la Fa
cul t ad de Ingeniería
mica, por la cantidad de S IS IL un
ro cu n
y cu TRO PESO CON ~VE 1 Y CINCOC
-:V0 (
544.~
Me D NACIONAL,
conf'o rme con el presupuesto
obrante a fojas
21
en este expediente.

3°.-

Imputar dicho importe, provisionalmente,
a la resolución
nO 873
y, oportunamente, a la partida 18, del 31 de diciembre de 1952zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
capítulo a) inciso lO, Capítulo III del presu]!uesto para el
año
en curso.

4°.- Declarar que los tra.bajos precedentemente
carácter

5°.-

de urgentes

e imprescindible

judicados,
dad.
ne eBA

revis ten

I

Inscríbase,
tos.

y pase

a la Facultad

----~l

EL V GIJTIItRt
8E C R E T "~IO I'> ~ ., R

e

actuaciones.

L

de Inge

Químiea a sus efOO

Expte .nl .56751-nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
S f:a V ~ .E

C X T .A R

N.O

Santa Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
10 ABR19S3
DAD

AOIONAL DEL LITORAL

Visto este expediente por el cual la uni6n del Personal Civil d

la

ci6n, Junta Seccional mú.ver&!

tari , solici ta autorizaci6n par

colocar

ciones del reloJ control de asistencia
CCIlSecjo
universitario,

n las 1nmedi-

del personal del -

un tablero dest~do

•.

xponer iñ

-

-

formacionesvinculadas con sus propi s actl.v1 des

gram ia

les l'
Conaideranio s
QUeigua 1 temperamentodebe adop1Arse -

las de_s Asociacioneá Sindicales que de rroll.en

-

ccicmes

similares entre el personal de la Instituc16n,
RECTOR DE LA tlNIVERSIDAD

EL

,

lt.-

utorizar

él

.'

R~sueive:.

la uun16ndel personal Oivil de la

-

~

ci6nt

.

"Sitldicato de Obreros y Empleadosdel Ministerio de
-

ducac16n- y

-

8

del E tado·,m
.....

-'

colocpen en el lugar espec1f1c

1'8 que

rea

80ci ci 6n de TrabaJ adore

2t.-Inscr1~se,

do)

sendos tab~

=:

fin de ser utilizados

cumpl.1.m1ento de laa

pc:r dichas ent.id dea,en -

c tiBA

comu.ll!queae,to_

nota Intend nci

plido, a.rcld vese •
e-:

L,

L

AEL

V

E C R E T "R IO

G U T I~R R E Z
G E N éR -'.L

-

. R4l.
ItEeTO~

É

1>.

y e

-

Sbr:v.o\. ••

OXTAB.N.o,

SantA Fe,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
10 BAA B R 1953
_

.D'OC

•• CION

D.

L.&. JU.OJO!'

D NACIONAL DEL LITORAL

Visto este

eJq>ediente, por el cual. el "AYud!

te BDfermero. de la Obre. Social de la Un1versidad,dOll~-

-.

Al.lasa1.&, cpien presta

tUio

serVic10s

.

8l

el Bectorado,!

capta la permuta de cargos sol1ci tada par el ()l'de~nza Qe
14 Emisor& L.T.lO, don Isidro

foja

JUlio Bertuzzi,

1 de eatas actuaciones,

cana1derendo

y

J

ello no es ftctible
cuanto los
tia,

por el momento,por -

beres del primero f'igulWl afee tad06

la K

"Honorarios y Retribuciones

Tercero~ m1entr& qua

--"

......,

,

los del pe ti c1otl&n te

b O J:Jan con parti d

8e

imi vidual de

"Gastos en Personal" del. ¡re supuesto de la. In
aspectos éstos

ríen

uJa da

't

Ull&

que, "'de concretarse

t.1 tuCi6n,-

dicha per.Gl1ta, crea -

evülen te si tu ci6n de desventaJa ~ra

este Últ!

mo.
• este BeCtorado, no obstante lo expuesto,_
prec1

ello uaa soluc1 tm adecuad. cpe-

que cieb e dar

¡ermita s tl.sfacer en lo posible los ¡roblema
taIl

sus

gentes,

medro del. servicio

siempre que la
cpe

m ism a

no lo s

quellos prestan

y ten1emo en cu e t&

Por ello,

fec-

qllt

en dea

-

la Instituc16n.

:t.

ccmf'ormi

de las partes interesadas,
L B.BX:TCBlE LA tlNIV.1iBSIDAD
-,

resuelve.
l' .-Destacar

e. partir

de 1

"AYUden
te EnferJl8ro"

ata.

-

13 de 1 mes de la fecha,

1

don At1l:1o AlJ,assie., para que

-

///

2-nmlk
S fa T

oro

////rr-estA servicios de

.••

JC

O IT A R

zyxwvutsrqponmlk
N,o

nanz en la Emisora L.T.lO,d!

pe miente del Inst.1..
t.ut,oSoci&1, en su &tituci ón de 1 14
tular de la -misma, d<Jl Isidro Julio Bertuzzi quién,
su

ve

z, lo hará en el

2Q.-Ú)s agentes CU~

1tec

t.oredo de ~ Inst.i tuc1-6n.

sustituci6n

pi>r r't.Ículo anterior,

res en las partlaas

ut.oriza

seguirán perc! blendo sus habe-

previstas en lAa respectlv

1uc1oll8sde <1es1gnacJ6n
en
la

de servicios

106

8

re&!

cergos que ejercen en-

ctual1dad.

31.- 1 problrse

el ¡royecto de presupuea1:od

la tJn1ver4

dad que reg1%4en def.Ln1t.:l
va p8ra el corrient.e

tio,.

consider rá la permutA,s olici tada •
4.1 .-Inscríbase,

h6gase

6

bar al Inatl t.uto Soc1 1 Y

Soci.l de la universidad,

not1f':!~es

Obl'8

a los 1nwresa-

r

dos

'7

tomennota I~wmEllcia

secc16n P8rsona1.C~

do, res&rvese.
L,N

'PEI..A

ECTO

j/

-

Expte.no

56164 Corr.nO

4'

4

res nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
nmlkjihgfedcbaZYX

..
"'OIONAL DEL LITORAL

Santa Fe, 13 ABR1953

Vistas estas actuaciones

por las que la

Escuela uperior de :Música solici ta se considere
lidad de afrontar el gasto de
del concierto realizado

la posib,!.

con moti vo-

400, originado

el día 12 de marzo Último y que e~

cede del monto autorizado

nO 92 de este Rec

por resolución

torado y teniendo en cuenta lo informado' por Direcci6n

de

Administración,
EL RECTOR DE L

UNIVER

IDAD

Resuelve:
10 -

utorizar se liquide a la Escuela Superior
la suma de CUATROCIENTOS

PESOS (

400)

de Música-

[QNEDA N OIO-

NAL por el concepto indicado precedentemente.
20

-

Dicho importe deberá ser imputado provisionalmente
la resoluci~n nO 873 del 31 de diciembre

a

de 1952 y,en

definiti va, a las parti das del Capítulo XII "Co.nceptos
Varios" del presupuesto

en vigor, que seguidamente

se

detalla.
-Ptda. 12/29 "Honorarios y Retribuciones a Tercaros"
(uara abonar al xilofonista) •••••••••••••••••
300.
-Ptda. 9/23 "Fletes y acarreos" (por transporte del
piano facilitado por el Hotel
100.
30

-

Inscríbase, comuníquese
nistración y agréguese

/;
AEE.-DCBA

t

tome

de

dmi-

a sus

IA ·H
••
"

C H 'V O
••

T 'D iI tO O

I KJIHGFEDCBA

Expte.no 56369

OZYXWVUTSRQ
res,nzyxwvutsrqponmlkj
..1 6 ~

Santa Fe',srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
13 ABR 1953

~isto el pedido formulado por el Director del Departamento Rosario de la Direcci6n T6cnica de E~
cación F!sica, don Alfredo T.Lovell y el Secretario T~cnicó
de la misma don Armando O.I.Valzorio/sobre

reintegro de g~~

tos de pasajes con motivo de sus traslados

a

esta ciudad,en

comisión de servicio; atento las constancias obrantes en el
expediente y lo informado por Direcci6n de Administraci6n,
EL

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve:

l°.';'Autorizarse liquide a favor de la Direcci6n T'6cnica de
Educaci6n F'!9ica -Departamento Rosario- la cantidad
CUARENTA
NEnA

PESOS CON SESENTA CENTAVOS (

nES

y

de

43.00) MO

NACIONAL, para abonar a los señores Alfredo T.La1éD.

y Armando O.I.Valzorio,

las sumas de $18.70 y

24.90~

respectivamente, por cóncepto de reintegro de gastos de
pasajes efectuados con mo~ivo de sus viajes a esta ciudad

en comisión de servicio.

aO.-Imputar dicha cantidad provisionalmente a la resoluci6n
nO 873 del 3i de diciembre Último y, en definitiva,a la
partida 34 "Pasajes" del Cap!
del presupuesto a regir par
30.-Inscríbase,

traci6n

y

F,&.EL V

comuníquese, to

el corriente año.
/nota Direcci6n de Admini!

archívese.-

GUTIERREZ
~

SEC~

XII "Conceptos varia#'

I

•

L :N . R A P e
REC:T()R

A

Exp. nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
srqponmlkjihgfedcbaZY
z 52419
SfaT

.• S B

OI'1''''.

N,O

VISTO: que la Superiora del ~nstituto
Nuestra Señ~
ra del ualvarioft de esta ciudaa., hermana illaríace Lí.na ~raballi,
I
ofrece dependencias de dicha Casa para el funcionamiento delWVU
Instituto del rofesorado dependiente de la Facultad de iloso
f!a,Letras y ciencias de la ducaci6n, y

eo

SIDERA

O

I

Que las gestiones reaLizadas para conseguir un
local que reuniera las condiciones de amplitud, ubicaci6n,etc.,
necesarias para el c6modo funcionamiento del nstituto del Pro
fesora o, no dieron resultados positivos, dada la notoria esa~
saz de ~dific10s amplios en el radio c~ntrico de la ciudad;
ue el alquiler solicitado por algunos propietarios en algunos casos es muy superior a 10 que la Universidad
puede disponer en estos momentos para 10caci6n de inmuebles;
ue el local orrecido reúne las condiciones nece
6arias,tanto desde el punto de vista pedag6gico como
1 de ~
esta o de conservaci6n;
ue en el ofrecimiento se incluye el mobiliario
completo de las aulas, lo cual representa una sensible economía
para el ~stado;
ue el Loca L del J.nstituto oferente est~ ubicado
en un lugar de la ciudad al cual tendr~n f~cil acceso los alumnos de Santa ~e y de los pueblos vecinos;
Que el ~nstituto del ~rofesorado dispondr~ de en
propia e independiente para sus alumnos;
ue el ofrecimiento form~lado debe ser consider~
do como una patri6tica colaboraci6n para el inmediato funcion~
miento del ~nstituto y hacia la obra que realiza la universidad
y el uperior uobierno de la ~aci6n;
Por todo ello, y atento al informe de la direcci6n del institum
y del Señor Dele ga do .1.nterventoren la
acul tad de Filosofía,

///////

-2ShIT •••

I///Letras y Ciencias

OITAa

N.O

de la Educaci6n,

~L RECIO

D LA u lV 'RSlDAD
Resuelve

l~ -

zyxwvutsrqponmlkjih

:

ceptar el ofrecimie to formulado por el lnstituto lnco~
y tomar en 10caci6n
porado "Nuestra Señora del Calvario"srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
las siguientes dependencias de propiedad del mismo:siete
aulas con su correspondiente mobiliario,dos salitas sin /
mobiliario, un patio con cancha de basquet ball y de pel~
ta al cesto y un patio con baños separados para hombres y
mujeres; todo lo cual constituye el ala derecha del difi
cio del instituto citado, ubicada sobre calle Suipacha de
esta ciudad con entrada independiente sobre la misma ea
lle.-

2: - Fijar la suma de

E TOS P SOS ( 50 .--) MO~ED NACIO
N , mensuales, que se abonarán a partir del 15 de abril
del año en curso, como retribuci6n para solventar los ga~
tos que demanden la conservaci6n del inmueble y de~ mObiliario del mismo, gasto que se imputar~ provisionalmente
a la resoluc~6n j~ 8~3 de 31 de diciembre pasaao y, en /
definitiva a la partida 3 "Alquileres de inmuebles" del /
Capítulo XII del presupuesto de la universidad a regir p~
ra e~ cor~iente año.-

3. - utorizar a

la virecci6n

lice el respectivo
del suscripto.-

4: -

de dministraci6n para que for.m~
contrato de 10caci6n en representaci6n

gradecer a las aUtoridades del nstituto ~ncorporado //
"Nuestra Señora del Calvariott,
la colaboraci6n que signifi
ea para la universidad el ofrecimiento formulado.-

5: - Inscríbase, comuníquese,

t6mese n6 a y pase a la virecc~6n
de dmi.uistraci6n a sus erectos. ¡ortunamente agréguese a
sus antecedentes.-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
í

lILWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N
r
o C.
ft

C TO R '

Li\

an ta

e ,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 3 A R WVUTSRQPONMLKJIHGFED
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VI
: que la Direcci§n del nstituto del Profesorado dependiente de la acultad de ~ilosof!a,Letras y CieE
cias de la ducaci6n solicita la creaci6n de nuevas divisio
nes en m~rito a la elevada cantidad de alumnos inscriptos I
que se registrara a la fecha del cierre de los respectivos
registros, y
\JO N 1

E _J.

DO

:

ue en estos· momentos el país entero persigue
como objetivo principal la total realizaci6n del la Plan /
uinquenal;
e este. determina que"el pueblo ha de tener
libre acceso a todas las fuentes del-conocimiento y a todos
los centros de eneeñanza" (IV-G-l), pos tulado que se refirma al referirse a las niversidades (IV-G-8) cuando expresa:
Librar el acceso a todos ios 'entros de Enseñanza universi
taria del pats, sin más limitaciones
interesados".
~ue el 11 Plan

que la capacidad de los

uinquenal al referirse a la

enseñanza superior (IV-E-5) dice: En el quinquenio 1953-1957
la enseñanza superior a impartirse por medio de las wliversidades nacionales, universidad obrera y establecimientos /
del profeaorado tendr~ los siguientes objetivos especiales:
--~~l~egurar
el ingreso a los diversos cursos de todos los I
aspi
tes que reúnan condiciones b~sicas de aptitud y VOca
ci6n; bJ segurar paré. 1957 la educaci6n superior de 2 0.000
alumnos, cantidad que supera en un 100% a la de 195111;
~ue el suscripto,al inaugurar el curso escol
de 1952, expres6:ttAbrir las puertas de la Universidad al /
pueblo y a la vida que pasa y palpita a su slrededor,ser~ /
tambiJn prop6s~ to de este rtectorado";
~ue la elevada inscripci6n registrada -153
a~umnos para el rofesorado en tlistoria y ~eografía y 58

zyxwvutsrqponmlkjihg

Sf:aT .•••
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OXT.t.a N.O

//// para el de iencias ~aturales- dice elocuentemente del
auspicio que la creaci6n del instituto ha encontrado en nues
tra ciudad capitalsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y localidades
vecinas;
Que, por lo tanto, circunscribir la acci~n del !nsti
tuto a una Uivisi6n por profesorado sería atentar contra la
aspiraci6n de los que desean ingresar a Jl, contra los postulados del 112 Plan uínquenal y contra el deseo,tantas ve
ces expresado por el Excmo. señor Presidente de la aci6n /
General Don Juan er~n, de que el pueblo debe elevarse culturalmenteJ
ue si bien en el presupues~o vigente se ha previsto la provisi6n de horas de c~tedra para el Insti tu"to,ella
no ha sido en la medida
les;

que exigen las circunstancias

actu~

Que la posibilidad econ6mica de la universidad
aci~
nal del Litoral es limitadlsima, por lo que habr~ que arbi trar la forma de salvar estas dificultades, apelando si fu~
re necesario, a la buena voluntad y a la entusiasta y patri~
tica colaboraci6n de los señores profesores;
or todo ello

y

atento a

informe elevado en sentido favora-

ble por el señor DelegadO interventor en la ~acultad de ilo
sOf!a,Letras y Ciencias de la ~ducaci6n, que concuerda en un
todo con los fundamentos de la presente r soluci6n,
~L ~CTO

D

LJlIVE

SID

ResuelveWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
12 - Crear cuatro divisiones para el Profesorado en Geogra fía e Historia y dos divisiones para el de Ciencias
aturales del ~nstituto del Profesorado dependiente de la
acultad de b'ilosofía,Letras y Cienc· as de la EducaciOn.
2

- Inscríbase, comuníquese,
antecedentes.-

-

y

agrJguese

t , ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
FAEL V GUilERREZ

5ECRIO~''1

.., -

.

R

UL N.

R A P E LA

ECTOR

e:

a sus

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
de abril de 1953.Santa ll'e,13

v STO: lo dispuesto por la

onfederaci6n

General del

~rabajo en el sentido de realizar una concentraci&n p~blica
de adhesi&n al xcmo. Señor Presidente de la aci&n y Condu~
tor de la ~ueva Argentina General de EjJrcito
uan per&n,y
\iUN S ID.:5RA1~])U a
Que, la ~elegaci6n Regional de esa Uentral ubre
ra ha invitado oficialmente a esta universidad;
ue es deber deargentinidad,
expresar en stos
momentos una total identificaci&n y adhesi&n al Líder de la
Patria,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.l!:L REC TOR DE LA
VERSLDAD
Resuelve

la - Adherir la universidad

a

al acto de referencia.-

2~ - !nterrumpir las actividad s el día 15 del corriente a las
16 horas y dar asueto ai personal a partir de esa ªora.-

'~ - lnvitar al personal docente,administrativo
y alumnos a /
concur.cir a la concentración que se realice en la local,!
dad de residencia del agente.
4 - Disponer que la estaci&n radioemisora L.T.10 trasmita la
pa Labr-a del
cmo. Señor Presidente,integrando
la cadena
argentina de radiodifusión.nstitutos

5 - Invitar a las distintas ~'acult
se a la presente resoluci6n.
6 - Inscríbase, comun!q~se,

t6

R

11L]\I·

R AP

~ECTOR

L. A

a adheri~

Santa Fe',srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
13 ABR1953

Ate~to a que el señor Oscar
vo a su cargo la versi6n taquigráfica
da

por el Consejo Universitario
EL

RECTOR D

.Osuna tu

de la sesi6n realiz~

el día 24 de marzo pasado,zyxwvu
LA

UNIVERSIDAD

resuelve:
1°.- Autorizar el pago al seffor Oscar

.Osuna de la canti-

dad de UN MIL PESOS (

1.000. =) MONEDA

concepto de honorarios

devengados

si6n taquigráfica

NACIONAL

con motivo de lav~

a su cargo, correspondiente

si6n realizada por el H.Consejo

J? o r

Universitario

a la se
el día

24 de marzo pasado.
20.- El importe de referencia

se imputará a la resoluci6n

nO 873 de fecha 31 de diciembre &ltimo y, en su opo~
tunidad, a la partida "Honorarios y retribuciones
terceros" del presupuesto

30.- Inscríbase, comuníquese,
recci6n de Administraci6n

para
t6me

a

corriente año.
ta

y

pase a la

Di

a s s efectos. Cumplido,~

chívese.
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55012
res nO ..
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Santa Fe, 13ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ABR¡gSJ

Vistas estas actuaciones
el pedido de adquisición

relacionadas

de nuevos parlantes

Parwrlnfo y atento a lo informadO

con

con destino al

por el Instituto

Social y

Direcci6n de Administración,
EL RECTOR DE L

UNIVERSIDAD

Resuelve:
10 -

utorizar al Instituto
te por compra directa,y
tres parlantes,

Social para adquirir

oportuname,E

por la suma total de hasta

630,

a fin de ser instaladcs en el Paraninfo-

de la Universidad.
20

-

djudicar a la firma Katester
metros de alambre bifilar,

30

-

y Cía. la provisión

a

1.60 el metro.

El importe total de NOVECIENTOS
ONEDA NACIONAL

a que asciende

se autoriza en los artículos
tarse provisionalmente
12 /

CINCUENTA

PESOS

precedentes,

40

-

y pase

traci6n a sus efectos. Oportun

nO 873 del 31 /

rección

de Adminis-

mente, archivese.WVUTSRQPONM

l(

UL:N

RAPELA

RECTOlt

AEE.-

Varios"

iente año.

f

-r -:

que

a la partida 11 cap. b) "Ins

a regir para el c

Inscríbase, comuníquese

950)

deberá impu-

talaciones varias" del Capítulo XII "Conceptos
del presupuesto

(

el total del gasto

a la resolución

52 y en su oportunidad

de 200

Res. nO srqponmlkjihg
4 ~ '}; NMLKJI
S f R T .& S B

Santa Fe,

C IT

.• •

N.O

3 A B R 9 5 :1

Vistas estas actuaciones del Instituto
Social, rel~
cionadas con la licencia
concedida al ~dante
Principal,
se ñ o r
y
por
Víctor Malinskas, por haber sido incorporado bajo' banderazyxwvutsrqponmlk
las que dicho Instituto
solicita
designación de reemplazante;aten
te a las constancias obrantes en el expediente,
teniendo en cuenta la propuesta formulada por el, mismo y lo informado por Sección
Personal y Dirección de Admini§tración,
UNIVERSIDAD
EL RECWR DE
Resuelve~

10.- Aprobar la resolución
dictada por el Instituto
Social por' la
que concede licencia
con goce del 50
de sus haberes al
se
ñor Víctor Malinskas, a partir
del 18 de febrero último.

%

2°._

3°.-

Designar en reemplazo del agente mencionado precedentemen t e
y mientras dure su incorporación
en el Ejército,
a don Carlos
Héctor Parodi (L.E. nO 6.214.514, Cl. 1932, D.M. 36).
Imputar la cantidad de CINCOMIL NOnNrA y DOSPESOSCON
Y SIETE CElfl'VO (.¡p 5.092.77) MONEDN. CION
a que a~
ciende la presente erogación provisionalmente
a la resolución
al Capít~
nO 873 del 31 de diciembre último y, en definitiva
10 IIo del presupuesto a regir para el ccruí.ent e año, en la
4.173.33;
siguiente forma~ "Régimen de licencia"
- Item lO,
sueldo anual complementario
326.04; aporte patronal 14 -;o,

TENT

593.40 m/n.
40.-

proceder el Instituto
mencionado a liquidar
los sueldos del reemplazante, deberá tener en cuenta las sumas que le c~
rrespondan, por aplicación
de los decretos nOs. 7025/51 y -

6000/52.
y Direc-

50.- Inscríbase,
comuníquese, tome nota
ción de ~dministración,
cumplido ar

R

\..

. RAP
~E C TO ft
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56915
res nO WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
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14 de 1953

El presente
expediente
por el cual el señor
le ado en la Facultad
e Hi iene y ].edicina Prevent" va hace de la misma doctor Lorenzo
• García ha si
saber que el profesor
O invitado a participar
en la Conferencia
Internacional
para la
acaci6n anitaria
popular a celebrarse
en la ciudad de Parísn el transcurso del próximo mes de ayo, y solicita
se le
con
ceda licencia,
con goce de sueldo y se le invista
de la represen
ación de esta Universi ad ~te
los organismos científicos
y d~
y
centes ue visitará
con f ne s de estudio;
I

í

ue la Facultad
e Hi iene y e icina Pr~n
"va ha pro' ovido el e s tu d o de la E ucación
ani taria
en nueso . aí , incorporando a sus planes docentes la formación de téc
cos en la materia;
ue la Conferencia
a realizarse
en la ci~d
tratará
problemas de enorme interés
técnico y científi
aspecto de la Educación Sanitaria
c~os
conocimientos=
• aplicación en nuestro medio producirán
indudables
beneficios
a la población del país;
Que la personalidad
científica
del profesor
doctor Lorenzo A. García y su destacada
labor cumplida en la s~
nidad argentina y en la docencia uni versi taria
le acreditan
su
icientes títulos
para representar
a esta Casa de estudios
en mencionado certamen y ante los centros
científicos
y docentes
de los países que visite
en esta oportunidad;
or ello y teniendo presente
lo informado por Sección Personal~erca de la disposición
reglamentaria
sobre concesión de licea
cla (artículo 13 - Decreto nO 26942/47 ),
í

EL RECTOR DE LA UNIVE SIDAD
Resuelve:
l° -

utorizar al profesor
de la Facultad
de Higiene y edicina
Preventiva doctor Lorenzo A. García a realizar
un viaje al
exterior con propósitos
de estudio y de asistir
a la Confe
rencia internacional
para la Educación
anitaria
Popular;
reunirse en la ciudad de París
en el mes de ] ayo próximo.

2° - Investir
al orofesor
octor
sentación de-la Universidad

Lorenzo A. García de la repreNacional del Litoral
ante
los

///

- NOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 -

centros científicos y docentes de los países que visite en
esta oportunidad.

- Acordar licencia con goce de sueldo al mencionado
rofesor
por el término de sesenta días, a partir del día 10 de
asrqpo
, .
yo prcxamc ,

-

su regreso el expresado prof~sor deberá presentar un in
forme relacionado con la org~nización sanitaria de los paí
sea que visite.
- Inscríbase, comuní uese a la Dir e ión de suntos Gre a
les e Intercambio Cultural.Univ. r tario, a la Facultad re
currente, to e nota Sección Pe so al y archívese.

Expte.nctzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
56673
res.nOZYXWVUT
.A - : ¡ O
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BR1v53
Santa Fe,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vistas

estas actuaciones

Instituto Social eleva la renuncia
00

al cargo de profesor

por las que el

del señor Domingo Ochote

de un curso de"Motores"

sidad Popular de Santa F.e; teniendo
fonnu1ada por el mencionado

en cuenta la propuesta :..

Instituto

reemplazante y de conformidad

en la Univer

para la designaci6n~

con 10 informado

por Secci6n

Personal,
EL RECTOR DE LA UNIVERSI DAD
.resuelve:
10.- ceptar la renuncia
go de profesor

del señor Domingo

Ochoteco,

al car-

de un curso de UMotores".

20.-Designar en su reemplazo,

al señor Graciano

rra, que venía desempeñando
)o.-Inscríbase, comuníquese,

Pedro ~zcu-

esas tareas interinamente.

tome

Secci6n Personal

Direcci6n de Administraci6n.

UL"N

RAPELA

RECTOR

y -

SfaT..a.IiI.

Santa

OJ:TAB.

zyxwvutsrqponmlkji
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ll'e,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
15 ABR 1953

VWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 "fUI
la ges i6n que se formula por las pr-e aeu'tea ac tuací.one a , y
U

ID RA~DO :

ue nada impide hacer lugar a lo que se peticiona
y si, por el contrario, acceder a 10 sol~cltado es faci~i~ar el
cometido que se encarga a la empl ada de este
ta

Lm í na

Toledo

ectoraao senori-

artínez,

EL

CT R

~

IVE

.iD D

R aue Lve ' :

1

Hacer lugar a lo sú~lc~tado y, en consecuenc~a,
al

indicato de

au~orizar

d e.í. .l:olÍnisterio
de ~du
breros Y"l!iID.pleados

caciól de ~a ~acióll para

ue instale su

io ioteca en la

Oficina en que cumple sus funci nes la a ente de este
t rado,

eñorita

,

almira

2; - lnscríbase, comuníquese,

lnez.tómes

archivese.
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anta Fe,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
15 AS 9 3

Visto las presentes actuaciones de la
Facultad de Ingeniería Química, por las cuales el urofe sor de la misma señor Julio M.
ceda licencia uor enfermedad;
te en la certificaci6n

alaber solicita se le con
atento la nrescriuci6n

exnedida por la Direcci6n

de reconocimientos Médicos del Ministerio

de

obran

General

alud Públi-

ca de la Naci6n, cuya copzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
í.a se.agrega v teniendo en cuenta
lo informado noz- la Secci6n--Personal,
EL RECTOR DE LA UNIVERSID
Resuelve
10.- Conceder licencia,

:

con goce de sueldo y por razones-

de enfermedad, desde el 7 de enero hastá el 6 de
YO

del año en curso al uro::'esorde "Electrotecnia"

de la Facultad de Ingeniería Ouímica, señor Julio
yalaber, conforme

ma
I[.

uado por el artículo

6° del Decreto nO
20.- Inscríbase, comuníQuese,

nota Secci6n Personal-

v archívese.-

. RAP"'E
R FA E L
IC~':)~

V

G U TIE R R E Z

RECTOR

\J

-.
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res n° /'7NMLKJIHGF
S fa V A S E

C IT A R

N ,O

Corr.nO 34

anta Fe,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
15 ABR 1953

Vistas estas actuaciones elevadas por la Facul
tad de Ingeniería ufmí.c a , relacionadas con la concesi6n
e li
ee eia con goce de sueldo, acordada por r-e aoLuc dn n° 536- -19"
52 e la Facultad expresada, a favor de los Ingenieros l.l.Í~os
Osear Gil Elizaga en Sll carácter de profesor adjl.l.llto
asistente
e la cáte·ra "Electroquímica y Electrometall.l.rgia"y Secretario
el eminario de Trabajos Finales y Julio Kun, como profesor adjuntoa cargo de la cátedra FíSicoquímica y profesor interino de 12 floras en la EscLl.elaIndustrial anexa a la misma, y
í

Cons'derando:
Que dicho pedido se halla enclladrado dentro de
las prescripciones del artíclllo 13 del Decreto nO 26942/47;
ue el mismo se basa en razones de estudio a realizarse en el extranjero y permite anticipar que el conocimiento y expe r í.enc í.a a adquirirse beneficiará indudablemente el
esarro lo e la eriaeñ anz a especializada que los profesores IIE E
eionados imparten en los Institutos de referencia;
or ello,
- -EL BCTO

DE L

U

IVERSIDAD

Reslle;tve;
l0

-

atifico;.rla resoluci6n dictada por la expresada Facultad,
por la que concede licencia con goce e sueldo, para rea
lizar estudios en el extranjero por el término de seis m~
ses a partir del 10 de octubre de 1952, a los señores In
geniero uímico Oscar Gil Elizaga como profesor adjl.l.llto
~
sistente de la cáte ra "Electroquímica y Electro! etalurgia"
y Secretario
el Seminario de Trabajos Finales de la FacUl
tad 'e Ingeniería Qllímica; e Ingeniero
uímico Jlllio Kun
en su carácter de )rofesor adjl.l.llto
a cargo e la cátedrade Fisicoquí,nica ~e dicha Facultad y pr fesor e 12 horas
a la misma.
de Ciencias y Letras e~ la Escuela an

20 - Inscr-Ibaee, comuníquese,

rección de

tomen nota
dministración y archíves

Personal y Di
•

Expte.no
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Santa FezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
15 ABR 1953

Vistas estas actuaciones elevadas por laFa
cultad de Ingeniería
uímica, sobre pedido de licencia;con gO
ee de sueldo, por el término de cuatro meses a partir del le
del corriente mes formulado 'por el profesor de la c~tedra d e
" ufmí ca Inorgá..."licaudoctor
,
Jorge B.Mullor, para ausentarse a
Europa con fines de realizar estudios de su especialidad en dis
tintos paises de ese continente, en particular en las ciud~
de París y Madrid a las que ha sido invitado por Sociedades Científicas de la que es miembro honorario y,
CO:TSID

"'nx>:

ue la expresada Facul~ad informa favorab~
mente acerca del otorgamiento de dicha licencia,conceptuando~
que la experiencia a recoger por el profesor peticionante a. tra.
vés de los estudios e investigaci ones que realice, r,~sultará
eficiosa pa~a la enseñanza que en la materia imparte la m~

1a

ue d.í cno informe, destaca eape cialra.enteque
de acceder a lo solicitado, ello no traerá derlvaci6n de orden
económico inanciero
ara la Insti tuci6n ni se resentirá elfUn
cionamiento de la cátedra, por cuanto la misma quedará a ca~de su pro"esor adjunto asis tente;
y
Que por otra parte la Facultad de Higi~
.edicina Preventiva, solicita se 10 invista ~ mencionado pro
fesor de la representación de esta Casa de estudios, a fin de
ue éste, en tal carácter pueda actuar como Delegado de dicha
aruL t ad , de la que es colaborador extraordi:nario de la docen
cia, ante el Congreso Internacional para la Educación Sani t a
ria y Popular a realizarse en la ciudad de París en el trans~
curso del corriente año;

Por ello y teniendo en cuenta lo preceptua
do por el artículo 13 del Decreto nO 26243/48 y resolución de
f echa 12 de marzo de 1950, dictada por el I inisterio de Educa
ción de la Naci6n,
EL

CTOR D LA mnVERS IDAD
resuelve:

10.- Tener por acordada licencia, con goce de sueldo al expre
sado profesor, a partir del l0 del corriente y por el ~
mino de cuatro mes~ debiendo, a su regreso, elevar un a
informaci6n relacivnada con las investigaciones y estudios realizados en los Centros científicos de las distin
tas capitales que visite.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ ----------------------------------------------

~

L J ./

..sfa T ~••

NMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponm
C X '.l'4 _

N .o

2 -

Inves'tir al profesor doctor Jorge B.:Mullor
2 0 . _ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

de la repre
sentación de esta Casa de estudios,para que en tal ca
r~cter actúe como Delegado de la Facultad de Higiene y
Medicina Preventiva ante el Congreso de referencia.

30.- Inscríbase, comuníquese a la Faculta

atrocinwlte, há
gase saber a la Dirección de sunt
Gremiales e Inter
cambio Cultural Universitario del M"nisterio de Educación de la Nación, tome nota Secc n Personal y archívese.
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anta Fe,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 5 WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ABR 1950
Visto la resolución nO 20 de la Facultad de
Higiene y edicina Preventiva, del l0 de marzo último,por
la cual solicita se arbitren los recursos necesarios para
abonar los servicios de la señorita Adelfa 11 aría Volpe co
o sustituta interina del yudante Thayor (Tenedor de Li :
bros) señor Luis R. oyano,. a quien se le concedíó licencia con goce de sueldo mientras dure su incorporación
en
las filas del ~jército
rgentino y teniendo en cuenta lo
~ormado por oecci6n ersonal y Direcci6n de dministración.
L

.L

~CTO' D~' L

Ul

1 V~.rl

l.j)

-

.h.esuelve:
1°.- utorizar a la Dí.r-ecc
í.dn de Administraci6n .i.a ll.quidaci6n oportuna de la cantidad de U R ~L NO~
TO
AliENTA PESO
( 4.940.-)
O ED
_ e 01 AL, para
afrontar el pago de los haberes devengados y a devea
gar por la señorita Adelfa] rta Volpe en su carácter
de reemplazante de don Luis R. Moyano, ~dante
~~
(~enedor de Libros) de la Facultad de Higiene y edi
cina Preventiva, desde el l° de marzo Último has~a :
el 31 de diciembre del año en curso.
2°.- Imputar dicho importe a las partidas que correspon dan del capítulo XIl. " onceptos Varios" del presupu~
to vigente de la Universidad, U~ criminado de la siguiente manera: ueldo flRégimen de licencias" 4.000:Sueldo Anual complementario
333.33 y Aporte patro606.67 moneda nacional.
nal 14 %

3°.-

La Facultad mencionada deberá tener en cuenta, al
proceder a la liquidación de los sueldos de la interesada las sumas que le correspond por aplicaci6n de los decretos nOs. 7025/51 y
O /52.

4°.- Inscríbase, comuníquese, tomen no a ección Personal
archívese.y Dirección de Administración

y

8JWL

N. RAP
IiECTOR

L

Sf.TAsa

NMLKJIHGFED
zyxwvutsrqponml

CIT .•••
R

N .o

xpte , nO 55148
CorrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nbsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
7

Santa Fe t 1 5 ABR 19 3

Vistas estas actuaciones relacionadas con
la licitación pública llevada a efecto para proveer de má
quinas de escribir a las distintas oficinas del Rectorado
y Consejo Universitario y
~OúSI:Di:a..A.i.';DO
:
Que de las constancias obrantes en el expediente surGe que no se han )resentado cotizaciones para
la provisión de la máquina cuyas características se especifican en el renglón nO 2 del respectivo pliego de condi
ca one a.7

-

ue la adauisición de die' o elemento rev.E
te el carácter de i prescindible necesidad para el normal
desenvolviLuento de las actividades propias de las Divi siones dependientes de 'la Dirección de Administración,
Por ello y teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 5° del decreto nO 20523 y lo informado
por la expresada Dirección,
EL _ EOTOR DE LA

UNIVERSILAD
Resuelve:

l0 - ¡probar la susta ciación de las preDentes actuacioos
2° - Adjudicar a la Casa Gambini Hnos.S.R.L. la provisión
de 3 máquinas de escribir "Remington Ema" de 130 e~
pacios, tipos pica, nuevas, Último modelo, con =unda
y correspondientes útiles de li pieza, por el preciode
5.200.= m/ •.c/u.
3° - La cantidad de ' 5 ' . 6 0 0 . =
m/n., a que asciende el pre
se.te gasto se imputará a la partida 15 Cap.b) inci=
so l° - Capítulo 1 del presupuesto en vige cia de la
Universidad.
4° - Autorizar a la Dirección de Administración para queproceda a la adquisición por contratación directa de
1 máquina planillera de 260 espacios, como así tam bién la devolución a las firmas Gambini Hnos.S.R.L.y Lerosan S.R.L. del cúeque n0301724 por
200 m/n.e/
Banco ~rovincial de Santa Fe y pagaré por ~178.50~n
ambos o/Universidad Nacional del Litoral,respectivamente,presentados por dichas Cas
en concepto de de
pósito de garantía.
5° - Inscríbase, comuníquese,

tome

nistración y cumplido arc~{vese

.--4

o

Dirección
~

de Admi

Exp. nO 55289 Corro nO 2 ~es. nOWVUTSRQPONM
.1 7 :1

zyxwvutsrqponmlkj

Sf.a"".&.SR

Ct.TAa

N.O

anta Fe,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
15 ABR1953

Visto las presentes actuaciones rel~
cionadas con la licitación privada llevada a efecto para la provisión de articulos de bazar, menaje y limpieza, con
destino a las oficinas del Rectorado y Consejo Universitario,cuya adjudicación se dispuso por resolución de fecha 13 de marzo últimp; y teniendo en cuenta lo informado porla Dirección de Administración acerca de la falta de entr~
ga de parte de los articulos licitados,
EL R~CTO

D.& . LA ID

Resuelve

IV.b:RS:DAD

:

1°.-

ejar sin efecto la provisión de 4 cafeteras de alumi
nio, de 3 litros a ~ 20.50 m/n. c/u. y 3 jarras del:
mismo metal y capacidad a ~ 18.- m/n. adjudicadas a las firmas Diez Hnos. y ia. (El Guipur) y Sucesoresde B. terman
.R.L. (Bazar Las Pichinchas) respectivamente.

2°._

djudicar a la firma Sucesores de B. Iterman S.R.L. (Bazar Las Pichinchas) la provisión de 3 jarras dealu
mi~o de 2 1/2 litros, al precio de
18.- m/n. cada:
una.

3°.-

odificar, en concecuencia, el monto total del gastoautorizado por la resolución antes citada, el que se
fija en la cantidad de DOS MIL n CTTl'-i1 '.1:" y CU :rEO PE
O 0 0 - ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vi:.'r
CENTAVO
(,2.054.90)
¡¡-Ol;
D N vIO.NAL,
discriminado de la siguiente manera:1.688,10 a la .
pda. 33 cap. a);
90.- a la partida 14 cap. b); 1.235.40 a la pdª_ 22 cap_ b) y ~ 41.40 a la pda.23
cap. b), todas del inciso l0 capitulo l0 del presupu~
tO de la Universidad/en
vigencia.
)
1

4°.-

Inscribase, comunique se , tomen
rección de .dministración y o p o

-------

FA E L

V . G U TfE R R E

S E C R E TA .R ""

-

ota Intendencia y Di
~únamente archivese.

NMLKJIHGFEDC
N.• srqponmlkjihgfed

.si ••.•.••••

: lT • • .•

o

""'x zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
te. nO 56929

an t a Fe, 2 O A B R 1953

Vistas estas actuaciones elevadas por la Fa
cultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,propicia

o

se-

confiera al profesor de la misma, doctor .~arianoR.Tissembaum, la representaci6n

de esta Casa de estu ios ante las

Universidades de La Paz, SucrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
y Potosí, a las que a sido invitado para dictar un ciclo de conferencias

sobre te

mas de su especialidad,- y
COJ I:::'ER 'm o:

ue por resoluci6n

nO 4957 de fecna 14 del-

corriente, la expresada Facultad otorg6 al me cionado pr~
fesor su representaci6n

ante las cita as Universidades;

ue tal circunstancia
mayor acercami8nto

habrá de permitir un

cultural e intelctual e tre esas racio

es r.e rma as de América y nuestro país, estrec la
los vinculos espirituales

o

,

b.SJ.

-

que las unen por lazos indisolu

bles de confraternid~d,
L ~CTO.L ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D ~ L
tn IV ' .SI.JAD

Resuelve:
l0 - Inveatir al profesor de la Facultad de Cielcias Juoctor iariano
.Tissembaum ee
rídicas y Sociales,
la repr8sentaci6n de esta Casa de estudios ante las
Universida~es de La az, Suc
Potosí a las que ha sido invitaao para dict
ferencias sobre te
~as de su especialidad.
20 - Inscríbase,
comuníquese,
- ,
y ar-cna.v se.

t

ota'Secci6n Personal

~.~
RAFAEL

~...,

WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V
GllTIERREZ
.~

"_CHiva
H '." " .lo a

o 56690
Exp.nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
res.
nOWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,1 " 'J l
.st ••.•.••NMLKJIHGFEDCBA
C : I T• •

Santa Fe, 20

ABR

¿ .O

1953

Visto el pedido de licencia por razones particulares formulado por la Ayud nte Principal ~
orita Vanney Gladys Trucco , 10 informado

or la Sec-

ci6n Personal y teniendo 'en cuenta 10 dispuesto por el
rticulo 15 del Decreto n026942/47,
RECTOR DE -

UIiIVZ SID D

Resuelve:

l° - Tán~ se por concedida licencia sin goce de sueldosrqponm
y

por eltérmino de ocho di s a p rtir del 6 del -

mes en curso, a la

udante Princip 1 del

ectora

do señorita Vanney Gladys Trucco, conforme con 10
preceptuado en el artículo 15 del Decreto n0269~
47.-

(

2° - Inscríbase, notifiquese,
nal y archívese.

/'"
/"

/'

/

--

FAEL

V

)

tome n ta Secci6n Perso-

Expte.no

56830

res nOWVUTSRQPONM
A
O

anta Fe,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
20 ABR 1953

Visto las presentes actuaciones de la Fa
cllta e Ciencias
édicas, Farmacia y a os ,enores,rela:
cionadas con el llamado a licitación privada para la provi
si6n e leña para el Hospital Nacional del Centenario aJ.1eX~zyxwvut
a dicha Facultad; atento a las constancias obrantes en el
ex ediente, los presupuestos agregados y teniendo en cuenta lo dis uesto por el artículo 50 del Decreto nO 20523 y
lo informado y aconsejado por la Dirección de dministración,
EL

R3CTO R DE- L

U

ilVERSID.

Resuelve:
l0 2° -

probar la sustanciación

de las presentes

actuaciones.

. udicar a las fir as que se ui amente

se encionan y
por los importes y cantidad que se especifican, la pro
visión de leña con destino al citado nosocomio:
García Hermanos: 20.000 kgs. de leña mezcla, seca para
encen ido, de lra. calidad, en trozos medianos, arazón
de 163.80 m/n. la tonelada.
20.000 kgs. de quebracho colorado astillado puro, de 270 m/n.la tonela
lra.calidad, en trozos pequeños, a
da.
Flores y Masferrer: 15.000 kgs. leña de quebracho col.2re o, Ira. calidad, en trozos no mayores de 15 x 50, a
250 m/n. la tonelada.

30 - I.putar la cantidad de DOCE IL CU
OeI· T
VEINTIPES ~ ( 12.426) LIDN
1 C ON
a que asciendeel yresente gasto, provisional ente a la resolución nO
873 del 31 de diciembre de 1952 y, en su oportunidad a
la partida 8, Cap.a) Item IV, inciso 20, Capítulo IV,del presupuesto de la Universidad a regir para el año
en curso.
40 - Declarar que la adquisición p"rece entemente a judicada
reviste carácter de imprescindible
ecesidad.
50 - Inscríbase y pase a la Facultad dE7/Ciencias
macia y Ramos Menores a sus efe tbs.

1

édicas ,F~

Res. n ,/J'1

Exp. nO 56831

Sf.TAsa

yxwvutsrqponmlkjih
N .O

CXTAR

anta J!e,20 ABR 1953

Visto las presentes actuaciones de la
Facultad de Ciencias M'dicas,
armacia y Ramos lenores, re
lacionadas con el llamado a licitaci6n privada llevada a efecto para la provisi6n de una maquina de escribir, con destino al Hospital Nacional del Centenario,anexo
a la mis-ihgfedcbaZ
.
ma; atento~ a las constancias obrantes en el expediente,los
presupuestos agregados y teniendo en cuenta lo dispuesto por el articulo 5° del Decreto nO 20523 y lo informado y aconsejado por la Direcci6n de Administraci6n,
L R

CTOR

E LA UNI

esuelve
1°.-

probar la sustanciaci6n

.i SIDAD

:

de las presentes

actuaciones.

2°._

djudicar a la firma Flanagan y Cía., de la ciudad de
Rosario, la,provisión de una máquina de escribir, nu~
va, marca "Remington Rand" último modelo, importada 100 x 100 , U.S.A., de 120 espacios, tipo pica, tabu1ador automático, margen mágicos, control de tacto,con
funda, por el precio de SEIS MIL UINIEN OS PESOS .•
( 6.500.-) MONEDANACIO~AL.

3°.-

Imputar el presente gasto provisionalmente a la resolución nO 873 del 31 de diciembre último y oportuna mente a la partida 15 cap. b) Item IV inciso 2° Capítulo IV del presupuesto de la Universidad a regir para el año en curso.

40.- Declarar que la adquisición

precedentemente adjudicada reviste carácter de impresci
le necesidad.

5°.- Inscríbase y pase a la Facult d de Ciencias M'dicas
armacia y Ramos Menores a su efectos.

_.
tI
~EL

V. GUT<ERREZ

---

S E C R E T A .R .:O ~ '1

? 'L

,

Res. nOyxwvutsrqponml
4 g2J

Exp. nO 56637

FEDCBA

SfaV.A8E

CIT .• W.

N .f t o

eihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1
BR19S3

Santa

Visto: que la Facultad

de el.ncias Médi

cas, Farmacia y Ramos Menores

eleva actuaciones

das con el pe ido de licencia

con goce de sueldo, por el t~

mino de hasta 4 meses, formulaao
dra de "]edicina Operatoria
Introini, para trasladarse
visitar los principales

por el profesor

irugía

a Europa con fines de estudio

y

de Francia, Es
atento á que

con su especialidad;

de la expresada

solver favorablemente

de la cát~

enor", doctor Luis

~entros e Institutos

paña e Italia, vinculados
el Consejo Directivo

y

relaciona -

Facultad

aconseja re -

el pedido de referencia

y tenien o en

cuenta que el mismo se encuentra

encuadrado

ciones vigentes que regulan la concesi6n

en las disposi-

de est a clase de -

permiso (art. 13- Decreto nO 26942/47),

Hesuelve
t. ~o.-

:

Conceder licencia al mencionado profesor en ~af~
ma y por el termino expresado precedentemente.

Art. 20.- Bncomendar al mismo, la misión de recoger -odas-las observaciones, informes y experiencJ.as que e~
time de l.n~erés acerca del progreso alcanzado
en
la tecnica quirúrgJ.ca, debiendo a su regreso elevar un l.nforme escrito sobre el particular.
n cribase, comuníquese a la aacul a ae va enea.as
s, tome nota ecédicas, ~'armacia y Ramos! e
a
ir~ccJ.6n de Asun
ci6n Personal, hagase saber
tos Gremiales e Intercambio CÓltural Universitm10
del 1 "nisterio de ducaci6n ~e la aci6n y archivese...-::k

'

,
~AEL

V

G U T IE R R E Z

SECRETA RIO ...c-~'l 'ó'l'_

.>

RA

ItECTOR

Expte.noyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
Sia.,. ••.••

C1:T ••

N "O

Santa Fe,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 1 ABR 1953

A~ento a que el señor Oscar
versión taquigráfica
por el Consejo Universitario

.Osuna tuvo

de la sesión realizada -

el día 17 del corriente mes,

EL RECTOR DE L

UNIVERSIDAD

Resuelve:
l0 - utorizar el pago al señor Oscar
dad de UN '¡IILPESO

(

cepto de honorarios

devengados

• Osuna de la canti-

MONED

1.000)

N CIO 'lALpor

con

con motivo de la ver~n

taquigráfica a su cargo, correspondiente

a la sesión -

realizada por el H. Consejo Universitario

el día 17 del

corriente mes.
20 - El
873

importe de referencia

se imputará

de fecha 31 de diciembre

dad, a la partida

"Honorarios

ros" del presupuesto

dministraci6n

Qltimo y, en su oportuniy retribuciones

para el corriente

30 - Inscríbase, comuníquese,

ción de

a la resoluci6n rP

a terce-

año.

t6mese no a y)pase a la Direc
a sus efec

Cumplido,

archí-

vese.

R A ,U L

FAEL
~,.~';~L

A E E .-

V

G U T IE R R E Z

N
R "P
IlECTOR

~

A

Expte.no

56624

Santa Fe,2ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 ABR1953

Visto las presentes actuaciones de la Fa
enores,
re
c~tad de Ciencias M~dicas, Farmacia y Ramos
lacionadas con el llamado a licitación privada llevada
a
sunar
efecto para la provisión de una máquina eléctrica deyxwvutsrqponmlkjih
"1 restar con destino a la Contaduría de la misma; atentoa 1~8 constancias obrantes en el expediente, los presup~
tos agregados y teniendo en cuenta lo dispuesto por el ar
tículo 50 del Decreto nO 20523 y lo informado y aconseja=
do por la Dirección de dmini_stración,
EL RECTOR DE LA UNIVE

IDAD

Resuelve:
l0 - probar la sustanciación
20 -

de las presentes

actuaciores.

djudicar a la firma "Olivetti Argentina
.A.C.eI. Itce
la ciudad de Rosario, la provisi6n de una máquina de
sumar tlVictor", accionada eléctricamente,
con restay saldo negativo, por el precio de NUEVE MIL TRESCIEN
TOS OCHENT y IETE PESO CON VEINTE CEl T va (9 •.J37.2))
ONEDA NACIONAL, deducidas las bonificaciones
del 3%
y 2% que se consignan en el presupuesto obrante a f~
jas 9 de este expediente.

30 - Impu.tar dicho gasto, provisionalmente,
a la resol~iáJ.
no 873 gel 31 de dicj.embre último y, en defini ti va, a la
partida ~5, cap.b) Item IV, inciso 20, Capítulo IV del presupuesto para el año en curso.
40 - Declarar que la adquisici6n precedentemente
adjudic~
da, reviste carácter de impresci
'ble necesidad.
50 -

Inscribase
Farmacia y

y

pase a la Faculta
amos ~enores.a sus

RAFAEL~~Z
~E~'"

•

~'-

édicas,

1 ABR 1953
Santa Fe,2ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Visto las presentes
e Ciencias lléd::'cas,
Far

t·

i.a c La

y

ctu ciones de 1
amo s

Faculyxw

enores, relacio-

~í.••

s con el llamado a licitación privado llev dd a efecto-

n ....d

p r

1

provisión del instru ental c'entífico que se especi

ic a fs. 11 de este expediente, con destino a la cátedrade

Orto edi

y

Cirue?;a Inf ntil

(

.•

ala 7) de l.=>.t s
I

eten-

to a las constdncias obrantes en el exuediente, los presu uestos aure¿ados

y

teniendo el cuenta lo dis)uesto por

rt_culo 5° del Decreto 20523
por 1

y

el

lo informado. y aconsejado -

Dirección de Ad inistración,EDCBA
E L

R"~C TO

D3

L_

UNIVE ...
"SID·D

Resuelve:
l0

nrobar co o c~so de exbepci n la susta~ci'ci6n

de

1

s

presentes actuaciones.
20 -

Adjudicar a la fir n a Lutz Ferrando
Ros rio, la provisión del instr

y

Cí •SFEDCBA
. A.
Sucursal

ental científico

que

se especifica, y por la cantid d que en c~da caso se de t e "Iuina:Un

sc

perforador

y

trépuno e Léc t r í.co tipo Kir-

er para ciru¿ía 6se , 220 V. corriente alterna a,-

con jueGo

de 6 mechas-fresas,

3 sierr s circul'res, -

ra alar ores, 2 estrioos,co pas,acc~
p

ra a.iue't
e de piezas, con su correspon ie te
de madera, faoricaci6n

~ 6 .•500.=

Un

·~lU "

hy. Por

m/n.

caja con instru ental para enclavij

110 de fé ur

od. Finochíetto,

1 iniciador para clavos
Kirschh,:;ren acero inoxi

iento de cue-

co puesto de:l

rtill

mith Peterson, 1 ala ore de le 18,8; 3 clavos

ith-

Ie

eterson en acero i.oxidable 18,8; 1 extractor p r

ck

j///;

2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

///// vos

e Smith Peterson, 1 compás, 1 cata de oronce niqu~

lado de'35 x 18 x 6 cms. con soportes uara sost~n del

r ::
2.500.=m/n.
instru enta1, fabric ci6n -rurphy.P oihgfedcbaZYXWVU

Un juego de escoplos (8) de Smith Peterson compuesto de
escoulos rectos

e 13 - 1, - 17 - Y 19.

de

ncho-

de hoja y 4 escoplos curvos de 13 - 15 - 17 Y 19
ncho de hoja, faDricaci6n

iurphy. Por:.

l.

mID.

240.=m/n.

Un jueoo de 10 guoias de S ith Peterson co puesto
gubias rectas de 14'
guoi's curvas h ci

16

3

abajo de 14 - 15 - 17 Y 19 mms. deí

19 mm, de ancrio

e:

18 mms. de ancho de hoja,4

ancho de no ja y 3 .subi s curvas hao e arrib
Y

de

de ho ja, fabricación

e 14 - 17

urphy. Por

:-

1.800.= m/n.
3° -

Imnutar la cantidad de DOC.ó

vaL

CU.n.L
~NT

PESOS ( 12.040)

a que asciende el presente ga stp , pro.lO!
3D. r CIO:f\T.tiJ,
visionalm~nte, a la resoluci6n nO 873 del 31

e diciem-

bre de 1952 y, en su oportun~ ad, a la partid

12,Cap.~

Item IV, inciso 20, Capítulo IV del .resupuesto de la Universidad par& el año en curso.
40 -

Declarar que la

dquisici6n pr cedente ente ad judí.cada

reviste el car'cter
5°,-

-e imprescindible necesida •

Inscríbase y pase a la Facult
oaci

Ramos

y

enores a sus e

AFAEL

V

S E C R E T A .R 'O

G U T IE R R E Z
G

.~

"'!

L

,

q

Ciencias !.lédicas,FaE.

Expte.no

56621.

Santa Fe,2ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 ABR 1953

Visto las presentes actuaciones de la Facul
y Ra os li enores, relaci;ta de Ciencias édicas, FarmaciayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
nadas con el llamado a licitación privada llevada a efect;para la provisión de dos relojés controles con destino a di
cha Facultad y Hospital Nacional del Centenario anexo;ate~
to a las constancias obrantes en el expediente, los presup~estos agregados y teniendo en cuenta lo dispuesto por el
artículo 50 del Decreto 20523 y.lo informado y aconsejadopor la Dirección de Administrªción,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:
¡o 20 -

probar la sustanciación

de las presentes

actuaciones.

djudicar a la firma Cronos S.R.L.de la Capital Federal, la provisión de los elementos que seguidamente se
encionan y por el precio que en cada caso se especifi
ca:
2 relojes eléctricos para control de personal marca"Cronos", modelo 8188, serie 8100, para corriente al
4.950 c/u. ternada, con motor Smith i portado, a
6 tarjeteros con capacidad de 200 tarjetas c/u.a ~
cada uno.
15.000 tarjetas impresas de ambos lados a
155 %o.

30 - Imputar la cantidad de UINCE IIL OCHOCIENTOS Cll CUEli
( 15.855) MONEDA NACIONAL a que al!
TA y CINCO PESO
ciende el presente gasto, provisionalmente
a la resolución nO 875 del 31 de diciembre de 1952 y en su o~
tunidad, en la siguiente forma:
2.325 a la partida48 cap.a) y
6.765 a la partida 15, cap.b) ambas del
6.765 a la partidaItem IV inciso l0 Capitulo IV y
15, cap.b) item IV, inciso 2° Capítulo IV del pres~
to de la Universidad para el año en curso.
40 - Declarar

que la adquisici6n precedentemente
adjudica:la,
reviste carácter de imprescindible ~cesidad.

50 - Inscríbase y pase a la Facultad
Farmacia y Ramos ~enores a sus

e Ciencias
ectos.

Médicas,-

/

BAU L

N

R

RECTOR

~

Expte. nO 56626

Santa Fe'2ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3R1953
Visto lRS nresentes act~aciones de Ja Facul
tad de Ciencias M~dicas, FArmacia y Ramos Menores, relqcion~
das con el llamAdo a licitaci6n privada llevada R efecto P8-ra lA provisi6n de instr~mental médico; con destino al

ser

v'cio de la c tedra de OrtopediayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
y Cirug a Infpntil (Sala 7 )
de la misma~ atento a las constp~cias obrantes en el exped;~
te. los presupuestos agregados

y

teniendo en cuenta lo dis -

2 0 5 ~ 3
uesto por el art. 50 del DecretoEDCBA

y lo inforffiPdoy aCTi

sej~do por la Dirección de Adm~nistración,
L RECTOR D· L

UNIVERSIDAD

Resuelve:
10 .- Aprobar la susta ciación de las uresentes actuaciones.
20

.-

Adjudic,

a las firmas Que seg~id9mente se mencionan y

por los importes que se especifican, la

rovisi6n del-

si;uiente instru ental médico:
1

pinzas de Halstead rectas, con dientes,de

24

13 cm. fabricaci6n Battisti, a 80.= m/n. c/u.
pí.nz s id. id., cur-v as, a "80.= I n . c/~.

y

24

t

-~

·~tz Ferrando

y

C a. S.A. 24 pinz8s de Kocler, c~rvas,

de 13 cm., francesas. a
id., id., rectas a

23.90 In.

c /~

1 i porte del presente gasto

VOS

rs

625.= m/n.c/~.

ue asciende a l· c nti-

d de SEIS ~.~ILD0SGI":':-;
O V~INTI
0.JlifT

24 pinzas

23 50 m/n. c/u. y 2 Davier Hertz

oyer, chicos. fa r'c' ci6n ¡~phy. a·

1:'

••

SIE1'EP.c.

6.227.60) !úONED

OS CON SESE l

IO··L, se imnutqr •

nrovision 1 ente, a la resol~ci6n nO 873 del 31 de diciem~re

e 1952 y, en

efinitiva, a

B

nArtida 12, Can

b), item IV, inciso 2°, CRpít~lo IV del Dresup~esto de

la Universidad para el afio en curso.

1 / 1 / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4° - Declarar que las adquisiciones

nr cedentemente ad

.iudicadas revisten car cter de imprescindible necesidad ..yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5° - Inscríbase, y pase a 18 Fac

Ciencias

cas, F'rl acia y R mos Menor

efectos.

--

4. ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
RAPEL.
RECTOR

RAFAEL

V

sr-:;"'::TtI,R'O

G UT1ERREZ
G ~N ER"'L

édi

.& I a .• ..• • •

anta Fe, 2 1
•••

O J : T .& ..

ihgfedcbaZYX
N .o zyxwvutsrqponm

ABR 1953

1"<

Visto las presentes actuaciones de la Facul
d de Ciencias 1 édicas, FarmaciayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
y Ramos Menores, relacio
das con el llamado a licitaci6n privada llevada a efecto
ara la provisión de instrumen,ta~ médico con destino a la
e tedra de Ortopedia y Cirug:!a Infantil (Sala 7) de la mi,!
; atento las constancias obrantes en el expediente,
los
presupuestos agregados y teniendo en cuenta lo dispuesto por el articulo 50 del Decreto nO 20523 y lo informado y a
consejadopor la Dirección de Administración,
~

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:
• - Aorobar la sustanciación

de las presentes

actuaciones.

- Adjudicar a las firmas que seguidamente se mencionanla provisión del instrumental médico que se determina
y por las cantidades
que en cada caso se especifica:
ITAG E.N.
.
un perforador a mano e/telescopio de
Kirschner, Fabric. Inag ••......•••.• en 385.00 -385.00
un extractor e impactor de D u p u y p~
ra placas de Moore,Fabric,Battisti,en
900.00 -900.ro
LUTZ,FEriRANDO y GlA.S ••
un perforador a mano mod.Finocchietto
con madril americano y su correspondiente juego de 5 fresas y me chas I.A ••••••..••••••••••••••••••
en 750.00 -750.00
venda de Smarch,de 20cms,ancho
en 85.00 - 85.00
una.tijera de Bruns p.vendas Ricard
en 108.00 -108.00
seis clavos de Neufeld de 7-8 y 9 e
de largo en acero inox.18/8 Murphy l. A•••••••....•.••.•••••••
<fu.en 85.00 -510.00
seis placas de Moore
en acero inox.
18/8 fab. Murphy l. A•••••••••••
<fu.en 30.00 -18 .00
un conductor recto p/placas de Moore
Fab,:r.urphy••••••••••••.••••••••••• en 30.00 - 30.00
una legra de Lambotte de 10 rom. Le
65.00
BLanc , l . A
en
6 5 .0 0
una cizalla mediana mod.Stille,de 30cms.
largo Le Blanc. l ••••••....•...• en 380.00 -38~OO
una cizalla grande mod.Stille de 37
cms.largo Le Blanc I.A ••..•....•. en 400.00 -400 O
una cizalla de doble articulación mo
Stille,22 cms.largo en acero inox.

- N O 2 - FEDCBA

)0

-

Im putar la cantidad
de CIN CO M IL CIEN TO CU EN TAy TRES
PE O S (
5.143) M O N ED A
N A CIO N A La que asciende
el presen
del
te gasto,
provisionalm enté,
a la resolución
nO 873
y, en su oportunidad,
a la
par
31 de diciem bre
de 1952 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
tida 12, cap s b }, Item IV , Inciso
20, Capitulo
IV delpr:-;
supuesto de la U niversidad
para el año en curso.

4'

-

D eclarar que la
reviste
carácter

50

-

Inscríbase
y pase a la Facultad
acia y Ram os M enores a sus efect

adquisición
precedentem ente
adjudicada,
de im 9rescindibl
ecesidad.
e

iencias

s. ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK

R A U L

N

R •.•.
PELA

RECTOR

FA EL
€EC~~L

V

G U T IE R R E Z

M édicas, Fa!:.

res. ngihgfedcbaZYXWVUTS
1 E ? yxwvutsrqp
l\I ·;s .

--

Bxp. nEDCBA +

:

~

h

o 953

S f •.•..A ,s.

Corresp.no
E xp:

C IT ..•.
U.

N .O

.+

6

524:1.9

Santa ]e, 22 de abril de 1953.-

1STO la urgente necesidad de dotar de un mínimo de
muebles para las ofic'inas de la irecci6n y administrativas del ~nstituto del Profesorado dependiente de la acul
tad de Filosofía,~etras y Ciencias de la Educaci6n, y
\/ü SlDl.i

DO

a

ue de inmediato
efectuar esta dotación;

no es posible proceder a

ue, en con~ecuencia, corresponde
ta dificultad con la mayor, urgencia,
~

obviar es

R CTOR. D~ LA u~IVE-SLDAD
Resuelve :

1 - Facilitar en carácter de prJstamo,de la dotación de
muebles y dtiles del uonsejo Universitario y con el
destino que se señala en los considerandos de la pr~
sente résoluci6n, lo siguiente :
Un escritorio tipo tlMinistro", cuatro sillones de la
sede del Consejo
niversitario, una bib110teca que /
corresponde a la dotación de la Secretaría del Recto
rado, una m&quina de escribir y su respectiva mesa.2~ - ~l Director urganizador recibir~ bajo recibo los mu~
bles y útiles que se señalan precedentemente, los que
serán entregados con intervenci&n de la Secretaría Ge
neral.-

3& - Inscríbase, comúníquese,to
traci6n y oportunamente

e

de Adminis

sr

RAUL

N.

R AP

R .CTOR

RAFAEl

V

r,1)TICO REZ

1-

re • n=yxwvutsrqponmlkjihg
.1? DFEDCB
S iR V A S B

.

u

tadesde Ciencias

N .O

ril de 1953.-

anta ~e, 23 de

vI

C I .T A R

n la ~iudbd ~e
Mdicas,Farmacia

o ario funcionan las Facul-ihg
y Ramos ~ enores, de Ciencias

atemáticas,Fí sico ufma cas y Natur ale s pl.Lcada s a la Indus tria,de Ciencias con6micas~Comerciales y políticas y de Filo
aofí<,Letrasy Ciencias de la Educaci6n, además de otros insti
tutos,y
:

ue en

úl ti 11.
es

ortuni ades e te
ctorado /
carácter p rsonal vin
nec sidad e realiz r e tiones
if!
e •.•.
l
s con el carbo ue or r zones de istancia result
11 f ctuar en tiem o oportuno;
te

~ue, en consecuencia, todo acon eja tener un a en
oba a confianza del uscripto
ara entre vis
t ra y

ter a las autoriQ~úes de esas aculta es e ~nstitutos a esos
ectos;
ue esas condiciones
e reún n en el deñor Alber
to .1aner, radicado en esa ciudad;
ue e los presentes fundamentos sur e ue la //
unci61 que se encomienda
or esta re 01uci6n no es la de en te der en los tr~Inites o di igenciamiento d
x
i entes de ~
tina, lo ue se aclara a los efectos de evitar que pueda suponerse ue este .d.ectoradopor dicho conducto pretende intel'ferir
la autonomía de las Facultades,
~"L ID. CTO.•. .D

L

NIVER

D D

ResuelveEDCBAs
12 - Design r al señor lberto l . Manera, representante personal del ector por ante los señores Decanos de las Facultades y Directores de institutos dependientes del Rector_
do con asiento en la ciudad de Rosario, quedando establecido que esta tarea se consider

an xa a la que viene de

sempeñando y por la que no per ibi
2~ - Inscríbase, comuníquese,

t6mes

á

retribuci6n

especial.

~xpte. n~ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
48388

Corr. nOyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3

anta Fe, 2

j

AS

1953

Visto el pedido de prórroga de licencia formulado por la señora Delfina Valdés, atento a que la recurrente - se~1n lo informa Sección Personal - ha agotado el
que acuerda el artículo 15 del Decreto

térndno de licencia

nO 26942/47

y

teniendo

en cuenta las causales invocadas,

EL RECTOR DH' L

UrIV~R

ID~

,Resuelve:

10 - Declarar en dispo ibilidad por el término de cuatro meses a partir del 10'de abril último, a la
de la

ubcomisión

Directiva

en

ncargada

anta Fe, de la Obra -

. ocial, señora Delfina Valdés, debie do al finalízardicho plazo, reintegrarse
20 -

I.1antenerdura te d í.cho
sonal efectuadas

a sus funciones.

término,. las promociones

oportunamente

de p6!'

con motivo de la licen

cía que le fuera acordada a la recurrente, con la sí~
. ,

c~on
30

-

e revista que figura en

Inscrib se, comuníquese,
-

actualidad.
aly

tón

,

arc ave se ,

e
L.
RECTOR
~ERREZ

~

L

EDCBA

Res. nO EDCBA
e 2J
/
FEDCBA

SfBT.ASlI:

anta

Fe, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
23 ABR 1953

V is· as estas
cial rem ite nota

del

actuaciones

señor

y

elevisi6n"

ra eLctuado

en la

por las

A ntonio Enrique

con su nom bram iento de profesor
noro

N,o

C 'I T A a

interino

U niversidad

por resolución

G rU ner, relacionada-

en un curso

Popular

nO 121 del

ue el Instituto

de

anta

de "Cine 82.
Fe) que fue

20 de m arzo últim o,

L RECTO R
D E LA U EIV ERSID
Resuelve

1 ° .-

M odificar

el artículo

10 de la m encionada resolución

dejándose

establecido

que el nom bram iento que se efectúa

a favor de

tonio

Enrique

G rüner com o se especifica

20.- Inscríbase,
ción de

Jorge

G rU ner y no Jorge

es

• zyxwvutsrqpo
J.

en el m ism o.

com uníquese,

dm inistraci6n

nO 121,

Secci6n Personal

y

t,

A JJL N

RECTOR

yDi.re~

· v zyxwvutsrqpo

Expte. nO 56585

Sant.a Fe,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
23 ABR í953

Vistas las presentes
nadas con la provisión

de la Universidad

la misma, atento los presupuestos

llliCTOR

DE

L

en el edificio de

agreóados y teniendo en-

por la Dirección

EL

relacio

de un toldo en la casa labitación-

que ocupa el Intendente

cuenta lo infornado

actuaciones

de

dministración,

U:;:U7~ ...""'ID

Resuelve:
l° -

djudicar a la firma Luis Pecorari,
el procedimiento

'de compra directa,

na, divido en tres secciones
según muestra,

la provisióntpor-

de 4m. x 2.40m. cada un~

por el precio de UN

TREI1~TA Y OU "" O

E O'

(

forme con el presupuesto

de un toldo de lo

1. .334

IlL

T. vSCI.wlTOS

= )1.10;'

obrante a fojas

J:

ACI .(. ,c0E.

1

de este ex

pediente.
20 - Imputar diclo gasto a la partída 14 "I versiones
moniales Varias
del presupuesto
)0

_

1I

del Capítulo

1

"Conceptos

Pan~

Varios

It_

vigente de la Universidad.

Declarar que la presente

adquisición

reviste

carácter

e i prescin ible necesidad.

40 - Inscríbase, comuníquese,
rección de Administración

cia y Di-

to
.,.

RA?EL
RECTOR

Res. nOyxwvutsrqponmlkji
EDCBA
' í /t

Exp. nO 57038

,1

Sf •

FEDCBA
N .O
..,.A S B

C IT A R

Santa Fe,.2ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 ABR 1953

Visto: que en el presupuesto vigente de la
Universidad, aprobado por Decreto Nacional nO 5719 de fe
cha l° del corriente, se ha incorporado bajo el rubro
"Credito a distribuir por el oder Ejecutivo con inte~
ci6n del Ministerio de Hacienda", la cantidad de doscie!!.
tos mil pesos nacionales para la creación y funcionamie!!.
to del Curso Universitario de Gontadores de 00ncordia(~n
tre R:íos ) y,
f

Considerando:
ue tal medida importa para la Institución
la responsabilidad de concretar de inmediato la creación
de dicho Curso, a fin de que los mismos se inicien en el
transcurso del presente año lectivo;
ue en tal forma, habrán de cristalizarselas justas aspiraciones de la juventud estudiosa evidenciada a través de numerosas solicitaciones de entidadesrepresentativas del comercio, la ~naus~ria, circ~os intelectuales y especialment~ la recibida de la vOnI"eaeraci6n General del rabajo que sintetiza el sentir de la clase laboriosa de esa importante ciudad entrerriana,
Por ello,

EL

EGTOrl~~ ~A u ~ V~
Hesuelve

~~Au

:

1°.- Encomendar a la Facultad de Ciencias ~con6micas, ~
menciales y Polit~cas, la creación ael Curso Univer
sitario de Contadores de 0oncordia, remitiendo, a la misma, todos los anteceden
s relac~onaaos con as gestiones relativas a
c ncr c·ón.
I

20.- lnscribase, comuníquese,
es
rabIe Consejo Ünivers~tar'o

oportunamente
reservese.

al Hono

a~
RAPELA
RECTOR
RAFAEL

V

G UT~REZ

ECRET~~NERAL

» :

t

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
exp .nOihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.55996res .n « , /J~ -FEDCB
.8 f a .4 \.8 .

c:ror ••

N .O

Santa Fe, 24 ABR 1953

Visto:
Este expediente
tiva de la "Asociacio~

por el cual la Comisi~n

Legislatura"

cita de esta Casa de estudios
para ser disputada

Dires

de esta ciudad,sol!,

la donacf.én

de una "copa"

en el Torneo de Foot Eall que dicha-

,

entidad organizara

en el

transcurso

de la presente tem

porada y,
Considerando:
Que frente ,a los claros principios
cos fundamentos

y patricStl

del 110 Plan Quinquenal

inspiradores

lo referente a la acci~n deportiva,

la Universidad

apoyar y fomentar en la medida de sus posibilidades

en

debe
fi-

nancieras, toda accicSn que en tal sentido desarrollen
las instituciones

-

privadas •.

Por ello y teniendo

en cuenta lo informado par

la DireccicSn de Administraci~n,
EL

RECTOR DE LA

UNIVERSIDAD

resuelve:
ordar a la mencionada
DOSCIENTOS PESOS

Asociaci~n

( 200.-)MONEDA

NACIONAL,

no a la adquisicicSn de una "copávque
instituye como premio a disputarse
de realizarse
2 0 .-Imputar

el cert~en

la Universidad
en oportunidad

-

36 "Premios y c<n,

del capítulo XII "Conceptos

del presupuesto

con desti

de referencia.

dicho importe a la partida

decoraciones"

la cantidad de -

varios" -

vigente.

///

2-

/// yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 0.-Inscr!base,

ministraci6n

nota Direcci~n

camun!quese
y arch!ves

_."

R A PEI...A

ItECTOR

RAFAEL

V

ISECR=:T.\R

G U T IE R R E Z

o

GSN¡¡¡RilL

de Adihgfed

Expte.no

56206

res

nO /.'EDCBA
C ; ( , FEDCBA
B h lT .A

••

C IT ••

N .O

ihgfedcb

-

Santa

Fe, _ ~

V isto

la

qQ e la
ales y Poli ticas,
ios para

abonar

s senori ta

H ilda

1tl1tos interinos
e la
San

resolQ ción

FacQ ltad
solicita

los

Josefa

EscQ ela

r artín lt,

la D irección

nO 64686

de C~encias

Roldán

los

r-ecur-ao a nec2.

por

y A m ilcar

ZeQ li

en

seis

Supe r-Loz- de Com ercio
lo

6 de m arzo

prestados

profesora

y atento

del

Económ icas,Com eE

se, arbi tren

servicios

de la

EL

AB~ 1953

inform ado

os profes,2.

horas
anexa

,

por

com o
de

SQ S

"Iv atem á

"Libertador
ección

Per

de A dm inistración,
::;CTO RD E LA U N IV ERSID A D
Resuel ve e

,-

utorizar
se liquide
a favor
de la Facultad
de Cien y PO líticas,
la cantidad
oías Económ icas,
Com erciales zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
de SSTECIEN TO SO CH EN TAy U N PESO S CO N V E N TICIN CO CEN
T va
(
781.25)
I10N ED N A CIO N A Lpara
ser abonada
a
los profesores
señorita
H ilda Josefa
Roldán ( en
dos
io ras de lr atem ática)
260.42 y señor
ilcar
Zeuli ( cuatro horas
de M atem ática)
523.83 com o SQ stitQ tOS interinos
de la profesora
de la Escuela
SQ periorde Com ercio anexa "Libertador
G eneral
an
artín"
se
lora
lc~ra BQ gnone de
odríguez,
desde el 3 de m arzo
~tim o,
hasta
el 11 del m es en CQ rso.

20 - Im putar dicho gasto,
provisionalm ente,
a la z-eao Lmíén
nO 873 del 31 de diciem bre
de 1952 y, oportQ na
ente,a
las
artidas
que corres'
ondan del CapítQ lo
X II "Com e
tos V arios"
del pr-e aupue at o para el año en cur-so, di.§..
crim inado en la siguiente
m anera:
Régim en de licenc~
656,
Q eldo anQ al com plem entario
44.41 y
porteatz-onal, 147 0
80.84 m oneda nacional.
3'

-

4' -

La Escuela m encionada
deberá
tener
en c u e rrt a , al
pr,2.
ceder a la liqQ idación
de los sueldos
de los interesa
os, las sQ m as qQ e les corresponda
por aplicación
de
los D ecretos
nros.
7025/51 y 6000/52.
Inscríbase,
y D irección

c om unf que ae , tom en not
de
dm inistración
y ar

cción
ivese.

Personal-

¡19¡

O
Expte.n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
56837
res.n OihgfedcbaZYXW

Santa Fe, 24

V istas

es~as ac~uaciones

T~cnica de Educaci6n Física

de esta

con el pedido de reintegro

B16n de servicio;

relacionada

de pasaj es form ulado par

uxiliar

del D epartam ento Rosar:io

de su traslado

a~ento a las

de la D irección

U niversidad,

de gastos

el señor D om ingo Bonacorso,
de la mí sm a, en razón

ABR 1953

a ea ta

constancias

pediente y lo inform ado por la D irecci6n

ciudad,

en com i-

obrantes

en el ex

de A dm inistraci6n,

.

EL RECTO D E LA U N IV ERSID A D
resuelve:

1°.-

utorizar

se liquide

a favor

Educaci6n Física,

para

nacorso, A uxiliar

del D epart

la cantidad
(

ser

de la

D irección

abonado al

T~cnica de

señor D om ingo Bo-

ento Rosario

de la m ism a,

de V :?;IN TICU A TRO
PESO ::>
C O - N O 'tlEP1'C :rT V U S -

24.90) M O N EDN
AA CIO N A L,
en concepto

gastos de pasajes

de reintegro

de

abonados con m otivo de su traslado

esta ciudad el día

25 de

"ebrero últim o,

a

en com isi6n de

servicio.
2°.- Im putar dicha
pítulo

cantidad

a la

partida

X II ,-~Conceptos varios"

versidad

para

el

corriente

34 "Pasajes"

del presupuesto

del ea

de la U ni

año.

1
)0.- Inscríbase,
traci6n

D irecci6n

com uníquese y

a sus efectos.

C

plido

archívese.-

RI\.'u '-RECTOR

R A F A E L Jl,.-G U T IE R R E Z
S E C ~ R IO

G~

,-R

L

M

P E LA

de A dm inis-

ihgfedcbaZYXWVU

I

Jf~~..'" yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
cn~"N1 7 K

ant a Fe,

V istas
cionadas con la

2 EDCBA
L¡
A B R 19 5 3

estas

desi

actuaciones

nación

no" actualm ante vacante

Insti tuto

y

teniendo

de profesor

en la

pendiente del m ism o; atento

del

en un curso

U niversidad

a la propuesta

en cuenta

cial

Instituto

Popular

rela

de "CasteTI.a

de Rosario de

f'oz-mul.ad a por dicho

lo inform ado por

ección

PersonaJ.,

EL RECTOR DE LA U N IV ERSID A D
Resuelvel

1°.-

D esignar profesora
sidad Popular
a la

señora

C.I.

505.857).

2°.- Inscríbase,

de un curso

de Rosario

dependiente

Rosa Esperanza.

com uníquese,

de "Castellano ll

cebal

en la

del Instituto

U niver

Social

de G óm ez (L. C .nO3.446.335,

ección

tom e

Personal

y arcb.i

veaa.

\..
~ A F A E L -.v
8"':~~~-"

U T IE R R E Z
') G ''1:;,\L
j

RAPEL zyxwvutsrqponmlkjihgfe
(
(tECTOR

santa Fe, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
28 ABR 'v53 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH

Visto.
ue un apreeiab.l.e núm ero de agent.es de~ Rector
ee excesivo uso de la s franquicias
art.12 ine.a)

in fine deJa

a e orel

resoluci6n

o

por el -

s

de feeh

4 de

"!-

nero de ~95~ y
Cons:iderand

01

ue las inasia tencias

que s

refiere

la m encio-

~da di~osici6n

reglam entar!

cada a cuando

razones invocadas por e~ a ente obede!

can

las

causas atem ible

y

, só~o podr n ser justif!

debidam ente ¡robadas,

L Htoc:TOH

UNIVbllSIDAD

-

resue~ve.
lR.-IR.lcersaber al per-sona L deper.diente del Rectorado ,
que :las autcridades

com petentes para

·ustificar

slstenc1 s com prenlidas en el art,12 inc.
de la ci tada resoluci6n,
s r:las ¡gar

com¡:robar

toroo nat.a

notif!quese

fe

tem ente los .IIlotivos -

c1

por se

Sección persona

incurrido.
tar:!a

al

y; gr'gue se

dentes.- FEDCBA

R A U L

'N. R A P E L .A
RECTOR

R

AEL

V

S E ~ G e N :;:R )L

~REZ.

) in fine

agotarán las m edidas nece-

de lA iI:6 sisteIX :i~ en que ha~n
2 .-IllScrlbase,

iD!.

persan 1,
sus

ntec!

56875

· x p t e . ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n 0yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML

e

anta

, 29

ABR 1953

V isto las presentes
actuaciones
de la Facul" 'm ica relacionadas
con el llam ado a licita
- zyxwvu
d de Inge: iería
60 rivada llevada a efecto para la provisión de m aterial cien
fico con destino
al Laboratorio
de Físico-quím ica
de la m ism a; FEDCB
constancias
obrantes
en el expediente,
los pz-e supres
: t e to a las
o en cuenta lo dispuesto
por el artículo':regados y tenien
del D ecreto nO 20523 y lo inform ado y aco sejado por la D irec
6 de dLdnistración,
CTO n ~ ·.L
unr
Resuelve:

EL

-

probar la

sustanpiación

de las

~RSID A D

presentes

actuaciones.

esta ciudad,la
djudicar a la firm a Lutz
errando y Cía.,de
provisión de un (l)O bus .para bom ba calorim étrica,doble
válvula, industria
di am az'queea , construído
en acero inoxidab1.e,
por el precio de
5.100.= y 12 ter ó~etros de 2 a 100 C O al
grado, a 'll' 1 7 .= m /n. c/u.

- I put ar' la canti
ad de CI.jCO .1IL TR...!.oC:!:K .TO
C U A TRO
P' O S
( 5.304.=) 1:0Iffil) l' CIO ~-~ , a que asciende
el pre supuesto,
12, Cap.b) inciso
1 Capítulo 111 del presupue~
a la partida
to viee nte de la U niversidad.
o _ D eclarar que la adquisición
precede
e ente
viste carácter
de im prescindible
n ce idad.
- Inscríbase
efectos.

RAFAEL

y pase

V

SECRE~"'RIO

a la

G U T IE R R E Z
G:;NER\L

Facultad

d

adjudicada,

re-

, .
U J.llllCa a sus

Exp.no.5'7l5'1-

yxwvutsrqponmlkjihgfed
N .o

SfaT.ASB

O :lT .U I

I

Santa Fe, 29 EDCBA
ABR

zyxwvutsrqponmlk

¡ ~3

Atento a que el crédi,to de la partida de presupuesto destinada a sufragar los "Gastos en Personal "deL
Profesorado de Historia

y Geografia

Facultad de Filosofia,Letras

y

dependiente

Ciencias

de la -

de la Educaci6nihgfe

,

no alcanza a cubrir el total de las horas de catedra n~
cesarias para desarrollar

su respectivo

plan de estudios

y,
Considerando:
Que la Facultad

de Ciencias

Ramos Menores ofrece para resolver
ta, el margen disponible

Me~icas,Farmacia
la dificultad

de la Partida

y

expue

Global,Item

IV -

del presupuesto vigente fijado para la misma.
Que ello es factible,
por Direcci6n

dado los fundamentos

de Administraci6n

nO 1919, recaído en expediente
posibilidad de modificar
globales analíticamente

en su informe -

5'5815 relacionado

la utilizaci6n
especificadas

aprobatorio del presupuesto

con determinaci6n

DE LA

di.

cho p ro cg

que integran el decreto

de la Instituci6n.

Por las circunstancias
EL RECTOR

con la

de las partidas

del número de cargos a atenderse ,por cuanto
d1m1ento no afecta las pl~~illas

ex-

expuestas,

UNIVERSIDAD

resuelve:
lO.-Crear veinticinco
de

90.-m/n.cada

ria

y

horas de c~tedra

semanales,a

una, para el Profesorado

Geografía dependiente

de la Facultad

razón

de Histo de Filos2
///

2-

.B f a

////ría,Letras y Ciencias

..• ..• .• •

yxwvutsrqponmlkjihg
zyxwvutsrqponm
O :lT .•••

N .•O

de la Educaci~n.(incluidos

De-

cretos 7025/51 y 6000/52.)
2°.-Crear, asimismo, el cargo de Regente de Cursos de
dicho Profesorado,
750.- m/n.de

con la asignaci6n ~ensual de -

e/l •• (incluidos

Dec.7025/5lihgfedcbaZYXWV
y 6000/52)

3°.-El importe de TRES MIL PESOS ( 3.000.=) MONEDA N
CIONAL DE CURSO LEGAL a que asciende el gasto para atender el pago mensual de las creaciones
tuadas precedentemente,

se imputar~

Global 3,Item IV,Inciso

I,Capítulo

de Ciencias Médicas,Farmacia

efes

a la partida-

IV (Facultad -

Ramos Menores)

del

presupuesto vigente, hasta tanto se incorpore

al

mismo el respectivo
rectaei~n definitiva.

y

cr~dito específico
A

para su a-

tal efecto,la Facultad

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educaci&n

,

ra considerarJo en la oportunidad

de

deb~

que se autorice-

el reajuste de su presupuesto.

40• Inscríbase, comuníquese a

citadas,

tomen nota Secci6n Person

de

traci~n y archÍvese.

RAU L 'N.

R A P E L.
It~CTOR

A dn~

..t!iX p .

Res. nO EDCBA
2 0 CU
nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
57020
81."".5.

anta Fe,29ABR19

C tT..•.
R N .O

ihgfedcbaZYXW

3

Visto las presentes actuaciones de la a
tad de Ingeniería uímica, relacionadas con el llamado a
citaci6n privada llevada a efecto para la provisión de uncroscopio para la misma; atento a las constancias obrantes
n el expediente', los presupuestos agregados y teniendo en enta lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto 20523 y lo
ormado y aconsejado por la Dirección de Administración,
EL RECTO

D~ LA ID
Resuelve

probar la sustanciaci3n

..JRSlDAD

:

de las presentes

actuaciones.

2°.- Cljudicara la !irma "Cienti::-icay 'J.:écnica ericana",
de esta ciuaad, la provisión de un microscopio metalo gráfico ionocular Bau.ach y Lomb , Con iluminador vertical
para el estu io de cuerpos metálicos, abrasivos, químicos, aceites, textiles, papeles, cueros, etc •. ovimientos macro y micrométricos del tubo monocular.
ovimi ento macrométrico de la platina en dirección vertical.Pl~
tina mecánica sobrepuesta para la traslación prtogonalde la preparación. Con diafragma de luz y campo. Esteúl
timo de gran amplitud con portafil tro y filtro de luz. AE.
to para la obtención de microfotografías.
~quipo de objetivos especialmente tratados y blindados para aumen~
su protecci6n. Enchufe a bayoneta. Objetivo Bausch y
Lomb 8 x 20 x 40 x. Oculares Baush y Lomb 7,5 x 12,5 x.
Total 500 aumentos.
n estuche de madera lustrada con cerradura con iluminador por el precio de TRECE] lL r
V:::OI3
TO Cl U~I'
PESOS ( 13.950.-) l.ÍON~D 1 ClO AL.

30.- Imputar dicho importe a la partida 12, cap. b), incisolO Capítulo 11
dad.

4°.-

del presupuesto

vigente de la universi-

Declarar que la adquisición pre ~gentemente adjudicada,
reviste carácter de imprescin
le necesidad.

5°.- Inscríbase

ufraí.ca -

y pase a la Faculta
a sus efectos.

A .1 JL .

N

R A P E L.

~ECTOR

..---RAFAEL

V

G U T IE R R E Z

S E C R E T A R IO

G ~NER

L

Expte .n

2 9 ABR 1953
Fe,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sant

Vist.s estas actu~cianes e ev~crs
e' t ad e Ciencia~ l-1atero
'ticé's,
~dco- .•
u mic s ..1 s Aplicadas a 1 Indu~tri8.~ re
c on ~s ea
dido de licencia formula o . or el n ro I'e ser ad Iur to
t nt ,Jefe
e Trabajos
nstituto de Estabili0~d
mo V
~rte~o y
si

p s

~
- Jefe de S ~c n delractico~
_e dich
F cu t d, In
Vlt
r

re eJO-

icenci solicit d lo, es -D r
...-e
los E~t~dos ~~idos de ort
erlca con
de seguir e H'SOS ('
ne rf'e cc onam
nto en
1 ~
...
LKJIHGFEDCBA
.L. no __
o " co e.e ;¡s~P.Cuse l..S
..cur:'l1l..e
emico oua comienz el Dr x o m,s ~e ~€tie br
nee~ er·
e~q)re _do Inst tuto
rtamento
í

m

r

,

~

-

..L .L

.L

,

I

e

~ue dich
F cult d p tro in e
~edido de~
c ~.~ -101' nte~der oue
_os
0.onoc
ientos
a
douirir
"'"
..•..
ta0 o~ o #nve~tie~ciones
re~lizar por el prO.Le or
r esado , ...
0 sol@oente
redundarian en su propio be...
1€-'
• S..l.110 t.am
i"n en ~-1de a enseñ za de 1 in t ri
spac rico;:
(!'üeen 1 m l sma se imparte

.ue, por otra partt¡.,CO 1.f rme o consej ...
",
cJ r ferida, aquell
sera conce
a con e ce des lamente en el cargo de Je-e 'e Sec0i n de
r~
de Est bilidQr, y sin est beneficio en las funcio es rectentes, por ser necesario designar sustitutofi
de Q ue 1 0 se re!=:ienta 1 desarrollo de
s cl s-"s
sI' ~ti vas

-por e

or el 0,
t ni ldo en cuent
~rt cu o 3 d 1 Decreto n 26""43
~L

~CTO DE LA

lo dispue.to

,

UNI ~SID D

resuelve
o -"'onceder 'ic e ,con
oce de 1~ eres n el creode
de Jefe de Secci n del Instituto de Est tIid
1 -acu I tM (e ier>('i~ Hetem¿ticflS F!sico
mic S
y TaturA es
plic~d8s ~ 1~ Industriá ~ rngó Vite roo .Bertero, a partir del l° de setiem rp. r xinoy por @.
t~rmlno que dur-e e ac trua.L sño lectivo,
a realiz:;¡re st.ud Lo s Le u e neci~
ic'lecl
en el Insti
.•.
.i.;uto
Tecnol gico de Massachusetts de 10~ Estado.;:-1 os df.;
Norte AIH~ricél,debiellclo~ su r greso prean
tar un informe dete Lado 1"e1 ti va
los cono oln.Len-,
tos de métodos experimentales pa!'a el cé culo e
tructur e...
ue se éI~üica er e Il1 s.•..
it t
de re':e:ce
n

.i~

2°.-Conce

t€nte,zyxwvutsrqponmlk
,0 O COl e-

/1/

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t culo ~n.tE'rior
•.
C1:.€t:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e él. e e 10 Lspue st.o en 1 arkjihgfedcbaZYXWV
por ....
as razones expuestas en el consider ndo e
pres nt.e , icenci sin goo e de haber-e ~ en los CfI.I'g:)S
oe Profesor adjunto 9 sistente y Je e de Trfl ¡;¡,. s
Pr~cticos en a mencion~d F~cuJt .0.

cci n Per~on

~o -Inscr base, comun!quese, toron
y Direcci n de Almin strRri n,
recei n de suntos Gremiale
Universitario
r~s~rveseLKJIHGFEDCBA

R A .1 J J -

a Di
u tUl

N,

R A P

E 1..A

I lE C T O R

R A FA E L

V

S E C R E TA R IO

--

G U TIE R R E Z
GENERAL

H.~.
.• •

C " ,V D

•

res.kjihgfedcbaZYXWVUTS

Santa

Fe,

3 O ABR 1953

~L HECT R DE LA UNIVE SIDAD
Resuelve:
la - Disponer
Universi

se

practique

ad,

con

queo de valores

2

- Inscríbase,

en la

intervención
al ~día de la

Tesorería

General

de Contbduría,

de La
un ar-

fecha.-

Ad

co munf que se y p

ministraci6n

a sus

efectos.

L N . R A P E L."
R E C TO R

RAFAEL

V

S E C R E TA R IO

G U T IE R R E Z
GENERAL

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

res .ng :Z()6kjihgfedc
S f.V A s a

C IT A R

zyxwvutsrqponmlkji
N.O

Ex • n¡ 56591

Santa Fe, 3 O ABR 1953
VISTO:que se ha cumplido

el plazo acordado

uci~n de fecha 25 de marzo ppdo.,
lente nO 56591,

por la reso-

que se re gis tra por expe -

y

SIDERANDO :
ue"del total del personal de presupuesto depe~
directamente del Rectorado, algunos no han dado cumpli
ll1entopor estar con licencia, y otros han satisfecho el re qu1sito del certificado de .co nduc ta pero no as! el de identificacil5ncon la doctrina nacional;
ue entre 'stos últimos,
señorita

licia L.I. Rosso,

se registra

de no acompañar

el caso de

ninguna

nota /

acl~atoria de su situación y sí únicamente la manifestación
erbal de no estar afiliada al partido que interpreta la DOs:.
trina Nacional y los de los señores Amílcar A. Menichini ,Dr.
klis Serricchio y Fernando A. de Olazábal, quienes señalan a
su criterio haber cumplido con rectitud la función que le era
propia y haber colaborado con lealtad con el ectorado, sin r~
gistrar en la referida presentación ninguna manifestación de
decidida y franca adhesi6n al movimiento que inter·preta,siente
'1 practica la Doctrina Nacional, pe se a que este Rectorado g~
urosamente en más de una oportunidad los estimuló quiz~s más
all~ de lo aconsejable, tal como en la sesión del H. Consejo
Universitario realizada en el mes de diciembre ppdo.,y por Úl
los agantes Carlos Gabino Peralta, Eitel Federico Torres,
exaltando en /
e Raúl Medina y Eduviges Vel~zquez,quienes
primer t~rmino su adhesión a la Revolución y al ovimiento Na
cional Justicialista, ofrecen en un caso el aval de probados
dirigentes que certificarían su identificación,
en otro señalan haber estado afiliados y no poder obtener la constancia c.2,
rrespondiente a la fecha, todo lo cual señala palmariamente /
una posición distinta a la del primer grupo, por lo C¿ue deben
merecer una consideraci6n especial, por cuanto proceder de //
otra manera sería quitar a los interesados la oportunidad de

//////,

ShtTA SB

///// demostrar con otras pruebas sus calurosas
e total identificaci6n,
EL llliC TO

DE

CITA R

N .O

zyxwvutsrqponmlkj

afirmaciones

U 1 VERSID D

Re suelve :
1 - Dejar sin efecto las desi naciones de los agentes señores;
Dr. Luis Serricchio, como Prosecretario General; Amílcar
.D. enichini, como Director de dministrac i6n; Fernando
.1. de Olazábal, como Secretario de la irecci6n de Ady señorita Alicia L.I. Rosso, como Aux~liar
ministraci6nkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5i, por no haber satisfecho la segunda parte del articulo
l~ de la resoluci6n de fecha 25 de marzo últi 0.2

-

Dar un nuevo plazo de quince días hábiles a los s eño re e r
Carlos Gabino Peralta, Eitel Federico Torres,Eduviges V!
lázquez y Jorge Raúl Medina, para demostrar con pruebas
fehacientes o aval responsable su identificaci6n con la /
Doctrina Nacional.-

, - Dar un nuevo plazo de quince días hábiles a contar de su
reintegro al cargo para el cumplimiento de la resoluci6n
citada a los que al dictado de la misma se encontraban /
con licencia.4

- Inscríbase, comuníquese,

tome no a Secci6n Personal
recci6n de Administraci6n y d s cuenta oportunamente
Consejo Universitario.-

y

Di
al

·res. ngkjihgfedcbaZ
C I()(; zyxwv
SfaV ¿9JD

Santa Fe,3

CITA R

N ,O

AB

VI TO : que en la fecha se ha deja o sin efecto la
designación de los agentes dependientes
señores:Luis Serricchio,

como Prosecretario

car .D. Menichi.pi, como Director

y

señorita

General; míl-

de AdministraciónjFer

nando .1. de Olaz bal,como Secretario
dministración

de este Rec torado

-

de la Direcc1~n de

licia L.I.Rosso,como

Auxiliar

5 ,
EL P~CTO

D LA UNI
Resuelve
:

RvID

12 - lIncargar al ecretario de la Facul tad te Higiene y ~
dicina reventiva Don N stor • Olmos, la reorganiz~
ción de la Prosecretar.!a General y por ende, la aten- /
ción del despacho de esa dependencia, con retención
del car60 de que es titular debiendo realizar su com~
tido en turno contrario a sus obligaciones en la Fa cultad citada, percibiendo por la tarea que se le en
conienda, el sueldo, e Prosecretario General.2

- Encomendar

la atención de la Dirección
ción, a la Contadora General señorita
na, con retención de sus obligaciones
General, debiendo pvrcibir como ~ica
sueldo ae Directora de Administración
peñe ese cometido.

de dministraBlanca Elisa Vi~
como contaQora/
retribuci6n,el
mientras desem

, - Las personas a quienes se le enco
tomarán posesión dentro de las 24
la cesantía a los interesados con
Secretaría General y llenando las
gor en estos casos.-

.endan estas tareas
horas de notificada
intervención de la
formalidades de ri-

4 - Inscríbase, comuníquese, tomen
y Dirección de dministración
su oportunidad al Consejo Uni e
ch:!vese.-

a Sección Personal
se conocimi3nto en

xp. n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
57113LKJIHGFEDCBA
S h C T .t .8 B

Santa Fe,

v

O IT A R

N .O

30 de abril de 1953

VI TO : que el díakjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
1 de mayo se recordará una
z m~s la Fiesta del Trabajo, y
a

ue los obreros de la Patria con los ausp~c~os
de su Central
brera, la Confederación General a.el Trabajo
realizarán en todas las ciudades concentraciones de refir
maci~n de su adhcsi6n al íder indiscutido de la \ueva r
gentina, el Excelent:!simo Señor Presidente de todos los /
er entinos Gen2ral de jé~cito Juan Per6n;
ue por la significación

de la fecha, la Uní -

versidad nQ pU8de quedar indiferente

ante esta conmemora-

cí dn,

sr .•
\D

UNI
Resuelve :

EL RBC TO~ DJ:i'"

1 - dherir la Universidad 'a la Fiesta del Trabajo que se
efectuar~ en todo el país el día 19 de mayo.2

- Invitar a las distintas

Pacu.Iztade

a e Institutos a adhe

rirse a la presente resolución.
3.

-

Invitar a todos los agentes civiles dependientes de la
Universidad a concurrir a la concentración que se re~
lice en la localidad
e su residencia,eomo adhesión al
xcelentí imo Se:or Presidente y al hombre que trabaja,
como tambi~n para escuchar
palabra siempre orientadora del Gran Conductor d la Nueva
geLtina.-

5.

-

Inscríbase, comuníquese,

y

UL
RAFAEL
~ERAL

V

G U T IE R R E Z

N
R A P ~LA
RECTOR

archívese.-

Expte •.nO

Santa

e,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 O ABR 1953

ue el diario "De ocracia" que se edita en la Capital Federal, consulta para la Instituci6n un
edio infor~ativo de singular importancia por cuanto el mi~·o es uno de los órganos periodisticos

que sintetiza ~

pensamiento que orienta la Doctrina Nacional Justicialista,
EL RECTOR D

LA UNI

~'LC~~~

Resuelve:

l° -

uscribir el Rectorado de la Universidad al diario "emocracia"

ue se edita en la Capital Federal, du-

rante el transcurso del corriente año.
2° -

1 gasto que demande el cumpli iento de la presenteresoluoi6n, se imputará a la partida ItEventuales y ~

nores"," tros Gastos't,Capitulo 1° delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
pr-e supue eto vi
gente
3° - Inscribase, comuniquese,

nistración y archiveseLKJIHGFEDCBA

R A 1 U .. N

R A P E L.A

~~CTOR

RAFAEL

V

..
1LO

G U TIE R R E Z

Exp.no.Corr.6/51352-

Santa Fe, ",:.
O ABR
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
I
53

Visto que el señor Irineo Saboldelli,desi~
nado por resolución

nO 782 del 21 de noviembre

rL desempeñar, en sustitución
de Mayordomo de la Escuela
sent6 a tomar servicios

mo , continuando

ppdo.p~

de su titular, el cargo-

Superior de Másica., se pre-

recién el dia 11 de marzo últi

con la atención

el d1a 12 subsiguienta,

del mismo sólamente -

sin que hasta la fecha haya c~

municado a dicha Institgción

las causas por las cuales

dej6 de cumplir con sus obligacionea,
las presentes actuaciones

según surge de -

y,

Considerando:
Que la situación
cuestionable abandono

expuesta

configura un in -

de tareas,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve:
l°.-Dejar sin efecto, por abandono

de servicios,la

signación del señor Irineo Saboldelli,
por resolución

20._ Inscribase,

comunique se, tom

nal y Dirección
Tese.

efectuada-

n0782 del 21 de noviembre

pasado.

de Administ

ac

d -

del

año

Santa Fe,

Vistas

~ kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O ABR 1953

estas

actuaciones

eleva pedido de licencia

c ia l

d o s m eses,

presentado

por las

sin goce de sueldo por el término

por la profesora

uirre;

atento

ta formulada.por el mismo para. la designación
m endo

15 del decreto

y de conformidad con 10 inf'o:rmadopor
EL

RECTOR DE

a la prop.l~

de reemplazante;

en cuenta. 10 dis:puesto por el articulo

26942/47

de

de la Universidad Popularde

Fa, señora Neri Le1iz M il esi de

S a n ta

ue el Instituto LKJIHGFEDC

t~

n o zyxwvutsrqp

acción Personal,

U N IV E R S ID A D

Resuelve:
1 0 ._

Concederlicencia
meses, a. partir

sin goce de sueldo y por el término de dos
del 4 de mayo próximo, a la

cursos de "Tea.tro Infantil"
ta Fe dependiente
1asi de
2 ° .-

del Instituto

Inscríbase,

Universida.d Popular de San

Social,

señora Neri Le1iz

(L. C.

señora Blanca Estela

comurdqueae, tomen n

ección Personal

IH .

R"

RECTOR

I

Ca.ssutti

nO 2.402.319).

.L

~

de dos

uí rz-e ,

Designar en su reemplazo a la
de ]rascó

3 0 .-

en la

rofesora

P.

y Dire~

SfBV.A.SlII

zyxwvutsrqponmlkj
N.O zyxwvutsrqponmlk

01'1' .•..8

Expte. nO 46ti40 Corr.nol

ABR 19S3
Santa Fe'3 Q kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V~sto el informe tt~~a Dirección de Administración, en el cuaL des~aca la eficiente ~abor c~p~ida
por el Auxiliar 40 de~ Rectoratto, señor Héctor E.Adi~,quien fuera promoviao por reso~uci6n

ae fecha 2{ tte~i-

ciembre de 1951~para desempeñar interinamente funci~
de Encargo de Seguro

y

tenienao en cuen~a lo prescripto

por el art!cu~Q lO, inc.ch) in-fina, ae ~a reso~uci6n ~e fecha 31 de octubre ~e 19~1,
EL RECTOR DE LA m~IVERSIDAD
Resuelve:
l° - Confirmar al señor Héctor Eduardo Adil, a partir~
la fecha, como Auxiliar 4° del Rectora~o(Pda.28,Cl.
~(. !nc.I, Capítulo LO)del presu ues~o vigente.
20

Inscríbase, hágase saber al inte esatto, tomen nota
Sección Personal y Direcci6n
plido arch:!vese.

e/Administración.C~

r-es ,

nO 56503

Expte.

no.;

,,\

LKJIHGFEDCBA
N.O

SfaVASEI

e,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 O ABR 19S3

oanta

Visto

el

Universidad
• 1,e dina,

Día,

presente
solicita

que actualmente

pera desempeñar

el

e endencí.a , con motivo
ati

a raiz

cual

de hallarse
el

3L RECTOR D
r
-

esignar

al

señor

-rafo de la

Jor

1 prenta,

dicla dependenci~

licencia

L

señor

de 2a.

señor

se promovió a diverso

per-

la

acordada

de di

al

en cuenta

Decreto

del

como .A,yudante de Ti

de Tipógrafo

e ncua rado

uperior

el zyxwvutsrqponml
~ue la

por

designación

revista

de la

de lo

e pediente
la

cargo

de la m ism a y teniendo
en virtud

C IT A R

procedencia

entro

e la

del

p~

excepci6n

nO 2774/52,

U N TV.JR SID

aue Lve s
e R. M edi na , actual
en el

Ayuo.ante tip6

ca.rgo de Tip6grafo

y con anterioridad

al

día

de 2a.de

l0 de enero

del año en curso.
-

stablécese

Que dicha

rino y por el

término

designación

es con caráct

QU dure

licencia

la

del

r int
señor

, ti.o _ Inseclb

se,

oomunf cue se a la

ci6n ~ersonal

y Dirección

ec

e

do arcr í ve se ,

)
aL.

--

v- aU TIER R

CRETARIO

GENEItIU.

~.xp.nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
56949

ant
••

3'e, kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 MAY 1953 LKJIHGFEDCBA

C IO _

LITORAL

Visto este expc iente, por el cu 1 1
... cul.tud de Ciencias i~dicas, Farmacia y La os 1 enores ~
licita a l~ Universid~d el apoyo financiero neces rio p
r frontar los g~stos que ~emJnde
e ribuci6n -elper
on ~n ispe~ s ble p~ra realizar permanentes tare s de
conserv ci6n del edificio
e 1
is a y,
.ue 1 situ~ci6n expuest~ erece esp~
tenci6n po parte e este ectora o, e impone
doptar de inmedi to unasoluci6n
favor ble ue permi
t 1 exp~ s do Instituto ~esarroll r eficazmente sus c
tiv':'
~'::'es
específicas,
Por ello y de cuerdo con lo info
Direcci6n
e dministraci6n,

o por 1

..!JL ~1<::'1:0... D

ter ...1-..1.

L

esuelve·
p'r que
1° - • trto r í.z r a 1 Direcci6n de dministr,;;¡,ci6n
...
fecte provisionalmente a las partidas 12/29 "Honorarios y etribuciones
Terceros" y Global 1 "Cun.
pli...
iento decretos 7025/951 y 6000/52",
baa el 8
pftulo 11 "Oonceptos V rios del presupuesto vige!!.
te, las e n tidades e DOC I.íILS-:\T.E8I.c.i.{'I'0 y
OCHO PESO (~12.768.-) Y IBT~ IL FE OS ( 7.000.-)
I..t.O;:r-3D
~; OIOrAL, respectivamente, a fin de frontar
los gastos que demande la retribuci6n de siete pl z s, urante los meses de setiembre y iciembre del
co..
:riente ario, cuyo personal designar la Facu.lt ad
de Ciencias Iédic"-ts,
F rmacia y Ramo s Iv enores, par
aten-er las tare s permanentes
e conserv ci6n del
edificio e instalaciones de 1
iSm3.
J:

ll

20 - L reversi6n del cré ito cuya utilizaci6n se au~ori
za precedentemente, deberá operarse una vez oue sea
aprobado el reajuste del presupuesto de 1 Instituci6n que re6irá en definitiva para el corriente añ~
tal efecto la F cultad expresada incorpor rá en sus c~lculos
e recursos 1 pre isi6n del cr ito re
ferido.
3° - Inscríb se, comuníquese, t
ministraci6n y archívese.

E l.

r

V , G U T'E ~~

SECRET",~I')-

%

nota Direcci6n de 'd-

res.nO.

1).¡

S a,n"t
kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a Fe, L¡M A Y 19 53

Visto que por Decreto n 0
zyxwvutsrqponmlkjihg
210ll de abril de 1949 se incorporó
a esta Universidad la
scuela
uperior de Bellas .A;I:'t.esd e la ciudad de osario, como asa
mismolos cursos del Erofesoraco
de Dibujo y M úsica:
ce la citada ciudad y,
Considerando:
Que inspirados
en la n.ec e aí.dad de dar un :
sentido de unidad a la enseñanza, oportunamente se in
corporó a la Facultad de ]'ilosofía,Letras
y Cienci ade la Educación la Escuela superior
de Bellas Art.es y
el Profesorado de Dibujo, quedando. sin
incorporación
la Escuela de M úsica,
Que funcionando en la ciudad de Sro'lta ]\e
la ~scuela Superior
de M úsica con una estructura
técamplianico admini-strativa
que le p ernd t e satisfacer
ae cumplir también mente su cometido, a los efectos
en estas da sc í.p.La.na s ar-t f st.a c as el senti<io de un.í,u dque propugna e at a Universidad para toda su actividad,
toao aconseja anexar los'cursos
de la ciudaa ae Rosario a la Escuela Suporior de M úsic~ de Santa Fe, a los
y conducción aaegu
efectos que la unidad de dirección
re los propósitos
que se enunc í.an precedentemente,
-

EL RECTOR DE LA UI1 ~RSrD
, resuelve:
lO.-Anexar a L a Escuela :3upe:.cior de ·1Úsica.de la ciude IJ:Ú.sicade la
dad de Santa. li'e el profesorado
ciui ad de J: osario.
sostenimiento
de dicha
scuela c onta.nuaiá opedose sobre la base de los recursos. que especificamente le asigna el pr-esupu.eerto de la Institu.ción.
Incorporar
opor-t unamerrt e al 'presupu.esto o.e
la ~scuela SUperl.or de M úsica de Santa Fe,las
ac
tuales I?a.rtidas del I?rofesorado de iosario deb:Len
atenderse
por ié,--u.aJ.las neCe
do En su utilizuci6n
s:Ldades deam.boa Institutos..
jO.-EncolO.endaral Di.rector de la
scue.l,
uperior
e
ldÚ.sica de santa Fe la :greparaci6n de un. proyec.tode reestructuraci6n
del profesorado
de o serio que
se incorpora en lo técnico y en lo administrativo
para lo cual procederá a la~vedad
concre~arla anexi-ón di spue st.a.
40.-Los expedientes

en trronite

en el

Consejo Universi

/17

////tariozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
la fecha, vinculados con el Profesor do de

MÚsica de 1 ciudad de Rosario serán irauos, como
primera providencia, al'
recci6n de lazyxwvutsrqponmlkjih
cue.Lasuperior de usica.
5 0kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.-Inscribase, comuniques 7.

. Con sejo Uní versi t ario.

e al H.

SJaT.&.S.

zyxwvutsrqponmlkjihg
zyxwvutsrqponmlkj
CXTAB

N.O

Expte.

nO 57112

Santa

6 MA { 1953
e,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Visto la Rendición
de marzo del año en curso

de Cuentas

formulada

ministración; y de conformidad
el H. Consejo Universitario

nO 112, al 31

por la Dirección

con la facultad

en la sesión de

f'e

de

d-

acordada por
cha 18 de di-

ciembre de 1952,

EL RECTOR DE LA UNIVERSI:::JAD
Resuelve:

Aprobar la Rendición
dad sobre inversión

de Cuentas

de ttGastos en personal"

Gastos" correspondiente

TAVOS ($ 6.338

TREINTA

TRESCIE:TTOS TREINTA

',
,
que se , re
2° - 1 nscrJ.oase, cornunJ.

oportunamente
tario.

AEL

v.

atTT'lER R EZ

SEC~ET.\r.: ') ,-

,

-

L.

dése

porel

y OeI O _

y OCHO PESOS CO~ CATORC~ GEN
:i~ACIOliAL.

438.14)M O N E D .

neral de la Nación

y "Otros-

al mes de marzo Último,

i -.i.Jorte
de S..::iIS
MILLONES
llIL CUATROCIZHTOS

nO 112 de la Univers~

,

I

se a la Contaduría
C~entas
al H.Consejo

adjunta

Gey

Universi

Exp .nO .51353-

Sant.a Fe,

res •.
nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcb
kjihgfedcbaZYXWVUT
,:2.(6

7 MAY 1953

Visto el presevte
señor SebastiM

Lombardo

por el que el

solicité! el reconocimiento_

leg timo abono de los servicios prestados

de

el apso comprendido

durante

entre el 16 de abril al 30 de

mayo de 1952, como profesor

de Armonia

d

la Escuel

atento a lo expresado ,or 01 In

Superior de MÚsica;
tituto de referencia
do

expediente

sr t niendo

por Sección Personal

en cuenta lo infor

y Dirección

de

dm nistra

ción,

EL RECTOR DE LA

UNIVER 'ID D

reSUelve:
abono a favor d 1 señor S_

lO.-Reconocer de legítimo

basti&n Lombar o, los servicios prestados
car~cter de profesor

de Armoni

erior de H1!sica, durante

en

su

de la Escuela Sl!

1 per 000 comprendido

entre el 16 de abril al 30 de mayo de 1952
20 -Inscr!base,

comuníquese., tome nota Direcci&n

dministraci n y pase a la Escuela
l¡'sica,

para que formule

Las adicionales
pago

." C A E L
~EC~'NER~L
~ET

Cumplido,

v.

G U íIE R R e.Z
-

a los
vuelva

1

d

Superior de

s pertinentes

plani

su 1i quidaci&n y
archivo •.LKJIHGFEDCBA

)

I

•

Sf •..•.
.&.SlD

OJ:T.&.B

zyxwvutsrqponmlkj
N.O

SE,nta J!'e, 7 de mayo de 1953.

Que por resoluci6n
nO 132 de fecha 25 de m~
~timo se estableci6
la necesidad
de reestructurar
el
a
cí.onamí.en
l o adnu.na s t z-a.c í.vc del Consejo Universitario,
racional
y
al- zyxwvutsr
de ajustar' su-rnec an.í s uo con un criterio
~z~ los objetivos
fija~os
en este orden de ideas por
el
t;unéioPl an de Gobi erno ;
Que dicha tarea
se encuentra
en pleno desa:t:r.'9..
o y la mí.sma demanda un exámen exhaustivo
de su complejorealizado
surge la necesidad
de
rdenaníent o , y del estudio
de las conclusiones
aondicionar la apLí.c ac í.ón definitiva
ibaó.as hasta entonces,
en la oportunidad
Que la Insti tu ci6n pueda, dentro de sus recursos
financieros,
proyectar
in
re~puesto ideal
~ue contemple la soluci6n
inte~raL
de los
roblemas der vado s de la afligente
situación
ec on6mic a que
raba su acci6n l"'eou1..a<iora~para satisfacer
la demanda que
Lunc í.on amaerrt o ;
exige su. natural
í.

(¿v.e la Universidad
Nacional
del Litoral;
como10 expusiera en r-e 't e r-aoa s oportunid.ades,
se encuentra
en
una evió.ente s.i t uuc í.ó n de ó.e svr-mtaj a financiera
frente
a 3.4S
similares del país,
y en ese b'::~ltido, es p ar a este Rectorauna soluci6n
que
do una permanente p r eo cup ac í.ón el obtener
permita a la nri sma fijar
para 'sus abentes,
una remunaraci6n
acorde a la responsabilidad
funcional
que cada uno tiene
asignada, haciendo efectivo
así uno de l.os principios
en que
se sostiene la Doctrina
Nacional
Justicialista,
í

Que, hasta tanto
no se alcance
a aplicar
in
tegralmente .l.os prop6sitos
persee,uidos,es
un deber
e
este
Rectorado aa.01J"Garu n tempersmento
Que permita
salvar, en mi
nimapr-opor c Lón , las just CJ.~" aspiraciones
del personal
afec=tado a sus servicios.
ó

vacante el cargo

Por ello,
y teniendo
de Contador General

en cuenta
de la Insti

que se haJJa
tuci6n,

EL R8CTORDE LA UNIVEi{SIDAD
resuelve:

10 -promover con carácter

interino,
y con anterioridad
al lo de mayo último,
en los cargos
que a continuaci6n
se
espec í.r.í can, al siól.li.ente personal:
Contador General
(pda,19)-·Rooerto
IV1.Christe; Oficial
M ayor (Pda.6)-:b'rancisco M ullor; Tesorero
General
(Pda .•20)-lViié;,u.el .AJ¡geJ Es
T.'o
p íno sa; Sub Contador General
(Pda.21 -Eitel
]lederico
rres, y ~;uo Tesorero
General. (P da, r: -Hernán Belot.ti.--

20 -Inscríbase,
Direcci6n

00 rn u n {q1l8se,

tomen nota
de Afuilinistraci6n
y ar ~

Personal

y

Santa Fe,

7 MA Y 1953zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS

Visto. el pedido formulado por el p rsonal dependiente de la .Imprenta de la Universidad,
el cual solicita se les conceda asueto el
corriente, fecha instituida

dia

por

7 del

como uD!a del Gr~fico", a

fin de que los mismos puedan exteriorizar

su adhesi&n

a los actos que con ta~ motivo se llevar~

a cabo,y

teniendo

en cuenta lo informado por Direcci&n de Ad

ministración,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve:
o.-Conceder asueto el día

7 del corriente al personal

dependiente de la Imprenta, por los motivos enun
ciados precedentemente.
2° -Inscríbase,

comuníquese,

Administraci&n
vese.

nota Direcci&n de R rsonal Cumplido, arch!

Santa ~'e, 8 de mayo de 1953.-

VIS

la invitaci&nkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y el pedido formu~auos por el
presente expediente por la unidad ~ásica n= 80 del Part!
do eronista de esta ciudad y teniendo en cuenta la alta
finalidad que persigue la entidad aol fca tante, cual es la
de difundir el II Plan "inquenal del Gobierno que presi
de S.E. el General Juan D . Per6n,
RECTO

U 1

Resuelve
12 -

RS D

:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM

gradecer la invi tac i6n de referencia.

2 - rnvitar al personal del onsejo univ rsi t&rio para
concurrir al acto que la nstituci6n ex re~ada rea
lizará en el araninfo de esta Casa de estudios el
16 del actual a las 18 horas.3", -

preste
Disponer que la .&scuela u erior de .l.aúsica
toda la colaboraci6n_que
se le so icite, a los fi
nes del mayor luci~iento del acto.

3: - Ir.scribase,comuniquese,
a~r gado a sus antecede

nota

y

archívese I

no

Res.

- Expte.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nO 57208

Santa

Fe,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8 MAY ;953

Vistas
de Ciencias
profesor

ci60 (República

Jur:í:dicas

de la

sentación de esta

estas

actuaciones

y Sociales,

misma, doctor

Casa de estudios

del

araguay ) a la

dictar una conferencia

sobre

temas

la

abril

Ú 1 timo,

la

expresada

profesor su representación
Que tal
un mayor acercamiento

cultural

espirituales

que las

Universidad

otorg6

citada

se con
reprede Asun

invitado

nO 4983

para
y

30 LKJIHG

de f e cha

al

menciona d o

Universidad;

circunstancia

hermana de América y nuestro
culos

la

la

de su especialidad,

Facultad

ante

Derchi,

que 1 a sido

Que por ~resoluci6n
de

por~

propiciando

Tito

ante

elevadas

habrá

e intelectual

entre

pa:í:s, estrechando
unen por lazos

de permitir

as!

esa

N ciÓn

los

vin

indisolubles

-

de co n

fraternidad,
EL RECTO DE

LA UNIV""R3IDAD

Resuelve:
10 - Investir
al profesor
de la Facultad
de Ciencias
JurídJ.cas y Sociales,
octor
Tito Der-chd, de la representación
de esta Casa de estudios
ante la Universidad
de Asunmón
(República del Paraguay)
a la que ha s
invitado
para
dictar una conferencia
sobre temas d
sU especialidad.
20
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Inscríbase,
,

comuníquese,

cnave se ,

"""A EL

v·

eE C ItE TA R IO

G U T1kR R
G E N E R 4& .

---------

tome nota

C!

Personal

y ar

-

Exp .57240-
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Santa Fe,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8 M .AY
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
-ter}
¡vO

isto:
Que por Decreto nO.57~9,
Poder Ejecutivo Nacionel

del 1

del corriente, el

aprob& el ordenamiento

del pr~

supuesto de la Insti tuci'ón para el actual ejercicio y,
Considerando:
ue en el cap!tuloI,Inciso

l° (Consejo Universi

tario) del mismo, se incorporaron

como partidas indivi-

duales -"Gastos en Personal"

- los cargos de "Secretario

del Rectorado" y "Secretario

Privado";

ue dichos cargos fueron cr ados por resoluciones
nO.107 y 104, del 11 y 10 de marzo de 1952 (Exptes
48971

y

48969), por considerarse

de imprescindibles

cesidades del servicio, y las personas
desempeñarlos percibieron
con cargo a la partida

ppdo

y

provisional

remuneracior~s

y Retribuciones

a

-

vigente al 31 de diciembre

para el corriente año, en raz n

aue ello no vulneraba

51

ne-

designedas para-

sus respectivas

"Honorarios

Terceros'· del presupuesto

nOs.

el espíritu del Decreto n

de

4418

en cuanto se refería a la moderaci n en la utiliza

,

,

cion de gastos con afectacion

a ese rubro;

Que en atenciÓn a le s circunstancias
impl citamente esos cargos se encuentran
las disposiciones

prohibitivas

,

exclu~dos

de-

del decreto nO.2774 del

16 de julio de 1952, sobre contenci~n
cos y permite la provisión

expresadas,

de gastos p~bli -

de los mismos,

regularizando

la sí.tuac í.én de revista de.l personal designado

en su

0-

///

.B t a .

.• .• • •

0 : 1 ' % •'•

zyxwvutsrqponm
zyxwvutsrqpo
~T.O

2-

///
portunidad.
Por lo expuesto,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve
IO.-Confirmar en los cargos de Secretario
rado y Secretario Privado,
de enero del corrie~te

con anterioridad

p!tulo I,Inciso

Villaggi,con

partidas

10 del presupuesto

nal

y

comun!~uese,

Direcci6n

to

de Administ

car

incluidas en el C

/'

2°.-Inscr!base,

alkjihgf
1

año, a los señores Nedar

do Rafael Stessens y Alejandro
go a las respectivas

del Recto

n

vigenteo

)
~ota Secci~n Pers2

aéi~n.Cumplido,

veseo

/

are

res .nOzyxwvutsrqponmlk
2/021 kjihgfedcbaZY

8MAY1953

Santa Fe,

Visto que por Decreto nO.57l9
rriente, el Poder Ejecutivo
miento de presupuesto
en el cspítulo

tor de Difusi6n

aprobó el ordena-

de la Institución;

I,Inciso

dicho instrumento

Nacional

del l° del c,Q

atento a

I (Consejo Universitario)

legal se incorpora
e Intercambio

que
de -

el car o de "D:i.rEE

Cultural"(Oficial

9°) ,en

~

sustitución del de "Secretario

de la Revista

y

40), que figuró en el presu

Publicaciones"

(Auxiliar

puesto vigente

al 31 de dlci~mbre

niendo en cuenta que el titular
do desempeñando

Bolet

del año pasadq,y
~

de este últiMo,ha

teven!

el nuevo. cargo desde la fecha de su

creél.ción(Resolución

nO.72 del 18/2/52),

EL RECTOR

DE LA

UNI

'RSIDAD

Resuelve
Art.lo. Designar
Cultural

Director

(Pda 8,Item IO,Clase

ridad al 1
Maurlcio

de enero Último,

Urbano

rt.2 .-Inscr!base,

e Intercambio
11), con an t er í,o
al abogado don

-

comun !que se ,
istraci~n

y oumplido,

vese ,

'4 LKJIHGFEDCBA

•..

Samatan.

sonal y Dirección
ar c

de Difusión

I I A U . L ~ . R A P ~LA
ItEC1"OR

st.TASlII

O I T .& .B

N .O

Santa

Fe, mayozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
8 de 1953.

Visto

las

que
J ,ff

KJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponm

razones

de la

resoluci6n-HGFEDCBA

de fechaponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'7 del corriente,
y hasta

tanto

se apliquen

tegralmente los

principio

udmini stratiA

~~ñ

al

los

dictado

dGll

orí~en

en ~ue se asientan

s r-ac í.ona.Lí.aaóor-es en orden o.l
v o

ppdo.)

marcha de los

,

p:-:-oput,nao.osen la

y con el objeto
servicios

resolu

-

de no entorp~

en su actual

estru.c

EL RECTOR DE LA UNIVER~IDAD
Resuelve:
O .- D e j

ar establecido

soluci 6n señalada
ñando las

funciones

que el personal
en primer

promovido por la

término,

en que venía

seguirá

revistando

r~

desempecon ante-

riori dad a dicha promoción.
20.-Inscríbase,
y Direcciún

í que se , J';vme
eemu.n
0.8

Ac.:ministración

Personal-

rezyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
a , ngA
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vIS~ü la renunc~a

pr~seutada

por el Secretario

I

Babilit ad o del J.nsticut o del rrv:tesoraa.o dependie.u.te de la
acul taa de .Idlosofía,.lJetrasy Ciencias

d~rdo vengni; atento lo expresado
~endo

de la

ducac í.dn Don

por el di~tente

y

te

en cuenta los deseos manifes~aa.os al suse ipto por la

eccional universidad

~ac~ona~

del ~itoral

de la uon:federa -

c16n del .t'ersoL.a.al
vivi ..•.
ce la Nacic5n,

EL RECTOR DE LA U lVERSID D
.resuelve:

la - Aceptar la z-enuncí.a presentada

por el señor Eduardo

Venghi, al cargo de Secretario
to del Profesorado,

Habilitado

dependiente

del lnstitu

de la Facultad

expres~

da, a partir del 3u de abril último.2 - dscribir al

uxiliar

Carutti, al instituto
ciones de Secretario

9

del Rectorado,

mencionado,
nabilitado

tribuci6n la que percibe
signe titular

y

que en tal oportunidad

ngel Juan

para que cumpla funfijándose

actualmente,

se incorpore

don

como ~ica

hasta tanto se de

el cargo a presu~uesto,

será cubierto

re

el

en la forma que se

determine .-

)
, - Inscríbase,
Direcci6n

comunfque se, tomen no ta .Secci6n

de Administraci6n

Personal y

y

a w d f7
RAUL

IN . R A P~L'"

ItECTOR
RAF-AEL V. G UTIERREZ
seCRET.o.R'O

G ~N¿R~L

Expte.

nO 56704

J.KJIHGFE
res. nOzyxwvutsrqponmlkjih
S fa V A S IIl

C I T .J .B

N.O

Santa Fe,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5 MAY 1953

Visto el presente expediente relacionado con
a designación de reemplazantes de agentes dependientes de la
acultad de Ciencias Médicas, Farmacia y Ramos r.íenores uee ~llan incorporados a las files del Ejército y te iendo en cuenta lo informado por
ecci6n Personal y Direcci6n de i istración,
EL ~CTOR

D

L UNIVERSIDAD

Resuelve:
utorizar a la Facultad de Cie ncias :Médicas, Farmacia y
RaDOS Menores para designar al personal sustituto que a
continuación se expresa, durante el tiempo que permane~
can los titulares bajo bandera.
Edmundo Imhoff, desde el 24 de febrero hasta el 17 de marzo de 1953, en reemplazo de don Roberto
idrera; .üguel aCri, a artir del 18 de marzo Último para continuar en reemplazo del expresado Bidrera; Arsenio Dago rret, desde el 24 de febrero al 10 de marzo del año en
curso en reemplazo de José. Luis vila y - éctor bel Car
parelli, desde el 2 de marzo pasado para continuar en reemplazo del mismo señor vila.
20

-

30

-

Disponer se liCJ..uideoportunamente a favor de la Facu1 m l:L CIENTO VEINTI tad mencionada, la cantidad de DIEZHGFEDCBA
I:BT PESOS CON un C,':rTVO ( 10.127.01) MONED .rr CIOLiAL, para ser abonada al personal reemplazante referido
en la siguiente proporci6n:
.,dmundo Imhoff': desde el 24/2 al 17/3/53, 24 días: ~ 320 sueldo anual comp'Lemerrt az-Lo J 26.67, aporte patronal 141;
8.53.
1 Macri:desde el 18/3 al 31/12/53,A v 3.786.67,suel
do anual complementario v 315.56, aporte patronal 14% 574.31.
Arsenio Dagorret: desde el 24/2 al 1/3/53, 8 días: 106.
67, sueldo .anuaí, comp.Lernen tarto p 8.89, aporte patronal
l4~ . 16.18 •
.céctor Abel Carparelli: desde el 2/3 al 31/12/53, ~ 3.986.
67, sueldo anual complementario
332.22, aporte patro nal 14% \ 604.64.
Imputar dicha erogación a las partidas ~ue seguidamente
se detallan del Capítulo XIIO "Conceptos Varios" del
presupuesto en vigor: Régimen de licencias Item III, ~
8.200.01, sueldo anual complementario $ 683.34 Y aporte
patronal 14%
1.243.66, debiendo tener presente la Facultad de Ciencias I'J.écücas
t
Farmacia y Ramos I...enores,

SfU.VASBl

CITAR

N,O

ponmlkjihgfedcba

2A

1 1 //1 /-

al preoederse a laliquidaci6n'
de los sueldos de ~os
sust.itu,tos las sumas qua por aplicaci6nde
los decre
nOs. 7025/51 y 6000/52 les correspondan a los
toszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mismos.

40 - Dejar expresamente establecido que en raz6n de no can
tarae con fondos para pagar los servicios de la señ~
rita Angela Petronil.a. Castro, se excluye a la mamade la presente resoluci6n.
50- Inscríbase, comurrfque ae y previ
Secci6n Personal y Direcai6~ d
a la Facultad a sus efectos.

~ HGFEDCBA

)

res.nponmlkjihgfedcbaZYX
O
.e.zfl
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Fe, 11 MAY 1953

""'nt

Vist_s
uperior

e no

í

n

r

sin

mi SIDé... ,

s ~ctu_ciones

. ndono

y se solici

do a sus

del

c rgo

de profesor

ci6~ con G""r~cter interino

o por 3ecci6n

Q

-

go;y

í,

,

-en

ó

uso de li

ar-zc . úl t í.rao lo

de dich~

si

~tu-

se manteng

1

desi~

de la ree

te_ iendo

~scuel_

h i oí.endo por

funcior:;.es,

+e , en con se cuenc

Paust-í.na Savi

mi

el 31 de

h sta

de 1

e que el pr-of esor

don C?yet no

go ce de sueldo

se ha reinte¿;r

t .to

est

de !;.l.úsica por las f':...ue
infor

'Tt Lí.anc" de 1

CJ:TABN.O

pl

en cuen t

z nte
lo

se_J.oriinfor

Person~l,
~L

se TO

D l!i

L

UDIVE .•.3 1:0 U)

Resuelve:
10 -

epar •...
r el señor
".Jetano
ani co ••o profesor
intede la -,-,scuel "'u
rino de cinco hor ....
s e "Iteli'noll
per~or de Música, por aO.no.ono del c·r60.

2° -rorroócr
la designaci6n
de 1- señorit
doctor
Paue+í.na av í.gnago .con c<';tr~cter interino,
en cinco
hor~s -e It liano,
h~st~ t~nto se proced&
1 11 a
do a co~curso Dar l~ d6sióll&c"6n de profesor de di
cha si.;-nc;;tur.

-

3° - Inscrio~se,

comuní~uese,
n~l y ~rchívese
agre6~d~

to
a

res .ngHGFEDCBA
~ .2 I
xp. n~

e,'11MAY1953'1ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
SantazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ue es indispensable

crear los ca gOti royect~a
a fin de poner de
ediato en funcionamiento el ProfesoraQo de Danzas dopendien
e de est .dectorado, a tendü;ndo al 'elevado número de aspiranes intensados en cursar los ,estudios que se impartirán en eI
smo;
Que, es igualmente necesario dotar a la scu la
de 'úsica, e nuevas horas de cátedra para contemplar
u natural crecimiento vegetativo;
Que, también,resulta imprescindible proveer a /
los institutos de r-a cí.srrt e -creación, fiependientes del Consejo
Vniversitario, del personal auxiliar de aisciplina ,para que /
aquellospue dar; cumplir eficazmente con ese cometido;
ue para la soluci6n de los problemas expuestoE,
la Institución no dispone' de partida especifica en el ordena mento legal de su presupuesto, motivo por el cual correspond~
a 1 misma adop tar las medidas conducentes que permitan aa Ivar
~ansitoriamente el inco veniente señalado,
Por ello,
EL
CTOR D , ~ U IV'" vID D
s por resoluci6n de fecha 4 del corriente,

Resuelve :
la - Crear, a partir de 1 l~ de m ayc en curso, los cargos que
más abajo se mencionan y con las remuneraciones que en
cada caso se especifican, incluído en las mismas los bene
ficios previstos por decretos ngs. 7025151 y 6000/52,pa ~
ra los siguientes institutos:
F'i

o.

O D

Item dodente:

Reg~e

800.-Tres profesores acompañante
de piano a
400.- m/n.c/u "1.200.-Item administrativo:
uxiliar de Secretaría
450.-Item servicio:
n
400.-Portero

UP~RIOR DWSICA:
Item docente:
22 horas de c~tedra
a
,,~ '
m/n.

90.-1.980.--A
//////1

SfaT.6.SE

OITAll

N.O

zyxwvutsrqponm

-2-

DponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
L

7 celadores

a

Aporte patronal
Total

400.--m/n.

2.800.-

c/u.

mensual

It

1.069.8.699.--

mensual

- El gasto que demande el cumplimiento de la presente
resolución, que hasta el mes de julio inclusive
representará la suma total
de ~INTIS 1
. lL NOVE:~Ty
TE P
Suv ( 26.097.--) MONEDA
ClON L se imputar ,con ca
rácter transi t on.í o , a la partida
29 "Honorarios y Retri
buciones a Terceros",
Capítulo Xll~ "Conceptos Varios"a.el presupuesto
vigente,
debiendo en la oportunidad
que
se autorice
su reajuste,
incorpora
al mismo los créiitos específicos
para su af'e c t ac n efinitiva.-HGFEDCBA

=

í

I

- Inscríbase,
oomuníque se, tomen noia Sec ción Personal
Dirección de Administración
y
r h!vese.-

/

L IN , R #. E L"
IiEC'fOR

-

;

/

y

~p.nO

Corr.9/$2283-

Fe,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
11 MAY í853

nt

Visto ~ue se
1 ~scuel

h,

dispuesto el funcion

del Profesor do de D

ien

z s, y

~ue corresponde desi¿nrr e~ person~lre di
docente par

la 'tenci6n de 1

ue, por otr
p dientes de este
perso~ 1

uxili r

p

is

rte, otros institutos de-

ector qo necesit~n ser provefdos de de

~ue,

enseñanz ;
simismo, no existe impe imento p'r

esí n r sustitutos de person'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcb
1 con licenci por incorpor c í.én

1

s filo s del ej8rci to, o por Qtr s c us s com -

ren-id s en el Decreto n0 26942/47,
tr

sgredir

1

s disposiciones soore contenci6n

stos, lo ~ue urge efectu r par
cio

por cuan to ello no con

iento del serv'cio

EL ...
CTO

de

seour r el norm 1 fun-

d inistr tivo,

:;)
•.•

• IV.::..•. ID. D

esuelve:
10 -

r en 1

nz s , 1
s de D n
vo (L.Cotil

D

--~------------~--~~

N.

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

signaoi6n de U.T OCl:::NTOSP..!.
O (40 .-) ION""D
•
nte de piano, con .~ >JlOl\ ,mensu les; oompponmlkjihgfedcbaZYXW
tres hor~s de Folklore paru el primer año del rofesor do, m's un hor de Folklore en ~uinto
ño ele ent 1 y un hora de Teoría J olfeo en
pri er ño del Profesorado,
la señorit ~u~~
ViII ggi (C.l.no167.719 - Cl.1935), con 1
sin ci6n de CU_.TROCl~ TO'"p~SO (.,>400.-)-·or~D¡
•.
ClON..
L, mensuales; Portero, 1 señor ~ drés _ 1.
Cipriano Ferrer (L.~.no6.207.409 - Cl.1930), con
si~n ci6n de CU~TROCl~NTOS FE O (400.-)
O ~
D r .dClOr ,mensu les, L?s. signaciones fij d s
precedentemente se imput rán
1 p rtida 29 "Ha
nor rios y Retri¡Juciones
Terceros" O pítulo "Conceptos V ios" del preeupue sto vioente, de
cuerdo con lo dispuesto por resoluci6n de 1 fecha (¿Xpediente 52283). Profesor de D nZaS Folk16ricas, oon tres horas sem n les,
la señorit~ aquel Nel1y (L.0.no6.113.198 -A0 1 . 1 9 1 2 ) , dejándose sin efecto su designaci6n con dos hor s
seman les en el curso de Difusi6n, dispuest por
resoluci6n n0628 del 26/9/952; rofesora de est~
dio del Folklore con un hora seman 1 y un hor
de Historia del Arte,
la señor Angélica Llan~
o
de Godoy (L.C.n 6.121.608 - 0 1 . 1 9 1 7 ) ; Profeso r a
una hor seman 1 de Fsicologí,
la se-orita
ea1ba harí Teresa G gliardi (L.C.no908.613
Cl.~);
Profesor de Danz s Folk16ric s conoos
horas seman les en el Curso de Difusi6n en S nta
Fe, a 1 señorit H ydée lrm Laveóóio (L.C nO
419.198 - Cl.1928); Profesor de Zap tea con un
hor semen , 1 señor ~:.risto Mosgued (L.E.no
2.343.724 - Cl.1903). Organizadores del Curso de
~ifusi6n en la ciudad de Ros'rio, oon c r cterad-honorem,
doctor ario i l1e y señor Velmi
ro Ayal Gauns; Profesor con dos hor s sem n les
en el Curso de Difusi6n en Ros io ( compañan te
de piano), 1 señor A1isio ~olina (L.E.no2110706
Cl.1890) y Profesor con dos hor s seman les para el Curso de Difus16n en Rosar1,
1 señorita d Cortés (lC.nol.513.622 - 01.1924).
ñ

T ••

2° - Confirmar, en 1 expres d ..!.scuel, 1 siQuiente
person 1· Profesor en dos hor s sem
es de ui
tarra a la señorit
Roldán, desi
d por r~
o
soluci6n n 865 e f ch 23 de diciembre de 1952
compañ'nte de piano con dos hor s seman les en
el Curso de Difusi6n en
nt Fe,
1 señor Li
di Be tríz teffel de Piccone. design d por re
soluci6n n0628 del 26/9/952. L
si"m ciones 00

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rrespondientes a las design cion s y confi
cianes
precedentemente ex ctu das, se imput r n la p rtirio 11
d global 3 (horas de e tedr s) "Conceptos V ponmlkjihgfedcbaZYXW
e pítulo XII del presupuesto vibente.
30

-

40

-

Design r, simismo, Celadores, cuyo destino fij~r'
oportunamente este ector do,
los señores ergio
Doroteo Rtpod
(L.2.no5.984.398 - 1.1930 Y
nuel Domingo .·cost (L•• no6.193.991 - Cl.1926;'con
la as í.gn ci6n de CU'TROCIEFTO P.ú O (400.-) 60N_
D. N CIO- ,mensuales c d uno; ela~or, ebien o
prest r servicios en funciones de uxili r e Daan
ci~ como Encarg do de Disciplin' en el Curso de COE
tadores en
nt Fe, 1 señor
herto
aldo nder
s
(~.~.no3.169.773
01.1925)" con 1
sign ci6n
mensu 1 de CU TROCIENTOoJ PESO (400.-) ,m:mA N
CIOI~L. Ls,s . sign ciones fijad s precedentemente se
. put r n n 1 fo~
prescripta por el artículo 10
e la presente resoluci6n.

esionar, simismo, el siguiente person 1: .yud nte
. .for, en susti tuci6n o e.L señor v1ctor Gatic y mie:!.
tr s dure su incorpor ci6n
1 s fil~s del ej~rcitq
p r que preste servicios en 1
ecci6n Person 1,
seaor Le...
ndro néstor tessens (L•• no6.217 594 - Cl
1933), con as gn....
ci6n de CU TRO L ..•~T
P,r;.
OS ( 400)
·.:OH~DN.010 ~_L ensuales, G:. la que se deberá incr~
ment~r los beneficios ue cuerdan los decreto 70~
51 y 6000/52. Jorn liz dos, p r- ~ue prestel servi
cios en 1 ~ecci6n Personal, en sustituci6n del se~¡"'''''''''''•.éstor ,...
llboisy ientr s dure su incorpor ci6n
1 - filas del ejército,
1 señorit It 1_ • ri
toni
~ulli (L.C.nol.124.415 - Cl.1919), y
1
señor-a t .Vilm":I\Ác..ríLs 19 (L.C.no658.846 -A 0 1 . 1 9 3 2 )
en su tituci6n del señcz- Jor,¿ Jord 'n y ient
u
e u incorpor~ci6n
las fil s del ejérc:to,QWua,o
con l~ si~n ci6n de DI'Z y OCHO ¿30~ (J18.D
- .;
...
010 rl,L, di rios e da un (25 d1a.s~ de ien o s e
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
increment r 1 beneficio aue cu r
el decr to n
6000/52. L s si~n...
ciones -fij das prece ente ent
.:!"'1')ut
...•
r~n a le;.¡,
p rtida ItRéoimen de Licenci 11 Ite
1.,8 pítulo
I"
onc eptos Var Lo e" d 1 pr-e supue sto vi
e te, d biendo tenerse en cuenta,p.r 1 pr en de
sio ci6n la incre ent ci6n de los Delleicios uecuerdan los ecretos 7025/51 y 6000/52, Y los·e
~
te últi~, p r 1 s dos uesiun_ciones posteriores.
í

~----

I

////

Exp.Corr 9/52283-ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
4

50 -

InseriozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
se, eo uní
eeci6n
r~n 1 y Direeei6n de
plido, ...
rchi
vese.

~eL A
~

v .

GUTIERR
?L

VT

SfaVASlD

OIT .••.
a

zyxwvutsrqponmlkji
N.Ozyxwvutsrqponmlk

Expte ..nO 55573

Visto estas actuacionev de la 1 p~enta d

la

rsiponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d , z-eLac í.onada s con la licitaci6n privada llev da a ~ec

la adquisici6n e materi prima con estino a la i ma; ~HG
O los pr esupue uo s a¿reéSado J .de con=ormi ad con lo di puesor el ar t , 5° el Decreto nO 20523 y lo infor~ado por la ~~c
'ni traci6n,
EL RECr:' R

E LA UNIV::::131

T

Resuelve:
ro ar la sus anciaci6n de las presentes actuaciones.
'~~~cara 1 s asas y por 103 importes ue sebui a~en e se
et~llan, la provisi6n de los sigu~enues artículos:
• och
Cía. :~l;L.-xesmas
de.papel de Diario de 20/23 KS., fo!:
to 74xllO,s • en
916.19;1.O;5resa -e papel Esp.Alisadoe 24 ks , ,for:aato72x92 s/m. en
1.190.30; 33 resnas de pasp ,
isado de 30 ks , for.nato 74x110 s/m en
4.756.95;
l ...•
500.ojas e papel ,!anilade 150 cr-s .•., f'o.c. at085xl20 s/m.en365.= deaucido el 5% e descuento por pago a 30 dí~s.
~ _ex •• : 2 resmas de p pel Ilustraci6n -e Ira. -e 30 k~.
_o ato 65x95 s/m nO 69329, en 787.20; 3 resmas de pa~el 1lustraci6n de Ira. de 42 ks ..
, :orm to 74x110 s/m n069427 en
1..-49.<30In.
i ilíO- Cía.:7 resmas de papel de * hilo de 65 ks,~ormato 82xl18 s/m. en 3.381 m/n. '
rational P. y Type co: 13t resmas de papel Comercial de 20 k .,for ato 72x92 (5 resmas color azul claro,4; res~as color
rosa 4 r-e s.nas color amaz-Ll.Lo canario en $1.449.22 m/n.
~rralí .• : 5~ resmas de cartulina fichas de 55 kilos ~or~ato 56x76 s/m(12 resmas color crema;l res a color verde cla
ro;lt resma color bris; 1 res~a color azul y li resma colornar nja) en 3.025 m/n.
R.
...ozas
y
fa.: 55 sobres carta comerciales s/m.no7000, en
-.540 m/n.
toc{er $•• : 22.000 soores oMicio blanco s/m.n0706, en 1. 386.= m/n.
r-t de DIE."IJ.TL .•..•.•.• ,:IL NO V~-'; 3..1 .•.0
P3
u vvl
.l.JL l: " ; ~
TI? 0 3 1 ~ 7G u ( 19.985.24).
N 01 J. La
que asciende el ~aato se imputará a la partida 21 ap.b) tí
tulo II,vapívulo 1 el }res~puesto
i-or ara el corrEn

- ::1 ~ po

te a'io ,

Inscríbase
c' ívese.

J

pase a la

1

renta

ar-

Expte.nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
57363
Sfav..•.
sB

CIT ..•.•

N.O

Santa Fe,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 2 MAY 1953

y

Considerando:
Que la Confederación

del Docente Universitario

Mayo como Día del Docente
ortwú ad se celebra
como

Universitario

una de las actividades

lo es la suprema misión

en

cu

más nobles y ele-

de enseñar;

ue la Universidad

no puede peraanecer

ajena a

esa fecha, por el hon o y trascendente

signifi

ella representa

para las Casas de estudio y el

ersonal-

smas agrupan;

EL R CTOR DE LA U1~IVER ID
Resuel ve:
dherir esta Universidad
los ac~os organizados

al Día del Docente

por l~ Fe eración

Uní versi tario y a

del Docente

Universi-

tario del Litoral.KJIHGFEDCBA

D:sponer asueto docente para
el

as Facultades

e Institutos

ía 15 de m.ayo pr-óxí.ao ,

Inscríbase, comunf

RAFAEL

V. GUTIERREZ

---

8é:C ~ETA.R IO

G -,N ER

L

uese a todo

y archivese.

s Institutos

.L

f;"

•• CTO

p

-

"-

Expte.no

52270

res

J

nO ~HGFEDCBA
.sia .•..•••

anta

Fe,

13 de

CXT.••

N.O

ayo de 1953

Vistas las presentes
actuaciones
relaciona
aszyxwvuts
formulados por la señora profesora
os pe i os de licencia
o de ibujo,Escuela uperior
de Bellas Artes y Profesora
Luisa Colombo de Combes, atento lo informado por
ecci6n e.!'
y teniendo en cuenta que en su oportunidad
no se dictaronsoluciones respectivas
por las cuales debi6 acor arse lic~
m boce e sueldo por los perío os 29 e agosto al 29 de n~
re inclusiveponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y desde el 30 del mismo mes al 31 de diciembre,
8 el año 1952, y

ue en dich~ ~poca el Instituto
de referencia
e la
e la Faculta
de Filosofía,
Letras y Ciencias
la que pertenece
en la actuali
a~; que, en consecue~
ccrrespon e subsanar la falta
el requisi to relativo
al otor
en o de las licencias
en ,cuesti6n.
que debieron
ictar
las au
ades competentes de aquel entonces,

~L

CT

DE L

ID IV '1 ID

esuelve:
~n ase por concedida licencia
sin goce
e suel o a la
pr,2.
fesora e la Escuela Superior
e Bellas Artes y rofeso ....
-ado
de ibujo,
oñ a Luisa Colombo de Combes, por el período com
e 1952,rendido entre el 29 de agosto al 31 de diciembre
e conforwi a con lo establecido
por~
artículo
15° eluerior
ecretonO
26942/47.
I
-Inscríbase,
comuníquese,
ase
a
la
Direcci6n
de
P
0, ar-chf ve se ,

t6mese not
por
ecci6n
ersonal y
uinistraci
n /a sus efectos.
Cumj?li
I
~

L .N . R '

----

AEL V. GUT'ERR
SI':C~ET~R") G"N"'R~~

_"TOR

Z

re s ,

nO

nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
56671

Expte.

S{BVAsm

~4 de

anta

~e,

mayo

v~sto

las

presentes

CITAB

.2.3

N.O

1953.actuaciones

de la

scue

del

señor

¡

Superior de Música relacio~ada
tano

ntonio

con la

designaci6n

MiguelponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ne aca , COIl o sustituto
interino
del

José Ruta,
O lo informado

en uso de licencia

por la

o de haberes

al

Direcci6t;l

por enfermedad

de Administración

pr.2,

y aten-

acerca

del

ros

MIL

reemplazante,

EL RECTOR D"

IDAD

LA U~IVER

resuelva:
o -

utorizar

la

nOVECIENTOS'

afectaci6n
SESENTA

de hasta

Y aUATRO

CIONAL,con destino

a la

ra abonar oportunamente
fesci,

los

servicios

del profesor

PESOS

scuela
al

señor

desde

de la

de

2.964.-)

(

MONEDA

de Música,

Cayetano

Antonio

como sustituto
el

p§!

interino
y flas

co n goce de sueldo,

a éste

N;...

Miguel

4 de mayo en curso

l~_cencia,

de 90 días! acordada

el término

cantidad

uperior

que preste

José' Ruta,

ta la terminación

la

último,

por

por razones

de enfermedad.2 0-Imputar

pítulo

dicho
XII"

importe

dí.ac r-í.mí.nado

-

200.- Y Aporte Patronal

La

acue La

mencionada

a la liquidaci6n
mas que le

del

partidas

presupuesto

e n la

14% $ 364.-

deberá

de los

sueldos

del

tlC~

vigente

de

siguie nte manera:

$ 2.400.- Sue1d~ anual

timen de licencias

30

respectivas

"Conoepoe Varios"

la Universidad,

A

a las

R6'-

complementario

m/n.

tener

en cue nta

del

interesado,

co r-re spo ndan poz- aplicación

de los

al proced?r
las

su:--

Decretos

-

7025/51 y 6000/52.40 - Inscrl. 'b ase,
Dirección

'
comunl.q,ue
se,

ersonal

de Administraci6n

(

•••••.•

I;>AP~IA

y -

es. noA
B f a ..• .s
. •.

C IT " .

') --izyxwvutsrqp
HGFED
I KJIHG

o o

N .o

- Expte. nO 57102

Santa Fe"

.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
14 MAY 1953

Visto estas actuaciones
de cí encí.es Médicas,

Farmacia

y

Ramos Menores

el llamado a. lici taci6n privada

con

provisi6n de material. con destino
acional del Centenario
expediente,

llevada

relacionadas

al lavadero

del Hospital -

los presupuestos agregados
por el articulo

informado por la Dirección
EL

de

-

a efecto para la

anexo; atento las constancias

lo dispuesto
lo

de la Facultad

obra n_

y teniendo

5° del Decreto

-

20523 y

dministración,

RECTOR D' L U IV RSI:DAJ)
resuelve:

Aprobar la sustanciación

de las presentes

actuaciones.

djudicar a las casas y por los importes que en cada ea
so se indica, la provisión de los siguientes articulos:
Poretti Hnos.S.R.Ltda: 150 Kgs. de resina vegetal a
9.80 el kg.,
1,.470.::: y 1200 kgs , de soda caústica a
2.70 el kg.,
3.240.= moneda nacional.
DrOGUería Retienne
clorito de sodio) a
nal.

30

-

40

-

El importe de CIITCO MIL S 1 CI.¡,.¡¡;rO
OY:.,
TTA P so ( 5 .5 .P ,
I~OJ':;.JA N CIO"fAL, a que asciende la presente erogación
deberá imputarse en la siguiente forma:
4.710.= a la
inciso 11, Capit~
partida 33 y $ 980.= a la 38, cap.
lo IV del presupuesto vigente de a niversidad.
Inscríbase y pase a la Facultad
e iencias .:édicas, ar
macia y Ramos tenores a sus efec o • Cumplido archive se.

1 lA U L .

.

RAPE&..A

I tI C 'tO R

SfaT.SJI:

KJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponmlkji
N.Ozyxwvutsrqponmlkji
0 '1 '.1 '.3

Exp1ie.no 573..;7

Visto
Comisión Pro-Eomena

j

el presente

expec1iente por el cual

e al Dr. Carlos Julián Ferreyra

Fograma de actos a realizarse
o de

res.nO ;)3

el dia 23 del actual, con moti

cumplirse el primer aniversario

ue el Dr.Carlos
Universidad

Nacional

existencia al ejercicio
con~

cultura,

de su falle cimi ento, y

Julián Ferreyra

del Litoral,

del magisterio

dinamismo, una preocupación

de ~

educación popular,

permanente

abrazando

ya práctica fué un celoso

EL

cumplidor

dedicó su prov~
además de eficin

por los problanas

con sincexidad

de la Doctrina.Nacional

ex-Inte~

y a tareas vincu

en cuya acci6n demostró,

o la y

~ los postulados

remite el

y patrioti~

Justicialista,en

cu

de sus principios;

RECTOR DE LA UNIVERSID~\D
resuelve:

ll.-Adherir la Universidad
moria del Dr.Carlos

al homenaje

que se tribut~ a la m~

Julián Ferreyra

en el primer aniversa

rio de su fallecimiento.

21 .-Designar al señor Secretario
cribano Público D.Rafel

General

V.Gutierrez,

de la Insti rucí én E.:!
para que en nombre

esta Casa de es1iudios haga uso de ~alabra
nidad señalada.HGFEDCBA
)0 .-Inscríbase,

Lt

comuníquese,

IW~~:_.~·~RREJ;
~GENE~,~

en la oportu

1 ./
tómese no¡ta y archivese.

ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ce

anponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
t a Fe, 14M A Y 1953

Visto la nota cursada al suscripto
por el se
Coandante del ler.
Cuerpo de Caballería
Coronel Julio=
Bourbotte, con motivo de celebrarse
el pr6ximo 25 de 1Ia
, el Día del Reservista,
y
ue es deber de la U ní versidad
prestar
su más
lia colaboraci6n con las Fuerzas Armadas, a fin de ueactos or-ogr-amado
s por ésta cEn dic o motivo alcancen el
or Iucí. ien to posible,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~L RECTOR DE L

UNIVER ID

Re sueLve

-

r

dherir a la celebraci6n
del "Día del
eservista"
ue
tendrá lugar el 25 del corriente
mes, invitando
a todo
el personal administrativo,
docente y de servicio,como
así también a los alumnos de los distintos
estableci
'entos deuendientes
de esta Casa de estudios
para con
~
cu.rrir a los actos celebratorios
de dicha fecha.

- Invitar a dicho personal
como así también al alunmadopara ue se hagan presentes en el Regimiento 12 de Inf'§9.
tería a }artir
del día 18 del ac
en horas de la t~
de a los efectos
de las práctic
s espectivas.
o - Inscríbase,

c omunf.quese y ar-chf

------f t A ! ..A E L

KJIHGFEDCBA

V. GUTIERREZ
-

L

Expte.

no 57227

no:Z~

res.
SfBVASlD

/¡

C:lT.a.R N,o

Santa Fe,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
15 MAY 1953

Vistas estas actuaciones
relacionadas
con la
licitación privada llevada a efecto por la Facultad de Filoso
ía, Letras y Ciencias de la Educación para la ad qu.í.s.í.c í.ón de
libros destinados a la biblioteca
de la misma; atento las co~
t cias obrantes en el expedie~tezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
y teniendo en cuenta lo iny lo' dispuesto
por la
oraado por Direcció
de Administración

Le

nO 12961,

~L RECTORD~ LA UNlVERSID
Resuelve:
1 -

20 -

probar la presente

lici taci6n

pri vad a , -

utorizar
la ad qua s í.c í.ón en las Casas y por los importes
que se expresan a continuaci6n,del
material
bibliográfico que se detalla
en el informe obrante de fojas
ciento
treinta
a ciento treinta
y tres
i clusive de estos actua
dos:
"Ciencia" Rosario: por'
Librería y .uditorial.
conforme al detalle
obrante.a
r o jas 130.-.

955.-

Oscar A. Herrera - Santa Fe: por'
~ detalle
obranta a fo~as 130.Librería Universi taria
"Cervantes
m/n., conforme al detalle obrante

n

m/n.,

385.- m/n.
conforme

Rosario: por
6127.80
a fojas 130 y 131.

Librería 7erbum - Buenos, Aires: por J 3.565.50
orme al detalle
obrante a fojas 132.

m/n.,co~

Librería

y Editorial
"El Ateneo" Buenos Aires:
por
~
2.576.40 m/n., conforme al detalle
obrante a fojas 132

y 133.-

30 - Irnput az- el importe total
de T~8l!i _:IL 321501 ~=7TOS
lWHGFEDCBA
EVE
P SOS JO T S..!;Tu_IT
'J.8.~.l VOS (~ 13.609.70)
1~OT
~~eIO l;.tI.L a ~iue asciende
la erobación a la partida
7, Cap. b )
Inciso 1, Capítulo 1..•.0 c.e L presupuesto
en vigor.

40 - ~stablecer
a~terior
50 -

que la adquisici6n
reviste
el carácter

Inscríbase,
tos.

RAFAEL A V
s~~~-~REZ

a que rJfiere
el artículo
e ir rescin¿~ble.

comuníquese y pase a

,

.

efec

S fa V A S B

anta

L IT O R A L

C I : T . • . .B

zyxwvutsrqponmlk
N.o

Fe,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
15 HGFEDCBA
M AY 1953

Vistas las presentes
actuaciones
relativas
a la 1ici taci6n privada llevada a efecto por la Faculta
de
CielCié:.s·.iédicas, Farmacia y Ramos l.lenores, pare la adquisi
cí én de una áqui a cortadora
de césped a uo t or , con desti:zyxwvuts
o ~ Hospital Nacional del Centenario anexo a la misma; at . to e las e o s t anc í.as obrantes
en el e tp e iente y tei. Leno en cuenta 10 informado por la Direcci6n de dmiristracihn,
.JL lli.,;CTOR
D

L

U

rrv ~l

~IDAD

Resuelve:
l° -

probar la

presente

1ici taci6n

privada.

y Cí-a. •
2° - .nc.judic-ar a la :::'irma Burastero t Castiglioni
R. Ltda. de la Cepitai Federal, la provisi6n de una máquina para cortar
cé sped marca ur.:otoplan" con motortf
"Clinton
(I.
.) de 2 n. P. en la cantidad de.,;¡.:J: .:rL
T ""'hlCI.üNTO ESOS (
6.300.- I :.:O:,:;J '" :;.~CIO:;;~.

°-

: putar dicho i porte a la
artida
16, Cap. b) IncisoA
Capítulo IV del presupuesto
en vigor.
2
0

,

Dejar establecido
Que la ad~uisici6n
re cia el artículo
anterior
re ~ te
imprescindible
necesidad.
I'b
nscra ase,

cias :~é icas

RAFAEL
s:» : ••.

•

~z

,,-:'"'\r

comum ' queae y 'pa
a sus efectos.

-.

a ue ace refe
el carácter
de
Facultad

de Cien

~
O ~
Expte.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nO 57293
reo.
Sfa .•...•.ponmlkjihgfedcb
N.O
sE l

...
anta

C IT A R

-

Fe, 1 5 HGFEDCBA
M AY 1953

Vistas las pres ntes actu~ciones relacio
s con la lici ta.ción privada lleva a a efecto por la
acultad
Ci(;ncias I.~é Lcas , Farmacia y Ramos renores para la adquí.e
6n de artículos
de limpieza con destino al r o spá tal 1 acional
Ce~tenario,
anexo a la misma, atento las constancias
obr-an-.1
,,1 ,-_::...-\;..Ci,-l.t
y tl.nic~:do en 'cuent a lo informa o por la Di
dministraci'
y lo dispuesto por la Ley nO 12961, í,

EL

CTORDE L

UNIVr

-

~Ij).A.D

resuelve:
probar la presente

lici taci6-n privada.-·

que en cada caso
judicar a las Casas y por los inportes
se especifica,
la provisión
de los siguientes
artículos:
chlieper y cía.:
500 litros
de alcohol desnaturalizado
en
725 m/n.
latas de 20 litros
cada una, .a ,; 1.45 el litro,
Vicente P.
e~orini y Cía.: 1.000 'cajas de dos pa es de ja
b6n para lavar,
tipo ingl€s,
a ~ 1.05 la caja, ~ 1.050.- 50 ~ilos de· almidón para ropa, de buena calidad,
a
8.=el
kilo, '" 400•.e un kilo
de polvo limpiador
Fortino : noa , e 1.000.tarros
c/u. a J 1.50 la uni ad,
1.500.-,
1000 panes de jab6n mi
50 palas para
neral detersivo,
a ~ 1.- el pan, J 1.000.-,
basura, mango largo vertical,
buena calidad,
a " 10.- c/u.

500.o - ill importe de CIIWOMIL CIEHTOS2T· FT.: Y

5.175)

r.JO.Lb.A
CIOHALa que as e Le n "e
ci6n deberá imputarse en la siguiente
a la partida
8 y .,¡> 4.450.- m/n., a la
del cap. a) Inciso 11, Capítulo IV del
te p a el corriente
año ,

o _ j)eclarar

que las adquisiciones
precedente, tienen el carácter
dibles.

S0 - 1 scr-í base , comuníquese y pase
-~dicas a sus efectos.

/

~

crxoo

sso

(;¡¡¡-

la pre se nte eroga forma: ~ 725.- m/n.
partida
33, ambas presupuesto
vigen-

a que refiere
e nec
rias

el artículo
e imprescin_

a la

de Ciencias

L:N.

RA P E L

RECTOR

S~ta

Fe,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 HGFEDCBA
M AY 1953

Visto stas actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias M'dicas,Farmacia y R~mos Menores, por
la~ que e~ profesor adjunto asistente de la c&tedra de Clínica Medie. d dich Instituto y Director del e ntroCardiol~gico del Hospital Nacional del Centenario anex ,
doctor Luis En~as Speroni Vald~z, solicita licencia con
goce de haberes, con el objet de trasladarse a Eur pa y
realizar estudios e investigaciones de sU especialidad en los principales centros científicos de Italia, Francla
y Espafiay,
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
Considerando I
Que 1 viaje de estudios proyectado p r el
mencionado profesor, coincide con la comisi~n que,para¿
dénticos fines, le ha sido encomendada por el Ministerio
de Salud P~bllca y Bienestar Social del.Gobierno de esta
Provincia, por resoluci~n nO.272, en su cartcter de m'd1
eo Jefe de la Sección Cirdiologla del Hospital HAlb.rd1~
de la ciudad de Rosario;
Que,para facilitar la plausible y auspiciosa
íinalidad p,rseguida, la Flota Mercante del Estado 1 ha
designado Medico del barco w.RioBermejo",circunstancia que permitir. al int resado realizar su cometido sin diílcultades económi CIl.S.
Por ello y teni ndo en cuenta lo dispuest por el artícul 13 d 1 Decreto Nacional nO.269~2~7,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:
l-.-Ten r por concedida licencia con goce de haberes, por
el t6r.mino de tres meses a partir del día 10 de abril
~timo,-al profesor adjunto asistente de la Facultadde Ciencias Y~dicas,Fa~acia y Ramo Menores y Dir cter del Centro Cardiologico del Hospital ~ cional del
Centenari ,doctor Luis Ené~s Speroni Vald'z,par tra,¡
ladarse al extranjero con fines de estudio,debiendo a
su regreso presentar un informe relacionado con las investigaciones ~ conocimientos adquiridos.
20.-Inscr!base, comuníquese, tomen
t Secci~n P rsonaly ~recci~n
de Adm1nistraci~n,
' ase saber a 1 ~
cian de Asuntos Gremiales e Int cambio Cultural Universitario y archÍvese.
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Vistas e s t as act.ur.c í.one s por Las cuales 1
"';scuela up erti or ce 1.i.ÚsicL.solicita
1'" o.e:::;iün
•...
c í.óri el
e::.~Gonald o ce rrt e in<ii s.Jen s:...bla paT<.N
aten -cr ~G.OC1.U.•ÚLy efí.c errt eraerrt e le. enS8¡CJ1¿;;a Que se i Il.!?' 'te,
8.0.0elA ! E
t ur-al, c rec í.mí.orrt o veget •...
t vo que se 0.1?el'" en «í c ho 11S
tituto
c omo c on se cu e c.::ia e.e enc orrt r-ar-ae el m rmo CUID p Li en óo c.ún su j,Jrimer ciclo
ue vio.a,y
on aí, o.er8l1l..o:.
..
ruo en at enc í.ón u Las c.i r-cuns't anca ae scJ.lcl •...
as y a Ln suf í.c onc Lc ea créu'Los p:;"~C8U .•.-,U('8\, __1·105, t:;;s-ce
:\"ctü:.::·<..,.Co.fiar r-e coLuc i.ó l~.ict~l>
en fecha Jl ".el e rn en
ti;;;;:L_cc.rte, c r-eó 22 ho rc.s ae c át e c.r a renta .é;l.~
Lac n ece ::üo.<... e s mf nanu.s o.e «í oho Instituto
en o r-o.en
C1) u li,liento
Li.esus f'unc Lo.nes e sp ec f f'a ca.s ,
í

í

í

í

.j;

" ,- r .

; : . •, . . •

-e sue Lve r
10.-Design!:l-r, con c ar-áct er . Ln t e ino, en La ~scuela Su e
rior
'e Iüúsica,para
las func iones que a continua:!Lóñ
se e apec í.f'a can , con af'e c t ac í.ón, a. las <..Ísi?onibi io.
o.es aut o.r-Lz
c .úc.s ,LJorI'0~01uci6n
ce fe cha 8 de L c omen
te, c~ s i,.....
u.í.errt e ,Personc.l:
~n una hora 0.0 FilosafI:o.eL ¡....
rte al uo ct or- Luis ~·'.Cc.s'sola
.w • .u.2.774.23JCl.1915);
Dos ho r-as, é.e Hi s-00r:L..~ -en '1,' -, l... 1 'J.'O ••.:CTOe hi storia
úe L Te L,tro
LI'ucntino a L scño r éct.or jJ$..río
:i.!? '" ma (L.,C; .• 2.389. 024-Cl.1918
; Cinc o horas - 'e
.!.J..e .•
i8l1.QComplementu.:cio a 1<... seiíol~ita~'¿laa ...icci
0.594.600-Cl.1925);,
inco ho r-us <le iW10 CC¡liplQ,m
nta:cio <.... 1<.:.se:iiorita Iüartha
.C.2.062.737-C1.1931 ;. Cinc o ho r-as de i ano COill¡31€mentarip a le: s~
L. C.l. 04 .495-'-' 1921
fiora,;.:;ls ....•
liJ.t.rini de Parcelller
20.-

esi<..>uar, 'S:ÜlGUlO, a le "sellór::.- ":;c'nen:
...
99-('11.1..916,
en cu t:co -:10r2,Sl~
Ch:::-isto :L.c.l.53-.
to.' s (. uG.<...nte e '.....:D.to),con ....
c·::,'c..o<:.laro""pectiva partíta
o.eL IJre;:¡u.flue~to vi"'ente c.eL e:;~'r-e aac,o y con m-terioriu'
d G:. la fecha tic efectiv'
Instituto
. ,
1
~o3eslon o.o~ c~r~oo

3°.-" n sc r'f baee , comu.níque se , tomen
irocción
(...
e ;"é..rilinistrL..ci6n y HGFEDCBA
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1953

Atento a que la Ayudante Principal del Rectorado señorit

Vida Rosa Vijod fu4 designada como su -

tituta interina del señor Roque Favale en el cargo d
de

Jefe

Administraci6n de la Imprenta, a partir del 1° de febr~

~ del año en cursoJPor incorporaci6n de 'ste a las filasdel Ej reito ,
EL RECTO:a-DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:
10 - Designar en reempla:to de la Ayudante Principal del

-

RectoradQ señorita Vida Rosa Vijod, a partir del 11 del corriente mes, a la Ayudante 10 señorita DomingaCorti,

en lugar de 'sta

y

y

con igual fecha, a la

s~

ñora ~afne Veggia de Mer1i, quien venia prestando se~
Vicios con afectaci6n a la partida "Jornales" ~ersonal para trabajo a destajoM del presupuesto en vigor.A
20

-

Inscribase, comun!quese y pase
Direcci6n de Administración par.
plido archivese..

RAFAE.L
SfC~

v

G UíIERRE.Z
R

L

ei6n Personal

y

raz6n·eua

SfaVASE

Expte. nOA
~ .

'i? e

zyxwvutsrqponmlkj

¡~~

I t ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
-1 O

....

15HGFEDCBA
M AY 1953

Santa Fe,

Visto ~ue por expediente
se dispone tener por reintegrado
cas al ayudanxe principal

nO

48210 corr.nO

a sus funciones

del Rectorado

2,

específi-

don Oscar Canal, -

en uso de licencia por incaqxJmci6n a.ías

quien se encontraba
filas del Ej4rci to

OITAR N.o

t

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Res!lelve:
l° - Dejar sin efecto, a partir del 10 de abril último, la
designaci6n

de la eeño r te Dominga Corti, como sustií,

tuta interina

del ayudante principal

debiendo la misma reintegTarse

don Oscar Canal,

al cargo de ayudante -

primero, del cual es titular.
2g

-

Como consecuencia

de lo dispuesto

rior, déjase igualmente
cha la designaci6n

en el artículo ante

sin efecto desde la misma

fe

de la señora Dafne Veggia de Merli

que, con igual carácter,

sustituía

a la señorita Damn

ga Corti.
3° - Inscríbase,

Direcci6n

comuníquese,

tome not

de Administraci6n.Cumpl'

'RAFAEL V

GUT1~P.R

--s"Ec~s AR<:>G

¡

~ /L .

z:

cci6n Personal y
archívese.

AUL 'N, RA F'
RECTOR

E'-',

/

/

SfaT

•••

OITA:a

zyxwvutsrqponmlkjihg
N.ozyxwvutsrqponmlkjih

Santa be, 18 de mayo de 1953.

VI T

que desde el 13 de agosto de 1952 hasta los pri
~ros aías -el mes de mayo en curso, el A~~i11arponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
6g don Eduardo
Venghiactu~ como a scripto direc tamente al Rectorado y a las
~rdenesinmediatas del Secl'etario del mismo, y
ue por ser necesarios sus servicios en la ficina de Despacho,en raz~n e su idoneidad probada, se dispuso a
ter! Lnac dn de su adscripci6nj
í

ue durante los 9 meses de su desempeño el suscrito en diversas oportunidades le encomendó tareas de responsabi
Lídau y con ianza, las que 'fueron cumplidas con eficiencia;
e, asimismo, su buena isposic16n para el trab~
jo se puso de manifiesto
en mt11tiples oportunidades en que de
bi6 trabajar en días s~bados o domingos, aparte de hacerlo dia
ní amente en doble turno;

~e el señor ecretario del vct rado asimismo ex
presó frecuentemente su conformidad por las buenas condici9nes
y cualidades del señor venghi, co r robo r-ando totalmente lo que
en el considerando anterior se señala;
ue todo ello debe ser reconocido por acto de ju~
ticia e incorporaao al legajo personal del causante,
SJ.lJAD
Resuelve :
L - belicitar al señor Euuard.o vengha , ux.í.La
ar 6g del Recto
raao, por la eficiente colaboración prestada al suscrito
y a la Secretaría del liectora o, du ante e
períOdO de su
a scripci6n al mismo, debienao,
ev o enterado,agregarse
copia de la presente a su legaj
2: - Inscríbase,qomun!quese,
chívese.-
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1 9 MAY 1953

Visto est expediente por el cual la Facultad de Ingeniería Química solicita la aprobación'd la me
dida adoptada por la misma n resolución n0141-R-17/53, de
fecha 2 d 1 corriente, relacionada con la provisi6n del c~
go de "Encargado de Contaduría" de la Escuela. Industrial Superior,an xa, a partir del 10 de marzo ppdo. y,
CONSIDERANDO:
Que la provisi6n del mencionado cargo no im
plica alt rar 1 spiritu del Decreto Nacional n02774/52,sobra contención de gastos públicos, actualment
n vigenoia, por cuanto como lo expr sa la Facultad interesada, 1
inclusión en el respec.tivo presupuesto de la Escuela an xa,
no configura una creaci6n sino una restitución al mismo 0.0
consecuencia de haber quedado sin efecto en'el año 1952
las ~ueiones de las Contadurías de'ambos Institutos,dis puesta n el año ~95~,r trotrayendo, del tal modo, las or
~izaciones adrnjnistrativas contables al año 1950,

.0

Que a lo expuesto, cabe agr gar por otra ~
t.,que la compleja labor inherente a esa rama de la adrnirrls
traci6n hace indispensabl adoptar medidas de tal natural~
za, a fin de conformar disposiciones impuestas por la L yde Contabilidad nO 12961 y corr lativa raglamentaci6n, para cumpl~entar en tiempo y forma los requiSitos xigidospor la Contaduría General. de la Naci6n y demás organismosestatales vinculados con la aplicacién de dicha Ley,

--

Por 110,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:
, dictada en 2 d 1
l° - Aprobar la r solución n014l-R-17¡)
corriente por la Facultad de In ni r:!a Qu:!mica.
20 - Inscribas , comuníquese, tomen
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LITORAL

Visto el recurso interpuesto
por el se
ñor doctor Luis Serricchio
en el sentido de ue se revoue 1 reso1uci6n que eja sin efecto su condici6n de
ente de esta Universidad y
~ - ID.......

r:oo :

ue por resoluci6n
n0132 de fecha 25 de
rzo de 1953 se dispone
ue todos los agentes
d'
is tr~tivos Je presupuesto
presente
el certific
o ezyxwvutsrqponml
COn1c
t ~ue lo de por no comprendido en el artículo
15 de 1
~O stituci6n
N cion
y prueb s feh cientes
de suponmlkjihg
i enti
ficaci6n con 1
octrin
Nacional Justici
list
;
ue el recurrente
en lo que respecta
s . do re~uisito
no aport
nin
n ele ento prob torio ~
1 i entificaci6n
recl
.ada ni tan siquiera
un expresiál
personal de adhesi6n a 1
Lsma;
ue, el 11 Plan
uinquenal,
Ley e la
N ci6n n014l84 en su capítulo
XXVIII
cionalizeci6n
.d
do
111. G.13 n octrin
. ento
inistrc.. ti V~I en el apar-t ...•
dmi
del erson J! dice textu 1 ente uIU person 1 técnico,
"nistrativo
y de servicio
de 1
dministraci6n
Pl1blic " ebe ser adoctrin
do, a fin
e for
r10 en el conoo í, " iento y co prensi6n:
)de 1
onstituci6n
Tacion l;b)
" e los objetivos
del presente
1an; e) e los principios
11
e la Doctrin
?eronist.
t

Que 1 interpretaci6n
de este
partad~
la el.t:.iXco. eñor úinistro
de . eunt os Técnico a de 1 :tt
ci6n en su exposici6n
ante el H.Con Teso
e 1
"~ci6n
cu "o sobre el mismo expres ".•..•
1 fund
ento de este obje
11
ívo es uy si pLe y muy 16gico.
bener 1 er6n lo h"eleg' o el
u blo con pleno conoci~iento
e su octri"n y, por lo tanto,
lo h elegi o p ra
ue cumpl 10" ue h prometido
ueb.l,o en or en 1 conteni o e su
I octrin
• ~s es 1 primera premis • La se un
es 1
11 si~uiente·
el ¿enerúl Per6n, paz-a pon er ou plir con el
1,1 ue lo,
o se p r
po -er cu plir con sus funciones de
"Gobi-rno ~ue le ha sign do la mayoría del
ue o.Lo, en
"cumpli aí errto
e los principios
democr ticos,
necesi t
" ...
ue h....
st
el úl ti o gente
e 1
inistr
ci6n
I1bli"c sep y esté de a.cuer o con 1 Doctrina
eronist.
"Consecl,lenci-: es neces rio
ue to os lo
~ervi ores,
dmí na s t ...
" ci6n
úblic,
p i ero, conoccun
"oentes
eAl a
"1
octrinó.
eronist
, y lue<..)o, espués d conocida,-KJIHGFE
i e st'
e
cuer o cm
1
" tie n e n
dos
, - ! . á n o s a ee gu í.r r

KJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
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en el Gobierno, y si no estánA a e
cuer"o, r~

tir rse, i no se retir , el oder ~jecut·vo tiene rrtes.
leno -erecho
ej rlos ces,....
It

ue en conseeuenei
el r-eouz-r-er.t e re
_ .ifest~do co o no i -entifie~do con l~ ~octrin
~aciopo
lo tan o debe consi er~ se10 co p~en~i-o
1 y HGFEDCBA
lOa térruios precedente-ente
tr ~seriptos,
o' to o ello,
...;...l..¡ I..i.JCTO

s; ,

l° - :rohacer luo""r 1 recurso inte:.
...
pue st o y confir a r1 ~esoluci6n por 1~ ~ue
efecto su esion ci6n.
20 - -nscr:!base, eo un:í~uese,

ili.ive_sitario.Oportun~llien

----
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Visto el recurso
interpuesto
po
oI'. ilcar _. •I\:enichini en el sentido
- e ~ue s
-e
r solución
:ue
e Js, sin efecto su con - ición
est~ Universid
y

1 seue
gente

_eVO

0 132
e fech
25 e
ue por resolución
nwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
rzo de 1953 se ~ispone
uetodos
los ~6entes ad iniSha
presenten
el certific
o de conducvos Q presupuesto
t
ue lo dé por no comprendido en el artículo
15 e 1
o. sti tuci6n Nací.ona.L : J pruebas feh cient s e su i enti
fie ei6n con la Doctrin
Nacional Justici
list
;

ue el recurrente
en lo
ue respect
al
se un o re.J.uisi to no aport
ningún elemento pro Ci.toio de
La identific- ci6n reclam.c.da ni t an aí.qu í.ez-a una expresim
is a;
p z-son..L de dhesi6n a la
ue, el 11 lan
u
uen 1, Ley e
H
ei6n n014184 en su e pf tu Lo ...
-ITIII ti
c on liz,-"ci6n ...dmi
mat rat í.v en el ap. rtado"
111. G.13 " doctrin
miento el person 1" dice textualmente
ti
1 personal
técnico,
[;¡,
11 inistrdtivo
y de se::!::'vicio de 1
.nistraci6n
úbli="ea debe ser
doctrin
do, ,a fin de form z-Lo en el cono"e iento y comprensi6n:
a) de la Consti tuci6n Nací.on 1;
"b)de los objetivos
del p esente Plan; c)de los princitlpios e la Doctrin
Peronist".
í

í,

ue la interpretaci6n
de este
partado,
de suntos Técnicos de
Na
la el Excmoo Señor -rinistro
i6n en su exposición ante el H.Cong~eso de 1 -aci6n
e ndo sobre el mismo expres
",c,l fundamento de este obn je·
es uy si ple y muy 16gico. Al Gener 1 Per6n lo
IIh elegido el
ueblo con pleno conocimiento
e su. ocIItrina y,
or lo tanto lo ha elegido p r
'iue cumpl lo
"cue ha pro etido a.l pueblo en or en al conteni o de su
11 octrina.....s
es la pri era pr
isa. L s egun a es la
"aí gu errt e r el J.ener 1 er6n, par
poder cumplir con el
II pueblo,
en cu pli iento de los pri cipios
-e ocráticos,
11 ecesi ta
aue h sta el úl ti. ...•
o gente
e la
dministrae acuer-do con Le Doctrin
e
"cí.ón Ptiblica sepa y esté
"ronist • Consecuenci : es ne c esaz-í,o que todos los ser"vidores, '-oen tes
e 1
- L...
istr
ci6n
übLí.c a, pri ero,
"conozcan
Dactrin
?erordst
, y luego, después de co
í

2A
S

í R

V

A

S

E
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t T
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zyxwvutsrqponmlkj
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oc d , tienen
os e inos
seouir:
si están
e cuer
11 o con ella,
l.J.uear-se en el Gobierno, y si no est·'
11 cuer
o, retirarse.
i no se retiran,
el Po er ..:.jecu'tivo tiene pleno derecho
ej .....
rlos ces rrt ea'",
11

í

Á

ue en consecuencia
recurrente
h
J.ifesta o como no i entificd'O
con k Doctrin
cí.ona.L y por lo tanto debe· oons í.der-ár-se Lo cor..?rendi
los tér inos prece entenente
transcriptos,

e

e
ao en

or to o ello,
o

m~IV~_ 1 J.D
esuelve:

1)....;

-

l° - .~o h__
cer Lug ,r al recurso interpuesto
y
l~ resoluci6n
por la
ue dej
sin efecto
n2.ci6n.

onfir
r
su esi--

2° - Inscríbase,
comuní· uese,
niversit
rio y oportuna
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nt~ Fe,20 de mayo de 1953

Visto el recurso interpuesto por el s~
or Fe~~an o .I.Olazáb 1 en el sentido e ~ue se revo.ue la 'esolución ue deja sin efecto su con~ici6n de a
ente de est Universid d y

ue por reso Luc í.dn n 132 e fech 25 e
~k~S-wvuts
rzo de 1953 se dispone ~ue todos los dóentes
t _tivos de presupuesto
presenten el certific~do de con
duct que lo é por no comprendido en el artículo 15 e
1 onstituci6n
cional y pruebas feh cientes e su
t·fieaei6n con la Doctrina~Nacional Justicialista;
ue el recurrente en lo que respec~ al
se undo requisito no aporta ningún elemento probator~o
e 1 identific~ción reclam2
ni tan siquier una e~
si6n personal de a hesi6n
1
ism;
ue, el 11 lan uin uenal, Ley de 1
su capítulo
111 "Racion liz ci6n inistr~tiva en el aparta o
r111.G.13.doctrin
ien
el personal" dice textualmente ffEJ. person 1 técnico
i4istr tivo y de servicio de la dministr ci6n úbli
cebe
ser a octrina o, a fin de form rlo
el conoci
iento y comprensión: a)de la Constitución Nacion 1; bY
e los objetivos del presente lan; c) de los principLos
1 :Joetrin eronista"
ue la interpretaci6n de este p~rt do
eñor- ,. istro e suntos Técnicos de la 1 el ...:iXcmo.
ci6n en su exposición ante el H.Congreso
e 1 N cién
cuando sobre el mis o expres "El fundamento de este ob
jetivo es u:y simple y muy 16gico • .Al Gener 1 Per6n lo
elegido el Pueblo con pleno conocimiento de su do~
~-----, por lo tanto lo ha elegido parq que cumpla lo que
h
ro etido 1 Pueblo en or en al contenido
e su doctrin • ~sa es la primera premisa La segunda es l' si gut ente . el general Per6n, par-a poder cumplir con el fue
lo, en cumplí ·ento de los principios democráticos, n~
c~sit que hast el ~ltimo agente de 1 .dmínistr ci6n
~blie sep~ y esté de cuerdo con 1 Doctrina Peronist • Consecuenci • es neces~rio que to os los se vidore~
~entes de 1
dministraci6n Pública, pri ero, conozo n
1 Doetrin Peronist, y luego, después de conoci ,ti~
nen dos ea.inos a seguir: si están de acuerdo con ella,
quedarse en el Gobierno y si no están de cuerdo,~
se. i no se retiran, ei Poder ~jecutivo tiene pleno de

2

-

StavASlt

OITAR N.O

zyxwvutsrqponmlk

recho a dej rlos cesantes.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
n
ue en consecuencia el recurrente se ha manifest do como no identificado con la Doctrina N ci~
y por lo tanto debe considerárselo comprendido en los t~r
'nosprecedentemente transcriptos,
Por todo ello,
RECTOR D L UNIVERSIDAD
Resuelve:
l0 - No hacer lugar al recurso interpuesto y confirmar la
resoluoi6n por 1 que deja sin efecto su design oi6~
EL

2° - Insoríbase, comunf queae y
Universitario. Oportunamen

VT

H.Consejo -

Exp.no56591
corr.no24

anta Fe, 20 de

." C I 0 K

res.nOzyxwvutsrqpon
SíRVASE

IHGFEDCBA
C I 'X " A R

N.O

ayo de 1953

LITORAL

Visto el recurso interpuesto por 1 se
o it . ici L.I. osso en el senti o de ue se revo uewvuts
1 .esoluci6n que ~ej~ sin efecto su con ici6n ae oente e e:::;t ..• Universida
y
í

ue por esoluci6n nO 32 e fech 25 e
rzo de 1953 se dispone ue todos los a~entes·
inist ti vos ..J.t: p.ceaupue s't
o pr-eaerrt
en el certific .....
uo
e con
uct_ ue lo é por no compTendido en el rtículo 15 e
1 "'0 stituci6n Hacion 1 y P uebas feh cien tes de su intif~c~ci6n con 1 Doctrina ?acion~l Ju tici list ;
ue el recurrente en 10 que respecta
. o r-equ aí t o no apor+s,nintSUn ele e to ~rob,-,torio
1 identific&ci6n recIa ~
ni t~n si uiera un~ e~
si6n personal de adhesi6n
la ií.s
í

ue, el 11 Plan uin uen 1, -ey de 1
¡ ci6n n014184 en su capítulo XXVIII 11 J: acionalizaci6n ._
'ni tr tiva" en el ...•
p rt 'o"~ 111." .13 "_..octrin L.:'e_
to el person 1" ~ice textual ente " 1 personal t cn í.co,
di' strc:ti
vo y de servicio de la .t:..dministrd.ci6n
úbli
e
e ~ ~er a~octrin¿ o,
fOn de fo ~rlo en el conoci
e 1 Con tituci6
. cion 1; b)
~cnto y co prensi6n:)
e los objetivos del presente Plan; c de los principios
e 1 .Joctrina er-oi ist 11.
ue l~ interpret~ci6n de ~ste ap t dq
suntos Técnicos de 1 •
1
el zxc o. ""e:or-Winistro Je :.•.
e dn cu, '0 sobre el is o e '"
r-e
sa, "~l fun .•
ento e es
~6
objetivo es muy simple y m~ 166ico•• 1 oeneral e~6~ lo h .eleoido el -ueblo con pleno conoci~iento ae su
oe ína y, por 10 tv.nto lo ha e1e¿i o pa.r ue cum p 1 a
10 ue h pro etido al Pueblo en orden al conteni o de
su
t Lna, ~sa es
primer premis. L"",se¿und""es la
si~uiente: el óener~l Per6n, p r~ po er cu plir con el
Pueblo, en cumpli iento de los principios
emocráticos,
eeesit _ue ha st el últi o gente e la.
inistracián
Ú lica sepa y esté de auerdo con l~ Doctrin
eronist • Consecuencia: es neces rio ue todos los servidore~
b.tes e la .dministr ci6n úblicQ, pri·ero, conozcan
1_ oetrina Peronista, y lueóo, despu~s de conoci ,tie
nen os c inos a se¿uir: si están de ~cuerdo con ella~
ue
se en el Jobierno, y si no estln e cuereo, ~eti
í

2 IHGFEDCBA

S iR V A 9 E

A zyxwvutsrqponml

0 1 ' . 1• •
' '.8

N .O

rse. i no se retiran, el oder ~jecutivo tiene pleno derecho a dejarlos cesantes."

ue en consecuencia el recurrente
se
anifest~do como no i entificado con 1
octrina azyxwvutsrqp
cí on 1 y por 10 tdllto ebe cons.i.derárseloco prendi d O"
en los t rminos precedentemente transcriptos,
or to o ello,
..¡"L R ~CTO... :;:)"'''Ll

U:~IV·"11 _-J)

esu lve:
10 - no h cer lugar al recurso

interpuesto y confirm r
la resolución por l¿ 4ue dej si
fecto su desi
naci6n.

20

-

Inscríbase, comuníquese y és
Universitario. Oportunamente,

--------

I t'F A E L

V G

SECR~TI\
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o

H. Conse

U L " N .
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RAPE\./

RECTOR

,

/

-7wvutsrq
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N.O

zyxwvutsrqponmlkji

Expte. nO 52942
Corr.no

a

(b)

Santa Fe, 2 O MAY 1953

LITORAL

Visto este expediente
José Cortés solicita licencia

por razones

niendo en cuenta los certificados
dos por la Jefatura
Salud Pública

Sanitaria

por el cual el señor

que se agregan,otorga-

de Zona V del Ministerio de

de la Nación, lo informado

sonal y lo_preceptuado

de salud y te-

por el artículo

por Sección Per

60 del Decreto nO

26942/47,

EL RECTOR DE LA UNIVE SIDAD
Resuelve:

l° - Conceder licencia,

con goce de sueldo, desde el 5 -

,

de 1952 hasta el 7 de julio del año en

de diciembre

curso, al Auxiliar
de enfermedad
20 - Inscríbase,

(art. 6°-Decreto
notifíquese,

y archivese.

RAFAEL

V GU

seCRET"R o o.,

4° señor José

I

RREZ
'"

por r-azores

26
Personal

Sfav.AslIl

OXT"'B

N.o

zyxwvutsrqponmlkjihgf

20 c...::, wc.yozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
1953

Visto
la rJsolución
nO 247 dicteda
Gil 12 ¡~
Q¡:' la qU8 SJ c onc e.d 3 lic onc a 2.1 Auxiliar
40 ¿·Jl R::c to·:."~do ~
Da: 0ortis?
p o r razones
0.-:, en f s rmedc d , y a tarrt o Lr. :l:':C~~:L..I.CA
~ 12 promoción
d: p~rson21
con motivo
d3 la lic:nc~~
í

::ELR3CTOR :03 LA uHIV3R3IDAJ)
Rssuslv:;

J839
con c2r6ct~r
int3rino?
sn rJ~lplazo
d81 s:ñor
Cortss?
con an"tcrioi'"'iéicéi
2..1 10 d 3 c nc r o }J2.S2do y m sn t r.«
d~
r; 12. Lí.csnc La <i~l t í.t ul.ar , ?Gl-r:.29 - Aux í.L'í.ar- 70 7 ~. Le s c- 0-UTSRQ
scsndJr,

í

·.·l~

rrta e; Al e i J..c::.o.
'"'" ..!.:Jl
-¡¡'r ü..L~ i"
_'-'o

TI r ,!; 0:l0;~
., -"':' o
_~~~.J..~)

~ /J .v .;l.
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.L
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. . t - _ . .".. L. . J

...A ,""'

.• .• •

•.••• ,

\,1 (.....,

? r'l ;.-.

\.4_..

1.JDCBA
0J

-

8o?

al scño r lL'lii:1 JlJ_2.il C8ru-c°~~¡ en rs:mplezo
d3 é~
te, Pc12. 14 - Aux.í Lí.c.r S o, 8..1 s xño r I\'l2..T\C? __ Luc=i:.~Ilo ArbolJY:L'.}en su.stituei6n
e l: 3
~StS9
:J.'dc. 15 - AyUd2!.1t·:;
Liayo r , a L.=:o sC,flori~a Lrm e No::m2 J30ni v¿:..rdi? P0.c .• 16 .- .~y:J.d·:;or:.t::Pr i.nc í.pe L, en
uxili:.r

cJ,"1plcozo do la 20nt:;:;,"'iD:L~, 2. le. S(;ñOi"'i~o::o Aí0.c,
o y ..."
en_ Luza.r
0.--:'d-,
17 - A O T "
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o e:...
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v·

..I''''

'c..

_..L.

--·

,
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2~ 1'" S""o,O·,-;-,o,
-'~-4-.l
__ v .
L4

dn ~,_~I[:::.g6ia •
ve.
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s·~blr:.cr'r

cu
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i
c~v~

ru' r.•.
:
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.J~
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9
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..Le.,
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-' .•.. _
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·""-r-"\-",·'-l· '-4C<.
r.-::a ~,un-.n-J,J'-'-l.v
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n

:; e;:::
~_~

-J.! _
_i.~,_.)~

~ ~.I.1"\

á::. Lí c-snc í.as ': - Dc c r e t o n> 26942/47
d z L Lt sra 10 dGl C:.)_~O~ lo
.Coúc:ptos
Var Lo s " dc L pr-e supu aat o 0.,:;; le: Un.í vcr-s í.dac
::1 O:"~_ or durante
31 co r-r-ísn t o cño ,
01'"' C".., 11'QI1;;:"'cJ.·6,..,
r 'l= .
h...,1'-·"''''8·
,:1'1 r~?mO'l-r
:1.~...L..U~
':'.1. 1r.4_
.•..•.
-.••u ..•.J...J·
v-llJ.ll
ebcrá t::n-:.rs8
on c uon t a los
.impo r-t c s que lo COTr'JS}Oll0.,~.l.
B Lí cac í.dn ¿ z; lo s dJcr':.: to s nO s 7025/5
6000/52.
0-·r oc'::''''r''s'''
1

.;..J

Inacr

ci6n

..,,-,,...,

"

••••••

c.:..

1...4_

íI

,

oas ; , com.UU1ClU:SJ?
tome
nota S3ccion
d: Administ:;."eci6n
y f oc ho arch

í

?.:.rson21

~ ~ - - - lJ " '9

:/

¡"--

.~',)l"
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zyxwvutsrqponmlk

Expte. nO '56246

2 1 MAY 19 3
Santa FewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vist~s ~as presentes aotuaciones relacionadas oon el ler. Congreso Latino de Oftalmología que se realizará en la ciudad de Roma del 10 al 13 de junio pr6ximo y teniendo en cuenta lo informado por

la

Facult~d de Ciencias M~dicas, Farmaoia y Ramos Menores
y

de Higiene y Medicin~ Preventiva.
EL RECTOR DE L

UNIVERSIDAD

Resuelve:
l0 - Adherir la Universidad al

de referencia.

20 - Inscribase, comuníquese y

archivese.

Expte.no

57202A
S

f H

V

A

8 J D

C

J : T . l . B

N

, O

.:>anta J!e,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
21 MAY 1953

Visto

actu

ciones

de la

Facultad

Far ac í.a y Ramos Lienore , relaciona

édicas,
ad~Qisici6n
ital

estas

de una máquina para

Nacional

en cuenta

el

lo

Centenario

informado

lavar,

con

anexo a la

y aconseja

e
~as-

estino

rí s a y t~

o por la

irec-

dministraci6n,

:J.....L

UI1

.:11

esuelve:
-

utorizar

a la Dirección

t, r preventi

.;, (
te

v

ló. 000

)

'e Ciencias

estino
opa,
la

a la

te

%3

la

.,J.DCBA
l..! ..u

·

versiones

ar estas

que pz-o ce a al pertinente

,a

para

.úC1 ::816 :. L

favor

e la

definitiv

- Inscríbase
Far acia

RAFAEl
G

y pase

acional

V GUTIERREZ

acul

a la

Varias",

del Centenario
Jartida

Capítulo'"

vivente

a la

anexo

1

n

once

~e la Universi

Faculta

e origen

Ll.ama o a, licitaci6n

encías

Faculta-

JJL

priva
reso

1:é icas,

RAPEI-A

ECTOR

-

para

•
a la

-

14 cap. b)"1n

y RaLlos :.Ienores a sus

e -~IHGFEDCBA

~

y Ra os Menore s jcon

dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y, oport~la'ente,
vuelvan a los fines de su
luci6n

afe~

e una máquina ...ara lavar

el presupuesto

actuacione

e:J

Farmacia

impu.tación

Pati"'imoniales

tos V Loa!'

H JION

a ~quisició.!.

,con

dministración

cantidad

LIé ices,

ara el Hos ital
is

'e

55818
xpte.nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S fR V

Visto

a quisici6n
'el

las

presentes

Farmacia y

Hospital

actuaciones

e la

amos J{enores,

de una centrífuga

o en cuenta

C J : T. • . •

N .O

zyxwvutsrqponm

Fe,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
21M AY 1953

anta

oias L:é-icas,

. . •8. B

relaciona

hidroextractora

'racional

el Centenario

lo infor'ado

y aconse·a

Facultad
as con

con destino
anexo a la

o por la

al

misma,

irecci6n

.1í'CT

esuelve:
-

uto izar

a la

irecci6n

preventi vente

la

H COI,
y

i ..•utación

to vigente
-

e la

Nacio al

Capítulo
de la

asar el presente

con

14

ca p .

b)

Universi

para

vuelva

a la

lla

para

a au.í, i -

el Lava-ero

anexo a la

Varios"

,·édi-

-

sma, con
atri

onia

del presupue~

ad.DCBA

iente

expe

o a 1

"Inversiones

X 1 "Conceptos

(;19.CXX»

de Ciencias

esti

del Centenario

ue proce a al pertinente
oportunamente,

Facultad

hidroext~actora

a la partida

les Varias"

....LllL
de .01 OIIrtJ~V

ano s ·'enores,

ci6n 'e una centrífuga
í,

ministraciónUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
p
ra
fectar-

cantidad

a f vor

cas, Far'acia

, el Hoap tal

e

Facultad

e o igen para

a o a licitación

su resolu

i6n

privada

y,

e~initiva.

t

• - Inacr fbaae y pase

a la

Faculta ~ de

iencias'

édicas,

ar a

amos -:enores

oia y

AFAEL

~

V

GUTIERREZ

)

res .ngDCBA
wvutsrqpo
1'
tir A

xp ,

Sf.v

.••.
eEl

zyxwvutsrqponmlk
CITAll

N.O

Santa ble, 22 de mayo de 1953.-

isto el presente expediente por el qQe la acultad de iencias 'édicas, ¿!larmaciay Hamos
enores so l i.o ta
4. 00.-- m/n. a fin de re ase le acuerde la cantidad de
liz'r un acto en cOlimemoraci6n de la celebraci6n de nues tra ~nde endencia en la ciudad ae hosario, y
í.

v

.l

l.1J.!ill.h.D

:

QUe es deber 'de la Universidad contribuir
en toda forma a que actos como el que motiva
estas act~
ciones alcancen el mayor lucimiento posible facilitándoles
lo necesario, ya sea pecuniariarnen te o en cualquier otro /
sentido,
RECTOR

Art. 1.4 -

rt. 2

Ul\

vs

Resuelve

:

D \

.1.DAD

cordar la suma de u T U ~ L
S ( 4. 00.--)
;..t!iD lli .LVJ.L, a la .Facultad.de
iencias ~di
cas,btarmacia y amos ieno re e , a fin de ser utili
da para la rea.Lizaci6n del acto de referencia.El importe expresado en el artículo anterior deber~ imputarse a las siguientes partidas del Ca= "Conceptos rarl.oSU del p re supuesto en
pítulo
vigor:Partid¿ 6/4 n 1quileres var í.o ev ,para alquila
2.500.-lar el Te~tro " 1 Círculo" de Hosario,
mine; artida 12/29 uHonorarios y etribuciones a
~erceros,
1.5 0.-- m/n.- /

rt. 3= - Inscríbase, comuníquesb y pase a la Direcci6n de
~dministraci6n a susefe~s.oumPLido~arChívese.-

r s.
E pt e ,

nOA

S

f B

V

. . t . S

l I l

nODCBA
wvutsrqponmlk
6~
# ti

IHGFEDCBA
N.O
O I 'X '..t .a

anta Fe, 22 de mayo de 1953.-

VIS'ID:
ou

es deber de toc.os los argentinos

que e ngr-andec í.aro n la Patria,

la memoria de los Próceres
esde sus albores,
ron en los

nonrax

como fueron a~uellos

actos preliminares

~ue intervinie

-

y que culminaron con la far.-

nací ón del Primer Gobierno Patrio,

y

COW'I:J RANDO:

ue la Universidad,
puede estar

ausente

de los

como todos los años, no

actos que con tal

motivo se ce

lebrarán en el país,
or ello,

.....
L

CTORD L

RSIDAD

UIU

Resuelve:
l° -

dherir

la Universidad

la celebraci6n

a los

del 25 de

caudad y demás localidades
2° - Declarar

asueto

propósito

actos

~o

que con motivo de

se realizarán

de la Provincia.

el día 26 del corriente

de facilitar

tes ,dministrativos,
lugares de residencia

en esta

la concurrencia

mes, con el
de los age~

docentes y ~e servicio

a los -

~e sus mayores, para partici-

ar en los
3° - Inscríbase,
y

archíves

comunf quese ,

Secci6n Personal

•

I lU

FAEL
sc:,..-

V

GU"T1F RE

L

N
R UTSRQPONMLKJIHGFEDCB
f
P E L.
RECTOR

rezyxwvutsrqponmlkjihgf
a, nO .:iJ. ~-j

Santa Fe,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 2 MAY 1953

Visto que en los diplomas expedidos a favor
de los siguientes egresados

de la Facultad de Cie_

cías Econ6micas,Comerciales

y Politicas:

Rodolfo -

Norberto Laura., Avelino Lucas Bel tram , Raúl Migtd.

-

Cácerea, Gasub Juri, Carlos Felipe Novas, carlos A
mérico Maraviglis,
dolfo Hummel,

EIsa Clotild

Servy, Alberto

celino Eugenio Allegri y Enrique Eu-

genio Dieulefait,

se ha deslizado un error en la -

fecha de emisi6n de los mismos,
{

EL lillC'llQR D

LA UNIVE SIDAD

resuelv

:

lO.-Dejar expresa constancia en los titulos respec
tivos, a excepci6n del correspondiente al egrsado Raúl Miguel Cáceres, de que las fechas de
expedici6n consignadas pertenecen al año 1953y n6 al de 1952 impreso en los mismos.
2°.-Establecer que la constancia deberá registrarse en la parte inferior del margen izquierdo re
los mencionados diplomas.

-

30.-Inutilizar el diploma del egresado don Raúl Mi
-guel Cáceres, de acuerdo con lo dispuesto por
la reglamentaci6n vigente y encomendar a la Dn
prenta de la Universidad su reimpr si6n.

4°.-Inscr1base, comunf que se , pa
Se-cci6n Diplomas para que deje copia au en 'cada de la presente en los respectivos e
aientes de los in
teresados. Cumplido, arch

RAFAEL

V

GUTIERREZ DCBA

.> :

res.nO .2 . J..#A
S

: f a v A

s B

I

C

I T A

R

N.O

'-'antaFe,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
7UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M AY 1953

Vistas las presentes actuaciones
Ciencias

~bdicas, Farmacia y

rel~cion~ ~s con la adquisici6n
estino

on

e la

amos Leno ...
es -

de películas ra ioóráficss

1 Hospital Nacion 1 del Canten rio; atento el

resupuesto a reo do, las razones de uroenci
n y tenien o en cuent

lo

que la inf~

ispuesto por el ~rt!culo

47

1 Ley 12961 y lo inZormadQ y dconsejado por la Direc-

ci6n de ~.•ministraci6n,

esu.elve:
l0 - Autorizar
1 F cul tea de Ciencias L~dic a, F rrna.ci y R os :lenores p ra <:;.ue
adqu er- ,por
1 proce~i.~':"ento
de co apra. irect,. e la, cas Ina<.;>-.;.;I.:r.
de
la ciuda~ e os~rio, las pel!cul s r~diográfic~s _6
seuui
ente se det llan:
í

20 c¿j¿s x 75 pel!culas,35x43

5 ca.jas x 75
5 c .jas x 75

"
"

CillS.C/U

30x40

11

It

24x30

H

11

TO
20

>16.071
80355DCBA
ti
3. J . B Z 7 S
" 6 : f; .5 5
11 J. 8gT.rx
11379.5:)
2l..l51.25

1 pu t r la e tidad de V· r- IUI -.ITL cr:~r~o I1~0.üJ.
T
Y V:r PZSO
C:'" V ~L· .rICII;COC...;.J.TT·
VO (21.151.25) 1.0 :::
:J" l. 0IC:~...
:J, a que
sciende el presente ti sto, a'" p

-

tid 48 cap. ) inciso Ir - Japítu:o IV del presupues=
to yi ente de la Universid d.
30

-

o -

Declarar ~ue la adquisici6n precedente~ente
dju icada reviste c~rácter de ur~e e e i~rescin ible necesida •
Inscríoase y p~se
1
a
r.:..a.cia
y Ra os I~enores

FAEL

~-

G

Ti,..

"'~

S fa

Qanta Fe,

2 8

A

. • . . •s . B

I

C IT " .

N .o

zyxwvutsrqponmlk

wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MAY 1953

Visto el presente e ~ediente ~levado

or la

erior de I.~úsicayzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
que se relacio a con la prórro•.•8

licencia de que vie e haciendo uso el -:ayoruo:
.o. de ese
amPn

ngel García, y

ue el
reglamentarias

smo la dado cumpliDiento
en vigorAcomo

expedida por la Dirección
to s

a las

is

se prueba con la cer

Ge.eral de Reco ocimien

:=édicosdel 1Ii.n':"sterio
de Salud PÚblica de la

ación

en

corrie ..
te me s;
Por ello y teniendo en cue ta lo informado
ección Personal y D~rección de

dministración,

Resuelve;
-rorro~ar la lice cia por enferme ad acordada e1 fecha
21

e enero

de --úsica do

ú1 ti

o al LJ.ayordomode la .J:jscuela
Superior

Ram6n

ng 1 G

cía, por el período com -

pr0n i o 'esde el 3 de abril ppdo., al 31 del corriente mes inclusive, a cuyo término deberá éste reintegr.a~
se a sus tareas.
-'b
1 scr~

'
ase, comu ~quese,
tomen
irección e umí.ná st r-ací.ón y

ersonal y

ó

JJL

N
F"
~&:CT

p~

r-eUTSRQPONML
zyxwvutsrqponmlkjihg
nO . i . ~ ' B .

SfBV.ASE

OI'.rAR N.o

Expte. nO ':>7.l
9

Santa Fe,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
29 MAY 1953

Vis~as estas ac~uauion~s
eJ. pediao a~ reconocimien~o

señor Angel E. Veneziano,
la Oentral Te~ef6n1ca

re~acionadas

con

de servicios, a ~avor áeLpor concepto dt::atenciÓn

interna ae la Univers1uaa,

ae

a~envo

las cons~anci~s obran~es en el expea1~n~e y .lO 1nrorma

ao por Intenaenc1a

y Dir~cci6n

Q~

Aamin1s ración,

EL REvTOH DE LA U~IV~R~~AD
Resue.lv~:

l0 - Reconocer

ae lt::git~moabono a favor at::ist::uorAn-

gel E. Veneziano,

la cantidad de($l50.=)

CIENTO -

CINCUENTA PESOS MON~DA NACIONAL, por el concepto
expresado precedentemente.
20 - El gasto de referencia

deberá imputarse a la res~

luci6n sobre apropiación

de cráditos del ejercicm

1952.
30 - Inscríbase,

ministraci6n

comuníquese,
y

archívese.

tome

ota Direcci6n

de Ad

LXI

56874-

•wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
no
A

,..,,,

~an t c.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l! 'e ,
3 O IHGFEDCBA
M A Y ~953

Vistas
e at s,s
c t uae Lcne s r8l~cionaü.rs
con
sumario instruído
por la Direcc16n
o.e ~Quc[:.c. í.ón lt'í sí e a,
acerca
del cumplimiento
a.e le S obli
cionesespecíficas
del ¡S. z-sona L. afec t aco a
Laoo r co c errt e
b~jo su direcciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y,
el

consia.ercll16.o ~
ue de l' a e onst anc DCBA
s ~re5'
o.as
a.icho
la n.ec e aí.dao de aó.o 't"U' nea.iu ..••
a n res
vuaruo a.e la disci
lin~
res~i~io
y buen~
ch
de
l· Lns't.í,tuci6n.
í,

r-

su i ar.í,o surs:e

or ello

conforme
stituto,

pres~do

la.

1

•••.
consej

n:: L .••.DI 1

BL :a.l.JCT .•

irección

T.l.!i.:'{uI

del

e -

.•

reouelve:
10.- éjr...se sin efecto
1 -a.esiGnación
ue L r-o rc so r in.
't e.r í.no en seis
horas
de .!1..uuc:;...ción
R ísic
(le en uiente
a.e 1
irección
écnic
a.e ~d.uca(.;ión .•..
'ísi
e a c.siun s.co u. 1 bcuel
dU:J e a or o.e COJfie:::-cio
nex a]a
l&cult::.tQ de 'iencias
.c..conóla cc,s, 011lercicles
y olíticas,
a.on .•..
aúl
.Lf
'<::Jll
1, lnc.,
·tid.ú. ólobcl
1) \ relevar
ue
1unciones
de Jecreturio
.: 1
seco ión ue .•.•
duc ac í.énHísica
o.e L mismo Instituto
al 'profesor
"Cimundosc
S· co ,
<

r-e

oo

o

=-

a

<

V >

irecci6n
'écl1.ic·. de :;::;ducaci6n .'ísica
ro o
dr·' ~ e ct e
ctor~
cpo r-t unr ente,
l·
a.e81Gu·
COI"
s
ci6n 6.e1 .l?rofes~~
reCJ1$D.~tr'~icmente
pon da, a sumí, lab funciones
a.e Jecre
ario
oe l·
sección
ce 'ducación
l!'Ísica
menc í.onuoo Insti

20.-.l.J~

'\

t ut

-

o,

30.- n~críb:....s , comuníquese,
nal

¡.)ecci6n

y o o or-t unumerrt e

L

RJ'PEL.
CTOR

erso

Expte.no

57614A
S f a v .&

s .

IHGFEDCBA
O I '% '.& H

N .O

Santa Fe,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 JU 1953

Visto: las presentes
provisión

de moblaje

actuaciones

relacion~

con destino a las Oficinas -

1 RectoradozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y teniendo en cuenta lo informado por Intenden

y Dirección

de Administración,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:
-Autorizar

la adquisición

directa, en la mueblería
mesitas para máquina
precio de

por el procedimiento

de compra

"Spagni" de esta plaza, de dos

de escribir,

130 moneda nacional

de 45 x 75 cms, al

cada una y doce si11as-

tipo Oficina, nO 110, toda ,de madera,

a ~ 115 moneda n~

cional.cada una.
- El importe de UN MIL SEISCIENTOS

MONEn

NACIONAL

a que asciende

rá imputarse a la partida
factos y tapicería",

CUARENTA PESOS ( 1.640)
el presente

gasto, debe-

5/23, cap. b ) "Moblaje, arte-

Cap!tulo

10, Inciso

10 del presu -

puesto vigente de la Universidad •
• - Inscríbase, comuníquese,

tomen

ci6n de Administraci'6n. Cumplid

Intendencia

y Dire~

anta Fe,

1 JUN 1953

Visto: las ¡r esentes

actuaciones

de la

acul-

tad de Ciencias Médicas, Farmacia y RamosMenores,rel~
cionadas con la lici taci6n privada llevada
ra la provisi6n

p.!

de e.rt~cu1os de bazar y menaje con d.es

tino al Hospital Nacional del Centenari
constancias obrante.s en el expediente,
agregados y teniendo
tículo 5

a efect

del Decret

anex.

las

1 s presupueSDs

en cuenta lo dispuest

p r el ar-

20523 y lo informado y aconseja-

do por la Direcci6n de

EL RECTO DE

:traci6n,

.

UNI

ID

resuelve;
lCJ.- utorizar a la Facultad de Oiencias ~dicas, FaIlIla,..
y Ramos Menores para adquirir
en las cas s que
ciawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
seguidamente se menci nao. los artículos que a conti.
nuacaén, se detallan y por los precios que en eDCBA a : =
e so se especifica.;
In!D.
• .-RosarioLFF y SCHORR
200 bote:l~ones e/vas s-p/agu.a.,vid. blanc 3 p:i..ezas,
a 6,90 c/u.,U.380.
2.00Platoa hondos,loza olanea.
co~ún refor~ados a 29,60 la doc., 493.33; 30 Cola.
d res de alambre 14-cms.a 37,10 la doc.,
2,7~; 1
Coladores de alambre 18 cm • a 6,60 c/u.,
19,tiO;
100 Copas para agua. '\tii •.blanco,
29,40 la, doc.
245.-.-

CEE
Y O CILLa
.~Rosario1.0'i&j1rimidores~p/jug -cazae , de.-metal, -buena caJ..!
dad,a 39.-c/u.,
390.VICNTEL
- Rosario 200 VasOB-p/agUa.,-vidrif -200 cc , , a

BE

)

0.58 c/u, ,-1zyxwvut

ASCONl
HNOS.-Rosario20 Salivaderas de pisofenlozadas,
redondas,baj
,
0,80 c/u., 2J.6.-; 20 ali vaderas de mano,en1o~&das con cabo, de 10 cms. de 9f, a 14,90 c/u., 298.;
31 ]aCinillas
enlozadas,blancas,
de 20 cms.a 7,50
c/u., 232,50; 30 Tachos pj1eche e/tapa aluminio de
5 lts.capacidad,a
34.-c/u.,
1.020; 20 Jarras Al~
minio reforzadas de 3 lts.,a
'lj,~O c/u., 276.-; 100 CUchillos, buena calidad, 'para mesa, aabO aJ.u,minio l.A., a 3,40 c/u.,
340.-. 30 Ollas de 24 -

////

cms.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f1 tip
bombá con arco de aluminio
e 1 cms.e.!
pesor,
de 10 lts.
de capacidad
aproximida,azyxwvutsrqponm
3~.-c/U., t 1.0~0.-

2. .-El importe
de SEIS MIL CIENTO E ENT Y NUEVE PESOS CON T 'INT Y OCHOCENTVOS (6.l.ó9,jt)
EDANACION.~ a que asciende el presente
gast ,deberá
imputarse
de la siguiente
manera:
5.422.88
a
la partida
22 y
476, ~O m/n.
a la partid
23, a.mb;s
del Cap.b),
Inciso 2- Capitul
IV del presupuesto
vigente
de la Unl.versidad.
~
JO.-!nscr;(base
y pase a la F ultad
de Ciencias
cas,Far.macia y Ramos Men res a ~s efectos.

'-

N

R

~ECTO

ádi

res. nO .~UTSRQPO
6 0

Sant
LITORAL

Vist s
t s ac tu a•.c.í.orie
s por las cua e
el
s nor Coornin' or ne lo
Cursos a.e lormación
olítiea,
octor .rc sé Fausto Riéffolo
Besao e, solici t
seon~idere la posibilid
a de remunerar 1
fw~cionzyxwvutsrqpo
enc omendadaa a profesore
. enc rga os UG uichos Cur
en las
istintaswvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
F cult~des
que inte run la Inst~tun ací.on ak
ei6n, a razón de Ochocientos pesos mon
mensuales, a r
z de que lo s créói tos Lncor-pc rac,o
t
efecto en el presupuesto
vi ente,oxcepto
en lo
que re pecta a la
•.•
cul t u de Cienci s Rconómicas, co
merciales y l?olític
s, no alcanzan
oubrir el impor
te mencion do y,
Considerando •
ue en cumpl~ento
de lo preceptu
o ~or
1 constitución.N
cional Ju ticialist
, que manda
dictar en Las Universi
ad s dichos Curso ,esta
C s
de estudios instituy6
de inmedi to 1 e teQra de r se realiza
nor.malment enferenci
y su desarrollo
un t o áo de
cuerdo •.•lo s principios
nunc.i aúo
por
quella; o
ue el importe dc la r-cmme r-ací.én l)rOp~
da, tiende
a equiparar
e to s Curso s con la retribu
eí.én fi;1ada por la. Ley 13031 a lo s profesores
a junto s asi st ent e s, dándole s v. lo s mi SIDO s el c ar'ác t er j e
r rquico qu~ les corresponde
por ser ellos
específi=
c amerrte de enseñanza superior uni versi t· 'ia, de tal suerte que no se a subestima a su. importancia
en rela
ci6n a la retribuci6n
por hor ..•..
s ce c tedras e tabl ci as ctualmente en los respecti~os
resu~ue tos;
t
ue merece especi - .t enc.í.én por
u los jóve es e tu~
Universiu' d üoctrinar
curs n sus carrcr
s en lo
Institutos
a p eno.ie~
de la mí.sma
cerc
e los
o st ul.e oo s
e in
form la
octrin
Racional Ju t iciali st
interpretan
o fielmente
los propó itos-expue
tos por el ~4cmo.~
don Ju
señor residente
ue 1 ~epública,G~neral
·rón, en el ~urso
pronunciauo con motivo ae su mens je el uía 10
e diciembre del
o p s 0,
n opor
tuniü d de someter a l' consideración
del
eblo
el
proyecto de Ley que contiene el 2Q lan
uinquenal,
el
sancionado por el Congreso Nac í.orra.l, en toccn 2l
mismo mes y año;
ue 1 insufi ci enci
e r curso sDCBA
p re su, puestcrios
a que ulu~e el informe ae a irección
ue
wnini straci6n
no puede ser, en efJt· circunst ...
l.llci",,motivo fund8.IIlental:p
a que la UniversidaCi se consti
tuya en mor r-e sp ec t o de la justa e i.runeai:t
retri=
r

///

buowvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
ón, a favor a.e los
ro·~eIJ011eSque e encuen rW1
s
rxo.í.Lan 'o los p Lane s de estuaio
en la materia,
-¡;ur.l.GO
rll.{.S cuanto
la misma cuenta con fonelos 'pro -ios que .Q ermi
tir6.n s3.tisf'['..cel~ un de r-echo incuestionab
e.
:me, por otr
arte,
1 equiJ} z-aca ón uc 1 s
si n ciones,
así como la centr~iz'ción
cle las ue~iún
c í.one a ue los proí'esores
cuyo CaI'¿SO estar'
el clesarro
dar a la mism 1 uní ac
110 d.e 1 c át e cr-a, permitirá
ie funci6n necesaria
aro. el logro a.e la final:L - ó.. ersegu:LIHGFEDCBA
a .
ue si bi en la u't í.La e acd ón e esto s f'onco
e
be hacerse por la vía l8t5Dl
e p re supue s to , e
ver
tir que la. In ti tuci6n h: brL cic e aj u s't az' el
o una
vez conocida en üefinitiva
l~ cifr& ~ue le corree
on~ r en 1 a p ar-t í.c Lpac.í.óri de lo s f on os ue .8uucación y J?ocr~. en la oportunida
incor orar el cr di t o solici t ao.on estas ac tu ac Lcrre e , conf oz-mando su
z-oc e cd.nri.errt o a las
Oi51>osiciones le,-,wes
i¿ente
u e la. rebulLll.
or ello,
-. UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EL
unIVL ~IlJ.•
í

=-

-

.I.J

re uelve:
..•..
O.-Crear :por ocho me es ,i!.I •..• o a «a c Lomor-e 95'),t..- rfe:.:'eno.umCtEÜ K.consejo Univer8it~rio,
nu.eve c arv.ooo
e 11 r-of'e ocr-es encarG'-uos (le cur so s c.e ormaci6n
lític
It,
r z6n o.e
c hoca errt oa pesos
'aOO.n a oc í.on, 1 • S men su aLea, Lnc.Luf oos los beneficio
co
c í.on a.Lea 7025/51. y 6.000/52.
QOSpor Decreto sDCBA
i

~---

e-

,

esignacio por resoluci6n
n ~
echzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
}O de octubre del año pasaa.o,que
e men9io
n a a continuación,
:r;ara desempeñar en las l ! ' cult ~
que se indican los car60s creaclos~
úoctor-Facultad
de Ciencias Jurí ieas y ociales:
seb stian Ruíz Díaz
L.~.2.477.8~5-Cl.19l0
-Fucul taü de Ingonieri '"
. ca r uo c t o r -Iu c..."l
~.
Gc...lli
jato
L.E.20373.8l3-Cl.1913
-Faculta
e 8iencias
r\J.éélic8.s,l!larmcia y _.ia.mos
IVien~
ío ct or- 1ariano E.Castillo
L.' .2.191.t17 - e:1.
res;
1'j16
-.I!'b.cultG'. de iene ió. .Matemáticas, !o'íaí.co-« uími e
y
Naturale s .J;>licacas a la InQu stria;.
doctor SL.lva«o r ,¡".D'Urso (L.~.2.19~.084-Cl.1916)
jJ

-F[.cu1 taa o.e ,,{l.Gricul
tura, GLJ.1.a erí [. e ~Iul..uat r-í.as ;.fi
nes; o.octor {c.Ú1J.Dalla
orrt ana
• .t.. •. 6.l90.026--=-1925)
///1

-

:,.eClieina
J:'
rrt í.vr ~zyxwvutsrqpon
oel"o
awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
ú·
Hi
••..• Len
e

• cu.Lt

-.~.2.4 •746-C1. 9

....l:LtJ1 l I.l •.
:•.
1b er-t o

30.- ;"ee t

~

la

renuncia
u e -.e ichos
en uos.,r!r
en ten
. r-eno y Crrlos
• o ve re , y
los c.oc't o r-e a héetor
r'a los cuc.Le s fueron
esign·.u.os
,201" 1
l'e...,0J.uei6n. u ·id' ,u¿rL.u.eei8n
oles
los
e~intereb
LOS ~ ilil.J..)O_
,
t arrt e s eo r-vi.c a.o s .t:!res't.c.uos c... ""
_DGlCUC..Lün.

40.-Ded

n [,,1:', cm suut ítu c i ón
los ,:Ü c OS,(; mo ,¿l f'
sore s 6ne' - u
o s '.8 eu.rso s
e 1UTSRQPONMLKJ
8.1•.i!":'O 5.(
",biu 1",tu a J en 18.8
,\•..•
cu 't uOii,'; e_ue se a.n cd.c . , e 1 siuuicE:
t eDCBA
. . l e .!..'¡;:;on~
:
Juríl..ic
..•..•.
octo~
",
iua o t
.u..
r

-.

í,

e

c ac í.ón

cí.as ce
- .nO
e
.w.

.il

f:..o:fía,Letro:>
: uo cco r- Ju'
Eernaro.o

u

2.200.399- .1 l8 .
50.- esi

nar' é..SÍ- mi 10,
e Cienei~s
Leon6mie
octor
,h.n¿,el .... tonio

ibun
e ....
:r·'-'o
s,Com I'ei~
es '
B:r'ov811i
::Ü • ..w. ¿. ~b4. 2

UI'c...

l' lE> •
e

bO.-~.a i,n orte
>.I~l'

.•...
0( ¡::;

"1' HT.t~ Y U 1••lL
71.136.-)
1,.•.
O~",-, '- J , ; . ( J
n
el Q<....s.Jl"o~é..u"l;or·i~é.c.o
o
,tJresc;ute,1;...:> Lnc c.cnc í.c 8 1 ) 0 : : S'U 1 o
com-

e el totL.l
in o.Luc r-ac.as
e. 'nt~,,":'lO ( 4.60.Y
o re
::...tron',
0.7--1
5,) tOIDw::-én Lee
los f..,¡nr,os úe reser
ea. ue
'" ln8titu .•.
c í.én , con e a r-ác t e:r e an t Lc í.p o y e 1\..•0 o.e i ~ int
"0
en 1
opo r-t una
_ue 1
ni vo r-sd d a
re:"'J
st
su
}I'85U,tlUesto
viuente
o ineo ~ ore
o L J1J.. u.10 .L e
i to
r-ef er-anc í.z., c orif'o r-ue el or en'
z-eap ec t o La oricn
~s ci spo al cion s
í

- ,ti

r

oru.s •.

70.- nec r-fbaue , comuníquese,
.

,

a.r-ec c i.on
re o.

tome
e .•.•.
<...1 Lní.s 'tr' ic i6

L

S f a T " " .a :

( lJ : T A H

N.O

xp. n:: 55635

Santa ble, 2 J U N 1953

IST

: que por decreto n~ 5719, del 1: del co el .roder ~jecutivo acional aprob6 el ordel~m~ento
presupuest de la ~nsti\iuci&.LJ.
para el ac~ual ejerci

DO :

QUe en el. Cap!tu.Lo I~, itu.lo J.gItGastos en erso
uewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
Ld ca" y b ) IIJornales1; couf'or-me 10 dis
los rubros a)"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
arte 10 de la ey n. 12961 se incluyen las respec~ivas
ateuder gastos de dicha na~uraleza;
~ue por resoluci~n n~ 21 de fecha 2u de enero del
en curso se ma.utuvo,en las condiciones en que rev~st6 al 31
re úJ.~~mo la des~gnaci6n del personal especificado en
con cargo a la partida de uHonorarios _y xe tr~buc i onea
ue, en consecuencia, dicho personal debe pasar
a re Ls tar en los t:!~ulos y rubros ya citados, a fin de proceder a le ce aate ctaci6n de la par cí.da "Honorarios y e t r í.buc onea
ya expresada,
í

0.0ello,A
.c.i.LI

<

\

'J.'

R

}),¡:,

S.LlJD

Resue.Lve :
- De eí.gnar , con anter Loz-Lc.ad al l~ de e.uero de.Lc or-ru en
te año y con la as~gnaci6n e imputaci6n que en cada /
caso se espec~fica, incluidas las boniI1caciones ins
tituídas por el decreto n~ 7u25/51 e independ1entemen
te 'de las me joras que oorre spor dan por ap.Licaci6n deI
similar n~ 6.uO /52, al s~guiente personal:
Titulo ~~ - Gastos en ~ersonal
a) .;)ue.Ldos
~artio.as ~lobaJ.es - ~tem J.V: uxiliar en la ~scuela
de ~eriodismo:señori\ia lena ~eresi a de.L ~iño Jesús
~rono ~itchell, con
450.--m/n.- uxi.Lia en la ~scue
la de ~anzas: Teresa de.L uarmen Cello, con
45v.-m/ñ.
b) JorIlaJ..es
.t'artidaglobal ~ -JornaJ.es-rers na.L para trabajo a de~

//////

SfRT .•••
8B

OITAR N,o

zyxwvutsrqponmlkj

tajo-~tGm ~. : Francisco Dodero, 600.- m/n. (25 ~,
a raz6n de 4 2 .--m/n. diarios); con
45u.- m/n. //
(25 días, a ;r'az6 de
18. - m¡ n , d1.arios): na l!iliao
gel iscornia,
sa .ogui.LUZ,~s"tor Jos~ Saubois, aarwvutsrqponmlkjihgfedcba
~ernando
• íora~es, mario mod na varIos igue1
gel, tilio llasia y Sebasti~n
~nchez; con
4uO~m¡n.( 25 días a raz6n de
16.- m¡n. diarios) indepGndien eme te de las mejoras que correspondan por
apl~caci6.LJ.e .LOs decretos ng 7u25/51 y buOO/52, a
los senores rtufo ..L. Ayala, Bautista l.i.Cdmeray .lid
guel .1:'. lderete...Ltemi UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
:Con ' 450.- m¡n.\ 25 días a raz6n de
18 m/n. diarios )incluía.os Los beneficios del dec~'eto 7025/51 e indepell ient~illentede los del similar
6u /52, al señor J!'ranc1.SCOartíne
para desempeñarse co o e.Lectr~c~a del rtector
t. 2g -

.Lnscríbase, com.uníquese, t me
nal y pase a . L a Direcci3n de
efe~tos. uumplidO archívese.-

l:'erso
a sus

SiaVABB

CtTAR

N.O

Expte. nO 56892

Corr. nO 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU

Santa Fe,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 JUN 1953

Visto el presen~e
el Ayudan~e l° del Rectorado

expediente por el que

Héctor Mario V11~aggi

so~ici-

-

ta licencia por enrermedad , con goce de sueldo por
el ténni
.
~ de quince días; atento el certificado
por la Obra Social

de la Universidad

médico expedido -

y teniendo en cuenta-

lo informado por Sección Personal,

~L RECTOR DE LA UNIV~R IDAD
Resuelvt;:
l0 _

Conceder quince días de licencia

con goce

á~

aue Ldo, par

enfermedad, a partir del 18 de mayo Último inclusive,ál
Ayudante l0 del Rectorado

don Héctor Mario Villaggi,de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° del Su
perior Decreto 26942/47.
20 - Inscribase,

y-

comunique se,

archivese.

GUíl'ERREZ
FAE L V

----$EC q

-r

R:>

/

EXPlie. nO 5524~

Corr.nowvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML

LITORAL

3 JUN 1953

Santa Fe,

Vislias eS~aS ac~uacion~s
el pago de noras ex~raordinarias
do~ correspondien~es

con

a personal del Recliora-

al año 1952; aten~o las constancias

obrantes en el expediente,
sonal y Dirección

r~iacionadas

lo informado por SeCción Per-

de Adminisliración, y

CONSIDERANDO:

ue el temperamento

aconsejado por dicha-

Dirección es más equi~at~vo y encuadrado

dentro de los -

principios de jus~icia sociai,
Por ello,
EL RECTOR D~ LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l0 - Autorizar a Dirección
la cantidad de

de Administraci6n

5.713.70 m/n. para abonar al personal

que se delialla en pl~il~as
en la.s mismas

a liquidar -

adjuntas,los

importes que

se eapec í.rí.canvpo r concepto de horas,-

al

año 19?2,conror-

extraordinarias

correspondientes

me al prorrateo

efeCliuado por la mencionada

Direc~

20 - El gasto de referencia

deberá impuliarse a la resolu-

ci6n sobre apropiación

de crédito del 28 de febrero-

de 1953.
3° - Inscr!oase,

)
comuníquese,

to e ~ota Direcci6n

de A~UTSRQP

nistración y archivese.

\¡{C [u d ? 7
f' 6. \..

~p..

\-

c~ott

·-A
S f

•

IHGFEDCBA zyxwvutsrqponmlk
.,.,.s : m

O :lT

••• B :

N

, O

3 JUN 192(

Santa Fe,

VI TO:
ue por el articulo 30 de la resolución
fec"_a11 de

mayo

último

,fué designado

el señor Sergio

~oroteo Rípodas en el cargo de Celado~estableciéndose
reS2 ente

ue el destino

de

e~

e dicho agente se fijaría en -zyxwvu

su oportunidad,DCBA
.t.tL

R CTOR D' LA unIVER 'ID.AD
Resuelve.

l° - :Je sti nar al señor

ergio Doroteo Rípodas

(L. • nO

5.984.398 - Clase 1930) para que preste servicios en
la Facultad

e Ingeniería

20 - 1 scríbase,
y

co uní [uese

agréguese

j

tOI!l

Secci6n Personal

a sus antecedent

~

'!LEL
4~~~
V

E-

RO

GU

e

./

S fR V

e r.;o

la versi6n

ve aí.t ar áo el

anta

Fe,

tento

a

taquigrá.fica

día

. • .S .

C IT A R

zyxwvutsrqpon

N .O

3 JUN 1853

ue el

de la

señor

sosi6n

Osc

.Osuna tuvo

realiza.da

por

el

a su

onse jo Ud

22 de mayo úl timo,

IDC_'OR

D:J L

U.lJIV'_

IDAD

resuelvez
el

toriz

D30

(

señordcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O acaz.Osuna de la carrtd da devutsrqponmlk

pa....;oal

e

1.000.=)

vengado s con n.o t í.vo de la
pondiente

a la

sesi6n

versi6n

realizada

(l.

por

tzí -ráfica

el

a su cargo,

H. Consejo

corre~

Universitario

el

día 22 de mayo último.
2°.-

El :'r:lporte de refere:1cia
tribucione2

a terceros"

r:;¡ u iue s to de la
3 ° .-

Inscribase,
traci6n

Insti

comuníquese,

a sus

efectos.

"2

se i putará
del
tuci6n

Capítulo

a la
11,

partida

"Ho no.r

"Ooncepto s V

ios yr~

Loa"

del

de

iris

en vi...;or.

~6mE:se
Cumplido

a Direcci6n

es. TO ~{f.dcba

S

COL

5 JUN 1953

FoCJ,

TT

vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
siderando:

Que la vigencia

del

eñor Preside nte de la Nación

egundo Pla.

a puesto a li?s activida es to

s el país en pleno estado de productividad.
los postulados

ttin ue .al del

que 10 sustentan

condici6

indispe~

alca cen el más alto

des rrollo;
Que la Uni versid ad Nac í,o al del Litoral, ide nti
con los pri cipios que informan la Doctrina
or to~os los medios
tigaci6

ue sus distintos

cum91an los objetivos

eue en orde

particular

institutos

específicos

lo establece

1acio"81 d be

U6

docentes y
tienen asig-

el objetivo I7 G§:"Fo~

posean exacto sentido de la respo sabilidad plena concie cia de
que la

f 'u n

ue están obligados

a servir al Pueblo,

cí.é: in ividual superio ~ se logra po r el esfuer-

interesado

y la colaboración

general de la comun~,

ue paru ~ua puedan alcanzarse
i

prescindible
s ..¿raci6nala
e-

ue los selores prof sores preste:n una conve. iene nae.Ian aa y a la investiuación

e repercutir favor~bl mente en la formaci6n
iversit·rio

t

cientíEica, lo
del profesional

que tiene, tal lo est ib.Le ce la Doctrina Nac í.o nal,
r-

trascendente

ero

funció. social que cumplir;

ue este Rectorudo
c e a íü a d

tales pro~6sitos

se siente·e

la ineludible -

de hac e z - un llamado a los señores profesores
esde la cátedra,

a colaborar

1 gabinete o el labo-

do a tan nobles y eleva asf~nciones

no solo el tiem

,nimo que cxiuei las reglaJ.n.E:.:
r r t aca one s vigentes,

sino el :.uefue

ecesario para el mejor cumplimiento

de los fines expuestos;

//

..

S f ." '..I o .8 J D

-

O : l.T.• •

N .O

zyxwvutsrqponml

2 -

Por ello ,OTO

l!iL

DE L..~ U~~rn:.RS

.w:

resuelve:
.-.

cer llegar

a losdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a e ñ o re s Decanos
Delegados y

irectores,

t

la sugerencia

de que se invite

más erso al doce te,

a los

señores profesores

t écrrí.co y de ir vestigaci6n,

y d~

a colaba -

• r decidida y e n tr u s d asrt ament e con los

ropó i tos y finalida

des ue tienen

universitarios

asignados

los

institutos

e. el

gundo Pl.an ""'uinQ.uenal,'cansa -rando a sus funcio es el Lláxi
mode deaicaci6n,

tal

10 establece

nO 13031 .Inscríbase

F A I!!L V

s~

• .v.

t

comun quese,

G U T IE R R C .Z

í

cumplido

eL

tículo

47 de la Ley

SfRVASJa

zyxwvutsrqponmlkj
N.o vutsrqponmlkjihgf
OI~.B

Expte. nO 57769

Santa Fe,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5 JU N 19S 3

Visto la Rendición Qe Cuentas nO 113 al 30 de abril del año en curso, :formulada por la Dirección de

Administración; y de con:formidad con la :facultad acordadaal suscripto por el H. Consejo Universitario
fecha 18 de diciembre

en sesión

de

de 1952,

EL RECTOR DE LA UNIVE~SIDAD
Resuelve:
l° - Aprobar la Rendición
dad sobre inversión

de Cuentas nO 113 de la Universi
de "Gastos en personal

Gas"'Vos",correspondiente

(

QUINIENTOS

OCHOCIENTOS

S~TENTA y DOS

NACIONAL,

comunique se , remitase a la Contaduria

neral de la Nación la Ren
oportunamente,
sitario.

"Otros-

DOS PESOS. CON OCHENTA Y SIETE CEl TAVOS

6.872.502.87)MONEDA

2° - Inscribase,

y

al oes de abril 111timo, por-

el importe de SEIS MILLONES
/r r ~

t1

d~se

Ge-

c· n de Cuentas adjunta y,
al H.Consejo Univer-.

S Í lI V .t ..S C

0 1 '1 '.8

N .O

- Expte. nO 57037 -dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
• FEDCBA
Santa Fe,

JUN 1953

Visto el pedido formulado por el Institu

Social en el sentido dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
que el profesor titular de un c~

O

de

"Contabilidad" de la Universidad

Popular de Rosario de

ndiente del misÁo, don Osvaldo Juan Ilundain, pase a desem
arse con igual carácter en un curso de I1Legislación Impoen virtud de que la primera

de dichas asignaturas no

reunido el mínimo de alumnos ~ue determinan las disposici~
y teniendo

en cuenta lo informGdo por Sección

--

EL REC TOR DE LA UNI VERSIDAD
resuelve;
Tener por autorizada el pase del profesor titular ~e un
curso de "Contabilidad" de la Universidad Popular de Ro
sario, don Osvaldo Juan Ilundain, con igual carácter y
a partir del 20 de abril Último, a
curso de "Legisla
ción Imposi tivan de la misma.
20

-

Inscríbase, oomunf ue se, tome no
chívese.

Sección Personal y ~

r~.,. n e ~(7Qzyxwvutsr
'
S1aV.6.SlD

cIT

..•.
a

N,O

S ardcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
t a "'e,
5 J U N 1953

Vinto: las presentes
actuaciones
de la l'acul
",ieucias :.lédicas,
~arn.ací.a y an•.os L8: ores relacionadas
Ll.amadc a licitación
:Jrivada par-a la pr-ovf s í.ó
e ro ca
al :::os~;i tal
Taciona1 del Cente .iar-í o ane xoj
con destino
L a s constancias
obrantes
en EÜ e.: )e6.~e..t ,los
r sue. cue nta lo c..ispuesto por el arto vutsr
u¿regados y teniendo
50 ae1 uperior Decreto nO 20253 y lo in' ormado y a~o sejado por la .!Jirección ee
dministración,
IlliOTOR ]). L1 n . IV -'-'
:'esu lve:

l0 -.

robar

la

sustanciaci6n

ae las

..JI..LJ..r

Dresbntes

actuacio.es.

20 - n.CJudicar a las Casas que a cc: tinuación
se
e cionan y s:1 0 1 " los
il:lJortes
ue 8 ' cada c aco se e ape c.í.f í.ca , la pro visión de los si~uientes
~rtículos;
Gui11ermo • sina;
155 mta.tela
b1anca,saldo
500 r::.ts.te1a bla ca,saldo

a ~ 8.50 el mt.
a ( 12.60

el

1.317.50;
6.300.--;

.m .t

G::.rcía nnoe. y Cía. (Tienda "La ~avori ta")
1345 n r t , de crea de 155 cms. ancho a $ 9,90
•.artín L u R r o.J.R.Ltda.
400 s~banas de tela
Grafa
10.200.-

á.e 150x240

c m s ,a

el
'\

3..315.50

n rt ,

25.50

c/u.;

30 - II putar la cantidad
de T Lir.. Y U· r.:IL CI~NTO ::.L L~TA Y
T ••..•
.., - "'::30
S (
31.133. -) L IO .l.L .J
.•~.AL, a que aec e nde
: ?resent~
Gasto, ~ la parti ~a 44,
p. a) i ciso 11, a
a U r r í,versi
ad ,
ítulo
IV a 1 presupuesto
vigente
í

40 - I.lscríbase
ací, a y

ase a la Pacu Ltad .
os Men or-e s a sus efect

y
!:l

. ,.. cas,

• .• e C 1 ~

...T,lar

res. nOzyxwvuts
)0 FED
S f . v . .s
• .

CtTAR

N.O

Expte. nO 57668

Santa Fe,

5dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ IlIN 1 q S ~

Visto:las

presentes

Ciencias Médicas,
la licitación

actuaciones

de la Fa-

Farmacia y Ramos Menores,relacio-

privada llevada a efecto para la

pr2

alcohol, con destino a la Farmacia del Hospital
del Centenario

Na

anexo; atento a las constancias obran-

el eXgediente, los presupuestos

agregados y teniendo -

lo dispuesto por el articulo

50 del Decreto 20523 y

informado y aconsejado

por la Dirección

de Administración,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:
- Aprobar la sustanciación

de las presentes

Adjudicar a la firma Francisco
sario,la provisión

actuaciones.

Soler, de la ciudad de Ro

de 1.600 lit~os de alcohol para uso -

externo ,en tambores

de 400 litros cada uno, a

3.20 elli

tro, con destino a la Farmacia

del Hospital Nacional del

Centenario:anexo

de Ciencias Médicas,Farma

a la Facultad

cia y Ramo e Menores.
30 - Imputar la cantidad

de CINCO i'IIL CIENTO VEINTE PESOS ( -

5.120.=)MONEDA NACIONAL,
to, a la partida

a que asciende el presente gas-

38,Cap.a) inc.II, Capitulo IV del presu

puesto vigente de la Universidad.
40 - Inscribase y pase a la Facultad

~)
de¡fciencias Mádicas,Far-

macia y Ramos Menores a sus efe tós.

~ttuú~~
G .U T IE R R E Z

res.
0.2dcbaZYXWVUTS
1 1 FEDCBA
E:~plJe.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nv 49985
S fa v

. . •S. B

C t T .A 1 l

N .O

Corr.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nO 14

5

Sanva. Fe,

Vis~as
e.L pedido

esüas

de .Licencl.a

amen ve por

el

J U N 1 P C ;-z

acvuaciones

aue

nvo

a

las

don Carlos

ubervo

Da

cons «anca ae o cr'a ves en las
Lnro nnaco

mismas y ce nae nd o en cue m.a lo

erao

as con

enf'e rmecrad formulad.O opo r ...
u-

por

Jef"e de Despacho

l1es uero Dozo;

relaciona

por

e cca ón

>-

n a f.,

esue.Lve:

10 - Tener
por
y

por

conceuJ.da

razones

por

el

de enfermeaaa

periodo

bre y ellO
fior

Jefe

licencia,

-

de diciemore
ae lJespacho

V

decr.2v942/47)
el

11 de

de 1952 inclusive,

don Carlos

no lIifíquese

ual. y arcrríve se ,

FA~L

co

de sue~Qo,

ce

G U T IE R R E Z

o

G

~~R

L

, lJome no~a

n o v í.e n

al

se

r co jjalJ.es·lIe-

(/

Inscrioase,

S E C ~ < = " T .R

(ar~.

compr-enda.do e n c re

ro Dozo.
20

con goce

"

,

eccJ.on

erso

-

Exp~"e. nO 57500-

e~

5 JUN 1953

Y~S~o es~e e~ediente
roí.a por

.; o ae lice

nuar ae

la

cátedra

nfermedad

relacionado

que

ormula el

con el
)rofesor

ti

de nigienedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y Wedicina Social
de la Fa -

cultad de Ciencias

~.~édicas, J!armacia y R- ..•o s r'::ero res

ha cisco Albornoz

y tenie

~ icas

pe

do en cuenta

ue se 8.bre en Y lo
LL fu;CTO

informado

las

certi

icacio

por secci6n

D -~L.AU:TIVE NI

Dr.
es

Personal,

•

Resuelve:
l0 - ..•cordar

tr

s meses de 'licencia

por enfermedad

ecr to vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
26942/47) a partir del 10 de abril
¡Jrofesor

titular

de Higiene

-Pacu.Lt ad de Ciencia
D r.

~rancisco

20 - Inscr:Lbase,

édicas,

y Heclici

a

Fa.rmacia. y

(a "t.6 o

Último,

ocial

~e la

al
-

os Le. ores,

bornoz.
Personal

ccmunf que se ,

y

archívese

R

/

S f a V .6 .S 8

O IT A II

zyxwvutsrqponm
N.o vutsrqponmlkjih

Expte,no5759l

.....

'--

...

Santa Fe, 5 J U N 1 9 S 3

Visto: las presentes actuaciones relacion~
das

con el pedido de licencia formulado por el maquinista de

Ira. de la Imprenta don Luis Corazza,con motivo de habérsele

pedido su colaboración por parte del Gobierno de la Provin oía de Santa Fe, para desempeñar
Ofíci al, Y teniendo

la Direcci6n de la Imprenta

en cuenta lo informado por la Dirección-

de Administración,

EL RECTOR DE LA m~IVERSIDAD
Resuelve:
l° - Conceder licenci~ sin goce de sueld~ al señor Luis Cora
zza, a partir del 12 de mayo ~timo

y

que desempeñe las funciones ~ que se

por el término
ce referencia.

2° - Inscríbase, comuníquese, tome nota Seeción Personal, Di
rección de Administración

e Im.prenta y cumplido archive

se.

) FED

redcbaZYXWVUTSRQP
s n g : f 2 '1 Jt
:A .'"P . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n~ 56593FEDCBA
S f a v A .» .

5 JUN 1953

NTA FE,

LITORAL

O I T A R N .O

Vistas las presen~es actuaciones por las que la ~mprente de la universidaQ eleva a consideraci6n de este ectcrauo la pro ue s ca de de sa gnac
n , por ascenso,
el lJinoti
ista on .l:'BD o G lLLE...
" B E, con motivo de a vacante p~
ue í.da por renuncia del uefe de :J..alleres
de la misma don Ea
bl,o
• Liberatore,
uien se aco ió a L o s beneficios de la I
jubilación; atento a ~o informado por dicho instltuto y Se~
ci6.:1 e racnaL, y
í.

'ue el agente indlcaao reúne las condiciones
necesarias para el desempeño de ese cargo, dada su conocida
i oneiaad y versación en la industria gráfica a la que lleva dedicados muchos años d.e su v a d a ,
" 'C T

!R D

Resuelve

:

ascenso, Jefe de -a LLerea de la ampr-errta
tPda. 2-~tem ~g), con anterioridad al 19 de abril último, al J.¡inotipis~ade la misma don.t.
G
LLEm.o

1 - Designar,por

BIUI

.-

2~ - lnscrí ase, CO~t4~!quese, tomen

uirección de

dministraclón

y

Sección Persona~ y
lido archívese.-

n;J Ivutsrq

r-ee ,
Sfav.As"

C1T .• a

N.O

Expte. nO 52489
Corr. nO 3 (A)

Santa Fe, 5 J U N 1 9 S ~

Visto el presen~e

expeaien~e

por el cual

la Escuela Superior de Música solicita la confirmaci6ndel señor Erne sto Leon!das Parcellier,
gente de Estudios

en el cargo de ~

de la misma, y teniendo

consiaeraciones formuladas

en cuen~a las

por dicho Instituto y lo in-

formado por Secci6n Perso~al,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:
l° - Confirmar al señor Ernesto Leoníctas Parcellier,
el cargo de Regente
rior de Mdsica.

de Estudios

.

2° - Inscríbase, comuníquese,
y archivese.

en

de la Escuela Supe

~

-

tome nota Secci6n Personaldcba

.L

_l..

CTO

t

l(

res. nO::;
Expte.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nO 57670
SfRVASE

Santa

Fe,

CIT.&.R N.O

5dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
JU N 1953

Visto: las p:.esentes
actuaciones
de la F.§;
cultad d e Ciencias I~édi c a s , Farmacia y Ramos i i nores, relaci~
n a d a s con el llamado
a licitación
privada lleva a a efecto P E :
ra la provisión de instrume tal científico
con destino
al In,!!
tituto de Anatomía Topográfica.,
de la misma; atento a las co~
tancias obrantes
en el e pediente,
los presupuestos
agre .a d o s
y te. iendo en cuenta lo u Lapue s t o por el artículo
5° del
ecreto 20523 y lo informado y aconsejado por la Dirección de ...uní.s tz-ac í.é n ,
"":L
l0 -

20

-

probar

la

1 ~CTOR

:83 L DI IV.;J¡ 3ID.AD
Resuelve:

sustanciación

de las

pr-eserrte e actuaciones.

tdjudicar
a las firmas que a continuación
se mencionan y
por los importes
Clue en· cada caso se especifica,
la pr0l'
visicrn uel siguiente , instr~llental:
,

lnag E N. (Reg. P~ov.12l47)
1 escoplo de Farabeuf,
COlli,

45.-

Lutz, ~errundo y Cía. S.A.(leg.Prov.
11676)
12 pinzas heinost~ticas
de Kocher 13 cmss f'a b , irancesa c/u.
23.50, -, 282.-;
1 cizalla
doble articulación
acero inoxi
dable Iv:urphy $ 1.350.-;
1 tijera
:J¡ayo Eifa f'a b ,
ueca rec
$ 72.-;
1 tijera
I\:ayoKi
ta de 141:' cms, acero inoxidable,
fa f'a b , Sue ea curva de 17, cms. acero inoxidable
92.-; 1
' 24.-;
pinza de disecciÓn de 20 cms.largo
Le B 'L a n c I ••
1 pi za de disección
diente d rató-n
e 18 cms. Le Elanc
l ••
~ 20.-; 1 costótomo mod.Co11in c1ico p.ni~os
~ 80.-;
1 pinza de Dalgreen p. craneotomía Le Blanc I.
.;; 265.-;
inzas hemostáticas
de Kocher 18 cms. ab.Francesa
c/u.
2 doc. de agujas p.sutura
surtidas,
im~
5 -, $ 330.-;
la
.'~ 20.-,
~ 40.-;
1 escoplo de .;)mith Paterson rec1 martillo
e
to de 19 cms, de hoja Fab , J:.1urphy$ 155.-;
Doyen grande
55.-;
1 perforador
de mano de Kirschner 12 alambras de Kirschner
surtidos
con 3 mechas, $ 850.-;
a elegir
c/u. $ 5.80, ~69.60;
1 aguja de Reve in cur6 bisturies
ron
va, acero inoxidable
Fab.Alemana S 112.-;
Oollin I. z-ancesa c/u.
27 .90, ~ 167.40.Prov. 15324)
Vatteune y Cía.(Reg.
1 pinza brubia doble articulación
t/dtille,
inoxidable
jestrand
~ 790.-;
1 pinza Citelli,
t/largo,
arker ~400r;
2 legras
costales
de Doyen, derec a e izquierda
c/u.
':
26.50 ~ 53.-; 1 porta-agujas
de Mayo 18 cmas Paz-l er 1>105.-;

///1//11/11/

-

~

-

////////////
2 pinzas I>/vesícu1a biliar
1 sierre. de arco Farabeuf'

:J sjardin
c/1 ~ o ja

c/u.
160.-;

90.-,dcbaZYXWVU
180.-;

(: eg.
rov , 11631)
rgenti"la 3 ••
de G o aae t , abdominal z r a n d e $ 72.10; 1 parador
:ntercostal
a cremallera
de Finocchietto
615.-; 1 juego
sep~'aQor de ?arabeufvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
I.~.~ 9.30; 1 1egra recta de ~ara beuf r.a.
15.95.-

- ...1 importe de ..• 1
TU.,e;VE P.uGO C;0~'1 ~REIT~ Y JL CO C¿.:TTAVO
(" 6.409.35 J :.o ::::;n ...7ACI O L, a ue ~
cae de la presente
erogación,
deberá imputars
a la partida 12 cap. b) inciso 1 0 Capítulo
el
resupuesto vigente de la U ¡iversidad.- Llscríbase
aci a y

4

cias

y pase a la Facultad
os
nores a sus
f'e c

I.:édicas,

":':1

I

AlJL

/

~11

res.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
nO
FEDCB
S i.V A S E

0 1 :T A B

N.o

Expte. nO 57431

....•.•
Santa Fe, 8 J,,~11qC).~
."

Visto: las presentes actuaciones de la Direc
Técnica de Educación Física, relacionadas con el

pe-

dido de licencia formulado por el Auxiliar 90 del Rectorado, adscripto a la misma, don Jorge Alberto Ramírez y te niendo en cuenta lo informado por Sección Personal y lopre
ceptuado por el artículo 15 del Decreto nO 26942/47,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

l0 - Conceder licencia, sin goce de sueldo y por el término de seis meses a partir del
Auxiliar 9° don Jorge Albe
20 - Inscríbase, comuníquese,

de marzo último,

o
nota Sección Personal y

archivese.

--------------r
GUTOE

REZ

al

dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\

-lA-H
••

C H IY O

HI.TÓ.tCa

1

SfaVASR

C1T4K

zyxwvutsrqponml
N.O

;E.."'Cpte
• nO 57658

Santa Fe,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8 J U f\ 1 9 5 3

Visto: las presentes actuaciones del Instit~to Superior de Energía At6mica,relacionadas

ción privada llevada a efecto para la
de

precisi&n para relojeros;

tes en el expediente,

atento

con la licita-

rovisión de un torno
las constancias obran-

a

los -,
resupuestos

agregados y teniendo

en cuenta lo dispuesto por el artículo 50 del Decreto 20523
y lo informado y aconsejado

por la Dirección de Administra -

ción,

EL

3CTOR DE L. UNIV~RSIDAD
Resuelve:

l0 - Aprobar la sustanciación de la presentes actuaciones.
20 -

djudicar a la Casa Dillenius,de

la Capital Federal, la

provisión de un torno de precisión para relojeros,marca
"Lorch Schmidt", de fabricación
de DOGE MIL DOSCIENTOS
:1.1:

alemana, por el precio-

OC315NTA PEí.JOS (.;

12.280.=)

¡ONlIDA

CIOHAL, de conformidad con su pr-e supue ato del 24 de a

bril último, obrante a fojas 25 de este expediente.

30 - Imputar dicho importe a la partida 16 Cap.b) inciso 11Capítulo 1 del presupuesto
40 - Inscríbase

y

pase al

mica a sus efectos.

e la Uni versi dad.
de Energía

t&-

Expte.nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
56637 Cor.2
SfaVA.8111 OIT.lt.a N.O

Santa Fe.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8 JU
1953

Visto la resolución
rado,de fecha 21 de abril

Ú J . timo,

nO 182 de este Recto

relacionada

cfa con goce de sueldo, por el t~rmino

cedida al doctor Luis
de Ciencias Médicas,

• Introini,

de cuatro meses c2!:

profesor

por dicha Facultad

del 28 de mayo pasado

de la Facultad

y Ramos Menores y teniendo-

Farmacia

en cuenta lo informado

con la lic~

en nota n0322 R.

acerca 'de la fecha en que hará

uso

de la misma el interesado,
EL RECTOR ·DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

l0 - Establecer que la referida. licencia
del d:!a 20 de setiembre

del

20 - Inscr:!base, comunique se ,
y

~~

en curso.
Sección Personal-

arch:!vese.

~
FA L V Gu,IERREZ

.:

~_~R'

será a partir

;-..pe.\..
.

CTO

res.

=::2dcbaZYXWVU
fa

SfKv.&.sBI

anta

.eD

D'

C'JT.&.a N.·

9 JUN 1953

ble,

I

ue e~ rtec~orado de la ~nsuituc~6n
debe sumipex-maneu te info!.'wacio.l.ies de c ar ác t e r co nf.í.den

en forma
cia1 y reservado

r-e que r í.da s e epec

ducQc~6 de la

i

a.rme.o te

POol'

.ü..inis"terio

el

de

laci6nvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y, el general,
o~ otros
ur·anismos
es-

ta aLe a ¡
ue para
ínror .aoi.dn se nace
a

el

ectorado

satisf~cer

a nc í.ape ,.•.
sable

el

ea go par

e ~cazmente
crear

se c~r~cter

en la

~¿tender

e er e ucl.!'ía

e spec Lr.ccacierrte

ri v§.

t_les

/

func one a j
í

'ue no siendo
te

una rediS1iribuc~6n

a re c taao

ersonal

ta
io.

al

se incorpore

te

e

osible

car-eas del

servicio

en el

del

r

las

m~s as llieai~ FEDCB

Lneuf'a c.ie nt.e y recar

iJonsejo

resupueS1iO

i.ü.d.Lv..i..clveá.L
ddSlí.Lnao.a a sufraoar

ere ao 1.

a~ender

e la
el

t.ar a o

universi

insti1iuci6n

basto

ado //
hasta

y

la

par-

que a.emano.e la

/

o . iciao.a ;

For e.Llu,

l:UJCl.'urt..0";

j!,

ReSU8.1.Ve

1 - Crear,
l~
la

e.U la

e jUl.io

es.L "nar para

-

~

-

t

i

2.

de

es e c La.irnen te

rJ

a la

Lns cí.üuc i.dn

c ar g o de

ID!

días

C011

eu la

el

c ar

o,
t

a par t.Lr del
", e n

-i

melsuc,.les),il.
el. ue o eto

e end~e!!
ac Lo.ia.r

tr~l. i te

C.L ca.l'hcter

u .•..•t'a.che r o para

roce

-

.~. 2.502.5~6-Cl.l.909-,qu~eli
del

de

í

el

ya expresauo,org~.l.Uzana.o

Ir.serí

cas e , c omurrfq ue ae , i.ome., no a

y areh[v

se en-

d e expe c í.e n te s biraa.os

eí

ae ~ ainis~raei6n

opor our.í.uau

o c .~ r e t'e r nc a , al s eño r

a tal

ei6n

cto

ec tora

a cho a ns tr-ume.rt o legal

ocupar-

car

dua L ,

Lndava

l.~lÜ GU1B~RT-

~

1

ue acuar-da

beneficios

r e ajus te

del.' al

18.--ll1/n.~25

ee

con aIectaci6n
a la 'part.Lda "Jornales"
ea !t~
resuj,Juesto
v.l.gente,
deb endu i11cor' rarse
el

COLlOp ar

m í.s m o

..t:'rivana

e L e rr~eLLte a ...
io ,

de los

n-, 6 20/52,
lo .AIIg del

3",

d

aria

as a nac í.dn de

te nente

2=

Secre

r

s .-

s ro

corres'

cno re ...
1te.

ee e.L6J.J.
..t'e.r:soia L y Dir e

re s ,
SfaVASIII

CITAR

o ~ ",,"
srqp
i J ' ~ zyxwv
n QPONMLKJIH

N.O

Expte. nO 57348

Santa Fe,

9 JUN 1953

Visto: el pedido formulado a esta Universidad Asociaciones Gremiales de Estudiantes de Derecho e Ingeniería
respecto del refuerzo pecuniario con destino al Comedor Unive.;r
MEva Per6n It, para atender el déficit de explotaci6n de la ea!,!.
3.000.=m/n. con afectación al subsidio proveniente de la 'Benefactores del Universitario Argentino tt, que en mayor canti
N remesado, a tal efecto,por el Ministerio de Educaci6n de la
a cuyo cargo se encuentra su distribuci6n;como
así también, y
destino, parte de las vajillas adquiridas para el Comedor a
se en la ciudad de Rosario,detallados
en la nota pedido de o
de ~ayo último(Expte.n
57348)suscripta conjuntamente por ~s
Secretarios de Acci6n Social de las Agremiaciones de Estudian
Ingeniería Quimica y de Derecho y,
rando:
Que la Universidad ha recibido del expresado D~
nto de Estado el importe del subsidio de referencia y el mismo
entra depositado en la cuenta bancaria de la Instituci6n;
Que en lo concerniente al suministro de vajilJa~
aquellas fueron adquiridas para la dotaci6n del Comedor Uni~
a instalarse en la ciudad de Rosario,situaciones
agenas a laci6n han interferido los prop6si tos de la misma para su concr~
mitiendo esta circunstancia facilitar la soluci6n del probleesto;
o; ~tento a lo convenido con las autoridade s agremiadas o taéas
ntemente conforme al acta labrada con tal motivo,que forma par
estas actuaciones y teniendo en cuenta que oportunamente la Uni
d destacó un agente dependiente
de la misma para la atenci6n ecto administrativo de dicho Comedor,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:
í,

torizar a Dirección de Administración para que liquide a favor
1 auxiliar de este Reotorado, don Fernando A. Morales ,destacado para atender el funcionamiento
del Comedor Uni versi tario "Evardn" ,o a la persona que la Instituci6n designe ,la cantidad
de
!RES MIL PESOS($ 3.000.=)MONEDA
NACIONAL, destinada a solventarntuaciones deficitarias producidas en el propio desenvolvimiento econ6mico f'Lnan ciero de dicho Comedor, con cargo de rendir cue!!.
ta, conforme a las disposiciones legales que reglan la materia.

n

importe cuya liquidaci6n se autoriza precedentemente,se
carga
r4 al crédito denominado tlBenefactores del Universitario Argenti
no",constituído con los fondos recibidos a tal efecto. por el lI'Ii

////

S fa v

. . .a• .

O I T. • •

N .O

2

DIL LITORAL

//////- ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nisterio de Educación de la Nación, debiendo, la expresada Direcci6n, por intermedio de la DireceiónOo~
taduría General, disponer la apertura de la cuenta de orden respectiva.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 KJIHGFEDCBA
Autorizar, asimismo, al señor Oficial [ayor, para qu~
bajo inventario, haga entrega al mencionado agente,~
ñor Morales, los siguientes elementos de servicio para el normal funcionamiento del Comedor "Eva Perón: 100 platos hondos; l50.platos playos; 5 docenas de va.
sos; 1 parela; 1 cuc~arón; 1 tacho 60 litors; 3 docenas de tenedores de mesa; 3 docenas de cucharas de me
sa; 3 docenas de cuchillos de mesa y 3 docenaSde cu charas de postre.
0 ._

4 0 ._

Inscríbase, comuníquesesrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
t
tio: en nota Oficial iayor y Dirección de Administra i6n. Cumplido archívese.

I
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S fa V A S lI I
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srqponmlkji

,-) ZYXWVUTSRQPONMLKJ
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Santa

Fe t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9 de junio de 1953.

Habi~ndose
su
siendo
l!

re~l

;;2g 1

Lv
" ' / e zyxwvutsrqponmlkjihgf

cargo,
necesario

del

produc~do

en

fecha

Auxiliar

60

del

la

situación

confor~ar

funci6n ll,:n~d~

por

el

16

de mayo dltimo,

Rectorado,Don
de

Carlos

revista

del

mismo,

EL R5CTOR DE LA UNlV:R3IL¿D
Resuelve;

Reintegrar
a sus cargos,
a J~rtir
dsl 16 de maJo ~lti~o~
del
aí.gua e nt e pe r so na.L: Pdo .• 2~ Aux í.Lí.ar- 7°, Don l~J.a.~._(''..1.~'·~ía, da. 30 Auxí.Lí.a.r 8°, DoJ.3.. ,ldel='ón3d
Laría
(;31 v~-" ar, :. lat~.J..Pda. 31 Auxiliar
9°, J)2.g..J'q~~,} ;L~r_iJ._
V en~hi~
Fd'J. .15 Ajuu-::.nte':'3.yor, :Jo}Sl. Delia
l. ~:a;'::t!..~~_~dé) _'2.c1lnTr:''811.p...
1'llJ.. 33 '~J~d3.nte ;·rinci.pal,
Do f a Bárb~a
~ h ~ J.;:!d:t. 34 _ yudm t e 1 ~ ~J ~~
~iam Rodrirue~
y ~on Orlando
Rubén .Al:!:Eo, q,U 6 vuelve"
rti
d~ de tlJorn:11esll.A partir
del 1) de mayo, y hasta
que dure 1::1 Lí c e nc i'l L'Jrda
aG .O
a~
de. 31 señor
Jorge
Alberto
Ramírez,
sustituye
a éste,
xí l i ar- 9°, Pd a , 54 61 señor Carlo s Gabino Per3.1 t ... , e n r -::3 ~nph
zo de
s t e , continúa
como A.fud:ln·~e Mayor,
Pd a . 32, l~t .3) 10ri
t:;, Vanney Gl:::l.dlS Tr~cC?.<z~
en su reemplazo
como Ayuúm t ;
r í.nc í.
p 3 .1 ?d'3.. 33 la. aeñ o rí, tSl. Ju:m'J. Luis'3. FraI];C:.o, y f Lria Lae nt e cog
é

tinda como áyu~3nte
l° Pda.34,
el se ño r Aurello
Di Gre e"ori2..-

en

sustituaión

Inscríb~se,
comuníquese~
tome not~
Sec
y cumplido
~rcbí
c16n da Admlnls~r3ción

i

de

estl

n ?8rson~1

úlcimSl.

y ~ircc-

/

res. n:..:
S ía V A S E

an ta

'e,

9

o:n."A B

·~~"zyxwv
zyxwvu
)

<X 'o

N .o

,]!r. AI1 Q S3

vista la resoluci6n d ctada en feche: 15 de
í

or la que se crean cargos de

tCeladore 'con

tituto de reciente crebci6n,dependientes

e.yoúltie s trí no a /

Gl consejo

~i-

ver a tar o ,
í

.

.l.V

L

QPONMLKJIHGFEDCBA
:J -' ..u

LL.

.i. •••. V .:...J

esuelve :
1 -

esi nar en los cargos de
ución

e fec-a 15

e Lauo r

I

e mayo

p

11,

crea os por reso-

do. y con afectació ~ a las

dispon~bilidades autorizadus por la misma, al si uiente
personal, cuyo destino se dispond_8 o or~una
...ianuo 1
D .~.

n el

1 •••

a ,..í"aIHGFEDCBA
iuffo De
_

36,Ced. d. 198.65)

.rancisc~

ldao, ••

2.

-

01. de Santa

'e

·[artha arfa /
e

.36,C d. e ld.

ffe .-

Lnscz fbase , comuníquese, t.o
a en

recc~ón

uca,~.~. 6.218.688 01.193 -

2.4 2.413, l. 1931.

n~ 119698, 01. -e Santa

nte:

e :dminlstración

r.

y

ersonal y

i-KJ
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E n z c c m p.Lcz o él3 12 s:ño¡"'ita
Ní s t 9 ~·;.".-u.·:lEm=
01 l0 de. m2TZO al 9 de abr L , inclusive.
9 -,1
asñor Victor
Gaticc,
y .Ayudantz l0 en su r3cfily12,zo y )O~~ i,,3uc.l
período,
al e sño r N";st~or S8ubois,qu.c
ví cnc p er-c í.b endo .su s hc,bares jJ lo. p9.rtic18. global
do cTornD:l-:s.
t~ Pr.inc

í
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Santa Fe"fO srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Visto: qua por Decreto nO 5719,del l0 de abril
Últllllo,el
Poder E-'ecutivo Nacional apr-obé el ordenamiento legal del presupuesto de la Institución,a regir PQra el corriente año t y
.CONSIDERANDO:
~ue en dicho instrwnento legal se incorpora ba
jo el rubro"Partidas Globalestl~Pda.l,Item IVo-Personal Do ::
cente- a)Sueldos -Inciso lO' -Capítulo IO,el cré ito indis-/
pensable para" remunerar servicios de investigación, divulé@.
c16n y curso s especial es sobre Justicialismo";
ue el expresado crédito fué incorporado con el
obJeto de conformar la situación de revista del agente de-/
aí gnado oportunamente para desempeñar e aas tareas específi-/
cas,c~a remuneració~ se afectó transitoriamente al rubro -/
"Honorarios y Retribuciones a Tercero a'", Capítulo XII del re
supuesto provisional de la U;iversidad,puesto
en ejecución /
por resolución nO' 873 de fecha 31 de diciembre del año pas~
do,
Por ello,
EL RECTOR D LA mfIV~RSIDAD
Resuelve:
10.- Designar,con anterioridad al l0 de enero el corriente
año y con la remuneración mensual de ( 800.-m/n. )och.Q.
cientos pesos naciones,en el cargo mencionado preceden
temente,y en el carácter específico de nprofesor" del/
Instituto del Justicialismo,al doctor CARLOS ISIDORO /
RENE ALBERTO BERRAZ MONTYN(L.E. 2.346.618-Cl.1908),cuyas funciones,Que viene desempeñando desde el 21 de oc
tubre del año pasado,deberá considerarse con seis ho-/
ras semanales,a los efectos de las incompatibilidades
en el desempeño de cargos pÚblicos,-E1 doctor Berraz/
Uontyn,mantendrá,además,la
Dirección de dicho Instit~
to,con carácter"Ad-honorem",cargo
par~ el que fuera /
designado por resolución de fecha 14 del citado mes y
año.
20.- Autorizar a Dirección de Administración para que des~
y Retribuciones
a Terfecte de la Partida"Honorarios
ceros"-Capítulo XII del presupuesto vigente,los impor
tes com rometidos en cumplimiento de
resolución /7
preci tada.
30.- Inscríbase,comuníquese,tomen
nota
y
Dirección de Administrac~ón,Cumpli

Expt. n0.6:bQPONMLKJIHGFEDCBA
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Santa Fe, 10 JUN 1953
Visto: que por Decreto nO 5719,del l0 de abril
p.pdo.el Poder Ejecutivo Nacional aprobó el ordenamientolegal del presupuesto de la Institución,a regir para el corriente año y,
CONSIDERANDO:
ue en dicho instrumento legal se incluye en el
Capitulo IO,Inciso l°, a)Sueldos,bajo el rubro"Partidas Globales" ,Item 1°-Personal Administrati vo-Pda.l-, el crédito indispensable para"remunerar funciones de coordinación
y asesoramiento de persona1 afectado al servicio del Rectorado(técnico especializado en construcciones uni versi ta
rias,locación de fincas,etc ..•
);
Que el expresado c~dito
faé incorporado a fin
de ajustar la situación de revista del agente designado o
portunamente para desempeñar esas funciones especificas,7
cuya remuneración se afectó transitoriamente a la partida
,,onorarios y Retribuciones a Terceros" ,Capítulo Xllo,de~
presupuesto provisional de la Universídad,puesto
en ejecu
ción por Resolución nO 873,dictada en fecha 31 de diciem=
bre del año pasado,
Por ello:
EL RECTOR DE LA UNIVER IDAD
Resuelve:
10.- Designar,con anterioridad al l0 de enero del corrie~
te año,en el cargo mencionado precedentemente y con
la remuneración mensual de ( 1.500.-m/n.) Un mil qui
nientos pesos naciones,al señor ALBERTO IGNACIO MAN!
RA(L.E. 2.170.146-o1a86 1911),cuyas funciones vienel
desempeñando desde el l0 de octubre de 1952,conforme
a lo dispuesto por resolución de fecha 25 de marzo /
del c í tado año.
20.-

utorizar a Dirección de Administración para que des~
fecte de la partida "Honorarios y Retribuciones a TeE,
ceros"-Capítulo Xllo del presupuesto vigente,los importes comprometidos en cun~limiento de la resolución
mencionada en el artículo anterior.

3°.-

Inscríbase, comuníquese, tomen nota Se o n ersonal y
Dirección le Admi~istración.Cumplid
yarc:ívese.-

.~
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Expte. nO 57881

Santa Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
10 JU 1953

Visto el pedido formula.do por .la EscU~.la S!!;
perior de M~sica en el presente

expediente en el sentido -

que se ce sa.gne como pz-or'e

en cuatro horas de "TEORIA

de

y

so r-

SOLFEO" en dicho instituto· al maestro don Luis Milici

teniendo en cuenta los í·undamentos que dieron

Lugar'

y

a la -

resoluciÓn de fecha l~ de mayo dlt~o,
EL

Rl!;CTORDE- L

UNIV~

~SID.

Resue.lve:
l0 - Designar con carácter interino,proí'esor de"T •.ORIA
SOLFEOtl

(cuatro boras semanales)

rior de Música, al maes~ro

en la Escuela

Y

upe-

don Luis M~lici, con afec

taci6n a las disponioiliaades

au~or~zadas

por reso.l~

ci6n de f'ecba 8 de mayo pasado.
2° - Inscribase,
y D1recuiÓn

comun!quese,
de

tomen

Personal

Aa.ministraciÓn

/

S fR T A S .

Visto:que la Instituci6n

ha de~ini o pl~

con ios principios

1.a Do.ctrina Nacional Justicialista,
actividades

OXTA.Jl N.o

10 QPONMLKJIHGFEDCBA
JU N
1953

Santa Fe,

namente su identidad

zyxwvutsrqponmlk

cientí:t'icás

que in:t'orm.añ

dirié,iendo

sus -

y docentes en procura de

la

la integxan
de los postulado.s que zyxwvutsrqponmlkji

verdad que trasunta

y,
Considerando.:
Que la
tar

Biblioteca

del liecto.rado debe oon srqponm

oo.n elementos bibliográfico.S

referido.s

de la Nueva Argentina de per6n,
te 1.a ti tánica
inspirado.ra

tarea

tra

de sa verdadero oo.ntenido.,

juventud

estudio.sa universitaria

EL .RECTODE
10,.- dquirir

de la

destino. a la

.

.

de

UNIV

"Edi to.rial

.

a

se nu

ID

.

undo Pero.nista",oon

expresada Biblioteca,

-

un juego deJa.

11J.joque oompz-ende~Co.nducoj..ón
Po.lrÍt!.

.

"Los mensajes de per n" e~"Histo.ria del l?~

roÍii.amo

..,

"•

2 .-Im:Putar la

a que

sici6n, a 1.a partid

sciende el g ast o.

."Eventuales y

del presupuest. ""vigent

3. .-Inscrioa.se,

......

canti dad de TRE ClE TO p SOS( 3.00.-.f

MONEDA
N CION
tul.

rielme~

de la grandeza que ho.y vive la Patria,

de que la

ea",

que rexlejen

del L1der de Loe Trabajado.res ,

fin

edici6n

era-

a la

coID.U.IÚquese,
to. e

.

de' adquf

.

-

encz-e s ,Cap!

•

"

ota Direcci n

Administración y o.Portuname e archive se.

de

.&!"xp. ng
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ANT FE,

Visto

ue la

Direcci6n

Bolicita se designe

al

Ututo

CarIa s :Lariano

del

profesor

Profesor

T~cnica

Armando Pedro

solucí.dn del 23 de mayo último

te er..ct dn

rgentina

recci6n de

dminis tración

de Educaci6n

Busaniche,

par-a pres tar

"e de artes;

atento

Lombardi

como sus

designado

por re

servicios

a lo

Física

en la

informado

Con

por Di

, y

NDO:

CO" 1

ue la
Confederación por
este Rectorado

prestación

parte

con el

del

II Plan .¿uinquenal

Señor

objeto

ganización de aqu lla,

de serv~c~os

en concordancia

a raíz

de ello,

bardi el desempeño

de las

tareas

las ;oue se encuentra

la

Física

Industrial

Escuela

ría -tuí iC8,

por

minente iniciación

con lo

de la
anexa

a la

nerada como consecuencia

de la

tareas

por
de reo!,

profesor

de aquél,

Lom-

entre

Facultad

~ ta

efectivL

/

n de Educación
de Ingeni~

su atención,dada

Labo r

el

y Deporte s;
al

Secci

indispensable

de La s clases,

autorizada

Física

específicas

expresaaa

que establece

se encargó

Secretaría

estimarse

fué
en las

de Oul tura

ue,

e la

Busaniche

d-e colaborar

en materia

en la

ue debe

prestación

la

ser

i!!,

remu-

de servicios;

Por ello,
L RECTO •. DE

UNlVER

Resuelve
Ampliar

la

:

n= 130, dictada

resolución

ppdo.(

xp. nR 56240) estableciendo

en uso

dG licencia,con

don Carlos

r¡ ariano

ID D

carácter
Busaniche,

en fecha

que debe
de excepción,

por

las

razones

23 de marzo

consider~rse
al

profesor

expuestas

/

precedente~ente.22 - Designar

3

-

con anterior

y por

el

tiempo

niche

al

eñor

1 im arte
O

liT

asci8nden

de

Y T.

los

de la

ida " al

19

licencia

Armando Pedro

de abril
concedida

del
al

corriente
profesor

año
Bus~

Lombardi.-

~IL

UI, ~ TO SE
T Y OCHO P ~OS COCENT V
( 1.568,93) MONED
01 K L a que
haberes

a abonarse

al

profesor

designado

por

//////

-2- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

el artículo anterior, se imputarán al Capítulo II del
presupuesto vigente, en la siguiente forma:
Partida ttR~gimen de licencia-Item IV-Conceptos Varios"
849,33 m/n.;
Partida ttBonificaciones- eldo anuaL complementario-Item
IV -Conceptos varios",ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7 0 , 7 8 m/n.;
Partida 11 porte pa tronal-Item IVg-Conceptos varios" ,
128,82 mine;

artida tVarios",

5 2 0 . --

m!

Inscríbase, comuníquese,-tomen
ecci6n Personal y
Direcci6n de
ministraci6n
~rchívese_-QPONMLKJIHGF
I

srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ

-
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nO 55947 IHGFEDCBA

~-..p tre,

KJIHGFEDCBA
C IT A a

. • •S
. J II

N ,O

Corro nO 1

anta...

VI>.)TO
qu
e la

se

Taci6-nla

la r cibido

cantidad

ubsidio provenie
sitario

io srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
JUN 1 9 5 3

,

te

de

de la

~ lO.OOO.-m/n.,
cuenta

ge nt í.no " destinado

U.iversitario
o de rei

del r.:i:listerio

al

Ca)ítulos

:'os i a ortes

con que se afront6

rec ...io
v

á

"e la

la

tar las

del

gastos

ic...
o come or,

la

de

vOilledor

ectivas

-

par-

Institu.ci6n

y prestacio

-:-

anticipa- zyxwvutsrqp

studiantes

autorizado

de

De
sol-

es a cargo de

por resoluci6-n

e

nO.55947, corr •. 1),

('xp.

R30TOR

la

iver

que corre

res

'e

U.

Univ~r¡:jitu .La , para

por sumi istros

co fo De a lo

del

tral1Sfero.lcia

Gre ·al

ó. GaJ eral

fe el a. 5 de marzo Úl tino

a las

p.re su.pues to

sociación

COifederaci

nimiento

del

do presente

fondos,

ti as de los

a, ~ favor

sost

.:.:.RO:T", y teni

con dicnos

co o ZYXWVUTSRQPONMLKJIH
p
t
del

"Benet ctores

tiQPONMLKJIHGFEDCBA
V

te~r~r

de .....
ducaci6n

D

L

UIIV~P~I~

R sue Lve e

:'0 - .• esti

tuir

.nerrt e se

tución

a las
detallan

para

dos por la

el
re

los
Ir

p

tidas
del

de los

_resupuesto

corriente
o.Luc í.ó

gastos

año,
"'e fecha

l

~ Conce tos

29 -

los

que seguid.§:

vi.;ente

de la

cré itos

autoriza

5 de marzo Último

ara

Varios

..Ionorarios

y lubricantes

540.00

y r tribucioues

a

terceros

.l:'artida 33 - Linpieza

11

835.00

" 678.55

y desinfecci6n

CQP. IV
Partida

Insti

de referencia:

a 8 ~ Combustibles
rti<la

Capítulos

ario

41 -

lacionamiento

y alimentos

Total

3.117.90

~ 5.171.45

//////////
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IHGFEDCBA
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-

fectar

1 im orte

de

cr. co

I,IIL 01 <, O ¡,)~T :-T.

y CI~\;O QPONMLKJIHGFEDCBA
G ':~T.lVOS (O
.7. vIC¡~ ,a
autoriza

que asci

Universitario

Ge ral,
cuenta

30

-

Arbeitino',

er,

efecto,

saber

a

la

enerec to res del
Dirección

División
la

se

de

'd-

Conta uría

u

apertura

dic'a

e orden.hágase

_armacia

e "IDÍüistració
Co sojo

debiendo

a tal

::OTCJJ

cuya restitución

cuenta"

por L.lt rmedio de la
iopo

Inscríbase,
icas,

1 crédito

de rrt emerrte , a la

prec

mi. istració

de

5.171.45)

y un

nc as I.;.é
í

y Ramo
s Ee

a sus

:Dirección
e conociniento

al

U iversitario.-

----
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Santa ~e, 10 de jun~o

ti~

L9?J

VISTO que en la primera reuni&p de Aepresentantes

de la Universidades Argentinas se convino en interesar
a cada Oasa de est"dios en el sen'ido de que se organ!
zara una Oficina o Departamento que tuviera a su cargo
lo vinc~lado con embajadas de profesores y alumnos y el
natural intercambio cultural que ello promovería,y
eo

SID.aA.oIIU.1.a.rv

:

ue corresponde apreciar y valorar el si
nificado de esta iniciativa en toda su magni~ud,
.lSL

RECTOR

D

LA u lVbmS1D

D

.l:tesuelve
:
12 - Encomendar al ~nstituto ~ocia~ la atenci6n y organización de ~odo lo v~culado

con la atenci&n de /

profesores y alumnos visitantesm como tambi~n los
aspec~os de in~ercambio cultural que ello promueva.
2

- La Oficina de Vifusi6n e lntercambio uultural pres-

tará la colaboraci6n que le sea requerida conforme
a sus func:J.onesespecí:ficas.
,

- La Direcci6n de

dministraci6n proveer~, al con~e~

cionar los nuevos presupues~os l~partidas
rias para el cumplim~ento de la

4~ - Inscríbase, comuníquese, tomea

necesa-

resente resoluc~6n.V1recci6n de Admi

nistraci&n y Direcci6n

archivese.-srqponmlkjihg

~ QPONMLKJIHGFEDCBA
II

ULN

p.
RErT'-' "?

'"

E L Aro-

SiRVA.S..,

CITAn

Expte.n,o 56570

N.O

zyxwvutsrqponmlk

; '1 '0
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Santa Fe,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 O JUN 1953

Vistas estas actuaciones por las que e~
Instituto Social so~ici ta qu.ese provean de profesor cursos
enstentes

y

actualmente vacan~es en el mismo; teniendo

cu.enta.
la propu.esta formulada por dicho Instituto
mado

y

en

lo infcr

por Secci6n Personal,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve:

1°.-

Designar a las señorit~s Martha
nO 3.229.058, D.M.33, Cl.1934)
sa.(L.E.5.532.Ó3b,
en dos cursos de

o.r.

y

María Josefina Terro-

107.247,01.1922),

Aritméti ea"

llano", respectivamen~e,

gustina Romero (L.E.-

y

profesoras

en un curso de

Caste-

en la.Universidad Popular

de

Rosario dependiente del Instituto Social de esta Univ~
sidad.
20.- Inscríbase, comun!quese,

tome

Direcci6n de Administraci6

y

ota Secci6n Personal
arChivese.

/

y

S lB V A S E

)te.n O
tiC /l,l( ..

.
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tJ h O
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Santa Fe,

por la.

C IT A R

1 1 JU N

Visto la resolución
ue.:le reestructura.
el L sti tuto

1953

nO 241 de:
ci
, y

1

de ao i1

'e

e los fund.cmerrto
s ue dieron origen a la. .
actual, habiendo indicodo la experiencia. de
y la evolución operada en otras acti ví d.,
s
conveniencia
de invrod.ucir . odi ~icé4ciones arcü al.e

e la srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
S U 4 a de ac vivid
u C ' 1t ,.,.." es QPONMLKJ
de di
realiza.,
aco iae a centrad.z lE;. o;:n:iuxiónJ ZYXWVUT
s
J

e on

ue la Universidad

'zar la ejecución a los

efectos .d e asegurar

la. uni ad

e acción;

e la tarea especílica
e la inveotio'ci
n ser considerado de.L rdsorte direc vo d e las Facultades cá.tedra, el 1 sii tuto o Departamento,
ero en e
jo 1:ien KJIH
del hon re d eI pueblo 11e.;uen en este orden de
e s t á . • e Las in uietudes
oosas a La Universidad ;) encuent r en en ella el ali nto
la coo eraci n
ue :0 orie .•.
te e. el sentido de c ar ali.zar es •.•.
s in uí etudee oI' ue" o de
a scul -:;ad ue. ueda aseso arlo, et c , , )or lo ue más e e un
nen
o eo
es'tá re Lai errtado en la reso1uci6n
nO 241 corresponda
e o.i a. o de It.• ci6n C tural";

°

e en el concepto enunciado, lo í ! oc ed.entaes
el Instituto
;;-j()cialsobre la base dedos Depart ie ••tos, ...a.nde 11 ns ~anz a" y a..:91iando el de ".leci6n Cultural H y e "1...y f'o •• ent.o
utodidá.ctico";

0.0 tu~e en lo que r s_ecta al rimero, es zyxwvutsrq
'mera de supervisión e lo técnico, d ependan el
is •.o os e~
lec,l;.J..6!.l'tOS
educacionales
ue e. la ac c uaf í.dad se encuentra.n direct~
e. e _.'1cu_adosal
ec coz-ado, con lo cu
se .s.sec,;uraria al contralor y
se unific",-ría lo administl'at:.. vo,

or todo el o,
EL RJC .•.OR

E

D

rasual val
lO.-.':'dificar la r oolución nO 241 dal 16 de abril
te manera
a)

de 1951 de la

sil.>~

..n Instituto

Social cont ar-á de dos Depart~ .•errtos , los cuales c~
pliré.n las funciones correspondi .rrtes a. su r .epec nLva d enománe ".
a sab r: de :a..s91.larlzay de cción Cultu:::a.1e
- Fe

///

SIRVAS:m

KJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponmlk
C I T .n

N.o

2-

to •. t.odidá.c'"ico". Todas las actividades del Insti tuto ¡;)acial tencomoorientación,
la de la cuLt.uz-aarGentina Y co o ob srqponmlkj
j e co ir_edia.tode su acción, la mejor definición y elevación cul tur al de la re
6n a que directamente sirve la Universidad Nacional el Litoral.
en o e Enseñanza pondrá al servicio
e la sociedad cursos
filosóficos,
c~ent~
de los conocimientos y ~sciplinas
aplic~ción; juridicos;
técnicos su~eriores; hist~ricos,
~
rofesi. onales y de todo otro.; nero, análo.;o p:r
tls"ticos y estéticos,
jerarquía, que cumpla co o los uencionados una mLdón protectoraara con al J.JUebloy de enriquecimierrto, .lor esa vf a, de su cultura. :e
neral , ue no :'nterfieran
los o.e las Facultades o los
ue :?o.r su natu_aleza debe ser propios de la. Universidad Obrera rec':'ente~ente ~

da.
De~
a rtamento de nseña.nza.se compondrá.inicialmente de dos secci2,.
do
nea, una.en la ea ad de
ta F.e y la. otra en la de Rosario. Cu•••.•
1 a neceaí.dadee
sociales
convenie .•rcá aa cie or¿ar..ización 10 reco . ...!l
den, se crearán secciones similares en Parail.á., Corrientes, Resás tencí a o cual uí.ez otro e .•tro del 1i toral y su ZCl1ade i fluencia
)

9uartw ento de cción Cultural y de Inv s i ;o.ción y Fa e -ea :uto,
didáctico or.;anizará. y realizará
su labor es .•.
;ecializada., universi ta.f'on ento y ni vul 'aria y pública, de acondici onamierrto preparatorio,
y literaria
en uene:.:al, sobra la. base de la. de-¡;ermin.f!
ci n artística
ci6n previa de los tipos de valores y formas mlS puros dentro de la
cuí tura arúentina y de ~quellas de las que ésta desci ende :_:",.,tórie ~
ente.
ec o histórico,
el tradicional,
el fol
órico,
1 popul
e' _.•)la
y la descriptiva;
las arts s
la poesia., la li tera.tura novelística
1's-¡; cas; la .,úsica.; el te tro; las ex:presiones a, bientales
de la tie
el hooure; las expr.siones estilísticas
arwentinas en oene ~
se':n oJetos principales
de sus actividades.
Aco..;erá.1 s su¿estions
de carácter científico
que se presenten y las girará. a las
cul tadea
a. Universidad
e_ ueque corr eapondan hac i endo é:.sí de nexo entre
'lo en este sentido.
y de Investigaciones
Fomento
Departamento de oción Cul ur
todidá.ctico tendr# asiento en la. ciudad de Santa. Fe, su 1 bor será ~
s
oL,e.·a se..;ún esta.s dos disti:1tas oria ntaciones y funciones pr:'nci le : una, para la. Universi dad y d.erit.r
o e su medio, 1a otra,
)ública, de ca.rá.cter y sentido social y sobre to o en y para el ti tor
..•~ zo¡.a.
e L11ü.e.cia.
L- .da io "L•• 10",
e)sndará. dir c t a ..ente del Rector uí.én reol .ent rE. sus funci nes.
5

/'/

S f a v .A s J D

O IT A .B
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zyxwvutsrqponm

LITORAL

InstsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
tu to $ocial ' SUS de)eL ..:nci S cc n v án a...a sua in..,t acio
s, f'unc ío r • iento y d aar-r-o L lo , con los r ecur so e que le
e
a el Pr e suj uesto de a U ní ver si dad y co los a)ortes 9G eci ~ es,s~
s io o do aciones de Lo a jeol en. os .>rovL.cia...es o .. uní ea ales,las
tidades ri vadas , los • articulares,
os pro)ios así s~entes y los
..,st r es in aresa os en a acci6n "téc.•ica cul tu:::-al de a uéllos •
í

á

.sti tu 11 o Social dependeré. direct- . ente del Rector o de la QPONMLKJIH
p e n :;o
na ue ea"t' d signe
en cuyo caso tendrá. los deberes y atri bucio• 8 ue se le regl
enten. Son 3.sesor s de la Di:recci6n, los Di:::'6~
coz-es de los Depa.rt
entos de .•sns - anz e y de
ci6n Cultural e I
vesti",aci6n y Fome to utodidáctiCD y reeL1)laza.ntes a.e la Di:::"ecc:i6n
en e o de auaer ci , aca.fa.1ía, '9tc., el Direcuor de este último De
:,Jar-: .~:ltO.
anderá del I sU tuto SociaJ. por intermedio del Depar-taae to de
.•8 :-anza y de acuerdo a las .norm s que se establezcan;
la Escuela
01'
a y CUl'S)
u eriol' de MÚsica de Santa F e y Rosario; los 'rof
de D .Zc.S Folk1ól'icas y O1':sic.:.s; la
scue a de eriodis~ o, .••
~ cuerí ná at r-ao n Pública y las
ue a. e fu t uro expr-eaa.aent e S3
la a
le ':'.00rpor6n.KJIHGFEDCBA
í.é

5 ° .-

irec ,,01'
ue se da~i me COl: i. tervención e.e los Direc co r ee de los Depar"ti:L.entoscz-eadoa, e.Levaz án en un plazo de cuar errt a y cinco (45) días hábiles,
un pz-oyec to intecr
de re .....
lame taci6n ajustado a la ....cL.racter:lsticas
ue infor
presente resoluci6no

0 ._ r.,scribase,

coraurrí cueae , t6. e e
.• 011se'0 'Vniversi tario.
Cu¡p l i

o~o:rtun~ente

al

JSxp. n;: 55375
S f a y . . •s ..

zyxwvutsrqponmlk
zyxwvutsrqponm
O~T.••.
1l N . o

antaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ' e , IHGFEDCBA
.1 1 J U N QPONMLKJIHGFEDCBA
1 9 S "Z

Visto que por resolución de la fecha se reor aiz~ el lns tituto oc í.a.l ,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
y
ue por la misma se -is: ne ~ue la 's aci6n raia L •• 10 depenéi.erci
directa;nente del Rector;
rue, en su oportur idad, el señor Coordinador
del nstit rt o soc ar coincidi6 con el suscrinto en la necesi
da de proceder el reacond~ci~~ailliento de la mencionada esta

-

í

.

ci6n;

este xac tor-ac

mo ue su
ciones hacen
vicio de esa

".1

uc es oport o consí erar la nueva tónica que
o ha d2C.O a las' ac tividades de la e So como aa
ac t i va vinculaci6n con el pueblo y sus institum soz-a al. ser
necesario poner .i<;.
~l;:¡tac~ón
R3.d.ioe
m o da L'í.dad ,
í>

ue la funci6n orienta ..
ora .ue c ompe t e a la ni
versidad d.ebe hacerse sentir pOI este intermedío,para lo cual.
es imprescind.ible que la misma sea mejorada en su potencia y
a~wntadas las horas de trasmis~ón, debiend.o pera el o,en 10
t~c4ico, t ner al frente de la misma un agente de probada caacidad y experiencia,
~L R.i:C' u : ·

l.u

UN

V-oR.:;¡lD.ri.D

e uelve :
1 - De iar est' oLe caco que a .art~r de La fecha La ~stncJ.6n
adJ.oemJ.sora~.T.l ínici8r~ sus tras~s~ones
con la ex
presión "L.T.l Radio de la niversidad
aciona~ del i
toral".
2 •. - Desi nar

irector de la mencionada 'staci6n al senor s
teban Gianot·ü, sin perjuicio de as tareas que le son
pro ias por resol.~~ión ~¿terior y sin que e o moaifique
el sueldo que tiene as~gnado, debiendo el .instituto 0cial entre .ar al Director de~iin~do,bajo inven~ario, las
///////1 .

-2S b t . . • . .s. . • .

pertenencias

y

0 1 :'1 'A a

N .O

archivos de la misma.

comendar a.L señor Estebal ~ianot i proyectar eL reaco~
icionamiento t~cnico de.L equipo tras~isor, p~ra lo cual
se lo faculta a caJ.cular una invers 6n de hasta seis mil
asas t 6.u .--) moneda nacional Que oportiu.namentese /
i putar~ a la partilda ~ue correbponaa,
efectuada s ~nclu
si6n en 1 reaJuste ael presu uesto de a lnstituci6n.- ~stablece que el pers na.i ue actualmente revista en la
a-ioemisora pasarc de inmedlavo a aepenaer ae la nueva
irecci6n.

5 . - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dejar establecido que en a parte cu.iturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
L, ar trfs srqponmlk
t ca y
í

de o.ií'us
i6n e.LlJirect r ac tiuar~ ba jo la su.perv~si6n espe
oial del suscripto y por intermedio de la ~ecreta'ía el
P O o l'
si re so u.ClOnectoraco ,de oi.e no.o aoste erse de tiomarZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
nes soore el partiicu.lary proyectiar los programas con un
mes Qe ant~cipaci n.,

6 -

coro.arun plazo ee 3v ías ara ue la direc c dn proceda
a proyectar el.z-eacond ac í.ona ...iento del equipo trasJnisor y
eleve al suscrlgto un plan de estru.c~urac~6n de la misma,
ue c ntemple Clnco horas diarias de trasmis 6n incluso /
los d.ominf,osy feriados quedando :tacultaaa para efectuar
las comunicaciones d~rectas que corresponda
con aa.loc~
m .•.
acac í.cne s de la .1:aci6ny en su opor tuna dac interrumpir
las tiraS~Slones diarias por el tiempo ildispensaole que
la tarea ae reacon ~clunawiGntio demande.
í

larar que esta resolucl6n mantiene el espiritu que actu&. ente rJ.ge el runo í,o J.aL~en
to de la emisora en el se~
tido de estiar a la disposlci6n de las Facultades e J.nsti
tutos y de manera pa.ruac uLa del. Instituto ¡jocial,deole~
do los mismos raaicar sus pedidos de espacio con expresa
constancia deL temarl.o, etc.,de manera que la direcci6n
pueda cumplir .LOque establece el artíCULO 5; de la pre-

///////

-3- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ejar e presa constancia del reconoci~lento de est~ ecto
rado para con el seBor Uoorainaaor del instituto ocia~,
e u este aspecto.or la tarea cump iaa has~a la
aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
9 - Inscríbase, e mUllíqu.ese,:tomen

recci6n de

ersonalsrqponml
y Di
dministraci6n y, oIHGFEDCBA
~unamenve archívese.
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Visto
~u~sto 1_ rees

r a

""o

[ue

is

1

~~~eeto~

e

O !.T A R

N .O

~s

e

a~ In ~ituto

.':j.

el _~

r

s lIl

1953

::"0

se

f

cu.í, t

os

i.1.

y,
1 _-...
to

o,

ue
~e es'un r o conf~~

.•

r-aao Luc í.ór

uetur ci6~

ue po
si

e J

res.
srqponmlkjihgfedcbaZYXW
'110 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcb
~7 KJIHGFEDCB
IHGFEDCBA

eecio _ ,cor _

p
esQPONMLKJIHGFEDCBA

e~son~s qu

s f'u "'1C1.0ULS,
..

_ esuelve:
l0

-

e s gn r :D~ ec t ozí

"-hono~'e

1

1

Instituto

se~or Luis • vera.
to

vultl

1

1 e

, .

c r C-Cer

ocial co

Investi~ cio e

al profesor

a

o

Acc

í.é

n

~e ro Os

car .urda ,
3

Confi

En aeñ

,E:

o -

L

11Z

í

.í

smo , eo o ..Ji:"'8ctor
el

1 señor C~rlos Ovi io L

scrioase, co uní _uese,

c lS

te

ar, a s

cuent

~--1
U '-

~AEL

ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v C U T r-

VT

)

e ...
to

erS011

1

o po -t.un en

~chivese.
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50S.

Secci6n

1 f:..Ocn ae jo
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D ep

RAP

RECTOR

Exp ve. nO 5'(117

an va

11 QPONMLKJIHGFEDCBA
JU N
1953

'e,

Vis-vo las

presen ce s ac cuací.onea

e l . pena do de licencia
formulacon ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"o SocJ.al, relacionadas
do por el

profesor

de.L lns wJ.u U

ae l.a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
U iversiaaa
Pop~ar aa anua Fe,-

señor ~UJ.S ~. Alonso y desig4aciún

de susllilluvo;

en cuen~a lo

Personal

por el ar-",.

informaao

por

inciso

20,

ecciún

~enienuo

y lo dispuesuo

.....
0 srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
del Decre ...o nO 2774/47,

E~ REC'J:OR
D .l!i

ResueJ.ve:
10 -

Conceuer licencia,
un curso
pular

sin

de "D1oujo

ae Sanlla Fe,

dos e en su reemplazo
cencJ.a,
20

-

goce d.e sueldo,

rofesJ.ona.L It de la

al proí'esor

de

unave raaaac

~

,
Al onso,
señor LUis vJ.cllor
y por

el

'
desJ.gn~

uérmino que aure la

11

n onJ.o Chianalino.

aL

-J
lnsc ..
ra oase ,

C

omurn,, que se

t

110

e- / no va Secc1 6 n Personal

ar-chfve ae ,

--

FAEL V

GUilERRE2

SEC'~--' -

-

U

LN
R A !' 'E L.
RECTO~

A

y

S f : B : V A .B

C IT ••

zyxwvutsrqponmlk
zyxwvutsrqponmlkji
N.O

p. ng 55117

Santa Fe,

11QPONMLKJIHGFEDCBA
JU N 1953
n~ 57117, que origin&

Visto el expediente

de fecha 11 del corriente

la resoluci&n

mes, y teniendo en cuenta que en

el mismo se hace saber que hasta tanto se designe reempla zante del profesor
Universidad

de 1 curáO de Dibujo profesional

opular de Santa Fe dependiente

Social, don Luis V. Alonso,
la citada resoluci&n,

cuya licencia

de la /

del Instituto
fu~ acordada

/

por

qued~ a cargo del dictado del curso

respectivo el profesor

Fernando

produce el reconocimiento

L&pez Pascual,

de los servicios

situaci6n

que

prestados,

Por ello,
EL RECTOR

DE LA UNIVERSr

Resuelve
1

Reconocer
Fernando

los servicios
~pez

Pascual,

AD

I

prestados

desde el 4 de mayo ~t1mo

ta la fecha en que tome posesi&n
sor

el10 Juan Antonio

soluci&n

dictada

por el profesor Don

del cargo el profe -

Chianalino,

en el expediente

cargo al presupuesto

ha~

designado

por r!.

ya expresado,

del !nstituto

con

Social, en vigor /

para el año en curso.2

Inscr!base,

comun!quese,

secci&n Personal ysrqp

archívese.-

A 1JL'N
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RECTO!?

res. no ~ : q ~
E:x:P ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" e . nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
577 3-u
srqponmlk
Sfa'VA.s.

f'.f

"L

an ea ,!!'e,

LITORAL

11

•••

C1T ..•.•

N.O

_

J U N 1R ,t) ,~

V~is-"olas pr-ese nve a ac "uaciones o.e la acuí,
de Ciencias uédicas, _ armac a y Ramos 1,le
nores, relaciona
d~ con el ~l~do
a liciüaci6n privada para la prov~si6n de
Muerial de laboravorio con des \lino a la cáoedra de ulinica
Pedlá~rica de la misma; a~en~o a las cons~ancias Obran"es en
el expedien "e, los pz-e supue suoe 8.ESregadosy ve na.en o en cue!!.
lo dñ apue scc por el ar~lI.50 del DecreQPONMLKJIHGFEDCBA
nO 20523 y lo informado y aconse j ado por la D:i.recc~6nde dm í.m ,s cz-acaón ,
liad

í

l/a

\1 0

EJ., P..ECJ.:u.R
D~ .LJ\ UIIIV.E.RSIDAD

esuelve:
10 -

20

-

prooar la susvano.í.act.ón

de las presen ves ac cuaoa.ones ,

djudica.r a las caaas y por los am po r-ce s que en caca ea
so se especifica, la ,provisión del s~gUienve IDat,¡erial:Cienllífica ~ivoral

( eg.ETov. en vrámiüe)
"Cromoion" mod. ~1iandar~
4.5U,
5.390 -; e embudos de vidrio x 5 cma ~/c/u.
27.-; o emoudos de vidrio, x b cms. ~ c/u.
~.5u,$~1.-;
5 mvs , cucos de goma la cex 3.x5 mm, mt.'
11.-, $ 55.-; 5'
m~s""iiUOOSde goma Lanex 5 x 8 m m .. m". 12.90, ',,4.50; L
dest,¡iladorde vidrio Pirex c/bal~n x 2uuu cc.nivel co~
úanve complet,¡Oc/soport,¡ede Dunsen, agarraaera, nuez y
aro,
22u.1 fOlÍoelec"rocolorímelJI'O

~Uvz, Ferrando y Cfa. ••
12 pd.pevaa grad.de 1 o s e, al l/lO
v pipe~¡¡asgrad.
a.e 2 c s e, al 1/10
Ú pipe1ias grad. de 5 c.c. al l/10
pipe-úas grad. de 10 c s c, al 1/10
americano c/u.
3.90,
23.40.-

3tl.4Uj
c/u. ~ 3.20,
2ü.4uj
3.40,
c/u.
22.2ü¡
c/u • .;p 3.70,
grad. azul 1./ nax, V I

'''''''-

Droguería
uizo Argenúina S ••
(Reg. Prov. 11~31)
12 vasos de pdes.v/Chance x 25cc. c/u.
4.4U, ~ 52.tlO;
12 vasos de pdes.v/pirex
x 50cc. c/u. '5.45, ' ~5.40;
v
vasos da pdes.v/(Jnance xl50c c. c/u.
......15,3 ~ . 9 0 ;
1 í'co.Y..i~"asavo
v/Chanca x J.Ou0cc. ~ 2~.85; J. emcuuo ue
.eucnnez- e porcelana x 8 cms •. 3':.u5;
Cienvifica Cenüral (Reg. Prov. 10708)
.L cámara de .Jlomas a do ole re'viculo, ' 135.-j
//1////////////
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tento a lo informado precedentemente
la

porKJIH

Direcci6n de Administraci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:
10 - Autorizase a la Facultad de Ciencias
y

édicas, Farmacia

Ramos Menores para reapropiar la cantidad de DOS MIL
SCI~NTOS CUATRO PESOS ( $2.204.=)MONEDA

vor de la Imprenta de la Universidad,
partida principal 6,
"Utiles

y

con cargo a la -

"Gaato e de Oficina", parcial 48 -

IV, inciso 2 o

libros de Oficina"

del presupuesto

N CION.L,afa

año.

a regir para

20
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- Inscribase, comuníquese,
tom

traci6n y cumplido archivese /
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Que los distintos
institutos
ue integran
la
vrsidad, tienen
un permanente problema derivado
de la mora e l pago de los
haberes
el nuevo personal
de)endiente
de los
os, como consecuencia
de la complejidad
propia
de la obser con el cumpli cia 'por parte de é s to e en cuanto se relacione
nto de las exigencias
impuestas
p o r
leyes,
decreto s, reglar::J.en
ones, etc.,
traducidos
en la presentación
de numerosos formu
os, fichas,
certificaciones
mádicas,
etc.
las que para su J~
dil~genciamiento
demandan un tiempo prolongado
ue afecta
a
propia organización
y desenvolvi-miento
de las oficinas
encary contralor;
as de su recepción
Que el problema expuesto
se agudiza a~
más
perjuicio de los interesados
por la demora producida
en la ne
aria preperación
por parte
de las habili tacione s r-espec ti vas-:las numer-o
s as planillas
adicionales
de sueldos,
que interfieel natural
trámite
de contralor,
Lí qu.ídac í.én , ajuste
y defipago de las, mismas;

ue la UniverSidad,
compenetrada
de la f~~da
nt~ iuportancia
Que reviste
para sus agentes la inmediata
pe~
ci6n de sus haberes para resolver
los propios
problemas famiares, en cumplimiento
de las mismas directivas
que informan la
ctrina Nacional Justicialista
en
defensa
de lo s derechos
del
~ajador, incluidos
por primera vez en la historia
de la vidatitucional
del paf s , cuyo principio
Lmpues to en la Carta
a
debe ser anlicado
de manera tal
ue sea una realidad
la justisrqponm
~
8
cial por la ~ue lucha incansablemente
su insigne
Conductor
ral Perón;
ue para- que as:! sea,
ptar de inmediato las med.í.das tendientes
ave problema ~ue afecta
a sus agentes,

la Universidad
a la solución

debe
a
de este

Resuelve:
o _.

utorizar
dios para

a los institutos'
lue, cumplida la

integrantes
de esta Casa de est~
toma de posesión
del cargo para-

//

S íR V A S E

-

O tT A R

zyxwvutsrqpon
N,O

N0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 -

el cual fuera designado el agente y vencido el mes dentro
dí.atram enue procedan a formu-del ue sta se efectúe, LnmesrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
l~ una ?lanilla especial de liquidación anticipaQa corres
ponJiente al ( ochenta por ciento) 80~ del sueldo básico=
fijado por la partida de su respectivo presupuesto vigente, con cargo de regularizar la li uidación pertinente, conformada a las disposiciones legales ~ue reglan la mate
ria, en la liquidación de haberes corresDondiente al
s;
~~~do oes de prestación de servicios, salvo que el tiempo
5 éste sea solamente por el término de un mes o inferior,
en cuyo caso el ajuste se hará dentro del mes subsiguiente al de la fecha de la toma e posesión.
tal efecto, juntamente con la ex resada planilla anticipada, elevaráa este ectorado co ia de la resolución de designación,ac
ta de toma de posesión y certificado médico provisorio ex
pedido por facul tati vos de la "Obra Social" de la Uni versidad, elementos estos que pasarán directamente a ~ección
Personal para la intervención corres ondiente y giro inme
diato a Dirección de dministración para su liluidación y
ago ,

ección Personal llevará un registro de las actuacio
nes referidas y comunicará al Jefe inme iato superior el
iento por parte de los Lne t tutos, de la obligaIncu 'lJ:!li
ción impuesta or el artículo l0 de la _resente, en cuanto a la normalización del trámite exibido por las isposi
ciones vigentes en la materia, situación sta ue otivr~ el auto ático cese de la li;uidación ~osterior a favor
del 'gente.

- 1:...

í

- L Dirección de ..dministración confrontará la liquidación
anticipa a, en lus ~lanillas de suel -os remit~dos a tal e
fecto y proceder¿ a incluir en el resumen de ]ago el volu
men de los im?ortes ue por tal concepto for~ulen los res
pe~tivos institutos.
e institutos, t~
A-~inistr ción y

o - Inscríbase, comunf que ae a las facu
men nota ección arsonal y Direcc
c~1?lido archivese.

U LN .

RAPEL

RECTOR

res.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
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Santa P ,

OI.T••

N.O

15 JUN 1953

Vista la invitaei~n formulada por el señor
»eoanode la Paoul tad de Derecho y Ciencias Sociales de 1a~verBidad Naoional de C6rdoba para que el señor Profesor.deDerecho Internacional
ivado y Director del InstitutodeDerecho Internacional de la·Facu.ltad de Ciencias Jur:!di
oaa y Sociales y Director del Instituto del Justieialismo ~
de la Universidad, Dr. Carlos Berraz Montyn, pronuncie unaconferencia en aquella Casa de estudios sobre un tema de su
especialidad, y
eo SIn

DO:

Que la conf.erencia a 6ictarse forma parte
de la actividad que desarrolla dicho profesor en el Insti~
to nombrado en l1l"timot~rm1no, eumpli~ndose con ello uno dé
108 prop~sito s de su creaci6n,

EL RECTOR D

LA UNIVERSIDAD

Resuelve:
li -

Autorizar al Profesor xi tular de Derecho Internacional 2rivado y Director' del Institutp de"Derecho ~
ternacional de la acultad de Ciencias Juridicas y S~
ciales y Director del Instituto del Justicialismo de"
la Universidad, Dr. Carlos Berraz Montyn, para que pronuncie una conferencia en la acultad de Derecho
y Oiencias Sociales de la Universidad ~acional de od~
doba en la fecha que indique la misma en su oportunidad.-

28

Investir al docente referido de la representacidn de
esta Universidad con el motivo expresado,debi~ndoseexpedir por Direcci&n de dministración las órdenesde pasaje respectivas como as! tambi~n anticipar los
viáticos correspondientes, con cargo de oportuna re~
dición de cuentas.-

3i

Inscríbase, comuníquese, tome
pase a uirecc~dn de dminis~r
~~plido archívase.

Secc~ón Personal y
~ón a sus efec~os.-

res. nO ~srqponmlkjih
1 zyxwvu
S fa v ..o t.s a

XWVUTSRQPONML
N.O
O IT A R

Expte. nO 57034
Corr •.nO 2.

Santa Fe,

15 JUN 1953

Visto el pedido que antecede y teniendo en
cuenta los fundamentos que originaron la resoluci6n de fecha 1° del corriente,
EL RECTOR DE .LA UNIVERSIDAD
Resuelve:
l° - AmpliarIHGFEDCBA
por
el t~rmino de. dos meses, y a contar del 24 de mayo último,la licencia con goce de sueldo acor

dada al profesor de la Direcci6n Técnica de Educaci6~
Fisica don Carlos Mariano Busaniche para prestar servicios en la Confederaci6n
rgentina de Deportes.
20 - Mantener durante dicho período la designaci6n d~sustituto del mismo, profesor don Armando Pedro Lombardi.

30 - Los haberes a devengar por el profesor reemplazante se imputarán al Capítulo XII del presupuesto 'vigenteen la siguien·te forma: Partida "Régimen de licencia "
Item IV "Conceptos Varios"
980.=; Partida "Bonifica
ciones - Su do Anual Complementario - Item IV "Con captos Varios"
81.67; Partida "Aporte Patronal - I
tem IV - Conceptos Varios" $ 148 3; y Partida nVar.iosfl
600.= m/n.

Personal-NMLK

4° - Inscríbase, comuníquese, tome
y Direcci6n da Administraci6n
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Visto: e~ expediente 56874 por el cual los
ñore s Edmundo Oscar
eco y RaÚl
• Campos solicitan se revo u.e la medida que dispone su separación del cargo de Secretario
e la Secci6n Educaci6n F!sica de la Escue~a de Comercio anexa,
de profesor de Educación F!sica con 6 horas en la misma Escue
.
, respectivamente; y

-

Que la mencionada resolucién fué tomada a
la Dirección de Educac!6n Física, atendiendo a las
de un Sumario por supuestas irregularidades;
Que el deseo expuesto por los recurrentese que se les dé participación
en. las actuaciones labradas a e
tectosdel descargo que corresponda, debe ser atendido toda vez
~ involucre una medida de estricta justicia;
ue corresponde dejar en suspenso la san el sumario a los fines mencionados, como
el funcionario que debe dirigir las actua-

ci6n aplicada y reabrir

as! también designar
ciones,

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:
l0 - Dejar en suspenso

la separación de los cargos que venían desempeñando en la Dirección de Educaci6n F{sica loa señonB
Edmundo Oscar Seco y Ratil • Campos.

20 - Pasar las actuaciones

al señor lUberto Manera a fin de que
reabra el sumario, con vista a los interesados y agregue t~
do otro elemento de juicio que perl ita resolver este asunto
en un plano de justicia y equidad.

30 - Dejar .en suspenso

la designación de los profesores reemplazantes de a'luellos hasta tanto se dicte una resoluci6n defi
nitiva sobre el particular.

40' - Inscribase,

tome nota Sección Pera
rdstraci6n y pase a la Direcci6n d
efectos.

AEE.-

, Direcci6n de dmi ducación Física a sus

Resol..NMLKJIHGFEDCBA
S f B " 'V '& S .

O 'lT • •

XWVUTSRQPONM
N .O
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Santa Fe,

Vis~o e~ presente

y Ciencias

Filosofia,Letras
cita la liquidaci6n

expedien~e por el. que ia ~

anticipada

de fondos necesarios

tribuir a los modelos vivos que utiliza
debellas Arte.s y Profesorado

de la Educación sol1

la

'scuela

para re
Superi.or

de Vibujo anexa, y

CONS I,UtRAN.oo
:

~ue el trámite
ci6n de las retribuciones

que debe seguir

que corresponde por los

prestados por los mismos trae

aparejados

tes para el dict~do normal.

las

los servicios

la liquida

de

serios

cátedras

-

servicios

inconvenien

en que se utilizan

de modelos vivos.;
Que la Ordenanza de Contabilidad

en vigor e~

tablece la devoluci.ón dentro del término de quince días de
transferido e , de los fondos correspondientes
sumascuyos pagos no hubieran

a t ouae aquellas

sido hechos efectivos

dentro del

plazo fi jado ;
ue atendiendo
ciao a fin de obviar

los

a esas circunstancias

inconvenientes

las medidas conducentes a facilitar
no de los modelos afectados

a las

señalados

arbitrar

el pago en tiempo oport
aar-eaa señaladas

tienden con la partida

"Honorarios y Retribuciones

de la

de Bellas

scuela Superior

es pr~

y que se a

a terceros

Artes y Profesorado

de Dibu-

jo,
Por ello,

~

D~ LA UNIV~RSlj)AD
~C~OR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
Resuelve:

Autorizar

se liquide,

te año y con carácter

en forma anticipada
de excepci6n a favor

por el corrie~
de la ~scuela

SíaV A .SE

-

2

N .O

-

Superior de Bellas Artes
diente de la Facultad
la E~uvaci6n,

O ITA S

y

Profesorado

de Dibujo,depen-

de Filosofia,Letras

y C~encias

la cantidad de CUATRO MIL PESOS (

de

4.000)

O ~.oA ~ACIONAL, con cargo a la partida 12/29 "Honorarios

y

Retribuciones

a terceros"

del presupuesto

te, para el pago de los servicios prestados
por los mod~los

a que se hace referencia

y

vige!!.

a prestar

en los consid~

randos de la presente resoluci6n.0 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Autorizar, asimismo, a dicho 1nsti tuto para retener

~portes

que por tal concepto se le transfieran

los

y que ~

bonará en forma mensual a los modelos menc10nados,debi~n
do tambián hacer conooer men saa'lmerrt.e
a este Rectoradola .evoluci6n del crádi to referido.30

-

lnscr:!.base,comun:!.quesey pase a la Facultad de Filosofia,Letras

y

Ciencias de la Educaci6n

b!scuela Superior de Bellas Artes

para que ,por la
fesorado

y

jo anexa, se formule la pertinent
los fines de su liquidaci6n
ci6n.

por D

de Dibugastos a

ecci6n de .dministr~

Cumplido archive se .-
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car
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y solicita,
l. ílici

cono re
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cuen+a
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y

as t .='0, Q.U::i..~
e
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a sad oe y te' Lend o e
.,
ci on e r onal,
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a

ee

...e sue l ve:
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1 l0

o sustituto
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e ne ro nas+a
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Visto: las pr sent s actuaciones
e la 'acul
uí.uí cas y ."a.turales .1 cias l,i:at"r.:áticas, '7ísicoa la Industria,
por las '_ue olici te. se
bi tre
los
fo. os
ce sar-í oa para abonar los habe re s dev ngados por
1
. or . nse.Lmo c70sé Fabbri,
de se e el 6 de febrt::ro ~ astia el 2
e marzo del a.ío ei1 curso,
co.....
o sue+í tuno illterino
de la
Es
cribL, te
e la ~scuel<;.o.'u.Jerior
1 ic ustri
anexa, aef ora .t! e
lis :'atilde
Gasparotti
de
antone a quién le f'ue r-a concedi=
ic~ cia, co Goce de su Ido, conforne a lo prec ptuado los a:ctículos 40 y 80 del
e cr-et o 26942/47 y tb.liendo en
"ie

cu .

t

lo

L: f o r m a d o
.JL

por

la

D ir e _ c ió ..
T

R 3 ~ S :0 3 :J

~

drJ.inistr~ción,

U~·_vCBA
~~

:?esuel v ;

1 - 'utorizar
se li~uide zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
a favor d la .acultad
de Jie.cias
:;?..•...:..caC<...s
a la
.: t6...1áticas, Físico-'
ufrn cas y 1 at ur. es
:ndustria,
la can ta dad d ~ Oc.:~OCL.J.;T.s
I ..;CÚJ~r.l
y un P.t:i
""0- . 0 1 ..••••••
- _1
Y v__
.,. o v , lm: ~ 1 0 Q ( w 851 • 98) - 0-- ""', - -o
.; O,;)
'"
_
.•.1
J.-~ L,
paz-a ser abo: ada al s erloz- 1..1sello ;08é ~abbri,
por
el co.cepto
ant~s ; e.cio~ado.
1

('t

l..

.,;;;.:...;

" '_

: ....
)ut2..r dic~_o in:,ort
a las parti
as respectivas
~ 1 C.§:.
tl
¡:;ítulo ..a l "ConceI.;tos Varios
~el pr-esuj.ue s't o vi¿e~1te d~ :a ~~iversidad,
-iscriDinado
de ~a siouiente
~a.era:
~ 706.67;
tI.;:>uelc1o
a nuaL comp'Len :1
Réú-ilen cle licen.cias
tario ~ 5l.5 3 y 11 porte Patronal
14 ~n J 93.78 m/n.
-

30

-

La ~scuela ~e cionada deberá t ner presente
al proceder
a la liquidación
de nabe re s al interesado,
las sumas que
corres~ondan al mismo por aplicaci6n
de los decretos
7025/51 y 6000/52a/}
1 scríbase,
comuníquese, toro n¡'~ota
ecci6n
Direcci6n de
dminist~~ción
arc~ívese.
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y

¡
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Expte.no

res.nO IHGFEDCBA
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XWVUT
S lR V A S :m

Fe,

19

Visto

las

presentes

9° del

uxiliar

1ta licencia

Santa

Rectorado

por

la

1953

por

actuaciones

de

por

las
soll

corrtz-aez- matrimonio;

para

Dirección

~receptuado

N.o

don Jos~ rifaría Venghi,

con goce de sueldo

ento lo informado

JU N

O IT A n

el

dministraci6n

y

~

Sec-

12 inciso zyxwvutsrqponmlk
a)-

artículo

nO 26942/47,

el Sllperior Decreto

::L

. 8TOR DE srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
UUV3 SI
4

Resuelve:
o _ Concédese licencia,
de 12 d:!as hábiles
liar

90

don José

con goce de su.eldo y por
a _Jartir
rtaría

8 del

del

Venghi,

el

actu.al,

or los

t rmino

al

motivos

u.xi-

antes

ex

.•.
.z-e sado a ,

20

30

-

-

.•. cordar

al, mismo, 15 dias

del

23

del

tes

al

año 1952,

Inscribase,
e

mes en curso,

t

de la

por

notifL

:90r Se c'

a partir

correspondien

uso.
n Personal

u.ese y ar chf ve se ,
,

;

de licencia

vacaciones

[ue no hizo

mese nota

c1r.ünistración,

corridos

y Direcc:i6n

49429
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zyxwvutsrqponm

v

anta

Fe,

1 ~ J UN 19:-

Visto:
las presentes
actuaciones
de la Facultad
ufmf.c as y Naturales
J>licae Ciencias I.Iatemáticas,
Físicodas a la Industria,
por las que se concede prórroga
de licen
cía, con goce de sueldo,
por enfermedad,
al Encargado de Co;;
ad~ía de la Escuela Superior Industrial
anexa, señor Fran=
CiS80 IHGFEDCBA
V . Vellio
y se solicita
se ar aí, tren los recursos
neceaarí os para abonar
los servicios
prestados
por el sustituto
en cuenta lo in CBA
interino don Juan Carlos Martínez y teniendo
ado por la Dirección
de A ~nistraci6n,
fO l '
EL lECTOR DE L

UNIVERSIDAD

Resuelve:

10 - • utorizar

a la Dirección
de Adoinistración
para que li
quide a favor de la Facultad
de Ciencias
Matemáticas,FI
sico- uímicas y Naturales
plicadas
a la Industria,
la
carrt í.dad de UN !.IIL CU TRO CIENTOSOCHENTA
Y OS P 50S ( l 1.482 ) EONED Ir CIONAL; para ser abonada al sefíorJu n Carlos rVJ.artínez or concepto de _aberes devenga os
desde el 8 de ~arzo al 7 de oayo del año en curso,
como
susti tuto interino
del Encargado de Contaduría
de la
Es
cuela Industrial
anexa seño r F-.cancisco Víctor Vellio.

20

-

1 put ar- dicho im20rte a las respectivas
partidas
del C~
pítulo
XII "Conceptos Varios"
del presupuesto
vigente de la Universidad,
discriminado
en la siguiente
forma:"Régimen Ie licencias"
$ 1.200, "Sueldo anual complemen
14
$ 182 moneda na tario"
. 100 Y " porte Patronal
cional.

%,
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-

La Escuela
uenc í.onada deberá tener
en cuenta
a la liquidación
de las planillas
de sueldos
vas, las sumas
ue correspondan
al interesa-o
7025/51 y 6000/52.
cación de los decretos

40

-

Inscríbase,
Dirección
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de Administración
y archívese.
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por apliPersonal

RAPEL.

~ECTOR

y

Expte.nO'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
56700
res nO IHGFEDCBA
4 r¡'
SlB:V A SE CtT..••.
a N .O

Fe tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 2 JU~ i953

Santa

Visto:
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Médicas,
onadas con el

por ~

pedido

profesor

6n expedida

por

1 ...
inisterio

por

Antonio

Departamento

e Salud

or Sección Personal,

Pública

lo

Ley
nO

Camilo

e la

enfermedad,

Caronesj

de

la

Fa

rela

-

formulacertifica-

e cono c í.erí.errto s L édicos

de la

preceptuado

13031

actuaciones

y Ramos 'lenores,

Farmacia

de licencia,

Dr.
el

presentes

nación,
en

el

60

y artículo

lo

informado

13

apartado
del

del

Superior

Decr~

26.942/47,
EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

o - Conceder licencia,
de

210

ti tular
cias

d!as

y por

31

de marzo

Último,

a partir

del

de UPatología

Carones,

el articulo
-

de sueldo

I.""édicas, Farmacia

Antonio

20

con goce

Comuníquese,

60

Quirúrgica"
y Ramos

de conformidad
del

Decreto

tome nota

de la

r; enores,
con lo

el

término-

al

profes~

Facul ted
doctor

de Ci~n

Camilo -

establecido
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archivese.
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Consiaeranao indispensable ado~~ar media~
tendien~es a simplificar el trámi~e de los expedien~es girados a resoluci6n de este

ectorado toda vez que ello con

s~ta un procedimiento ajustado a los principios de racio-

r-e r er-e el 20
lan uinquenal
nalizaci6n administrativa quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
í

EL R'CTOR DE LA UTIV~ 3ID
Resuelve:
l° - Establecer, a partir 'de la fecha, que las r~soluciones
de carácter general dictadas por el H. Consejo Univer~i
tario o por el Rectorado serán confeccionadas en "sten
sil" una de cuyas copias mimiográficas optenidas en p;
pel tipo especial con membrete de la institución, servirá de original para la firma de las autor~dades competentes.

-

20 -

-

utor~zar a la Secretaria General para suscribir las no~as a los respectivos institutos de la Univesidad, a
las cuales se acompañe copia de las resoluciones referidas en el arte l0 de la presente, como asi tambien toda o~ra comunicaci6n vinc~a
con asuntos ae in~e~
general para 'esta Universida •

30 - Inscr1base, téngase presenteNMLKJIHGFEDCBA
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Atento a que el señor Osear A.Osuna tu
vo a

su cargo la versi6n taquigr!f1ca de la sesi6n realizada
"

por

el Consejo Universi tarioe~
EL

RECTOR DE

d:!a 19 de
LA

j wlio

Último,

UNIVERSIDAD

resuelve:
lO.-Autorizar el pago al señor Oscar A.Os~a

de la cantidad

de UN MIL PESOS ($ 1.000.=) MONEDA NACIONAL, por conce~
to de honorarios devengados con motivo de la versi6n ta
quigr'fica a su cargo, correspondiente a la sesi6n realizada por el H.Consejo Universitario el <lia 19 de junio
I1ltimo.
20.- 1 importe de referencia se imputar~ a la partida '~on~

rariós y retribuciones ~ terceros

-

del Cap'!tulo XrI,"Qn

ceptos Varios" del presupuesto de la Instituci6n en

vi

gor.
3 0.-Inscríbase, comun:!quese, tómese n va y pase a Dirección

de Administraci6n

I

a sus efectos. pumplido arch:!vese.

:~~
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Visto las pr se~tes
actuacio
es
e la Facul
t"
Oi ncias Li:at r;:.áticas, Físico-ruímicas
y .l.~a.t," aJ.es pl.á cadas a la 1ndustri
, por las cuales solicita
se
::'bitre. los recursos
ecesarios
para abonar los servicios
ue
...
,reste
los señora",
aro
ab.l,o Juan Giacllello,
Desid rio
essi,
como sustitutos
interinos6pez y ~~nte Jo~o Luis.
1 Ingeniero
~osé 1.l6¿'1l11 o
ilio
Cardarel1i,
en los e r5"Os
Director
y prof sor de 12 :...
oras de Le: c
s y Letr .•..
s
e
la ""scuela Superior
Industrial
anexa, a <l1.üé se le co ncede 90 días de licencia
con goce
Jsueldo por razo es cle -: rmedad; y tre rrí,e do e 1 cuenta lo informado por .Jección
de
L1istrc:;.ción,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.t'e~",oal y j)irección
í,

..... C T O J o .

D 1 !I

L"

urrv,z

1

1""
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10 -

utorizar
e la Dirección
de dmi istraci6n
para <lue a
fecte ha atr, la e ntidad de .J '1S I. L CU ?ROC: •. TO~ 1: lIT " la '"
"6.4.3&94)
T' Y .JEI
~SOS COI ilOV...:..;Ty CUAT30C....•.
"':O • ..ID .~ CIO.r.l·-, pare;.;.a bonar los :...
ab res del
rimenab.l,o Juan Giac:.I.ello, (., 5 •.789 06 e n el c~
sor Pedro
eo de Director
de la Escuela ~uperior
1.clustrial
a exa
a la Facultad
mencionada y :-ri e sor
e s i d ::-io ó;:,ez,
(
323.94) e Ingeniero
Da' te José Luis Alessi,'
. 323.94,
en 6 "oras de tlCiencias y Let as If cada uno, e n la ci t
da ~scu la,
por los servicios
Que presten
como sustitu
tosi..terinos
del ti tuJ.ar I ge: i ro José ;;,egu .do
ilio
Ca:-:dc..relli, de sd e el 7 de ab "11 hasta bl 5 de julio del
alo en cur-sc , I

20 - I putar

dic' o im;orte
a las respectivas
partidas
d 1 Capitulo
1 "Conceptos Varios" del presupuesto
vigente de la U:1iv ez-aí.dad , dis cr-í.zaí nado de la siGuiente
mae_a. "11 ¿imen de licencias"
". 4 •.294.-,
"30 ificaci6n
Ley s 13343 y 14017, ..; 937 •.5 0, ".;Jueldo
por antigüedad,
rua.L Cozap.Le.ae tario"
o¡;>
427.46
"porte
atrro nal." 14,'·,
.~ 777.98 mone da n ací, ona L,

30 -

Ilscríbase,
Dirección

CODU í~uese,
toro n ota ~ección
de ¿¿mi istraci~n
~ arc~ívese •
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EXPí'Z~·.K° 55627

3'3.ntaFe, 2 4

Atento
Administración,

de junio de 1953.

lo informado

EL R~CTOR

por Seoci6n

Personal

y Direc

~3 LA UNIV~RSILAD
Resuélve;

i,lantener,a p ar t .i r de 1 10 de
3,})'ril
y ~hasta
el 31- da d i c i e m b r e
próximo,los nombramiantos
dsl siguiente personal,con
la ~sign~
ii6n que en cada caso se 3Sp8Ci :i~~, incluídas 13s bonificacio
n~s instituíd'3.s por al d5creto nO 7025/51 e independientement;
d~ 13.8 mejoras
que correspondan
por ~plic~ción del decreto nO60ClO/52 ~

-~_

It em 1
•......

llicQ, Qrl'3.ndo Rubén
Bal s eco .Eor ac io Re mo
~ldaFacen~,~~ría
Esther nérida
~m6z ~ullen, José Marí~
Jor~an, Jorge Enrique
~lva, hdelma Ofella
~pez M~sía.Benjamín
Machado, 7r9.ncisco Hermógenes
~edin'3.,~edro Cayetano
Niel,i,hnuel José !{¡arí::.
Pica,Carolina Hurí

Aux í.Lí arAux í.Lí.ar'

Áuxili'J.r
Auxiliar
Auxili3.r.
Auxili3.r
Auxili3.r
Auxili'lr
Auxiliar
Auxiliar
Auxili~r

de

450.=
~ +50.=
$ 550.=
$

~t 4 5 0 . =

450.=
:~4)0.=
450.=
$ 450.=
$ 300.=
~ 450.=
~ 4:J0.=

.,ji

,¡.

ItemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
111
) 450.==
Chófer
Fr~nzolini,Orl~ndo
Luis
Peón da ?::lt
10
".. 450.=srqponmlkji
G~rcí~, 3xequiel
Peón
de
::?-3.tio
w 450.==
Rossi, Julio vésar
Peón de :2g,tio
~~450.==XW
Tr3vers~, Juan Rugo
D¿jase est~blecido
que 91 seffor Pedro CaJet'J.no Medina percibiri? a p~rtir del 10 de julio próximo, un jorn'll de t 18.-- m/n
diarios, en virtud de h'3.bercumplido 1'3. edad exigida por l'J.sdisposiciones en vigor par'l goz1r del sueldo mínimo fijado P3r a los 3.@,sntes de 13. Adrninistr-:::ciónNac i.o
nu L,
.í.mpo r-t e s respectivos
se Lmpu't arán :: 1'18 p-ar-t í.da s de f'Jorn3.
les -T'e r so na L par-a tr'lb'a~o !3, d es t jo ': del CJ.pítulo "ConceptosVario's" del pre aupu e sto p 3.1"3. (1 - "io ':"''1 curso.

_ '10s

_ Inecr fb rae , tomen no ta 3c-cctó', . .?r30wü
t rac i.ó n y ar-ch Vb se •

y Direcci6r~

de Adminis

í

UL
FAEL
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-e-

CBA
k
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GUTIERREZ
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Expte. N° 57116

Santa Fe t 2 4 JU~ 1953
Vistas las presentes actuaciones relaci~nadas con el pedido de licencia sin goce de sueldo, for
mulado por la profesora de un curso de WDibujo Comercial"

-

de la Univers~dad Popular de Rosario dependiente del In~
tituto Social, doña Lila Zulma Gozolino de De Carolis ;
y la prqpuesta de reemplazante de la misma; atento a las
constancias obrantes en el expediente

y

teniendo en cuen

ta lo informado por Secc~6n Personal,
EL RECTOR DE LA IDflVERSIDAD
Resuelve:
l0

Conc~der ~res meses de licencia sin goce de sueldo
(art. 150, D~creto 26942/47), ~ partir del 20 de abril Último, en su carácter de profesora de un
curso de Dibujo Comercial de la Universidad Popular de Rosari~, a la señora Lila Zulma Gozolino
de De Carolis.-

2° -

Designar para sustituir a la misma por el término
de la licencia acordada a ésta, al profesor de di
cha Universidad Popular do

30

-

'
Inscr~'b ase, com~n~quese,

nal. y archÍvese.-

~

Rogelio Segovia.-

ome not srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
a Secci 6 n Perso-
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zyxwvutsrqponmlk
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xpte.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
57255

anta

e,

24 srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
JUN 195'3

Visto el pedido que formula el señor Directordel Instituto

Superior de ~ergía

t6mica en el senti-

do de que se designe como auxiliar docente del mismo al profesor
dad

Dr. Guillermo

versación

y

necesarias

Knie quien reúne la cap&cipara el desempeño de dicho-

cargo,

CTOR D

LA UjI

SIll

Resuelve:
19 - Designar Auxiliar
de Energía.

docente del Instituto

tómica ( artida 3,

uperior-

tem IV- Inciso 11

Cap. ¡g) del presupue.sto en vigor a partir del lQ
de mayo ~ltimo, al profesor Dr. Gu1l1ermo Knie, (

.g .

Ident.

2~6665 - C·lase 1890 - D.Ai.
~g

689.548

¡¡¡

- %01. de Buenos)

2, Cédula de-

ires)~-

2~ - Inscr:lbase, comun:!quese, tome no.ta Secci6n
na1

y

arch:!vese.-CBA

erso

t / IHGFEDCBA
I

V

" V 'V \ , ~ ( . / t '/ \ . . . , J

S fH V A 8 J D

O IT A .

N .O

zyxwvutsrqponmlk

JSxpte.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
1~gsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
57510
S a n ta F

,

26 JUN 1953

Vis '0: 1 a resentes ac tuaca o.ce e e e la .I!'acul:ta
d ei ea as -ailemáGJ..ca, ísico- u
icas y l~aturale
plicadase la .1nClü.s1;.",:'ia,
or las que ao Lí.c í.va se ar oatren lo s r cur o
eüesarios par- abonar los servicios del señor ~ois6 Ohaoaa
como sustltutO in~er~no del lae tro de Talle~ ae la ~ cuela Inúue tr-a a'L anexa, don Gregorlo
zumanski COi! La ceuc.ca desae el 11de
yo has ea el 31 de dlclewb.ceae.l. año en curso, por haber s!
do incorporada a Las r Lae del .r;j~rci
to y teniendo en cuenta
lo preceptuado por el ar ¡;:!clllo
3 g el Superl0i' Dec.r evo .N g 15895
Y lo informaa.o por ecci6n J:'ersona1y la .uirecci6n de dminis~rQci6n,
í

m.u

1.

esuelve:

la -

utorizar a la ~ir cci6n de dmini traci6n ara afectar
hasta la cantidad de T ~S I\ IL ETECI~NTOS OOH J.:T y 1 'TE
~ O" 00 T INT Y cu ':eRO O 'r·'.e.8.VU
(3.787,34) ,-,_O
N_
rONAL, a favor de la acultad de Ciencias 'atemática ,Fí
iC07 ímica y N turales plicadas a la Indu tria, par abonar los servicios del señor ois6s Chabado por el conceo to antes expre ado.-

2g -

1m utar dicho im orte a las res ectlvas partidas dIeIHGFED
i
tulo rr "Conce tos Varios" It m 1
el resu uesto vi- n
te de la Universida , ~i~criminado en la sig~iente
anera:
ti ~bimen
de Líc ncia It Decreto 40160/48,
3 66, 7, "'uel
255,56 y "port
"at anal" 14%
do
ua L om 1 m n t ar f o"
465,11 m03eda nacional;-

3~

Fauultad mencionada deberi tener presente
1 procedera la liquidación de ha eres al usti tuto ,.la urna ue le
corre pondan al mismo por aplicación de los decretos
7025/51 y 600 /52.-

4~ - 1 scrioase, comun!quese,

ersonal y Do!

tomen no'a
ministr ción y

r cci6n d

-----A U L 'N

RAP'ELA
RFf"Tr'\O

RAFAEL

V

GUTll=RREZ

~'I..

J

'.0 CBA
3 4 NMLKJIH
XWVUTSRQPONMLK
H

S :la V A S B I

53332

N .O

O IT A R

'. : p t • . • • ; .o
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.;!
t
2 6 \ 11I~! 19 5 3

Visto

la

re601uci6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nO 2 0 3 e este
ectoraao,

~ f'e cha 29 -e acr-í.L 11:timo,
conc e:.•ida

al. Eng e nf.e ro

a.'ju to asistente,
ta

;e1

Vite

uo

1 d st~ia

a la

~lica~as

e .•.•a t ao í.Lí

ad ,-"e

-ieha

los ~8t¿~OS Uai os
8c..;tÜr cursos

por la

d

ue la

db la

m':' sma ,

e

.l!acultad,

:; ¿:ort\::~

...Jcrt

UL

o

to

not.
que

tlf

ecció.

eo n
en

lic\:: ...c í.a

':;"0,

.•.ro:fesor

ae la :3'acul

ráctico::3

a raíz

:ériea

).,;rf cc í.onazrí

e ia y .;......
ío

f

la

COl

FíSi co-«: ufmí.cas

y Jef

e xpz-eaad a Pacu.I u ad

ee e

:"ctorio

de T. 'ab:::.jos

Ci ucí.a s Latl;;;L.!.'
tic8.:J,

d

lc....cio.ad a

:c

y :~<.,4t·.lrales

Cel Instituto
de su tl"~slL..do a
1 lJ1"o:pósito

1 1, sti tuto

1 12 d~l
1 il t r

Tec r, o-

corrie
3 •.•.
uo

~e

te,

a

--&.á uso

...e sue L ve:
l°

- ~ t~oleeer
m.i 1

20 -

°

ee

que ~a ref

Ui.

o,

rida

a partir

licencia

y Direeci61

de A Eili

r

SUL1tos Gremiales

Umv er-s

de
í.

ta:;.:':"oy

r------

)01" t..1 tér-

c.e1 l0 e e julio

,·
,
l.C1.uese, tO.J.C:;i1
1ne cr-i oase , COl1lU

cci6n

~erá

traci6n,

.,
arel l. v 3e.

.

,

e c ca o n

er:::.ondl.
la

Di-

ultural

Res.srqponmlkjihgfedcbaZYXWV
g
,O NMLKJIHG
S i B . . . • . . . •:m
• • • 01:'%' ••

pte.

anta

;lO

N.O

zyxwvutsrqponml

58251

e, 2 9 JUN 1953

Visto la rendición de cuentas ng 114 al 31
de

ayo del año

de

dministración¡

en curso, formula a por la Dirección
y de con ormidad con la facultad-

acordada al suscripto por el
en sesión de fecha 18 de
R CTOR D

H

onsejo Universitario

iciembre de 1952,

LA UNIVE.SID

Resuelve:
l. -

probar la
versidad

endióión de Cuentas ng 114

sobre

e la Un!

inversión de ItGastos en personal"
...

y "Otros Gastos" cor~espondiente

al mes de mayo

.

último, por el importe de CINCO 1ILLO

Cl

TOS ~ I C
O

C

I~Clu HO CE-T V ~ (

5 315

477,

18)

IONXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.-

2~

Inscr!base,

comuníquese,

General de la

-ación

juntas y, oportunamente,

rero' a e a la Contadu='ía
ad

H-

Consejo Universitario.

/

res. ngzyxwvutsrqpo
321 NMLK

..
pte .ng 58283

S fa v .A s lII

O IT A R

N.O

anta Fe, 3 O IHGFEDCBA
JU N 1953

Vi to el pre ente expediente por el que
el n eniero Angel Guido presenta su renuncia como
fe or de Historia del Arte

el Profesorado

endiente de la Escuela Superior de

R
19

tÚ

ica de

úsicasrqponmlkjihgfedcbaZYXW
y teniendo -

en cuenta las razones en que fundamenta

CTOR DE

de

pr~

la misma,

U IV~ ID
uelve:

ceptar la renuncia presentada por el In eniero An
gel Guido en su carácter de profesor titular de Hi~
toria

el

te de la

scuela de Profesorado

sica dependiente de la
2g -

de Mú-

scuela Superior de lúsica.

radecer al dimitente los servicios prestados en
el cargo que renuncia.

3M - Inscríbase, c mun!quese,

to

Sección Personal

y archivese.

)
~
FAEL
ECRE~

V. g.u:rJ~RREZ
GC\j=~

-

L--?7~

res. n s
SlRVA.SE

xpte.

ng

CITAN

55563

N:O

))2~
(...

Santa .!fe,3 O JUN 1953

Visto las presentes actuac aone de la J:!'acul
de Ciencias 1'l1atellLl11iicas,
J!':!sico-~u.!micas
y .l,\jaturales
Apli=
cadas a la .J.ndustria,por las .cua re s olic l.tan
arbi tren 10
recursos .necesar~os para abonar los servicio prestado
por el
señor ~edro ~abio Juan Giachello, como Director interino de la
scueLa SuperCBA
io r
Lndue tir
aa.L anexa, desde el 7 e enero a r 6 de
abrll pasados y Desiderio ~&pez y Dante J.L.Ales i, como prof~
sores en 6 hora cada uno, en la m~sma Escuela, de de el 19 de
marzo ai 6 de abril pasaao , en reemplazo del titular Ingeniero Jos~ Segundo
ilio Garaare.J.~i, en uso de licencia con goce
de sueldo por e¡lfermedad y te.uiendo en cue.rea 10 informado por
Secci6n Personal y Direcci6n de Admin~stracl.ón,
L RECTOR "n LA UJ)lVE.~SID
esu.e.L.ve:
1- - utorizar a la Direcci6n de dmini traci6n
ara que liqu~
de a f'avoz- de la ~¡acu.L.
tad de üiencias .M.atem~ticas, . b ' í s ic'O
ulmiuas y ~aturaies Aplicaaas a la .industria, la e nti dad de SJ. T
01
TO
a
~ T
Y U _~'0~ IHGFEDCBA
U'
C NT VO (
7 • .L6l.02) ',01'
.I! Clu
,
r-a ser abonada a 10
eñoras Ee ro xablo Juau ~iachelio ( 5.189.06), ~eside rio Lópe~ t 685.98) Y uante J.L.Alessi ( 685.~8) moneda
nacional, por el cuncepto
antes ex resado.
2= - Im utar dicho importe a las r espect i. as
arti
del Ca...
i
tulo Y.JI "Conceptos Varius" Itelli.
lV e a r-es upuea co vigeñ
t de la universidad,
iscrl.m~nado de la slgu~ente manera:
4.902.- tlBon~fioa"Régimen de Licenciaslf lJto. 2694~/47
ciones leyes 1334) y l4U17
937.50,"
ueldo Anual Comple
men tar-a o '
468.62 y
orte Pa t r ona.r" 14% 852.90 monedanac oral..
3~ - La l!: cue.ia Superlor lndustrial anexa deberá tener en cuen
ta al proce~er a la liqu~dación de lus sue~uus a los inte
resados, las sumas que"les correspo a por aplioac¿ón delos C1eoretos n~ • 7U25/51 y 6000/5 •
4.
n críb s , comun!quese, tomen no a Secci6n
er onal y Di
rección de Administraci6n.y
arch!
tad

11

í

.L!N.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
RA PEl
•
EC

Ó~

zyxwvutsrqponmlkjihgfedc

zyxwvutsrqponmlkjihg
C:r.T~.
zyxwvutsrqponmlk
'xp. IHGFEDCBA
n g CBA
5 8 3 7 6 XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S b t V .A .e .

N .O

Santa ~e, 30 de junio de 1953.-

Teniendo que ausentarse el
~\ederal en razón
EL

e las funcione

'CT

l

DE L i

Resuelve
19 -

uscripto a la Capital

n

IVE

inh rentes a su cargo,
IDAD

:

comendar la atenci6n del De

cho de la J.ntituci6n

p

durante la Gusencia del suscripto en la Capital Fe eral, al señor Vicerrector de la univ rsid~d, Frofesor
Dr. Ramón

6pez Domínguez.

2,. - In cr:íbase,
y Direcci6n

nota Secci6n Personal
de

y archíve e.-

ItU~

'N.

RAP"Bt.~

~ECTOR

1 JUL 1953 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS

istas
estas
~ct~~cio
es zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
rd '~lO ~a~ ~on
auc ....
u sición
a.e elemento s ..t?3..l·L
rec..c ncn.cí,o . 1
ae
G.••.» ar-at o tras
isor
ae
e.. e s't •...
c i ón r~Ul
.J.SO.l.·s,.u••
10 de esta
lversia.au,
y
í,

.•

iue conforme lo exj.re sa
a .J.)ll·e<':clónue
a.mini st r-aoa én en el informe qu e antecede, son ausura c en
tes lo s oré
o s a.e
""z-t a o.as a.e re sU..t:luesto ue -ei ~
co s a absorber
el oa.sto to
4.ue cems, lúc...r6.: i.,,,••..•
PONMLKJIHGFEDCBA
a.c.lJ.J.
ci6n oel m :terial
n ece aur-í o ;
ni;"
lll1.1:'0
r-t anc i a ue ~
ue acia.c..la trascena
ru ra cará
ara la Ln st L't uc a ón , el corrtr,z- con un e,,- il;"ouar que
t asmisor lo suf'Lc í.ent e merrte l;"0a.eroso j:'a..cL.:.Le •...
el rC,..¡,dloa.e ~ccl6n
u.í, t ua-aí,
a errt f r'a c o en j.ue uesenvuelven lc..s aC~lviaadeb
docentes
la fl~oría a.e os 11S
ti tuto s que la lnte0run,
o.eDe este
:leo o ruúo
i ? tt..r las meo.ia.:::...s
indis
en aao.Le
s J : : i L l I u . so.Lven
uur'
e OOS-O c.e't a es e- emerrt o s , t o ca vez
ue 8.1..10 t; nc..l'á e c arác t ez-oe rovisional,con
CC.I'60 de ser ~ouularizado
incor mul
~
6,0 el c r Qlto n ec e sc lO en el r-e aj u s t e ue su
resu,t:Iue_
que revlI'á
en e c or-r-Lerrt e a.1O, ' 1in a.e
to ce fí, itivo
conf o rmar- el
r-oc e cc.m.í.errto a
as
spo ar c í.one s le<.;>ules
qu e reblan la materia.
oI' '110,
í

r

ci,

°

-

ó.í

esuelve:
lO.-,,:..u uo r-í.zr - a la
ire<..ci6n úe .Olllinl ~rc;.. a ón J:J - a
con ca {a;er ue exc epc í.én, af'e c e a La cuenta 11 'on0.0
ri.vcr-aí t ar-í.o v la cant í.cac
re . asrt a un máx ímo 1 .t. ..-;.,~',~lL.1.:"3:30
'9.000.::;
1 .bJ)J.~ •• 101 .u.u~ ar a
a
tender
los gastos
de ad u.:i.sici6n de elementos 'para
r-e ao on da c í.on ar- el e
o trasmlsor
ue la
sc
ra
~\.10 de la ünf.ve r aí.o.ad , con car o a.e reintegro
una vez
ue se aJ:)ruebe el rea iu st e 6.e resu uestoa.e la.
s t a.tuc í.én que rebirá
¡>aré::. el corrien
e -'q
en el que se alll'pliarén los crémtos
necesarios
para absorber,
en uefí.n.i ti va, el Gasto au or-í,z do e
cedentemente.
1

quí.p

20.- nscríbase,

comuníq.uese, t
mini straci6n
y aese cu.en t r
rí.o , .fiortunament e , archÍ v

r-acu.o

nota
lrección
de ~d
H. cn se j o una vers~'l,,_ FED

r.U»I!1- 'N, R A
F A E ;L

V

GUTI~R

~:z

enu

~ECTOR

P'BL '

Sf:Mv •••

CXT••

N.O

zyxwvutsrqponmlkji

Expte. N° 5·8029

Santa Fe,

í JUL 1953

Vistas estas actuaciones relacionadas con la
licitación privada realizada por la Facultad de Ciencias Má
dicas, Farmacia y Ramos Menores para la adquisición de dro=
g~ y materiales destinados a satisfacer necesidades de lal~cia
del Hospital Nacional del Centenario anexo a la mi~
ma; atento a las constancias obrantes en el expediente y te
ní endo en cuenta lo informado por la Direcci6n de dministra-ciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y lo dispuesto por el artículo 5~ del Decreto N 20523reglamentario de los ar-tículos 40,47 y 48 de la ley 12921 de ttRégimenFinanciero"t
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuel:ve:
10 -

Aprobar la sustanciaci6n de las presentes actuaciones.

20

-

Adjudicar a las Casas y por los importes que a contin~
oi6n se mencionan, la provisión de la mercadería
quese especifica a fojas trei~ta y. cuatro del presente expediente: Federico Meiners Ltda. S.A. de Rosario:por $ 200,50 m/n; Pablo Zubizarreta ·Ward de Buenos Aires
$ 48 m/n; Droguería Tarazi S.R.L. de Rosario
910 m/nGran Tienda La Favorita (García He~anos y Cia.) de Ro3.555.-; Droguería Suizo Argentina .1. y F de
sario
326,50 m/n.Rosario

30

-

Imputar la cantidad de CIrCO MIL CU RENTA PESOS (15.040)
MOREDA NACIO AL a que asciende e1 gasto que se autoriza
en la siguiente forma:
Partida 27: '. 200,50 m/n; Partida 33:
2.360 m/n; l!ar
tida 38:
1.284,50 m/n y Partida 44:
1.195 m/n delCapitulo A, inciso II CapítulO IV del presupuesto vige~
te de la Universidad.-

40

-

Inscríbase y pase a la Facultaq e Ciencias Médicas, Farmacia y Ramos Menores a sus ,fectos.-

DL' , RAPEr.A
RAFAEL
~ ,~

V ..GUTIERREZ
~

I

~

I

ItECTOR

x te. ng 56257
SiRVAS.

Santa

e,

C:r:TAB N,O

1xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
JUL 1953

Visto: las Eresentes actuacione de la aoul
tad de
ricultu~a, Ganadez-La e Industrias Afine, relaciona
da con la licítaci6n priv da llevada a efecto para
rov~ñ
útiles de oficina con d stino a la misma; atento los prewpueatos agregado y de conformidad con 10 dispuestQ por el
art. 5g del Decreto ng 2 0 5 2 3 y lo informado y aconsejado por
la Direccí6n de dministraci6n,
L VICE R CTO EN EJERCIClU D
RECTORADO DE LA U 1 vER lDAD
Resuelve:
19 - Aprobar la sustanciaci6n de las presentes actuaciones.
21 - djudioar a las oasa y por los importe que a continu~
ci6n e espeoifican, la provisi6n de lo útiles de es oritorio que e detallan a foja 17, exoluidas 5 oa"a
de tiza de color y 6 libroa para actas ofrecidos por la
Librería García y no 1ioitados:
Librería ti ariano ltloreno"por un importe de
1.050.90 Dl/n.

... ~. - ,

...

Librería "El Arca de oé" por un importe de
7 9 5 . 9 0 zyxwvutsrqpo
nyn.zyxw
Guillérmo Garo!a y·C!a.- por un importe de
2.096.50 m/n_
-.. ,.
Librería "El Exito"- por un importe de
1.186.60 m/n. 3 •. - La cantidad de CINC MIL el NTO v ~TI:N
v'
pe o conOVE TA C TAVOS ( 5.12,9.90) ONEDA
CION
a que a ciande el pre ente.gasto, deberá imputara e a la partida
48 cap.a) Inciso 1, Capítulo VII del presupuesto vigente de la Universidad.
4° - Inscríbase y pase a la ~acultad de
rioultura, Ganadería a lndustrias Afines a su efecto.

-·'1

3
re ..n=zyxwvutsrqponmlk
.t'.Ixpte
.•ng 57956xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
SfaVASlD

W'

ant

Fe,

'W'

O:lTAH

N.O

••

1 JUL 1953

Vi to: las pres ntea actuacione
de a Facultad
de Oi nc ias ·:~dic a s , lrar aci a y Razio
, enores, rolacione. da con la licitaci6n
rivada llevada a efecto ara la pro
vi i6n de diver os articulo
para 1 conf cci6n de colcho=
nes destinados '1 Hr
ital acional d 1 Centenario ane oía'
tento las constancia
obrmlte
en el e ediente, los reau
puestos ~ re ado y teniendo en cuenta lo prec tua o por
el arte 5g del Su erior Decreto ng 20523 y lo informa o y
aconsejado por la Direcci6n de dministraci6n,
L VIC
OTO
EJ CIClO D
R CTORADO D~ L
IV RSIDAD,
Re uelve
19 - áprobar

la

2 •. -

11

11

15 ..
60 el m t ro ,
11.20 11 ti

o Gobelino
100 mts. de
1m..a 12.90 1 metro.
Gran Tienda "La Favorita" de Garc!a Hnos. y Cia.
10 bobina d hilo- e co r, blanco, ng 40 6 50
5.90 c/u •.
Imputar la cantidad de
el
o eu' T y UE
V P o ( 6.149.-) MO
N CIo- AL a que aaciena.e al
pre en te gasto, a la partida 44 cap,. a) Inciso Ir, Ca
pitulo IV del presupue to vibente de la Universidad
4~ - Inscriba e y ase a la Facultad de Ciencias ]'~dicast ]armacia y Ramo
"enores a sus efectos .•

--

SfaVASlII

o,-~

FEDCBAPONMLKJIHGFEDCBA
C I 'X '

.• • •

:a N,o

~-(,71o

G ' ' ' P f.0 ( 1 1 9 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(~

S3nt~

v11~

Fe,

ItJ
l°

de

julio

de

1953.-

Visto
12 resolución
n° zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
~Q~ del 30 de 3bril
últlmo, por l~ que se d8j~ sin ef¿cto
12s d6signaclones
de los
serro
y Alicia
Lucía
I.Rosso,en
rea Jern~ndo
Alfredo
Isaias
de 013zab31
su c:tr~cter
de Secretario
de l:::t Dirección
de xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
Adrru.n s t r-ac
n J Aullli3r 5° del Rector3do,
respeatJV2~¿ntü;
~tento
la necesid~d
de
a li promoción
de ~ersonal
coili~ consecuencia
de clchas
~oceder
c. eant f a s y teniendo
pre a..n t e 1 J.S 1'8c111s que en fo r-m; cx rr.: o;l det¿r~lna
el ~rticulo
3° del
decreto
nD2774/952
sobre
cont2nc16n
de
g.lstos pú"blicos,
í.é

í

EL R3CTOR DS ~A THIV=::S SID.-iD
Re sus Lv e ~ -

l° - Ef e c uua r , con c ar ác t er- interino,
1 ....
..., promociones
-l:l, e guid.2;
mcn~e se consignan:
de 13. ::Üir~;cl..."in
d:::
Pda , 23 - Auxiliar
Pr í.nc í.pa.l , Secretario
Administración,
~ don Hern1n
Belotti;
Pda.24
- Auxi~i:r
2°,2
a \ a 2 ~ s-don Lorenzo
1ngar3.D!<?.l. Pda.
25 - Aux í.Lt ar' 3 0, J. don
duardo
Adil;
Pd3.. 26 - Auxiliar
4° 7 a don Arturo
Ju u. ~ ..10tti;
J;d:3S. 11 Y 27 - Auxiliar
5°, a don Sdu:J.rdo-'y~¡;h~
j ~~~igu¿l Ar gerrt i no Raúl Vallejos,
r-e ape c t í.vam s rrt e , ::.-u • .J. :;..~ j 2 3
Auxí.Li ar- 60, .J. don 1s:3.3.c G=::.rc!a y oVictorin°1. Ho,::,yQ{~o_~:~. _0~i?cua.l,
re spe e ti v ame rrt e \ pd '3. S • 29 Y 3 del
e 3.pítulo
l' 9 :d~clso
IVo "Obra Soclal'!
- Aux í.Li-rr
70 7 'J. las
s<310ri tJ.S __Lde Li'o
ns a.. o ._oo
~~gust~.2.;' Rodr! J O ~ ,; : ...
res
11:1r!a del
\>arm8:~:LAm3.ti y .J;ibi:J. I,hríe.
pe c t vamerrt e j Pda , 30-Auxiliar
8° 13.
don José
Ií1::J.ría V8é'lt.¿lÜ y
da. Mqrí'3. Niev6Ldel
~aI2.ill.2n ?-:ví'3., r-e ape c t í.v amerrt e r Pd s s , 31
y 14 - Aux í.La ar- 9°,
3. d a s s De Lí.n
1S"'.bel ~.~J;rtinez
de C"lpE,""".relh
y Esther
Mehaudx.,
r e ape c t i v amen t e ; Pd as , 15 y 32 -AY°ü.do:.nte y don Jos¿
Gsc~r C~n21,
respectivaMayor,
2 d'3.. B1b3ra
Fist
'3. d~.
~~ril.m
~odri
mente;Pd'3.s.
33 y 16 - AJucqnte
Princip~l~
Tom5s G2tic'J.,
res~~ctiv'lmente.
guez y don Victor

rr:

o

--~_

•.••••

-

-

-

•

+',

í

2° - Traslad"'l.r
'3. 13. p a rt i.d a 34 - _ yud arrt e 1 0,
en r-ee mpLaz o de
la
sr-t a , Myri9.Ill Rodr!gue z 7 001 1'3. se::Jori t '1 ~unild:l
Tero Sl t J..:?-el J'fi.
Ho Jesús
Gim¿nez,
que revist~
en l~ p3rtid~
8 del C'J.pítulo
~
inciso
único
"Instituto
.30(!l -:.1',
)
!nscríbasa,

comun Lqu e se , to"me rio ta

se~cJn

Pe r aon

i

L 1 o1.Jlrec-

e:t. .•...•.
Slil xwvutsrqponmlkjihgfe
oae .••.
a N.o

-

~ XPONMLKJIHGFEDCBA
p . n E 6"' s 9 -1
e

ma:

Santa

'?7 ~

Fe,

s:

o

b)

2 de julio

de 1953.

Visto que por resoluci6n
de fecha zyxwvutsrqponmlkji
7 ae mar
o l1ltimo se promueve interinamente
al cargo ó.e :::¡ub TeBor~
General,al Auxiliar
20 Pda.24 del presupuesto
vigente,y
n Hernán Belotti,
nsiderando;
Que el expresado
~ente
fu~ promovido.con
BUal carácter
e' idéntica
cat~or!~.
,po.- ~~qQJ.l1cj.6D.nO327b), de fecha 1'0 de.L cQ¡,xiente,

EL

RECTORDE

LA UNIVEH0IDAD

Resuelve:
lO.-Dejar sin efecto
la promoci6n del señor Hernán Belotti
al cargo «e Auxiliar
l?rincipaJ.
--secretario
de la Direc
cí.én de ;l.Qministraci6n-(J2d~.23),
ef'ec tu ao.a por resolu=
ao tu al.,
designando para o cu
ci6n de fecha 10 de julio
par dichas funciones,
con carácter
interino,
y a partir
GlEl la fecha señaJ..ada, al Auxiliar
20 don Carlos. A. Ba llestero
Dozo.
20.-Promover, como consecuencia
de lo expuesto precedentey en las mismas condiciones
de la designaci6n
~
~nte,
fe~ada,
en los cargos que a .continuaci6n
se especifi
can, a1'~uiente
personal;
Fernando E.Fernández-AuxiArt"lJ;'~ ~;t..otti-Auxiliar
3 0 (Pda.25);
liar 2° (Pda.9);
0
Eduardo Vengm..""¡¡'~A~J:la¡- 4 (pda;!6.}. l.i~c
Garcia -AUxili ar 5 o (Pc a, 11) ;. Marina - úe l, Carmen T-oJ..~Q.q;:AV4k;;¡ i ¡¡t'"
60 (Pda.12);
Teresa piragino-Au.xiliar
7'0' (Pda. 29);. Ma
rio Luciano Arbo~eye.-A11.Xlliar 80 (Pd.a. 30) i Manu.el. lI D
ge~ Costa- Auxiliar
9 o (Pda.~4);
Lui.s C~los
Caram-.A,.yudo.nte Mayor (pdo.. 32), y LyÓ,j.4l.,~eJ.j.a V. de- CQ.l~
A
e1
yudante Principal.
(Pó..a.33.),,- Conforme .J.o. prescribe
Decreto nO 2714/5~1 deberá considararse
vacante
e~ c~
go de AYu..o..Wlte
lo (Pda.~7),
hasta tanto
se solicitedll.
MinisteriO' de. lio.ciendc la pertinente.
o.utorizaci6n
]a.ra
ser cuuí ez-t o el mismo r en ro.z6n de lo. extrema necesi.dad
en contar cen les servicios.
que corresponQen
a dicho -

curgo ,
3c.-Lo.s promociones efe~tuo.daa por 106 artículos
que anteceden tenurán
los efectos
pertinentes,
en un todo de a
cuerdo a lo establecido
por el art.3~
del Decreto 2774
citado precedentemente.
/

4 0• -~n sc r-fba se,

y

Dirección

comuni que se , tomen no a secci6n
de Administraci6n
y o. chíve~e.

personal-

r:

S ia v

•••

0 ' 1 ' . 1 •'•

N .O

zyxwvutsrqponmlkjihg

Santa Jt1e,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 JUL 1953
o
Vista la invitac16n

formulada

nal de Guyo para que el Director
mo y Profesor

por la universidau

del Instituto del Justiciali~

titular de Derecholnernacional

Facultad de Gi~lcias
ontyn, pronunc1e

uur!dicas y

una conferencia

acio

~rivado de la /

oC1a~es, Dr. CarIes Berraz
sobre un tema de su especi~

Lí dad , y zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONSIDE

NDO

z

ue la conrerencia
aCuividad que desarrolla
Ju ticialismo,

cumpli~ndo

a aictarse

forma parte de la

dicho profesor en el

nstituto del /

e con ello uno de los prop6 itos de

su creaci6n,

REC~OR DE LA UNIV~RSIDAD
Resuelve :
1
utoriza- al virector del Instituto del Justicialismo y
Profesor ~itu1ar de Derecno ~nternacional Privado de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Dr. Carlos B~
rraz ontyn, para que prununcie una conferencia en la I
Univer idad ¡.••
aciona1 de Cuyo en et mes de agosto pr6ximo.
2 - .lnvestir al docente referido de la repre eou.taci6nde el!
ta Universidad con el motivo expro ado,debiéndose expedir por ~irecci6n de dministraci6n las 6rdenes de pas~
je respectivas COlItO oasí taillbi~nanticipar los v1é1ticos
correspondientes con cargo de oportuna rendic~6n de cuen
ta .3~ - Inscríbase, comuníquese, ~ome n a Secci6n Personal y p~
se a ~ireccl6n de .dministraci6
sus efectos.cumplido
arch:!vese.~o

-------------r

I

IU J L

RAPEt.A
RECTOR

-

..

fI,C:IOJf

IONAL

OS

L.A.

N.A.OIOK

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Santa b'e,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 JUL 1953

DEL LITORAL

CONSIDERANDO

I

(ue con el prop6sito

de imprimir un folleto

que contenga las clases dictadas en la c~tedra del
to del Justicialismo,

este Rectorado

te se tomaran las versiones
a las conferencias

autoriz6 oportunamen-

taquigr~ficas

pronunciadas

nstitu

correspondientes

por el Doctor 0arlos Berraz

Montyn en los días 27 de mayo, 4 de junio, 19 de junio y 26
de junio 1!l-",imos,
sobre los temas
"Organizaci6n
del

aí",

Social","Organizaci6n

respectivamente,

Orgamzaci6n

del .l:'U.eblo

Econ611lica"y Conducci6n

cuya labor estuvo a cargo del

I

'"

Taquígrafo

Don Luis B. Kaufmann,

~L RECTOR D LA U~lVERSIDAD
Resuelve
12 - Retribuir

:

al expresado Señor Luis B. Kaufmann

cepto de remuneraci~n

por el trabajo de referencia con

la cantidad de uN MIL SEr CI~ TOS PESOS (
D
2

~ACIONAL,

en con -

a raz6n de

1.600.--)MQ

. 400.-- m/n., cada versi6n.

Imputar dicho importe a la par u.í.ua ·'Honorarios Y Retri
~

buciones

a 'terceros", Capítulo

11 del presupuesto

vi

gente .3~ - In cribase,

nis~raci6n

comuníquese,

tome-...
,

y cumplido archíves

•

U L

RAFAEL

~

V. GUTIERREZ

.FEDCBA

Direcci6n

'N.

REr""

RA

p'1:t.A

de Admi-

S iR ..,.

.• .• •

ras

Santa

0 1 : ' 1 .'. • •

N .O

zyxwvutsrqponmlk

nO PONMLKJIHGF
0:10

Fe,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2JUL 1953

Atento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
QU9 sste
Rsotorado,
a raiz da frCcu8ntss
idos QU3 formulan
diversas
c::':.,l)snd0l1.cias Gel Ministerio
d6 3duca n ds la Naci6n,
como asi tumbi~n ~a otras
r3particiones
oficiales
ducac ona Lo a del pais y d:.1 ',:;~tr8nj cr o , d·:.b~ pr-o duc í.r Lnf ormac í.én
r:::laciuna:L.
con a Luranc s y ...c r sona'l, doc::.nto ~
carác t ar Gstac1istioo
los &istintos
institutos
ClUO
in"';:;,':;1"an :.;8"(;;:' C2.30 d8 c scud o a ,
los
por lo g0ncra1 y dado 18: c ar=.nc La do .l1J.'l2 f ucn "(;0 do .í.nfo rmac í.én .s
~Bá2 0 Lnmodiata,
no pu:dcn
sc;r :V2CU2.~OS con lQ c~lcridad
r3qucí

í

e, y
Que.; t21·::'5 d.í.Lac Lo nc a i:¡1plican una a .::ri::; G::' in .:~i:nt::.s d~ toda indol~
~u~ ~ac~n &pnr:c:r
en mora 2 .ste R:cto0, frGntc
2. :::;808 p c d í.do s , o ccaí oncndo
e.d·::.mé.sg2S'COS ta1ss
COf.10
lo,.:;
~:rivc.n d:: Lae nc.c aacr-Laa comun.í.cac.í.orica C', Lar ga distcmci_.
con
ínst tU-CO;3r:. spcc ti vo s ;
í

Qua os pr~oiso
contar
con los
d í.c hc f'u in t ; c.c Lnf'o.r....
mr.c Lén ,

c cn t rr.Li.z.cr

3L RJCTOR 1)3 LA miIV~JR3ID.A:)
R...J u :.1 v c...~

\.. 'N.

R A l'

RECTO"

RAFAEL
s"'~"O

V

GUTIERREZ

~

j~R

L

-

') :1"

-

res. n ;xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
.?Jzyxwvutsr
./ FEDC
S fa v

anta J!'e,

--

. . •sBl
.

OIT .••.
B

N .o

_ ..

3 JUL 19,51

Vist
e ta
ct acione relacionad~ con
1 invitaci6n formula a por inter.nedio del .inisterio de 'elaciones ~~teriore y ult~ por la
bajada de ~~paña. ~
ra partici ar n e~ VI Congreso Internacional de Leprolo ía qu ""erealizará en la ciudad de Ma'ríd del 3 al 10 de
octubre r dxí mo , y
Cv
e la fecna xpresada coincide con e~ p~
riada
u la actividad doc nte de la lnstituci6n e halla en leno desarrollo n cumplimi nto de los lanes de estudios r spectivos dado lo avanzado de año lectivo, ci~
e n vío
de una Comis~6n
rcunstancia que no p rmite elPONMLKJIHGFEDCBA
s ntativa de esta Casa de e~~udios como hubieran ido los
de eo ue la misma,
or ello,
.8L R

e o
Re s l..elve :

1••-

.rl.dherir
la universidad al 1{ Congre o Internaci.onel de Leprolo ía ue e realizar' en la ciudad d ua 'rid
e octubre pró imo.
del 3 al 1

2~ -

olici~ar O' intermedio eL ilisterio de ~ cac16n
de la ~aci6n se requ~ora de la autori ad org nizadora
el envío de las conclusione
a que, con tal motivo e
arribe, dada la alta significa 6n c1entífica
-e las
misma haorán de re re sentar p a la ense nza.

3;

Inscríbase, comuníquese

A E L

V

GUTIERRE2

SECRET"RIO G:oN"R~L

y

a c Ive se,
í

ú
~'
.) I
re • n;;:
PONMLKJI
J
FEDC
.JAP.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
n:i 56568
_
N.O zyxwvutsrqponm
.4 /

S ia V A S .

anta ~'e,

O I T A I l

6 J UL 1953

istas estes actuaciones r laciona s con
r int rnedio d 1 L~isterio d
1 invi t.ao én cur ada
el cione Ext riores y Culto, por la Uni6n Int rnaci
d Ciencias Bio16gicas, para participar en la XI
amb~
G~neral Ordinaria de dicho Org ¿ismo, que tendrá lu ar en
riza ( rancia) del 17 al 21 de agosto pr6ximo, y
í

Ü

1¡jID

N..u

;

oue es coincid nte la fecha ex resada con
1 erío o e len actividad doc nte de la In tituci6n,
n curo limi nto 1 de arrollo e 1
~lan s e
tu io, circunst ncia qu no ermita de tacar co o hubi ran i o
lo d eos de la misma una uomisi6n Re resentativa de s~
t Ca a de estu~ios,
or ello,
'CTOR

L

UNIV'¡:';
..
JI

D

sue1ve:

.

°

rir la universidad al I Con re
Gen ral Ordina
19 rio d 1 mencionado
r ani mo a realizar e n la ciudad de riza. n 1 mes de a osto
2g -

olicitar por intermedio del 'ni terio de ~ ucaci6n
d la laci6n se requ.Lera de la res ectiva autoridad organizadora,
1 envio d 1 s conclusion s a que
arribe con tal motivo, d da l· alt significaci6n ue
para lo intere s cientific
las mi mas habr n de representar.

3~

In cribas , comunique e

y

UL"N

RAPELA

RECTOR

3- FEDCBA

_ es. n
.s ia " ,

Vistas
La c í.t ac í.dn

si6n
ael

j}

o.e diversos
Rector~do

cione

estas

·ivada.

articulos

a e:f:"ectoi:Jar•....
la

con ce sta no a las
Universitario,

oi, apue st

B

por

cuenta

lo

acerca

del monto tot

Lnf or-maoo

re~erid

or la
Qel

r soluciones

en último

o!'icinas-

estuo

nOs.lOl

y teniendo

a r-ecc i ón de
asto

.p -oví, -

cu as uujua.ica-

o.eL 13 de marzo y 15 o.e abru L pasados,

so uci6n

N.O

ac tu aoí.one s relL.ciont..o.[.s con

levada

y Conse'o

fueron

C I T " .

~'e,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6 JUL 1953

anta

la

.• • •

y 177
en -

..a mini straci6n
ecia.o en la

re-

término,

iliSU.L.uV J.;;:

10.-

o ificar
de fecha

el

articulo

30 .a.e la

15 de abril

do.,

licitaci6n

a que la

tal

cie la

la

cantia.ad

de T

un

r-eso.Luc í.ón nO 177 -

fij.án<io se el

onto to-

misma se refiere!

CIENCU":;
T

y

CUA,1'

O

en

.sos

0.-Inscribase,
.u cUnini.straci6n
2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
tome nota

y oportunamente,

archÍvese.-

't

U1A E L

V

GUTIERREZ

R A P E LA
ECTOR

SíRVA.SE

O'lTAR

N.o

zyxwvutsrqponmlk

antaPONMLKJIHGFEDCBA
b e , xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1)

viata

e tas ~c~uac~ünes de la ~acultad

de Ingeniería f.¿ufmicarelacionada

ueldo formulado por el I~

rroga de licencia con goce de
geniero

con el pedido de pr6-

ufmico Oscar Gil Elizaga, en su car cter de pr2

f ior ad junto asis tente de la cátedra de
~

y

1 etro etalurgia'~ y

Finale,

jo

'L

leetro uimie

~

ecretariu del S minario d

atento la

cuenta lo aeon ejado

fI

eau ale

invocadas

y

'lTaba

t niendo en

or dicha Facultad,

CT R D

U.l

RI.AD

Resuelve:
l~

-

Tener por concedida la pr6rroga de licencia

or el -

término de tre·smeses, eo 1i Cl. tada por dicho profe or,
de acuerdo con el art!eulo132 del

partir del 1 de abril tÚ timo.

2 942/47,
2g -

Inscríba e, co un:! uese, tom I
y

uperior Decreto ng

irección de

dministraeión

ta

ec ca dn Per onal

Cumplido archive e.

tltiu ~ ~
U l-

'N. RAPlH.~
RECTOR

FAEL

V

GUTIERREZ

SECRET •.R'() G

N·,R'L

FEDCBA

-

zyxwvuts
Res.PONMLKJIHGFEDCBA
N 0 ; 3 : : .. b
SfaVAS:I:I

OITA.

N.O

Expte. N° 55289

Santa Fe,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6 JUL 1953
Atento a las constancias obrantes en estas actuaciones

y

teniendo en cuenta lo informado

y ,-

aconsejado por Dirección de Administraci6n e Intendencia,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:
l0 - Dejar sin efecto la ~djudicación dispuesta por reso
luci6n de fecha 25 ,de fe~rero del año en curso en expediente N° 55289 corr. N° 4, en c~nto
a l~ provisión de 60 l~paras

de 300 ~. a

respecta14,90 m/n

c/u, ~ favor de la Casa Katester y Cia. Sucursal Sa~
ta Fe, en virtud de que ~a misma no ha s~nistrado
hasta la fecha el material de referencia.20 - Establecer en consecuencia ~ue el impmrte de la ad-

j~~cación dispuesta por la resolución ya mencionada queda fijado en ~a carrta.dadde UN MIL TRESCI~~TOS TREINTA y DOS PESOS ( $1.332) MONEDA NACIONAL.3° - Inscríbase. comuníquese y pase a Direcci6n de Administración para que proceda a desafectar el importe
correspondiente a la mercad
en el art!
culo l° de la presente res 1 ci6n.-

FAEL
SE('Q~-

V

GUTIERREZ

.

~ ,
•...zyxwvutsrqpon
S'fav .••.
SE

xpte. N

anta Fe,

O:lTAB

N.O

zyxwvutsrqponmlkji

58408

6 JUL 1953

Visto: las presentes actuaciones de la

acul-

tad de Ciencias Juridicas y Sociales relacionadas con la licitaci6n

rivada llevada a efecto para la adjudicaciÓn de p~

pel, a los fines

e su devoluc~6n

a esta Universidad la que,

oportunamente, facilitara a la misma el papel necesario utilizado en la impresión de la obra

Huelga"; atento las

"La

constancias obran-¡;esen el expediente, los presupuestos agr~
gados y 1;eniendo en cuenta lo-preceptuado
del Decreto N° 20523/48 Y lo informaao
Dir cción de

y

en el artículo 5°aconsejaao por la -

dministración,
L _ """CTOR

..:..
L
UNIV ~R;3 lJiill

Resuelve:
l0 2°

prooar la sustanciación

de las presentes actuaciones.-

djudicar a las Casas y por los impor-,;esque segui ameu
te se mencionan, la provisión del papel que se especif!
ea:
asa lturrat S.A,C· 66 resmas de papel alisado, de Ira.
a.e 30 kgs., formato 65 por 95 cms." con rayas de agua,a
155 c/u.Pomini Hnos y Cia.S C, e l.: 41 resmas de papel Obra o
diario, de 2da.voluminoso de 30 kgs. formato 65 por 95Cms, con rayas de agua, a
144 cJu.- 690 hojas de pa pel obra de lra.,de 80 kgs., formato 74 por 110 cms a77.80 el 100.-

30- o 1 importe de IEZ y SEIS ',IIL"o'ISCIZNT S ""'ETENT PESOS
e N O H}!;1\j Y DOS CEN'!' VOS ( 16,670,82) MONl!;DA
el N L
a que asciende el presente gasto, deberá imputarse a la
partida 21, Cap b), inciso
, Capitulo II del presupuesto vigente de la Univer. . ad.Jurídicas y

4 0_ Inscríbase y pase a la Facul
Sociales a sus efecto s.-

UL"N.
RE

¡

re • n2 0-1
pte.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
57967_
Sfav ..•.
slII

anta

la

nunci

l'

ta

sentada

l'

cur os de

(2)

7 JUL 1953

e,

taa

i

actuacion

01'

1'elacion d~

la profe ora titQl r

ouadernaoi6n"

It

CITAR N,O

de 1

con

n

o

o ul.ar

d
niv 1'''''i

,

o ario d .endie te
r:la

uién fund

ast,

'S

1

tento a 1

1'0

tituto

-'ooi l,doña

u

ud

d

1 mi ma en razone

ue te de reemplazante

di

f rmul

dioho

tituto,

e
e u Iv

19 -

:

oe tar la re unoia de referenoia,

a

artir d 1 6 -

de junio Último
2:

iguar profe ora titular en do ...• (2) our o

- D

cuadern

cí.én" en 1
.

de endiente
oha

l'

~dioa

a ven!

nstituto
,a

la

opul

ooial, a
ñorit

1 na

l'

d

Roa 1'1.0

artir de la f
at1'ikio ,quum

, o mun:l ue e, tome

r onaL

rohív s

AUL'N.

RAPELA

RECTOR

11
I

11

re mpl zando a 1

In c1'.1b
y

d 1

nivel' idad

d

S f a V A S .I ! I

O I T A R

Santa

~e
sario

de la

elación

Fe,

se

7 de julio

de

a'
:.;

N .O

nO

Res.

,)zyxwvuts
<S

1953.-

curnp Lo '31 )róxirno

c.~ da

julio

el

137

'.1iver-

d xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ec.Lar ao i.ó n de PONMLKJIHGFEDCBA
l a . End ep end enc i.a Nacional
y el VI &10 de la

de la

Independencia

Económioa,

de

y

OON3IIl3R.A.NDJ -"
es d sb er- de las

QUe

ner

sá smpr e vivo

liaoión la

el

jerarquía

hí jo s y aír vs

de

r ac uez-do

de

jurídicB.?
e j empLo

aquel].as

'3conómicsy

a, la

humanidad

Que además
ds que

se

co nmamora al

ní do s en un ferviank,
h srmano de; Chila,
como

31 ma j o r

ternidad
Por

presenta

estímulo

la

para

fechas

h

social

que hoy

á

forjar

't ad o

lT.¿¡nt.~_

enol\:;ulleci:;

sus

é:

d e I profundo

si<.5nifi e 1.do de 1 a ef .;¡mériy Pu cb.Io
con

ar(5.:mtinos

~

puab.Lo

;,1 gran

.·,spiri t u a.L y aco nóraí.o a d , ambos p af se s
Lo e cimientos

inconmovi b.l e s de

la

co nfra

araez í.c ana,

ello,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL

RECTOR

DE LA UNIVERSIDAD
Re sue l

10 ,-Adherir
de la

es ta

Casa de

Independenoia

lentísimo

señor

estudio
y al

s a la

júbilo

Presidenta

d:a

V~;;

oonmemoración

popular
Chá Ls ,

del

2° .-Conoad¿"r
3°o-Inscrí~as8,

asueto

administrativo

oomuniquas3

el

vi si ta

don earlos

Ibañaz

día

y archiv~s3o

L N

an; v ar aard o

la

que provoca

Gtill'3ral

nuevo

po.-

L

R A P

RECTOR

11'::8 •

38

toda~

d s co nf r a.t ar-ni dad

unión

del

s tó n.i c ae qua ii.E::.ron a la.

ancu sn t.r-a a Gobierno

s e n td mi sn to

e s I Lando

ins ti tuciones

\A o H
..C H lv a

I

ds l

]xc~

d,,:;' Cam

res

julio

8

nO 33 /

de 1~53

.í.ní'o r-mac Ldn que j,"ll"ecede do la Dirección
VI3?O 13 xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
Administraci6n,
sn :;1 fj:;:n-ci(10·d8 que con motivo
de: le. aprobaci6n
1 ordenan .i sn to 18[,&1 c1:::1 y:cs 5U}!1J.8 st o lJarª 81 año en curso,
por De
eto núme r o 5719 del 10 d0 c:bril
Último,
c o r-r-cspcnde de aa í'ec t ar..-;s (1s r'o¡:'Hmcr,,:ciones da c ar'g o s , efectuados
provisior.-e.l
s afsctaeion
t s , a par t da s d:; :'Otro:::-1G a s t o s " j!2.1"2.c 21";[:1"12.s en ::.L.efiniti ve, a
V E '.! : ,;
pé.....:..-tidns c1s ::Gc.sto s en Pe r acn a l '",
s r aspe c t.íPONMLKJIHGFEDCBA
á

3L H:sCTOR:JE LA lJ1fIVZR.3IDAD

R:suGlve~
- Desa í'e c t ar d:; le. p arc í.da 29 ::Honor ar í.o 2 y retribueion&s
a
te.E,
do CuAR~N
cero s H del Cal>. XII "Conc op t o s Ve,rio s " la suaa to tal
T..\ MIL TR:3SCI3NTOS
NOV3HTA ?JJOS :JON V':;IN'L'3 QZHTAVOS (":>40.390.3:)
monada nac í.or al de curso
l:Jgal,
por r orauncr-cc í.one s abon ada s de
enero 2. mar' ,:..;01953 Lnc Lu a l ve.
- .Af:::ctar, en cambio,
el r.l::"~moimporte
2. 12S r-e spe c t í.ve s pa r t
(,as del título
1, "Gastos
<n Pcr ecne.L'' de 105 Capítulos
1 "Con
11
y XII
"Conc e p't o S Varios",
<: sab8r ~
ss jo Universitario
Ca~.l - Consejo
Univs1"sit8rio
2.) Sueldos
?&rtidas
individua1ss:
ltem I~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
del R~c~or~jo
Sr. Mcd2rdo R.
2 - Secret2rio
Stcss:ns
- Li~~id2ci6n
por cnero a m~rzo
-- O 5.400
1953
3 - S,:¡cr·3t2i"io Pri vt.do - 3r. Al.e j cndr o Villa
3.000
ggi - Liquidación
~)o1"en cr-o a marzo 1953
í,

,

Partido.s K10b,_l·3.3
lt~m I~
1 - ~Ub8rto 1. j"::lé..;n:;ré; - LiQ.uidación
por enero
c. ú12:C z o 19 53
lteffi IV
1
Dr. C2r10s l. Barraz
Montyn - Liquidación
por :nc~o a ffi2rzo 1953
2
Srta.
:Slena Prono r,~~
tchcll
- LiqtJ.ic.C'.ciónpor cnero 2. marzo 1953'
T3~8S~ d~l C. C8110 - Liquidaci6n
3 - Srta.
por cne~o a marzo 1953
!lCOi1C,~ptos Va.l~iost:
b) Jorna1os
Partidas
globG1es
Itcm. I~
1 - Liqu.idacionss
por sn c r o 8. mcr z o 1953 a (~
vor ae ~rancisco
A. Dodcro.
Requc1 ?u.ig,Ana 31is8. 3gui1uz,
N':stor
Jo~é: Saubois,M§.
rio An~::ü Tiscornic'7
Fernando
A. I'rÍora1es,

,)

4.500

2.400

l.350
1.350

C2.'p.XII

//

-

S f a v .& s .

C I .T .& U

-,

-.1

Trnnsport~

..•
• .• •

4·

••

••

a)

N .O

15.080
34.080

Itsm 11
2 - Liquio.c.cion3s
por ...:nero C. mc.rzo 1953 a xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
f avo r de Frf!ncisco
Mnrtíncz
1.350 FEDCB
~2.? I. - Cons-:j o Uni '{o,l:sit2.ri9.
3) .A.porte ?2.trone.1
Itcm 1 - Po::.:, incidencia
p2l"tid-cs individual:;;s
1.176
It:m J_- Por incidencia
)2rtidcs
globf!lcs
.630
It:.m IV- Po r' Lnc í.dcnc í.c ~:::rtid2.s globc1os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
714·
XII
Conceptos
VCr:~3
CtD.
.
..•. _--_.
~
It cu ¡ ....
1'01" incidcncic.
..:,,-l....
-¡;j.das glob[~lss
('!.
U J urne.1e s il
:;¡
2.251.20
Ltcra 11 - :?or Lnc í.de no e }artidas
gl()b?ls~
I:Jorn21c. s::
-.(

í

T

O t 2

1

r

- GomuníQucsc; S Ln sc r-Lbesc , t orac no t a SCicci6n
"o Mmini a tl'c.e i6n. - Curnpl í.do ore h.í
SI'

-~-

-----

.../

Sfav..AslII OIT..AB N.O

zyxwvutsrqponmlkj

Santa F3, 8 de julio ~~ 1953

Visto~

ci6:l C:el 1.37

2.';'1i

la rJsolució:n (;ict<:.daen f:C:l2'.7zyxwvutsrqpon
~31

vez-aar-í o

6FEDCBA
año :;
s le

cíonc l y al

Ind:}aadancia

0

200n60i

C2,

l° - Invitar al ~0rsonal doc¿nts~ ad8inis~ra~ivo? obra~o
vicio

¿: la Instituoi6n, p~~a que concu~ra ~ 10& actos

ci~lss

qUG

con t~l ~otivo

A E L

V

t.i

GUílERREZ

----SECRETAR'')

G ' .~_"

ea ,3)3br~n.

/
v xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'">r.I C 11jY.LV-:S·:
. ..,.
~.

2° - L1.sCribc s G ,

A~3.--

y ~_

L.

.::....:

S3r

ofi -

¡CJ.CION

SíRVASE

DE

LA

lIONAL DEL

Cl:'rAR N.O

N .••.O l:QN

LITORAL

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Santa J!'e,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
10 JUL 1953

.)

Vistas estas actuacione~ de la Facu~~aa'de
Ingeniería

ufm í.ca relac ionada

de licenei

con goce de sueldo formulado por el in .errí ero

u:!mico Julio Kun, en

con el pedido de pr6rrog

u carácter de profesor adjunto a

cargo de la c~tedra "FíSicoquímica"

y profesor interino -

de 12 horas en la Escuela lndus~rial anexa a la misma, atento las causales invocadas

y

tenienao en cuenta 10 acon

ae j ad o por dacha B'acultad,
UNll{~HSlD

Resuelve:
llS,- Ceener por concedida la pr6rroga de licencia por
t

9..1. -

rminoPONMLKJIHGFEDCBA
ae
tres me e , solicitaua por dicho profe or,

de acuerdo con el articulo 13g de~

u erior Decreto

ng 26942/47, a part~r del lU de abril úl~imo.
2g -

nscríbase,
Dirección

cOlliUhíq~e~e,tome

ecci6n Personal

de Administraci6n.

archives •

UL'N

RA PEL

RECTOR

y

j . . J ~ ~ i !•

rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5 20 3:5-Co :"':r:'. :¿.,NMLKJIHG
EDCBA
S i.V A S .

arit a

zr-anqud

Su~erJ.or
c í.a

que resiuen
te

en la

r-e sen'ce

de "iúsica

que r'ue r-a

30 a.e julio

üel

de la

el

.vOl:'

no La c í.t a se

a los

~ue la

arrt enr,

la.

z-eao.Lucaón nO 4 4 -

p r'o.t'e eor-e s ue la

c au o.ao

en r'cr-ma

entrega

e ~eaiente

ac o r'uao.a por

de 1952,

:fuera

N .O

1QJUL195

'e,

:Lsto el
.ocue La

O I T. •.. !

e San a ]'e,

. en su

misma

consiste,!!

de dos ~.J['f:!ú.;es
oí'i-

c í.a.l e s , y

.

•

ue
oriben

a la

reas

de los

Insti

tuto

derivan

mismos,

la

razones

de z-erez-enc í.a,

medida

g ar-ae Lae que

SUDsisten las

aÚ n

de la

ue aeben a.gr~

mayor c ompLe j í.dad

en raz6n

Bscue1a

a las

ue uieron

ne habersa

d.e last.§:

anexaao a ~

J,;'roí'esorauo ue ....
úsica

o.e

ae l.aciu

dad de .•.o sario,
EL

m:;C 'O : JJ'

LA

.1:

IV.ól~IIJ_

,.:?esueÍve;
10.-

utorizar

a la

con carácter
sentar

.J..Jscue1a up e r-Lo
sin

de excepci6n

preceuente,

ciel corriente

expida,

ario

de .1llúsict;.¡.
.J:Iara [ue,
~ue ello

a partir

ce L 1

a.nc Lus.í ve y hasta

1

de jumo

cantidaa

8.06 O • -).1...

E

1 ACIOI

lm¡¡li que-

'l.L, 0..0

S

de primera
go a. la

6rdenes

clase,

'partida

niversidad

para

oficiales

de pasajes

ida. y vuelta,
"pasajes"
el

. a quienes. alcanza
nO 4~4 mencionaáa

año
el

sin

artículo

en los

.l.m.•.~-

mensuales

e ama y con c~

del :gresu.-puesto de la

en curso,
lo

de

U ':

a los

~ro:resores-

de la

r-e ao.íucaén-

Considerano.o s <le l.a .f)res:::

te.
2° .-Inscríbase
r-ec c í.én

t

de ,Administraci6n

ar-chf ve se

s -«

nota

as

a la
liao

;

ExJte.nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
50333 NMLKJIHGFEDCBA
S lR V A S l!I

O IT A R

N .O

Cor::c.nO 1

Sé..ntaFe,

Visto: las
cul. tad de Ciencias

O JUL 1953

1 rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

resentes actuaciones

Econó ..
rí oas , Comerciales y

licencia por enfermedad a la profesora
de Comercio anexa,

aeñor-L

ficaci6n eX'e ida por el
dicos

el

1, inisterio

grega y teniendo

de

ta Flora

~e la Fa

olíticas, so-ore

de la Eacue La

u erior

f lbaum; atelto la certi

epartallientode Reco oci ientos
a'Lu

Eé

PLlblica de la ...
ración, que se !!.

en cu.enta lo-informado por la

ección Perso

nal,
EL _ :3C~O

D~ L~

uxr

:B .31 •

Resuelve:
l0 - Téngase por concedida licencia con ~ce
enfermedad,

de sueldo,

or el tércino de sesenta días aFEDCBA
p
rtir del

16 de setiembre Último, a la profesora

de la Escuela

Jerior de Comercio anexa a la Facultad de Ciencias
n6..
rí cas , Co erciales

y

baum, siendo reerplazada
so por la profesora
20 -

Inscríbase,
ar-el f ve ae ;

por

oL f t Lc aa señorita Flora
interinamente

señorita rarth

co~~í~uewe,

1.

u

MCO-

fel -

durante dicho

b

c;J.fferata.EDCBA
ersonal y -

tOillenota; ecci n

6L
II.L :N .

R A P E L .h

~ECTOR

res nozyxwvutsrqponmlkjihgfed
;3;;'

~xpte.nO ~-6 "
-n e

eG,1/l..CBA

-1

EDCBA

S fa V A 8 1 1 1

C IT A R

N ,O

anta Fe,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
10 JUL 1953

Visto: el pedi -o sobre prórroga
cia acordada opo r-t unac ente al
• anc o
en

4

uxiliar

el Rectora o seno r Per

belFEDCBA
l ' orales,
atento las razone s invo cadas,

cuenta lo infor a Io por
"'"'L

ección

e la licen

y

teniendo -

ersonal,

-"OTO

Resuelve:

l0 - Téngase por concedí a licencia con uoce
término

e quince días

~xiliar del

e sueldo, por el

a partir del l° de mayo Últi'o,al

ectorado señor Ferna

20 - Inscríbase, comuníquese, tome

not

bel 11 orales.
Sección Personal

chívese.

-

.L 'N . ~ A P ~ L A

'"

RECTOR

R A FA E L
S E C R E TA

•.

V . G U T IE R R E Z
R <)

G ~ ••
~ €R

L

7

y

arNMLKJ

re s ...
1 0CBA
: J ) ¡ J ¡ EDCBA
FEDCBA
3xpte.n:ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
56479
S fa V A .S " &

Cor ".nO

¡;)antaFe,

v:

_ea

de

d

lv o

0 1 :'1 ''''.

N .O

1O

1111

19S~

.
-,
sto el pedidorqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
f'o r-, u.Lado
or la soc~ccJ.on

G 'e ial de -,-,stu
iantes

Fernando .•
bel

NMLKJIHGFEDCBA

2

e

erecho, sobre a :sc::::,ipci
n el

"'c..les,
para continuar

Ie sernpeñan

inistra or del Cocedor Universitario;

cept ua o uo r el ar t culo 60
en c~enta lo infor Gdo por
.1:

'7'CTOJ.

o

y

r

fW1Cio-

átento lo

del Decreto nO 2774/52
.,
eccJ.on ersonal,

DE L

Las

eño

re

tenien

0-

un V ...•
R '1

eaue Lve e
o -

cordar la adsc ipci6n del

uxiliar señor Fer an o

~or~les, al eo e-or Universitario,
cianes

e

eses a

dministra or del
..•..•

a rIJ l.

ívese.

1 FA E L

SE~'J

V ~:U E R R E Z
'"'

p re. resempeñar 1 s

is o, por el término

fun

.e seis

el díe. 16 de

20 - Inscr base, comuní
ci

oel-

1~~\1.

e sonal

y

ar

a

- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
res. n c } ¡ b - NMLKJI
~A).nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
57075
S f a v . . •s ..

.10 J

.arrt ~ ~ e J
ONAL

1

C l T . . •a
.

N .O

3

DIDL LITORAL

i sto:
_-..t.rictütura,
6.0 con la
horas

exp e cd on t e u,e la

Ganadería. e

renuncia

(iue,

a.e wutemátbas

sent a el
las

este

n cu trlas
uel

en su

.c'

C1}~ tea

.•.•.
I·lnes,

ue

'elaciona

o oe ..t?l"oí·esorde - :ves

C al'

"scuela

'')eLlonal

anexa .t;Jre-

.....;rimensor sellor Ea.Uro"'ClO
; ern.'"...
o.ez j- at ento -'

razones

y teniel

invoc~uas

do .i.-,orsecc i.ón

ÜO en cuenta

lo

in 'onn

ersonal,
"J)

:LEC~O R J)~ FEDCBA
J ..J :~ UN1 V " : :• {. ~I

EL

.•.
·esueive:
lo.- ••.
c ept ar- la
dimitente
20.-

los

olicitar
j e sin

oe r-ete r-enca a y at;X'auecer

renuncio.

aer ví.c í.o s p re at aco s a la

a.el poder z~ecutivo

de la

ef'eot.o , como c one ecuerica a

r-eserrt ac.a, lt.. de s í.gn aca.ón

Institu::i6

ración

de

la

aJ.

se

e-

renuncia

o.el ".orimensor

-

se or L

cu ar-do .¡lerrián<iez(C1.190:>-D•.-Vl. 40-Iliat. J. ::>6:>.774'.
,

I.n o
ar

3.734.372-01.Eederal),
de Tres

mética

Ji,t

J?J..cna), efe c t u.ada 'por su';eri or

10126 de í'echa 9 o.e junio

n

titu-

hor r.s selñancles"<ie "'11' t.emá't í.c as»

y Geometría

ecreto

como ..rroI'esor

último •

.
saoer

3°.-Inscríbase,90IDuníquese,
. nisterio

a.e ,¿a.uce,ción ~
ersonal

ecci6n

y resér

en co ia

al

Nación, tome nota

e~e.

b ta L L c 4

j rqponmlkjih
_ _ _ _ _ _

R A lJ .L

I

N

F'

~ECTOR

FAEL

V

S E C ~ E T "'R IO

G U T IE R R E Z
GE

6ft

1.

P E lo A

f"

S :fa V .& 8 lD

O IT .& B

N ,o

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcb

":::xpte. nO 58491 -NMLKJIHGFEDCBA

O N A L

rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
e, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
13 JUL 1953
t
.•.

L IT O R A L

D E L

-:..sto.1 s
e

t

nc

v_

,

s .

í

,~

v:'st s ci ~t~f:..c
'-'v:..c
t ....

o
J

..:

n
• • •

lo s

sej

1 extr

e

l:l.C d

o, o

stino

, tento

1 s

cue~t

:/

1 :'

~ Inst'tuto
const_nciaS
~o ~lec

96~,J lo in o

J

1

-

c':"or.. con

-¡

..•..

e l'!

e'

tur 1z

~ci o;:)CFEDCBA
e
J

o po

..L

'

xp e d i _ t

oor .t

ctu cion

L.-C

In.~ust~ i

1

-lo.

te s

r s

tuoy

:'1' CC:.

esu-lv""

_ .-4. -o o

r

.:..
ci6n

au

- 1

e '

J
cult
tur .....
l'"s

HC~

o

t~s

pr

ctu c:'o ..,s.-

te 'tic s,~isico_ndust.:.. p _
/
e~tr njero de 1 s ~evi y
ol" los l po-~tes -<::;

/

e el
c'so
versi

.
s _ e 0-

,

_.

J

pf t u.Lo V
- p s
s

v-

_

S's efcctos.-

U J ..

N

R"

P E 1- ~ )

IiECTOR

/

S fa v A .s lII

t

13FEDCBA
JU L

NMLKJIHGFEDCBA
rqponmlk
O l o : l ' . • • •a

N .o

1953

c t u o o•• s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
í

proEDCB

co

t

st
o

t

c:..r n ,
L

sue v

.
1

s /-.

n t e s CBA

_,

cho,s/ •
3°. -: -

c

í,

Y

1.

/

.8xp. nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
57864-

'e, rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
13 JUL 1953

'anta

Vi sto:

que la

cas,Comerciales
lacionadas

último
ael

olitic

con el

dos acordada

F""cul"taQ

por

por la

de licencia

ib.cultad

6.e Estadistica

misma aea .na ura,

actuaCl.ones recon ooce ae sue!

nO 65. blb

resolución

expresada

Instituto

a las

s ele

pediao

ae <';l.encl.as ,,-,canó iFED

ael

30 de

a favor

a rec t oz-

ael

y p ro r'e soz- titular

'"rim.a.on Carlos

'.Dieu

yo-

ID

ae la

er'aa t , y

onsi dez-anúo s
ue el
aentro

cuadr-ado

Gel

ecreto

. e <ii<iode re erencia

de las

prescripciones

se halla

úe.L artíc

ue el mismo se b sa en el
menciona6.o profesor

realizará,

meses ae Octubre

y Noviembre

tos

de dictar,

Centro

en el

de

mericano

de la

mitirá,
cias
la

asimismo,

que benef í.c
ensefanza

í

ar-án

especializada
Insti
or

el
mado por

tuto

ello,

art.13

acción

Unión

e por

os efec

bleroente
~e

Inter~

a , leé
anameric'NMLKJIHGFED

lo

conocimienios

indud

a

st.i tuto

conome t rf av,

adquirir

hi

e

setianza estaaistica~

a pea.ido a.el

de "Fundamentos e.e

e que

de

róximos,

económica y í'inanciera,
1~taaística

via

anti850

los

ciones

o 13

26942/47;

n~

ae

en-

que le

pe,E

e~perien

el

a.esarro

lo

a.e

el menCl.on~ao rofesor

de referenciu.
y teniendo

ael

ecreto

en cuent

lo

nO 262-4 /4

rece~
lo

i..nfoi.

ersonal,

.eL

.ECTO...i:: Lh. U
e sue Lver

lO.-Tener

por

a partir

concedida
ael

mino de dos
st a df s t í.c a

licencia,

10 o.e octubre
1

eses,

al.

profesor

con óoce a.e
próximo,

a eres;

y "por el t~r-

irector

del

Il sta tuto

titular

ae la

Q'

-

misma asigna

IONAL

D EL LITO R A L

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

////ciaJ..esy

olíticas, ~rimensor

don Carlos ". ieule

ae~
fait, a efectos ue efectuar el viaje refer~do,rqponmlkjihg

biendo presentar

a su regreso,

nado con las investi acione

un

informe relacio-

y conocimien~os aü ui

ridos.
2o .-rnscríbase,
ne~

y

secc í.ón
erso,
a.t;.. se s ber a

comuníquese, tomen not

Direcc~6n

la Direcc~6n de

de AQffiinistrai6n,
suntos

G rem ~

ntercG.IJ.lb~o
'l

es

i arc hf ve se ,»
iversi tarioCBA

tur

.

~ C ú td ~
A U L

'N .

RA P E L A

RECTOR

RAFA~T'ERREZ
SECR"T'

'" -.

NMLKJIHGFEDCBA

res.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
nO CBA
1 /7
SíRV A SE

CITA R

N .O

Expte. nO )8464

1 3 JUL 1953
anta Fe,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Visto el presente expediente por el que
el Instituto Social eleva a consideración de este Rectorado la renunci

presentada por la Ayudante

3°,

en -

osario doña Ilda Inés Dona,

--

EL RECTOR DE LA UNIVERSI
Re aue Lve e

10 -

ceptar 1

dimisi6n de referenc~a a partir del 23 -

de junio último.
20 - Inscríbase,

comuníquese,·to

y archivese.

R A FA E L
~~')-

V FEDCBA
G U " , , ! '! 'I \ 'o
J_R'L

Sección

ersonal

Sm V.6.SJII

C IT ••

N.O

zyxwvutsrqponmlkjih

Santa Fe, 15 de julio de 1953.-

CONSID

NDO:
ue ha sido fijado el día 17 del corriente

mes para que el profesor
cargo de Director
designado

don Luis Ravera tome posesi6n del

del Instituto

Social, para el cual fuera

oportunamente,
~

EL R CTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:
19 -

utor1zar

a Direcci6n

Tesorería General,

de Administraci6n

con intervenci6n

taduría General, proceda·a
del expresado

-

Inscr!base,
nistración

efectuar en la Habilit~n

bancarias,

comuníquese,
y

de la Divisi6n 00n

Instituto un arqueo de valores al ciecre

de las operaciones
2g

para que, por

tom

del)día mencionado.
no~a Direcci6n

cumplido archÍve

IJL

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
'N. R rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
A P E LA'"
R E C ToR

FAEL

v

de Admi-

G tJT ~ I'!'~ ~ 'l

S E C R E TA R IO G E N E R A L

S fa v .s B I

¡(.A C tO S

1I0:O<AL

D lD

O J : T .A H

N .O

NMLKJIHGFEDCBA
L A .

D "'L

zyxwvutsrqponmlkji

-2 -

N .O I O N

LITO RA L

4 0 .-

a

scue La

u erior

te

al

rocea.er

la

sust~tuta,

plic ación
'O.-Inscríbase,

de _IJ,'sica a.eberá tener

a la
las

a.e lo s

liquia.ucaón

sumas que le

de los

j!re

en-

suela.os

ue

corres~onuun

~or

ecreto e n

comuníquese,

~ecci6n

tom

.2erso-

nal rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y Dirección
o.e ,no.minis tr
arcniv s e . -

.L

L ...---_ IL _ ~

. RAP~b
REC'f0RFEDCBA

_

S fR V ~ 8 .

OIONAL

'anta

D EL LITO RA L

las

das con el

eó.í.do ue

mu.Lado por

el profesor

el

3 del

ue "lj'ilosofia

Decreto

c t o r'

do

2774/47,

y tenien8-o

ecci6n

ersonal

Dlreccl6n
. 'ellO , D'

por conceuida

desde
curso,

uperior

sasola,

UNIVB

ecreto

utorizar

a

h ae t a

o aa.l ba
terina

del

los

del

supuesto
la

rio

~

te

Luis

ti

en la

. tonio

art..13

'a

ue L -

' 39O J

ce la

si .u.ierrt e forma;

r,

.•.••

t

senoz-Lt a-

como su st atu't

in-

el tiem,tJo-'

a éste.
c or-r-e sponca ent e s

tlConce~to s

arios

Uni ver-s.í cad,

lIl.íéi:;,imen
o .e lice

328.=;

-1 tem 1 , . 2,20;

IU l iU.J

l

la

y aurante

d'ad a las

C,d..t?itulo 11

.•.
~.;.OJill~

que ;;reste

a.;liar6.i,

acorduu

vigente

6 2)

asasola,

í

ara afec-

~Cl"';111.1

Ü

rofesor

26942/47,Item

del

doctor

-

31 del mes en

el

de AÓDlinistr~ci6n

servicios

}O.-Ir ¡:>utar Ulcha c an t

tidas

SID..ill

ói s,tJuesto en iü

Teresa

licencia

o Ln.fo rmado por

nO 26942/47.

...:.... ~

-ria

Q.lS.,t:luesto en

con goce de sueldos

,:úsica,

ce

a suma de

ar-a aboriar-,

de la

lo

Úl~imo hasta

lrecci6n

...; 'BrT.:.. Y l)(¡

' tOLUO '<:.,St...S

¡

licencia

c onf orme a lo

uperior

tar

atento

al p rore son de "Fllosoí'ia

Escuela

20.-

uis

-

ue .admini liI'él.ci6n,

LA

20 de junio

el

o.eIr l...rte" ce la

en cre n t a

.•.e sue.Lve
lO.-Tener

na

í,

0
nO 26942/47 y art.2 zyxwvutsrqponml
c.o
ue-

Decreto

BL

ac

Lcenc í.a con 60ce de sue.l uos , í or

ae si¡;:)núción ce su sti tu"to;
arte

N .O

p re serrre s ac tu ac í,o es re

.i!,scuela SU.t?er.ior de Lúsica,
la

O IT A R

16 FEDCBA
JU L 1953

:E1e,

Vistas

NMLKJIHGFEDCBA
CBA

orte

sue.í co
-e -

~lU

atronal

11

ar-

ó.aL J;'re-

di scriminao.a en
cias"-.iJto.

nO

Com.l!lementa
141",

tem 1 -,

/ / 1 zyxwvut

S ta v A S J 3 I

NMLKJIHGFEDCBA
N.O FEDCBA
O IT A R

1 °58255

.p .

san rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
t
17 J U L 1 9 5 3

Visto: las presentes
tituto ~up r10r
c í.én pr-Lv
r

no

e

fecto

dio~etlvi~
1

1s~;

infor a o y

í

er ~

sos b )

eons

úOS

10.- .•.
uto 1z r

:J

h)

o

j

ael

u

e s
e rrt

rior

up

í,

.,." C ..•(

..•.. ..u ...o

se enunc

x e i .~

~ey 12961

o

t6=ie

d

t

ccr
s

1 presupuesto

et ,d

co m pr'

e er 1, u

p r

or de
eterísti-

e

fo j s seis,e. l'

de DI2C ::::>:.óT

d

179• r c- J.,).-

)

5~ que se
2°.-: put r Qie~o
~~u~o 1
3 0.-Inserib

,n en

sti-

.inistr e1 n,

sc li~e~ro,confor
í

o

lo pr-cept

e

.•.
rn, nto de
í,

u

eont

esuelve

TeCl...
1tr6n ti de le.;.¡
e p tI}
con

t

rt c.z Lo 47 de 1

e io del proe

10 ctivi-

n cu

or 1 Direeei n de

1 Instituto

....
uirir,por

1icit

e u

provici6

1

y tenie~ o

J.

ti

r

on 1

tento l-s eonst nei s oor ntes en el

oz- los Lnc

e s

p

el 1ns-

con eseali~etro decifu 1 ~ltiple con

~os presupüestos
o

~t6 ic ,rel cionad s

er'

11

ctu ciones

'0··"'"

._ 1 .i.J

eter .1n
i

port

~

f

J r c : - ,6 ! ! -

nI
1

,d

u ci

1

onif:"e ei6n

..
1S.lO.-

12 e p b

p rt'

~ e180 2°

v

u...:"ve

el presu_uesto v1~ nte

se,' á o se s uer en co:i

ireee1 n

e

~t e EDCBA
tr ci6nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y p se
1 ~
su ,e ectos.-

-

N 0 5..2.'¿ fJ
Expte.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Al!

t:..ú1/(.,. "J7!

OJONAL DEL

LITO RA L

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Santa Fe, 2 O FEDCBA
JU L 1953

1st

el pedid

que f rmula la R gente de -

la Secc1 n Danzas dependiente d
entid

este Rect rade en el-

de que se designe para ecupar horas vacantes

en el Pr fes rad

de Danzas Cl:sicas y en el d

F lkl&ricas, a la señorita Raquel Nelli
cisc

Parreñe, quienes re~en

y

Danzas

al s ñer Fr~

las condici nes suficie

tes para el desempeñe d~ dichos carg s,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve
1

t

- Designar , a partir de la fecha de la respectiva
t ma de p sesi n, a la señ rita Raquel N 111 eL.C.
N· 6.113.19B-cl.1912) y al señor Francise

Parre-

ñe eL.E. N° 6.200.8?9-Cl.1928,Ced. de Id.N· 101.971
P l. de Santa Fe) e
Folkl re Nativ

o pr resores de una h ra de -

en el 5° afio elemental d

Clásicas y en 1 h ra de Cant

Danzas

C ral en el de Dan -

zas F lltlóricas de la Seeei n Danzas, e n carg
al rubr

"Partidas Gl bale s"

pitulo 12 del presupuest
2· - Inscríbase, e muníquese a
1 s interesados, t m

n t

-

2 - Item IV· del C.a

vigente.de Danzas y a
nal

y

-p11de arch!vese.-

.---ltA

'A L V
'"

G U T /E R R E Z

E TA R IO G E N E R A L

)

cum-

O N A .L D E L

L IT O R A L

'aYlta Fe, rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 1 JUL 1953
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.l s t o ¡ la

.:es ..t?0rmaterni úud ,
io pesado

a la.

licencia

que ,

con boce

a ..t?art~r ce
,
se "ora
onc epc a on

a.e nabe-

se conce6.i6,

¿6 de .ru

,

ra.enanza

• a.e .ar co

z,o , y
Consideran6.o:
ue
persona
reas

.ue haor

de dicho

consejo

Universitario

signaci6n

para

oe sempeñar ...las~

como consecuenCla

atender

a. üicho

efic~z

person

y tenlenuo

ello,

desii;.>na.ra la. -

~

de se r-va ca,o con que cuenta

~ue compete
or

para

Sbente,

número de personal

mente la. labor

y

ormal-

,

en cuent~

que se prOjfugna se encuentra

-

que la

exceptuaa.a

a.e
de -

r-e sc r-í.pc í.one a .J?rohibi ti vas FEDCBA
i
u s t as jfor a.isJ:iosi

las
ciones
tos

Ln da sp en aab.Le

de sustituirla

específicas

escaso
el

se hace

reglamentarias

públicos,

y lo

en vi¡;;;or soore
inf'ormaa.o por

contención

irecci6n

ue g ~

a.e n.cuninis..:

traci6n,
LA ID IVLI)~

EL

.l.J .

~esuelve:
ar-,

lO.-De·

cepci6n

en su st a tución
.• de

ardozo

cí.a acordaa.a

a ésta,

ardozo

.u.

20.-Autor~zur

'.fJ. o

.2.3o

ue la

y por

.J:

erson
aze c ue ,

var~os"

'alaclo

.l..J.G.rce
ino

..t>

avo ue las

a.esie,né.da

01'

con carúo

-

el

ue

arljiculo

capf t uí,o

de L .,Jresu.!?uesto vit,.,ente,

La

J

de

1 'Con

co.ntma.l
A..I....J...J

'l.

17,40) r....
(.~, l.J .. ~'.u.,.a

siuu.iente

-

ue,-

h bez-e s

a.e

n ac.a en la

ion

6.e .La licen- zyxwvutsr

a r-e cc x ón a.8 .t"'dm~nistra.c~6n .t!ar'é.,

a

a.eve lt,ue la

ceptos

término

se roz-a

.407- 'l.J..~lo-D •...• jO)

a ar r-on uar- el

presente,

el

al serior

con a.estino

la

ra.e lanza

1.

ro rma i ptc.a.

1~,n..!.J,

,-

o~scrimi-

, ..Llllen

u••.
8u

-r. ,

-2-

~J. .UtGENTI
ICC,UllO~

DB

Jf ••.
L.t.

CIONAL DEL

:r-I.CIQl!f

LITO RA .L

///lllentario"-Item

éjase
daci6n

ó.e los

sumas

de

haberes

del

ardozo,

de berán

ue por

7025/51 y 6000;

40.-Inscríbase,
sonal

.=;..2t

orte

é:;.."

e s't ab.Lecí.do q,ue, al FI'OCeó.ese

za seriora
las

,7

ap.La c uoí.ón

de

"'"-

tenerse
de

os

roe

en cuent
e cz-e t o e n

mismo.

. 1

tomen nota

" in~straci6n

U l-

1 zyxwvutsrqponm
io irqpon
e

de

2 corres.flondan

comuniquese

y Dirección

sustituto

(;¡.

ección

'N

RA P

~ECTOR

per-

y cumpliuo,-

archÍ ve se.

/

at r on CBA

l27, 4 ' .-

temIIlo,

l4 0 " -

0._

1 -

e.t-

.,

.•• O & N T IZ fA

C IO H

DE

CBA
LA

ONAL DEL

N.Io 0% 01'1

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Santa Fe t 2 1 FEDCBA
JU L 1953

LITO RA L

Atento a que se han comprobado tehacient~
mente serias irregularidades en el cumplimiento del a ber por parte del O~denanza de l0, don Guillermo Isaac P'rez, a
qu ~n en reiteradas oportunidades se le reconvino por he~
que motivaron apercibimientos y suspensiones, sin que ~stediera pruebas de enmendar su conducta, no obstant haberloas! prometido formalmente en las circunstancias expresadas;
Que en mérito a lo expuesto, imp6nese a
este Rectorado el adoptar medidas disciplinarias ejemplif1cadoras en resguardo de los propios intereses de la Institu
ci6n y de la seriedad que implica el estar al servicio de la misma, con lo oual habrá de dignificarse la funci6n púbJi
ca,oomo justo merecimiento ,en favor de los agentes que hanaCra~a~o la carrera administrativa como honrado medio de supervivencia,
Por ello:

EL RECTOR DE 'LA UNIVERSIDAD
Resuelve:
l0 - Dejar cesante, por razones de mejor servioio" al Ordenanza de LO, don Guillermo Isaac P~rez (L.E.6.l97.248
02. 1924-D.M. 36- 3 • Regi6n).
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<iel Derecho r.o

contenia.o

y

a c ar- o ce L ilrestigioso

de BUenos

ires,

.l·••

,t?roorGlQa.os con tal

t

ar'a a ", la

e so r í.bano

<ion Gurlos.B

rito

so ure

o..ela

TI

\

c..,ue"e
ovincia-

Gonz: e z ,

Considerana.o:
ue 1
cialmente

p ar-a concurrir

cabo en tal
estar
y

niversla.ad
a' los

oportunidad,

presente

a.a esp~

que se 1 evar6.n
1\.1

a

IDlSJll:;"
uebe-

en too..as Las maru r'e e't ac a.orie s

e intervenir

(.!.uehaor-á

•

or

actos

.t?or cuyo motivo

expr-e sa one s <ie recordación

en la

ha sia.o invit

de trasuntarse

-

ocasión.

ello,
~ L l'

J...

I('

1J..IO

1

U N I,¿

.I.,)1l.,.

e sue Lve r
lO.-Adherir

la

mulgación
motivo
al

rrí.ve

r-aí.ó.ac, af,

a.e la

e.y n

se celebren,

señor

~ecretario

o aniversario

33

y

o..ela

a lo s actos

hágase

u e con tal

de sí [,nan<io, en su representacl6n,

la zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
misma, don afael-

General

V.Gutiérrez.
2 0.-1nscríbase,

'pro -

saber

y EDCBA

U .L

'N . R A P E L A

RECTOR

S fa v ,& s lII

C IT .& R

N .O

zyxwvutsrqponmlkj

Santa Fe, 22 JUL 1853

Visto: ~as presentes actuaciones de 1a F~
cultad de Ciencias Médicas,Farmacia

y

Ramos Menores,re1aciona-

das con e1 llamado a 1icitaci6n privada para la provisi6n de /
instrumental cient!fico con destino al Instituto de Otorrin01a
ringología del Hospital Nacional del Centenario anexo;atentolas
constancias obrantes en e1 expediente.,1aa propuestas agregadas
y teniendo en cuenta lo dispuesto por el art.50 d&1 Decreto --

20523/48 Y lo informado

y

acmnsejado po~~a

Direcci6n de Admi-

nistraci6n.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EL

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resue1ve:

lO.-~probar ~a sustanciaci6n de las presentes actuaciones.
20.- djudicar a las firmas y por los importes que seguidamente

se especifican,la provisi~n d&1 instrumental científico que
se detalla a tojas 19 del presente expediente:
Vatteune

y

Cia •.:

Por un importe de seis mil doscientos seis pesos con cuaren
ta centavos ( 6.206 •.
40.-) moneda nacional.~

Ferrando

y

Cia. S. .:

Por un importe de se1S~ntos
nacioneJ..3°

treinta pesos ( 630.-)moneda/

.-Imputar le. cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS
PESO CON CUARENTA CENT VOS ( 6.836.40.-) moneda nacional a
que asciende el presente gasto, a la partida l2,cap.b) Inciso 2o ,Cap!tulo IV del presupuesto vi ente de la Universi
dad.-

4°.-Inscr!base

y

pase a la Facultad de

édicas etc. a

sus efectos •.
-

llLN

R A P E L.A

S lR V A S J II

C 'IT A R

zyxwvutsrqponmlkjihg
N.O- zyxwvutsrqponmlk

Santa FerqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
t
22 FEDCBA
JU L 1953

Visto 'ue los distintos institutos que int~
gran la Universidad, efectlan :esignacio~es de personal supe i
tadas a las posibilidades financieras de la Instituci6n a
cretarse en la oportunida
*ue

en

con

en que ésta reajuste su pz-e supuesto

efinitiva regirá para el corriente a~o, y

Consiierando :
ue si bien es cierto la edopci6n de esas medidas ooe ecen a exigencias pro ias derivadas del Lormal f~~
ciona:r.iento
de los uu smcc , en c umpLa .. iento J.elnatural re sar-ro
110 -e la enuefianza ue en ellos se i parte, ex)res~s disposi-

ciones legales y regla entarias en vigor prohiben el tempera ien to ado

tado,

_or ello,

Resuelve:
l° - Dejar expresamente

establecido que las de s.í.gnac í.one s efec

tua as en el ca:ácter ~zriba ex}resado,

l~

aará

erech

algQno al .ersonal interesa o para gestionar cobro de
beres

ha

or tal concepto y ~ue las .ismas sólo tendrán efec

tos legales si en los respectivos pres~uestos

en vi or -

figura el c édito autorizado por la pertinente ley.
20 -

Insc....
íbese, comun.íque se , tomen
rección de

!la

ección Personal y

mi~iBtración y arc~:se.NMLKJIHGFEDCBA

R 'U J L N

R" P ~
RECTOR

t ..A

"t.--

i

nO

49429
44 (a)

; : : ¡ x p t e . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Corr.n o

anta

SíRV A SE

CITA n

N ,O

Fe, rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
22 JUL 1953

Visto; las)
esentes
actuacio
es
e la F&cul
tad de Ciencias r:atem.áticas t Físicouíu icas " Hatu.rales 1. ulica.=
"
~
as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a la Industria,
por las ~ue solicita
se arbitren
los recur 50S necesarios
j?ara abonar los servicios
e los .Jrofesores
Einar
K u aen , 1:ario Esteban Ficarrotti
y Fernando L. G. l:icheletti,
c2.,
ao susti tutoa . terinos
en 6 horas cada uno del profesor
titular
de la Escuela
upe r í.o r- In ustrial
anexa, don Pedro E uardo
anc.ez Granel, a ~~ien se le acuerda prórroga
de licenci~,
con
o
ee de sueldo, por el término
e cuatro meses a partir
del día 22
:e abril Últi o, seg~~ resolución
nO 467/53
ictada por dicha F~
catad,
a- - referenduu
del suscri~to,
atento lo ~rece~tua~o ~or
el 'rtículo
6
el Decreto 26942/47
Y ar t f cu'Lo 20 inciso 60
del
o 2774/52
y teniendo
en cuer ta lo l.ue ~e Decreto :le 3conomí s
ter' ina el inciso 13 de la Ley Uni versi t rie. 13031 y lo infor..aao CBA
or
ecci n
arsonal y :Jirección
d
• d...i ..
:üstraci6n,
r

°

z:

EL _ ECTORDE L

UFIV3_.3I.

Resuelve~
l0 -

;

:n'obar la resolución
nO 467/53 dictada ...or la Eao ul,tu. Ciencias
~ate~~ticas,
Fisicouí~icas
y Na~~rales
liea
a la Industria,
en 5 de junio de 1953.
i

de
as

uto~"izar a la Dirección
de • ".G1iüstraci6n para
ue afectey n .uS hasta la ea. tidad de CUATRO .:':IL UnC~E.;T03 SE:'EFT
l:'J.:lO'
CO\' V""IHT.-.:.
C 3LTl VOS (.w 4.573.20)
:\1 3 E D , . •T CI0r-dL'-l; ra
ser.abonada
a los
rofesores
Binar Knudsen (J 2.286.60),
r'1§.
rio
. ste~
Ficarrotti
(y 7 ~3 .15) Y Fernan o L. G. -,lic~eletti
(J 1.5~.45)
or los servicios
ue presten
en su carácter
de
~stitutos
del ~rofesor
titular
de la 'scuela
Su~erior I
ustrial
anexa a la Facultad
de Ciencias
,~ate áticas,
Fí
lplicadas
él la
In us t r-í.a , d~n p;
/sicou:L.J.icas y Hatur2les
dro Eduardo
anchez Granel, des'e el 22 d abril
hasta el 21 de agosto del año en curso.
Imputar die o i porte a las partidas
~ue correspon a del C~
pítulo
XII "Conceptos Varios" del )resupuesto
vigente
de la
Un.i ver-e da d , discri
inado en la siguiente
f'o rraa ; "aégi';len de licencias
H Decreto
26942/47
P 3.840,
ue1do nual Comjl.e
í

! entario
nal.

~ 260 Y

por t e -atronal

1 4 /~ ; ;

73.20

uorieda

acio-

S J R V A S lI l

-

NO

C IT A D

N .O

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ

2 -

// zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
La ""scuela mencionada deberá tener en cuenta al 1,):l'oceder
a la li uidación de los sueldos de los interesa os, las
sumas que les corresponda por 3}licación de los Decretos
7025/51 y 6000/52.CBA
I~

¡

Inscríbase, comuníquese, tomen no
Secciónersonal
irecci6n de d,inistraci6n
ívese.

_ _ _--------r .
r rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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S fa v
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zyxwvutsrqponmlkjih

Santa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fe, 23 de juli0
de 1953.-

,Atento;
QUe se

cumpla

al

día

co rr Len rqponmlkjihgfedcbaZYXW
t s
el prims:r ar:ivGrG:...ri"
1 03 1
-

26 d s.l

~:rá.n$~-tQ a. la. iru.:or~aJ.id¡¡,d da la. sfñor~
~~ació~, liartir
del I'r-aba jo , .Abandarada.
Uni vsr$idad
Arg-intina,
vechosa
:ilx:l..s·t;;¡ •• cd.a las
CON3ID$IU.NDO

como la

d.'

d., r;,cu~rdos

sed d.~ juatioi&

y

~e
al

deber

d er-o ,

da

Por

!'~

y

í

la

la

las

die¡JOlli~.ncio

y ds

al

qU5

adh s s.i

dojar

d s co nau eLo

n inva:ri2,bl~
s:Jr Ll.arrto

Ud

cus

2,

e o t.o r a

~d.idae

al

del

homenaj

oonduc en t es
a 1a

m iillO l.'ia

a lé:

3

a:.:

s:. co nvi, ..1T t

todo:::: 1013

'3''':'

J:C.!nO l'l'

(~1.:.,

;

...,!1

n::'.r.;':::.'l

d s svonvur ao ~

Justi'lialista

su Prot

la d.;,Yo~él. avooaoión

ó

dOnd3 o",ncarrirán

Universidad
él,

s _ ap r :'¡jta. a :,x ~ari01.'i

R,3públic5.

g.~r~os

n2lc<9sidad.

t:d bu ta.r

dC3

agantes"

d sf i ní. sz-on e n di st rrco c mou; l.i,0 ~ l;, f,~
r<3preSfdIl t ac o n ..; dQ la YL:cio.'··:: l::..d,

d : dolor

.Ab.a.lld<:i:..·.)d~, stintimianto

EU

1· 1..'1

:'
Q.l.3 :11 Pueblo

lJlana.ntia.l

'.a

Id

í

a.u.t~ntioas

profund.o.. s~p.t.imi:m1j"

IDál;'l

Eva Perón,
J:;¡f2. b3PÜ -: t u a..
los IL:.m:l.ld~.3y .Pro-' ..acc,r, -::

de

Litora.l,

e de

Si..l!h3

S9

su r9cue:rdo

an

iI!:!)¿reo~

::. afianzar

en el

inb.9X'1"a.bls

de Eva .r"c:c.5fl~

aspiriJut",

'-'.13

611<>~
ZL R3CTO~l J3

1°.-.A.d.b.~

la

le s

a

Nao.í.ona L ds I Lá to r a I

Umv-arsidad

r e a liz a r s e

en

LA UliTIV3HSLJAD

h o.a

eria j

e

13.

J.

m en.o rd a

:1 -3

"; todos
la

c.c

108

t

~r"

ae.io r a CBA

2° .•_ Invitar

El. los
geño~s
Deoano e , DeLag ado a , i1ir';;..Jtores, -:;:.['0_'
Lurnno s y d einá s ;-.g::,sonal
i.óc ní.cc ,
acl.l1Ainistr8.¡;ivo~ .Jb:r8":'J ,
c o,

a eoncu:rrir

í

3°._

la

to

qU'3

t snd

un
Invi

" :B.

r-á lugar
ó8eL

da

ta,:r a. 1

f3soraa
0(...-

b11

minuto

actos

-~

;¡J:r~w.

,:1.:

d ,: sez-ví

31

5n

looal

ds

::3.J'l;L

I

u.i

<J.uto:ridados,
pc-ofe eo r e s , a'lumno s Yo:'JJ.pl"
ví.er ne s .;2¿¡ a las
13 y 30.

v .r sá d ad,
.• 'os

e

·~l día

o po r-cuná d ad, una. pall1'.2.

Q ':3

flo:r as

nauuz aL

j::'

silc·y:oio.
O::'Gaf:Qzaoionas

y a'l u rnno a a p ar-t í.c

Inecr1bz.::;2,

,1icJa.

'Pro ;:ranLJos.

Lev arrt ado

cívico

p r a s eric i a ds

4°.- Co~ar
5(...-

31 a.Lt a r

Lnauguze r
con

a los

os

.1~e1.ó""

c c.mu.n

í

qu s ae

y

í

!''3conocici~

a~

p ar-

are'

í

~Sd.

homanaje.

¿~

€!!::.,.. v~a,~0

s , -;)1'9-

xwvutsrqponmlkji
N,o

Sfav .•.slII

SD[lC¿CION

DEl

L..l.

NAOIONAL DEL

N .••

oro«

OIT..lH

JUL

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Santa Fe, 24
1S~v

LITORAL

Vi s'tor el pedido formulado por la Escuela
Superior

de M~sica en el sentido de que se acuerde -

a la misma un refuerzo de las partidas destinadas

a-

la atenci6n de diversos rubros de su presupuesto,
las que se encuentran
inconvenientes

agotadas; lo oue crea serios

para el normal desarrollo de las act

vidades de dicho Instituto

y

teniendo en cuenta 10

informado y aconsejado por 18 Direcci6n de Adminis
traci6n,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve •
10

Acordar a la Escuela Superior de M~sica a can tidad de SEIS HIL NOVECIENTOS PESOS ( 6.900)MONEDA NACIONAL destinada a reforzar las siguien
tes partidas de su presupuesto: Comunicaciones '
($800); "Gastos Eventuales y Menores" ($500);
"Impresiones y Pub.l.í.cacf.ones " ( 2.000);
Propa •••
WUtiles y Libros
ganda y Publicidad" ($1.000);
Y tlFletes y Acarreostl
de Oficina" ( 2.500);

(100 ).- Imputar dicho importe a las respectivas parti
das del Capítulo XII "Conceptos Varios" del pr~
supuesto vigente de la Uni rsidad.

3

- Inscríbase, comuníquese, tome nota Dirección de
Administraci~n y arch!vese.-

RAUL
AAPAEL

V

G l.TiT'ERRÉz
'J

R\L

'N. R A P E L A

RECTOREDCBA

•

.c,;XiJ. no

)(>392-xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'.GFEDCBA

anta

lOIONAL DJIIL LITORAL

rior

ria

este

expeaiente

de EneJ:'e:,;:(atórnica,

licencia

sin

del mismo, señorita

ea al, de la

üel

relacionado

C IT A S

Faustina

de ésta,

"nstltuto

ec r-e t a-,

Savignago y de e.í.griac

al ..t~-uaante :d830r de la

Universidaa,

don

u e-

con' el j:?eai 0.0 ae -

t'or mi.Lado j:Jor la

60ce de haberes,

en su at atuci6n

UTSRQPONMLKJI
N.O

24 JUL 1953

'e,

Visto;

S fllV A S lII

carao

Curlos

In

Léi

bra se

aTDlllO,y

Consia.eranao:
ue La licencia
sava nago es
rescripto

10

ce ente,

solicitaüa

or la

se! orita

en virtuCl a.e encuaa.rc.rse a

,éor el artículo

lo

del Decreto

nO 1 8 1,

lo
del

2 de mayo de 1944.
Que, en cu ant o a.la
te

su sti tuto,

ello

sado Instituto,
social

etec tuar-Lo , t oo.a vez

corre sponde así

responde

a una imprescindible
y haber

prestado

de .La "nstitución,

sección

ersonal

necesidad

de quién

OTO

E LA

la

Obra

depende dicho agente.

en cuenta

y Dirección

que

del expre-

su conformidad

or el~o y teniena.o
por

a.es í.gn ací.én a.el a.¿en-

~o informado

áe .•d:nini.straci6n,zyxwvutsrqp

UNEDCBA
E

esüelve~
li.cencia,

sin

administrativa
tómica,
dad al

oce dé haberes,

a.el Instituto

senorita

austína

reemplazo,
yor de la

a partir
Obra

de la

fecha,

ecreta

de Lnelg~

con anteriori

mes" designando,

de igual

'ocial

u~erior

'avignago,

día 1 o.eL corriente

a la

en su .::.

al Ayudante

universidad,

Carlos

Ingaram~

lJ.E. nO 6.200. 666-clase

tiempo

en que la

titular

don

roa-

icardo

1928) ,por el

p ezmanezoa alej ad

de

su.s

///

S fa v .6 .s lD

O IT A S
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K .6 .C J O N

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LITORAL

////funciones.20.-Insc~íbase,

comuníquese

dos, tomen nota

stitutos interesa -

ección

irecci6n de

d

y archÍvese.
ministraci6nxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE

I lU L

. J \'A F ' ' E L A
RECTO R

---

.GFEDCBA

Sf.V
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OIT .•••

N,o

zyxwvutsrqponml

Exp. n& 57.208

Corr. n2xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
1
POO.lCION

AOIONAL

DlD LA N.••OION

DBlL LITORAL

Santa Fe, 28 JUl 1953

V I S T

o.

Que por Reso1uci~n Na 219 de ~eCha 8 de mayo
ppdo., se confiere al profesor titular de "Derecho Romano"
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Soeiales, Dr. Tito
Derchi, la representaci~n de esta Casa de Estudios ante la
Universidad de la ciudad de Asunción (Rep~lica del Para-/
gu~), con motivo de haber sido invitado a dietar una conferencia
sobre
temas de su especialidad; y ..• -CONSIDERANDO:
Que la circunstancia de corresponder a la invitaci~n cursada, permitir' al Dr. Tito Derchi, en raz~n /
de su viaje a la Universidad de la Rep~blica hermana, rec2
ger impresiones y formas de· enseñanza, que indudab1ement e
coadyuvar~ al acrecentamieñto didlctico en beneficio de la
enseñanza de tal disciplina; Que esta Casa de Estudios entiende, debe prestar todo SU apoyo en pro del mayor acercamiento cultural y
a la vez hacer propicias las oportunidades eomo la presente tendiendo a magni~~car los v!nculos de confraternidad /
que unen a las dos naciones; Por el~o; EL RECTOR DE LA ,UNIVERSIDAD

R E S U E L V Ea
1 ). Contribuir en la rea1izaci~n del viaje de referencia a
favor del expresado prOfesor, con la cantidad de UN IL
PESOS'
1.000.--) MONED NACIONAL, para afrontar gas./
tos de pasajes, con cargo de opo una rendición de cuen
tas."/
2&)- Inscríbase, Comuníquese, tome no a Dirección de Adm1ni~
tración. Cumplido, arch!vese.-

1..
•

,RAPEl.'
1'02

Corr.N° 2-

27 JUL 19~
Santa Fe,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB

Visto el pedido de licencia sin goce de /
sueldo formulado por el profesor de la Escuela Superior de M~
sica,don H~ctor Iglesias Villoud;atento lo prescripto por el/
artículo

15

del Decreto n0269421*7

teniendo en cuenta lo ~

y

formado por Sección Personal,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Résuelve :
IO.-Tener por concedida licencia sin goce de sueldo desde el/
lO de setiembre de 1952 hasta el 4 de abril Último,al pr~

fesor de Teor!azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y Solfeo de la Escuela Superior de M~sica
don H'ctor Iglesias Villoud 2°.-Inscr!base,comun!quese,tom

ta Sección Personal

vese.-

L

. ~A"~L

RECTOR

J:"EL V GUíl~~RE'Z
SFCO;>~-

y

arch!

5(1)39-

-'-J:.,.J.nO
f

anta

...
~e)

•

isto:
taa.
.i a

ae

'ie

le.s ..t?reoentes

c.í a s ..:;conómicas,

tracano

como

La ~u erior

st

eu

°e

re st e.oo b pez- el

me r-c í,o

ae

Gioia J

y teni~nao

po r la

Dirección

Lo s r-ecur-so s n e c e S~

t o interino

Ltiu

4'••

o.e
L

se~102: J

f'e s r

r-o

¿.::=

'1.0 s

°

ce

é
a

.c.s

zecue

a.. ...ex a ,
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Vista la nota presentada por el Presidente
del Comit' Ol!mpico de la Confederaci&n General Universita
ria, en la que pone en conocimiento de este Rectorado que
las Olimpíadas Interuniversitarias

I

del corriente año ser~

organizadas por dicha Conrederaci~n,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
y solicita con tal motivo la colaborac1~n de esta Universidad, -

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
B E S U E L V EaGFEDCBA

1 1 )-

A.utorizar a la D1recci&n ! é cnica de Educacicfn Flsica
para que preste todo el apoyo y asesoramiento t'cnico
que le sea solicitado por la Confederaci&n General

Un1

vers1taria con mot1vo de las tareas que se derivar~

de

la organ1zac1&n de las 011mpíadas Interuniversitar1as,
encomendando al Director del Instituto, profesor Conra
do Durval Leal, que se ponga en contacto con las auto.1
r1dades de la menc10nada Confederacicfn, con el objeto
de concretar lo que al respecto
2a)~ Inscrtbase,

------

comun!quese y cumpl
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ONAl.. DEL LITORAL

Visto; las reseutes acc~ac~vnes de la b~cu~ ad
de Cienc~as u ríd~cas y Soc~a~es, relacivnadas con e~ llamado a l~c~~ vi6n privada llevada a efecto para la proviai6n de diversos artículos de librería con
st~.o ~:
iama; atento las constancias obrantes en el expediente, los presu puest s a re ados y teniendo en cuenta lo dia uesto por el artículo 5g del Decreto n* 20523/48 y lo informadO y consejado or 1 llirecci6n d ~ inistración,HGFEDCBA
b

L.t.

.1 V~-{~ID.
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y 27 de este expe-iente:
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Visto este expediente por el..cual.l.a
Facultad de Ciencias ~dicas, Farmacia y Ramos Menores in
for.ma acerca de las inversiones efectuadas por el.Sup~ar
Gobierno de J.aProvincia de C'orrientes con afectaci6n al.
subsidio acordado por l.amisma 'para sostenimiento de Ja Es
cueJ.a de MedicinattEva Per6nt,
emergente del.convenio eel.8
brado con la Universidad a tal' efecto, y
CON SIDERANDO:

ue los gastos real.izados por el expresado Gobierno involucran erogaciones provenienteszyxwvutsrqponmlkjihgfed
re re
feccion~s del edifiQio de la citada Escuela, adquisici6~
de instrumental científico y-de disecci6n, obras'para la
Biblioteca, instal ci6n de la c~a
frigorífica, etc, to
do lo cual. configura adopci6n de medidas que se ajustan a
preceptos contenidos en el.contrato de referencia;
ue siendo así, a6lo resta aceptar~
temperamento propuesto por la parte contratante, en cuanto a la forma en que los bienes adquiridos habrán de p~
en propiedad definitiva de la Instituci6n, conformando el
procedimiento legal a las normas que para el caso pre v ee
la ley 13031;
Por ello; teniendo en cuenta lo informado por Direcci4nde
Adm1nistraci6n y la autorización oportunamente conferida.al
suscripto por el H.Oonsejo Universitario,
EL REO TOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuel.ve:
l0 - Aprobar los gastos que, por la cantidad de SETECIENTOS MIL PESOS ( 700.000) MONEDA NACIONAL efectu6 el
erior Gobierno de la'Provincia de Corrientes, por
onceptos señalados, con afectaci6n al subsidio
acor ado por la misma para sostenimiento y funcionamiento de la Escuela de edicina "Eva Peron", dependiente de la Facul.tad de Ciencias Médicas, FarmaciaEDCBA
: r R mos
enores de esta Universidad, .en un todo de .conformidad al.contrato de referencia. Oportunamente
y'Wla vez que se opere legalmente el compromiso def,!
nitivo de'dichos gastos, el.GObierno de la expresada
!
Provincia, jWltamente con el seffor Del.egado Organiza
~
dor en la mencionada Escuel.a, procederán a dil.igen :
ciar los tr&mites necesarios para concretar la donaci4n a la Universidad de los bienes adquiridos ~ d,!
cha cantidad, encuadrando el procedimiento a las nor
mas que reglan la materia.
20 - Solicitar al aludido Gobierno de la ProVincia de 00-
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rrientes, transfiera a la caenta y orden de esta
Universidad, 1a cantidad de CU TROCIENTOS MIL PE
SOS ( 400.000.-) MONEDA NACIONAL, para completar
el sabsidio de 1.100.000 de igual moneda, establecido en el oonvenio homologado, a fin de at~
der compromisos derivados del funeionamiento de
la Escaela. de Medicina ~Eva
n't.
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AGO 1

isto:estas actuaciones de la 'acultad
de n enier!a uímica, por.las cuales solicita se arbitrenlos recursos necesarios para abonar los servicios prestados
por los señores Juan 1vario ..Prosa,Gino Lombar'd y Julio césar . . L t ' i ttipaldi desde el l~ de enero al al 9 de abril e.el a
ño en curso, como sustitutos interinos en 4 horas cada unodel profesor de la ~scuela Industrial ~uperior anexa a dicha
]acultad, don Julio Kun, a quien se le concede licencia para ausentarse al xtranjero en misión oficia~ encomendada por la Comisión ~acional de ~ner ia Atómica, y teniendo encuenta lo inforrr~do or Sección Personal y Direcci6n de dnu.nls'tracl0n,
í,

o

o.

,

1.. - Tener or concedida licencia con boce Qe s eldo y por
el tér· "no de seis meses a .•uartir de , 1 e octubre de 1952,al profesor üe 12 horas de catedra de la s
cuela lndustrial
u erior'une a a la ~acultad de nge
nieria ~uímica, se~or Julio Kun, por las razones an
tes expresadas.-

=

Autorizar a la Direcclón de Administraci6n para rue liquide a favor de 1 ]'ac111
tsd de .Lngenier:!aI.¿uímica1
c an tn.d
ad de 'J.:':Z; .JhlL S.t:i1' \C.l~h·l·US S~'.L',c;l\·.J..; y DlJS }lEOS e l'l <JHhllJ'..L'· Y 1 U~V~ G~.i.ú:.•avos (
3 772.89) "0 ~D ~ Olor .L, para ser abonada a los profesores de la referida Escuela señores Juan 1.•ario .Prosa, Gino Lo.mbarmo
di y ulio cé ar bitti aldi, a razón de 1.257.67
neda nacional cada uno, como Su.Si.ll.U(¡OS
inte.r':'nos
deT
rofesor un, desde el 1••de enero hasta e~ 9 de Qur~l
del año en curso.u~ar dicho im orte a la res· ectiva partida del Caí~ulo XII del" resupuesto vi ente de la niversidaddiscriminado de la siguiente man:;;la;"R~b:¡';;¡t;;.l. d.e Li
cencia ti Dto. 26942/47
3.168;
ue Ld o .Anual.Com lemeütario'
214.50 y 11 orte .Patronaltl 14%
39 ,39
moneda nacional.1

4

üscue1a Mencionada, deberá tener en cuenta, al pro
oeder a la liquidaci6n de sueldos a los interesados,=
las sumas que corresponda abonar a 1
mismos, por ay 6000/52.
plicaci6n de los decretos nxa 7025/
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de 'dministración y ar
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Visto: e tas
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con la re
mcc eLo ~46, de
~'acultad de In eL:_~í
uímica, cuyos tr~b~jos fueron utoriz dos
or re oluci6n n~ 158 dictada or este rlectorauo en
ae abril Úl timo, y
Consid r ndo.
~ue ox la resoluci6n antes cit da, se aut'riza
bá. invertir la cantidad de
6.544.95 m/n. en los trabajos-=
de reparación del monciona~o v hícu10;
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Vistas estas actu ciones relacior~das con
la inviteción for~u13da

or la Junta de Estudios Ris

t6ricos de Santiago del Bstero, para partici ar en
el

rimex Congreso de Historia

rgentina que tendr~-

lugar.en dich& ciudad del 16 al 22 del cor iente, con
motivo de conmemorarse el ~V centenario de la Fundación de la misma; y
...considerE:.ndo:
~ue la univers1Qad, consecuente con 1 s normas observadas en oportunid~des anteriores, no pu~
e

ermanecer ajena frente a un acontecimiento de

tanta trascendencia y debe exter10rizsr la real si
nificación

ue tal suceso re 1ste,

1-'orello:
CTOR D' L UNIl. ~lDAD
esuelve:
1-

dherir la universidad al Con reso de refer n oia.-EDCBA
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Visto: estas actuaciones
e la Facultad de
Ciencias Matemáticas, Físico uímicas y naturales plicadas
a
la. Industria, sobre pr6rroga de la licencia concedida, con ~
ce de sueldo, por razones de enfermedad al nrofesor a.djunto,In
geniero Otoniel Leiva y designación de sustituto; atento lo iñ
formado por Secci6n Personal 'y la Direcci6n de dministración~
y teniendo en cuenta lo preceptuado por el artículo 60 del De
creto nO 26942/47,

Resuelve:
l° - Tener por concedida 2rórroga de la licencia con goce
sueldo, por razones de enfer~edad, al ?rofesor ad~unto
defl la Facultad de Cien
cargo e la cátedra de tlC<=>l1inos
c í.ae t atemá.ticas, Físico-r'uí icas y :-aturales plicadas
la Industria Ing. toniel Lei va, por el tér ino -e 34 d'
a artir del 18 1e mayo Último,
20 -

e
a
a
C!

utorizar a la irecci6n de drxLristración para ~ue liiui
de a fa .o r de la aludida Facultad la cantida
e .JOIJ I.!Ir,
UIl~ miTOS 'IEClnU'"VE?E
sos CON CU ENT.. C"'i'ITT. VOS (' 2.51940)
110HED
N CIO T ,para ser abonada al Ing. Eimar K usen
por los servicios presta os como sustituto interino delti
tular Ing. Otonie1 Leiva, desde el 18 de mc.;yohasta el 20
e junio pasados.

30 - Imputar
iC:10 importe a las partidas que seguidamente
se
consignan, del Ca:)ítl.llo
XII "Conce tos Varios"
el presupuesto vigente e la Universidad: "Régimen de Licencias"to. 26942/47
2.040; tlojue1o
ual Co .91ementariotl 170
y "porte
atronal" l4~~ ....
309.40 moneda naciond.
40

-

La Facultad
encionada deber-á tener en cuent a al proceder
. la liquidaci6n de los sueldos del reemplazante, las su
ap
'caci6n de los acre
masque
corres}ondan al mis o 'orEDCBA
tos ~Os. 7025/51 y 6000/52.
u
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recci6n de

Personal

comuní uese, tomen no
dministraci6n y archí

L
FAEL
6EC

V GUT1E'

"1"&

'1

REZ
R~1.

AP EL

OTO

y

lJi

res nOzyxwvutsrqponm
370 UTSRQPON
B fa T A S .

o
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'-'antaFe,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
b AGO 1953

L IT O R A L

isto: las presentes actuacione~
la ~
cul tiad de Ciencias T,atcmáticas, Físico- uímic s y ~aturo.l's
cadas a la Industria, sobre licencia con goce ae sueldo, Dor ;~
zonas e enfermedad, al profesor de la Escuela Industrial- upe=
ior anexa, señor edro Croci yesignaci6n
de sU3tituto; atento lo informa o por ecci6n ersonal y irccción de dminist aci6n y lo preceptuado por el artículo 60 el Decreto 26942/47,
EL RECTO

DE L

UNIVE. IDAD

Resuelve:
Tener por concedi a Lí.c enc í.a ; con goce .de sueldo, por r z.Q..
re
11 r
cés" de
nes e enferaedad, al profesor
e 3 horasHGFEDCBA
la Escuela Industrial
uperior anexa a la Facultad de Cien
cias Matemáticas, Físico- uímicas y ~atur les plicadas
la Industria, señor Pedro Croci, por el término de noventa
días,
oartir del 16 de arzo Último.

a

utorizar a la Direcci6n de dministraci6n para ue liquide a favor e la Facultad de Ciencias ·ate áticas, Físico9lica as a la Industria, la canti ~ad
u~micas y Naturales
PnJO'" CON Y-"'INltI8LJ r O csn
de DO 8I-TTO CINCü NT y >:>I"ST-o
T VO ( 257.24) LONED r CIOY , ara ser a ona a a la s~
ñorita Ebe Lea Isis Locatelli, ~or los servicios presta os
como sustituta interina
el profesor
eJro Croci, es e el
18 de mayo hasta el 13 <le junio Último.
3° - Imput r dicho iúporta a las partidas

~ue seguidamente se consignan del Capitulo XII "Conceptos Varios" d 1 presu:..:)U~
to vigente de la Uni ve si "ad: "Régimen de Licencias"
to.26942/47, ....216; 11 uel o
ual Cotap.Leraen tario ", '"14.62 Y
"porte
a tz-ona'L'", 14~~ .. 26.62 rao ne da nacional.

La Escuela mencionada deberá tener en cuenta al proceder a la liquidación de haberes a favor de la interesada,
las
sumas ue correspondan a la misma por aplicación de los e
cretos nOs. 7025/51 y 6000/52.
/ ~
Inscríbase,
recci n de

comwlí~uese, tomen no a
dninistraci6n y arch

ecci6n Personal

y

Di

S1RVASE CIT..••
:a.

N.o

zyxwvutsrqponmlkj

Expte .•nO HGFEDCBA
43009
Corr.nO 4.-

AOION.A.L DEL

Santa Fe,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6 AGO 1953

LITORAL

Visto: las presentes
nad s con la licencia
cisco Ferrato,

otorgada

Linotipista

actuaciones

oportunamente

al señor Fran

de la Imprenta de la

dad) el certi.ficado expedido por la Dirección
conocimientos
Nación,lo

relacio-

Universi-

General de R~

~dicos del M~inisterio de Salud Pública 00 la

informado

por el articulo

por Sección Personal

y lo preceptuado-

60 del Decr~to nO 26942/47,
EL

RECTOR

DE

LA

UNIVERSIDAD

.Resuelve:

l0 - Tener por concedida la prórroga de licencia con gocede sueldo por el término de tres meses a partir del dia l0 de mayo último, al Linotipista
de la Universidad,

don Francisco

dad con lo dispuesto

de la Imprenta-

Ferrato,

de conformi

en el articulo 60 del Decreto nO

26942/47.
20 - Inscribase,
Dirección

comuniquese.

tome

de Administración

y

ta Sección Personal

y

- ~ -. ~.~ / '/

Expte. nQ 48388

Corr. nO 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
IIPCBLICA

:o

A.'8GENTI""

DlIl EDUCA.CfON

AD

xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0&

NAOIONAL

LA

DEL

:NAO'lOIf

LITORAL

6 AGO 1953

Santa Fe,

Visto el pedido de prórroga de licencia
formulado

por la señon~Delfina

y atento las razones

Dolores del Carmen Valdés

invocadas,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

l°

-

Prorrogar

por el t~rmino de cinco meses a partir del

dia 1° de agosto en curso la situación

bi1idad de la Auxiliar

7° Encargada

de en dispOni

de la Subcomisi.ál

en Santa Fe, de Obra Social, se?iorita Del

Directiva

fina Dolores del Carmen Vald~s.
20 - Mantener

durante dicho t~r!ilinolas promociones

personal

efectuadas

licencia

que le fuera acordada a la recurrente,

la situaci6n
3° - Inscríbase,
y

oportunamente

con motivo de

de revista que

de la
con

en la actualidad.
Sección Personal

comuníquese,

archívese.

AUL.

'W, R Al' l' L A~
IlECTO

Ii

S1RVASlIl

OITAR

N.o

zyxwvutsrqponmlkj

- Expte. nO 56789 -

NAOIONAL DEL

6 AGO 1953
Santa Fe,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LITORAL

Visto: las presentes actuaciones rela cionadas con la renuncia presentada por el profesor titular de 19 horas de cátedra de la Escuela de Profesorado de Música
de Rosario, señor Jacinto Ortigala,por haberse acogido a losbeneficios de la jubilación y designación de reemplazantes; y
teniendo en cuenta lo informado por Sección Personal, lo soli
citado por el señor D:irector de la Escuela Superior de Música
y lo preceptuado por el inciso 6° del artículo 2° del Super~
Decreto de Economías nO 2774/52,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve:
l° - Aceptar, con anterioridad al 16 de abril últ~o, la re nuncia presentada por el señor Jacinto Ortigala como pr2
tesor de 19 horas de cátedra de la ~scuela de Profesorado de Música, de Rosario, por los motivos antes expresados.
20 _ Designar con anterioridad a-la efectiva prestaci6n de oor
Vicios y con carácter interino en reemplazo del dimitente, a los señores Aldo Gily en 4 hs. de piano; Nicolás Mignona, 2 hs. de solfeo y caligrafía musical, ler. añoy
2 hs.de solfeo y transposici6n, 3er.año; y señoritas
María Isabel Funes, en 2 hs. de teoria de la 'úsica, ler.
año, 1 hora de ~ormas musicales, 2do. año y 2 hs. de la
misma asignatura en 3er.a~0. y Jos i a Prelli en 4 hs,
de Piano y 2 ha. de solfeo y Die do u ical en 2do.año •

3°

Inscr!aase,
chive se.

comuníquese,

tomó no a

ar

A.UL 'N. R
RECTOR

RAFAEL V
liC"ET~

GUTIERREZ

BLA

r

B"xpte.nO 58950UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N A O IO N A L

D E L

"an a Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t3 AGOxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1953

L IT O R A L

Visto: estas ac'tuac

i

one e de la Facul t·-d

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educaci6n, relacionadas
el nuevo plan de estudios para la Escuela
tes

y

r-o f'e sor-ado

de

e
con

uperior de Bellas -

ibujo anexo a la misma

y

atento las con

si eraciones formuladas por dicha Facultad en su nota He fs. 1
la resoluci6n

y

nO 993 dictada por dicha Casa de estudios en l0

de agosto en curso,

EL
esuel ve:
l° -

probar el nuevo plan 1e estudios para la 'scuela
de Bellas

tea y

rofesorado·de

cultad de Filosofía,

Dibujo/elevado

Letras y Ciencias

uper~r

por la

Fa

-e la ~ ucaci6n,que

entrará a regir el pr6ximo curso lectivo de 1954.
20 - Inscríbase,
Intercambio

comuníquese,

irecci6n de

tome

Cultural y oport

!J

. RAP

E l.A

ECTOR EDCBA

I

ifusi n e

,

.3HGFEDCBA
r o

res.n o

xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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r ..t ..

N .t ..O I Q N

~Visto
Universia.ad
con la

po

Nacional

propuesta

entrega

este
del

.l.Ji
toral

a.e la

r •...
cu o de la

L.T.lO, r~lacJ.onD.a.o-

ro rmu.Ladn por la-misma

de elementos

trasmisor,

expe o.Len te

acer-ca (te la

en desuso 'pertenecien-ces

en concepto

de

ago J:Jarcial .Jor

de adqua aa oí.ón de nuevos mat e ra e.Les con
a.el menci on: 0.0 e quf.po , a

reconstrucci6n
cas~s

comerci~' es interesa

-

al

e .•. .

astos

e ata no a la
J.

evo

r

e las

~s,y

Consi6.er811do;
ue las

c.í spo sa ca one e :fiJ ao ae ..!or la

9bl
" z-oce o.irní.errt o para
ría

a~licable

te

(te

en agen ar- oáene s del LctC.C.O,no se-

que se j;Jretenden errt r-e.ga

constituyen

p 8[';0

cuan-

como 'par-

.t?orci6n (te un todo integrunte-

oaen a que se r-erí er'en las

del

a.o. ·....
s cel.

re

en el caso venia.o en constut~,~or

to los. elementos

res

}resentes

ac t uac.í one a;

I

,ue, "por otra
ó.e poner

en condiciones
y la

rauioí'usora
rJ.o para

la

los

a fin

c az-fa coní'ormar
'das,

no insida

puestos
cual

por

gastos

de reacondJ.cJ.onaroientode

de que la

aa.o~ta~r un temperamento
demora natur

el proceo.imiento
en la

este

realizaci6n

ectorado

se reestructura.

la

en la

e ••.
pecíí'icas

de estudios,
superior

de los

los

por ello,

que ilIlJ?li

normas se ·aJ.a~
objetivos

pr~

r-e eoLucd6n por la
de aque.Ll.a, en ~

de aar-r-o Ll,o de las

u e c ompeten

en or-deri a la

que imparten

a las

organizaci6n

cura. de una mayor efí.c ac.í.a en el
nalidades

u rwerrte necesióa.i

de r'unc Lonamí.e nt;o 1 a estaci6n

misma, hacen J.ndispensable

o.e'~epci6n

la

Lnsurí.c aenc í.a de créo.i to i;Jresupuest~

afrontar

---........

parte,

a esta

al.t a

en serranz a y a la

Casa-

cultura

Institutos

que la

y teniendo

en cuenta

í'i

-

integran.
que el

I

Sf.VASID

CITA.

N.O

-2- xwvutsrq
D&

EDUOAO~ON

.D NAOIONAL

DEI LA

DEL

N40tON

LITORAL

temperamento aunsejado
~os intereses
l.'1á

de~ fisco

un trascedental

no redundará

y por el contrario,

problema de la

EL

en perjuicio

de

resolve-

Instituc:i.6n,

UNI VB:{SID .•J)

'CTOB::O,¿}.¡b.

resuel ve;
10.-

utorizar
la

a la

Universidad

en mérito
te,

Direcci6n
para

a las

proceda

ae la

que, como caso de- excepc í.én,

razones

a entregar,

señaladas

de materiales

dicionar

equipo trasmisor

vor

üe las

casas

~os precios
tuida
ras

al

efecto,

el

de lo. misma, a
interesadas

por la

siguiente

a reacon-

de 12 años de uso, valor

p aa de hierro,

2 0.-lnscríbase,

de canje

aguj ereadas

comuníquese,

4 lámp~

material;

'con

estaá.o que las

irecci6n

to

lJl-lN.

RAPS

IU.CTOR

~

an-

y retazo s~vaJ..o,rde can

í

GUTIERREZ

más

70.;; 60 Y~los de cha

..
Ll.dministre..c én y ar-chf ve ae ,

V

por

de canje HGFEDCBA
" 6 .,0 0 .; ;
2. Lám-

p ar-aa sin marca nO 2l1,igual
valor

y

fa.

omisión const±-

T.B. y Iú.C.2/250,agotaa.as,

hilips

teriores,

de pago, por

con destino

comerciales

estipulados

precedenteme~

como p arte

adquisici6n
el

L.T.IO de
radio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba

a.e

resolución fuá dejada
resolutiva
f

e

b

r

prOVidenci

de del señorxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP

e
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Santa Fe, 7 A~J 1953
VISTOHGFEDCBA
a
que por z-e ao Luc í.dn ng 2, de fecha 7 de enero
del corriente

año se design6 Mensajero

Oscar' Roque García, con una retribución

del Rectorado a Don /
de $ 200.--m/n.men

-

suales, y
CON.:jIDERANDO s
Que corresponde fSjar una asignación idéntica
a la función que el personal de esta clase realiza en orden
al cumplimientQ de las tarc9s que específicamente tiene est=blecidas;
.
Por ello, y hasta tanGO se incorpore en el presupuesto de la
Institución como partida i~dividual el cr~dito indispensable
para abonar los servicios dol agente mencionado,con al sueldo establecido para la cstegoría en que el mismo revista,
EL RwCTOR LE LA UNIV~liSIDAD
Resuelve : _
12 - Retribuir, a partir del 19 del corriente mes, al Men sajero Don Oscar Roque García con un jornal diario de /
DOCE PESOS \$ 12·.--) MO~'mDA NACIONAL, a razón da 25 //
días menaus les, con Lmpr: tac í.dn a la partida "JORNALES"Item.
111', "Pe r-aon aL de servicio"
,Capítulo XII "conceptos var í.o e"
,
del pr-e supuo sto v.í.gerrt es ucb í.c nd o Ln.r cmcn ta r-ae dicho jornal con cargo al respec~ivo crddito con el beneficio instituído por de croto 6000 /52.7
2? ,.. Tn acrfba se , comuníquese,
t om.an nota
.oc dn Personal yEDCBA
I
Diy:?-;r>.;
..
6!: 1:) .A~.,...;!"~b .rs c dn , Cump Ldó /archívesc.í

í

Sfav,¿sJC

HIlPOBLl"OA

are

DE

AKOBNT:lM

l!lDUOAOI.ON

DAD NAOIONAL

zyxwvutsrqponmlkjih
N.O
CITAS

A

DE

LA

DEL

NAOl"ON'

LITORAL

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe,

7 AGO 1953

Visto la renuncia presentada
ñor Benjamín

por el se

L6pez Mas1a, auxiliar adcripto a la Di

rección de Difusi6n e Intercambio

Cultural,

y

CONSIDERANDO:
Que el dimitente ha colaborado leal y
eficazmente

desde las funciones

que se le encomenda

ron, en las que demostr6 dedicación

y

capacidad;

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:
10

Aceptar la renuncia 'presentada por el auxiliarOOA

Benjamín

¡¿pez Has!a y darle las gracias

por los s~rvicios prestados.Inscríbase,

omun!quese

nota Secc1~n Per

sonal y archivese

IlUL

. RA PELA
RECTOR

re s • nxwvutsrqponm
u zyxwvutsrqponmlkjihgfed
.:JEDCBA
lf ;t.I
StRVASlIl

Ol.T ..•.U

N,o

Expte. nO 575~O
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NACJ:ON

7 A60 195:

Sant§ Fe,

LITORAL

Visto:e~
Ciencias Matemáticas,
das a la Industria,

presente

Fisico-Qufmicas
relacionado

de

NaturaLes

Aplica-

con la resolución

nO 318

y

en 26 de junio ~ltimo y las ac~

dictada por el suscripto
ciones relacionadas

pedido de la Facultad

con el mismo asunto,

EL RECTnR

DE LA UNIV ,1!;RSIDAD

Resuelve:
~O

_

Rectificar

el articulo

l0 de la resoluci6n

fecha 26 de junio pasado,
quidación

de haberes

destinada

~

señor Moisés
~uci6n

nO 318 de

en e~ sentido de que la li

que en la misma

pago de los servicios
Chababo y no Chabado

se dispone será

prestados

por e~-

como en dicha res~

'e establece.

20 - Inscríbase,
y Dirección

tome

Personal

de Admini,stración

sus ante

comuní~uese,

cedentes.

IU- N, R A P E LA
!taCTO

Sf •.•.~8E1

C I T .B

N .O

zyxwvutsrqponmlk

3~3
res. nOzyxwvutsrqponm
Expte. nO- 26187
Corro nO 19GFEDCBA
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L IT O R A L

Santa 1e 1 10 AGO 1953

Vistas estas actuaciones de la iacultad de Ciencias~rdicas

y

Sociales, relacionadas con pedidos de equi

valencia. de cur eo s da ""Formación Política" aprobados en ot ras

>-

J'acultades por alumnos in.scriJ;ltos
en la misna,EDCBA
y
teniendo en cuenta

],.0

informado y aconsejado por el sefíor Coordinador de la

expresada asignatura,
EL

R3GTOR

D=

J~A GNIV3RSIDAD

Resuelvo~
l0 - Conceder equivalencia de ourcoe de "f'o.rmac Lon PoLftíca ' a
los alumnos de las diversas ?acultades de¿endientes de la
Universidad,

que hubiesen aprobaao

los respectivos curoos

en cualquie~a de las mismas o de cualquier Univcrsid~d Gel
país.
2"> -

Lne cr-Lbaoe

9

hága se saber y paso a la Facul t3.dde

Jurídicas y Sociales

i~iento

f

Cd.e ncLa.s

&amis proce~~

mientos indicados en el infor e producido a fajas 2 de las
presentes actuaciones.

JJL

N

R

PELA

CTORxwvutsrqponmlkjihgf
r

/

S1nVAS.m

OITAR
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zyxwvutsrqponmlk
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anta Fe, 10 AGO 1953

LITORAL

. Vistas estas actuaciones relacionadas con
el llamado a licitaci6n privada llevada a efecto por la Im
prenta de la Universidad para, la venta de papel inutilizado, proveniente

del refile de libros, folletos y trabajos-

en general que se realizan en la misma; atento a las constancias obrantes en el expediente

y

teniendo en cuenta 1o

informado por la Direcci6n de Administraci6n,
EL RECTOR DE L

UNIVERSIDAD

'Resuelve:
l0 - Aprobar la sustanciaci6n

de la presente licitaci6n

privada.
20 - Adjudicar a partir de la fecha y por el t~rmino de un
año a los sefíores LEVENTAL HEHIv1ANOSde esta eí.udadj La
adquisici6n

de papel en desuso proveniente

del refile

de libros, folletos y trabajos en general que se realizan en la Imprenta de la Instituci6n, a raz6n deCU
.ZNTA CE1~T VOS ($ 0.40)

ONED.t N'.CIONAL el kilogramo,a

retirar por cuenta de la expresada firma del local de
dicho instituto.
3° - Inscribase,

nistraci6n

comunique se , t me nota Direcci6n de Admiy

pase a la

renta a sus efectos.

L

W,

RAPEf..

RECTOR

GUTIERREZ
L
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LITORAL

Santa Fe"1 O AGO 1953

V~sto: las presentes actuaciones de la Fa
A
~tad
de Ciencias Matemáticas. Físico-Químicas y Naturales
plicadas a la Industria, relacionadas con la licencia solicita
da por el profesor de f~temáticas"
(12 horas) en la Escuela
Industrial Superior anexa a dicha. Facultad,seffor Carlos Burtín
y pago de los servicios prestados por los sustitutos interinos
señores Carlos Manuel Stravalaci y José Bevacqua; atento lo in
formado por la Secci6n Personal y Direcci6n de Administraci6n:
y teniendo en cuenta lo preceptuado por el artículo 6° del de
creta 26942/47,
EL RECTOR DE LA ITNIVJffiSIDAD
Resuelve:
l° - Tener por concedida licencia con goce de sueldo, por razo
nes de enfermedad, por el término de 180 días a partir esl
19 de diciembre de 1952, al profesor de 12 horas de I~!at~
máticas" de la Escuela Industrial Superior, anexa a la Fa
cultad de Ciencias Matemáticas, Físico-Qu~cas
y Natura=
les Aplioadas a la Industria, señor Carlos Burtín, de co~
fo~dad
con lo establecido en el artículo 6° del decreto
nO 26942/47.

=

2° - Autorizar a la Direcci6n de Administraci6n para que liqui
de a favor de la Facultad antes citada, la cantidad de
CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON Sb:SENi'Ay SEIS CENTA
VOS ( 4.039.66)MONED
NACIONAL, para ser abonada a los:
señores Carlos Manuel Stravalaci y José Bevacqua, a raz6n
de
2.019.83 m/n. cada uno, por concepto de servicios
prestados en la Escuela Industrial Superior anexa a dicha
Facultad, desde el l0 de marzo hasta ?l 16 d junio pasado, como sustitutos interinos en 6 horas cada uno del pr2,
fesor Burtín.
30 - Imputar dicho ~porte a las partidas respectivas del Cap.
XII "Conceptos Varios" del presupuesto vigente de la Universidad discriminado de la siguiente manera: "Régimen de
licencias" Dto.26942/47
3.392.= tt ueldo anual complemen
229.66 H Aporte Patron
~%
418.= m/n.
tario It
4° - Inscribase, comuníquese, tomen n
recci6n de Administraci6n y arc'

Personal y Di
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Visto:

195:

las p.r es errt ea ac uuac i.one s de la ~a

cul "tad de (;iencias iu~dicas, .J!'armaciay Ramos
relac~oúadas

con el llamado

la provisión

de frazadas

nal

del Oentenario

en cuenta

Decreto

con destino

privaá.a para

al Hospi"tal ~ac~~

anexo; a :.d;;l¡ •.uo las con at.ancaas obran

tea en el expediente,
niendo

a licitación

enores-

los presupues~os

o di~pues

agregados

o por el artícu~o

2U523/48 y lo informado

y aconsejado

y

t~'

5~ delpor la -

.

Dirección

a.e j dmí.n í.atir-ac

í

én ,

IVERS1,UAD

L REOl'uftDE LA
Resuelvet
19

Aprobar la sustanc~ación
ciolles.-

de las presentes

actua-

2.

djudicar a. la firma Garc:!a Hermanos y Oia "Gran
Tienda La Favorita' de la ciudad de Rosario, 1aprovisión de 177 frazadas de una plaza, cuatro
1
puntos, color beige, 80% lana y 20% algodón,
precio de JJ.'H.l!,;.l.l\J~ Y lET.6 F'"'Sü C ~ CU .r;1J'.l' C~L
T vUS ( 37,40) MOr .u NACluN
cada una.-

3=

importe de ~JHS mIL S~.ll:)ulEl~J:US jjll!;C1J: U'V
lJ~
SOS OúN OCHE~~ C~~TAvvS (
6 619,80) :ON~ N ~
U1U·ja que asciende la presente erogación, deber~ imputarse a la partía.a 44 Ca • a) Inciso Ir
Capítulo IV del presupuesto vigen e de la Univer
sidad 1

nscríbase y pase a la .l!ac
éas, Farmacia y Ramos

de Ciencias M'di
sus efectos.
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LITORAL

Vistas estas actuaciones
Instituto

Social solicita la designaci6n

ca Estela Cassutti de Erasc6,para
"Ayudante

ti

en la Secci6n

por las que el

de la señora ~

desempeñar funciones de

"Teatro Infantil" dependiente del

mismo y teniendo en cuenta lo informado por el señor D~c
tor del Departamento

de Acci6n Cultural de dicho Institu-

to y SecciÓn Personal,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:
10 - Designar

en un curso de la Universidad

sario dependiente

Popular de R~

del Instituto Social, a la señora-

Blanca Estela Cassutti de Brasc6, quién deberá dese~
peñar funciones

de Ayudante

fantil" del mismo)en
20 - Inscríbase,

de la Secci6n "Teatro In

esta ciudad

comuníquese,

tome

o a Secci6n Personal y

archívese.

L 'N. RAPEl.A
RECTOR

"FAEL V
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GUT1ERREZ
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KlDPODLIO..&.
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anta Fe, 13 AGO 1953

LITORAL

v

el informe .!'oducidop.or la irecc':'ón
_l.d..rninistración,
relacionado con la in uficiencia del cr8d~
to e la ~rtida 34 " asajes",cap. a) Inc. Uníco,Oa {tulo
XI del presu uesto vi ente, y

e

ID'

'T

:

-~DO:

ue la 0nivers~dad debe adoptar de lnmedia-o
las meuidas conducentes a reso~ver e problema plauteado por
con vistas a ao Luc i.ona.r los p.r op os
1 expz-e s da ...LJlrecci6n
í

intereses de la ~isma en or~en al desarrollo normal ~e sus
actividades específlcas, cuales son las derivadas del tras
lado de profesores, consejeros,funclonar~os y empleec.os, uJ.~
nes en funcJ.6n de su cargo deben realizar permanenteoente ~
sJ.ones ante disvintos institu~os de la universJ.dad y organis
mos estatales ubicaos
n otros centros de población;
ue de no resolverse favorablemente dicho problema la ans t í. tución vería par"lizada su orec í.eu te aC1JJ.vidad en J.'ocuradeJo Logr-o de los o ojeta.voe sena Ladoa en la /
Ley oní.ve r-ai taraa y en el 11 Laz•. u í.nquena L de GObierno,cuyas realizaciones se ' 8•• puesto ya en mai-cha ,
Por ello, y teniendo en cuenta la inninente reestructuracl.ón
del presupuesto de la universidad, que en defin~tiva retSl.rá
para el año en curso, en el cua~ se inc~~mentar~
los recuE
s
ece saraoa a tal ob jeno , don t ro de la cifra que correspon er~ a 1 misma en la participaci6n del fondo parb educ~
ci6n o fondos de reserva de la instituci6n,regulando el pr~
e dl.lnie.l.J.to
en tel oportunidad a las normas le ales sobre la
materia,
REC~OR ns LA UIÜ V~R¡;).J.DAD
resuelve:
•.• tilizar de la cuenta "Patri onia1 ,b'ondouníversi tario"
la cantidad de L E
11.
SUS ( 10. 00.--)
r\:OI~•.•l).. L~r

~~ rAL, destinados aafrontar los compromisos que en co~

/////////
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/II/I/cepto

de asajes contraigan los institutos integr n
tes de la universid
,autorizando
a la ~ir cci6n de /
dministraci6n a tal efecto,para movilizar los fondos
de reserva de la instituoi6n.uportunamente,al
reestru2.,
turorse el presupuesto definitivo de la misma, se conformar~ el procedimiento dispuesto preceuentemente a ¡
las normas legales sobre tlR6gilr:.
n ~'inanc~ero t ,mediante
la inoor oraci6n al mismo de los recursos necesarios a
fin de
oce er al reintegro de los fondos cuya movilización s

autoriza por el artículo l~ de la prese te.

2~ - ~nscribase,

tome nota ü~recci6
cuenta oportunamente al H.Oo s'
sérvese.-

FAE~TIE'RREZ
8ECRETA.RIQ

GE.NeRAL

U J ...

dm~nistraci6n,d~se
y re o Universitarioxwvutsrqponml

.

RAPSL.A

8 OTO"
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Santa Fe, 13 AGO 1953

LITORA.L

Vistas estas actuaciones relacionadas con
la licitación privada llevada a efecto por la Facultad de Ciencias Médicas, Farmacia y Ramos Menores, para proveer de una centrífuga hidroextractora con destino al l~
vaQero del Hospital Nacional del Centen~rio anexo a la misma; atento a las constancias obrantes en el expediente y teniendo en cuenta lo dispuesto por el art.50 delDe
creto nO 20523, reglamentario de los artículos 40, 47 Y
48 de la Ley nO 12961 de ttRégimen inanciero It y lo infor
mado y aconsejado por Direqción de Administración,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:
l0 - Aprobar la sustanciación
nes.

de las presentes

actuacio-

2° - Adjudicar a la Finna "Agar Cross y Cía." de Rosario,
la provisión de una cent'rífuga hidroextractora, tipo
trompa, para una capacidad de 25 a 30 kg. de ropa por carga, medida del cesto interior de 600 a 700mm.
de alto aproximadamente, motor de 2 a 3 R.P., paracorriente alternada trifásica de 220 a 380 voltiosmodelo B.7, en la cantidad de DIECISIETE MIL UIN~
TO SETENTA y CIKCO PESOS ( l7.575.-)MONEDA NACIO-

NAL.
30 - Imputar dicho gasto a la partida 14 Cap. b) "Inversiones patrimoniales varias" Ca~ítulo XII "Conceptos
Varios It del presupue sto vig ntej de la Universidad.
40 - Inscríbase, comuníquese
cias Médicas, Farmacia

y
y R

a la Facultad de C~n
Menores a sus efectos.

1I.L 'N.HGFEDCBA
R A P E L
RAFAEL
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Santa Fe,xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
14 AGO 1953

Atento la resoluci6n
de S. E. el señor ~nistro
Eduoaoi6n de la Nación de fechal5
de julio ppdo., por la cual se fija
responsabilidad
de los organismos y entidades descentralizadas
respecto
cumplimiento de los objetivos
del Segundo Plan Q:tin<lu.ena.l,y

~Q

la.

al

O'JNSD>EBAN.OO
:

des las disposiciones
tiiutos
<lue integran
se Plan de Gobierno;

Ql.e este Rectora.do adopt6 en rei terada.s opor'tu.niri!.
tendientes
a la mát::la fecti va colaboración da los I!1Sla Universidad~ con los p 'ósitos y finalidades
de e

~e por la. resolución ministerial
preci ta.da. se a~'
y concurrente para
91
dan a las Univers:1d &des la responsabilidad
principal
cumplimiento de oada objetivo en la medida que oompete a sus fins.lidadt;js e,!!
pacifioas;
Qle ese mismo temperamento debe aplioarse
hacia. los
Insti tutos que la oomponen) a fin de que sea más proveohosa la la.bor a. rG3.···
lizar
y se pueda llevar
el contralor
de las tareas 3. medida que se vay-m co~~
creta.ndo;
Por ello,
EL RECTOR
DE LAUNIVERSID.AJ)
a
Reauelve HGFEDCBA
1°._

Establecer
la responoa.bilidad
de los Instit~tos
universitarios
para el
oumplimiento de los objetivos
del Segundo Plan Q.dnquenal~ en la. form"
y medida que se establece
en al anexo que forma. parte de la presente ~
soluoión •
Constituir
una comisión espeoial,
"Plan de Gobierno", dependie nte
del
onsejo Universitario,
integrada por los señores Decanos de las Facultades da Ciencias Jurídicas
y Sociales,
da Inganisr!a
~ca,
da Cia,!:
cias Mádicas, Farmacia y Ramos Manores y de Cianaias Ma.temáti~as) F:í~~.
oo-QUímioas y Naturales Aplicadas a. la. Industria.,
la quo será presidi-·
da :por el señor Viaa-Rector y tendr~. a. su oargo la ve:rifioa.oiJ,ín y een
tralor
de los traba.jos qua, re1a.cionados con el Segund~ Plan ~nquo~
se realicen
en los distintos
Instituto~
univG~sitar1os.
La Comisión especial

deberá. reunirse

por los monos una vez por mas

a

. ' j / EDC
I ¡
I

/

I

/
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llEPUB[¡ro¿
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-

2 .-

los fl nea eXpresados y tendrá. junto con el susoripto la. responsa.bili,zyxwv
y verificaoión
dG los trabajos rela.oionados oon el Se
gundo Plan Quinquenal., en un tod.o d.e acuer-do a lo dispuosto por la pr~
santa resoluoi6n,
a. los afeetosde
informar peri6dicamente a la Supe~
ridad sobra la. maroha y desarrollo
de los mi os
&

dad del oontrol

,:0._

Inscríbase,
veaa.

comuníquesa, désa cuent a al H~OQns3joUni versi tario
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Concurrente
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i I-F-

V-F-IV-G-I-8,
IV,-E-5-711, V-F, VI-F.

Y concor d , , I-G-B ,
" II-G~3) IV~G-l-11, V-G. 1-2-6-11-12,
VI-E-3-5-6
y

Rectorado

_ -------+ ---------.---L 8
F
1
acu tad

de

C
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r

IV-G-S, IV-E ...5-11-12 , VI- I-F y concord •., X-G-S,II •..
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IX-E_4, X-E-~S
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'~VT...•~ •..,9,. 6-7-S-10-11-12,
VI-E- 3-6x..~:.:,:~
....
G"'lIB7·AXIX",,·-·ili¿:;Y.'
~~ 8, VI-F, VI-G-1-2-3,
VI- !
gto.s, , XXIX-E-l y sÁgtes.: E-3, X-G-1-2·3-4
¡

Juridi c a s y s.Q
ciales
~.~"::::.:_-::::-::-:::::.",...

VI-E

j

----_..

.-.

i

¡

·•.u_.

Facultad

de 1
IV•.G-8; IV-E-5-11,
VI-G-! I-F-y concor d , , I-G-R, 11-,
ng§. 1-6'-7, XII-G •..18-20, XIII-I G-3, IV-G-l- 5-8-9,
IV....
E- !
~ Q í Le
G....
11..•12 , XVI-G-e:.
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G
1
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VI-E-3-5-6~
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Consí oer-an.do;.
ue el Ueocuorlm~ento aroueo_6, lCO en a
yastá,
realizano por el De.f;artamento ~e ....•
st;~aios .t:tn0
e;.ráflcos y Coloniales
o.e la
rOVlnC1L.,constituye
uñ
uerica a ;;¡ un aporte ae e..cepnecho de sin ul.ar' trasce
cional -í.mpo
r-tunci.a lJara los hon ores de ea e c i a ded.í.c a
dos al estudio de la f'o r'mací.ón uel Jue010 que forj6la
Grandeza o.e 1 a atria;
ue eabe ser~alar, a s ím smo, lo. eircun stu1.
c a de que- el hallazLo ae referencia
hr 5. sido vez-í.rí,
cado por destacadas lnsti tuciones ,'ientilicas
o.e.L .t-laf~
como lo son la l' 'cademia 1 acional ae la Historian,
la
11
ociedad L.r5entina (le .•••tro ología",
la "Comisión "a
cionol o.e lugares
i stórlcos"
y la !!Junta~ rovincial=
cie .,é;studios Históricos
a.e ~ ta l!'~"i: "
í

ue 'por lo expue sto la Urn ver aí.dad, en su
r , debe .t;iarcarácter
de OrC;;8111SmO
a.e en señ anz a supez-Lo
ticipar
airectamente
en 1 s investi r ac o.nes ue se Tle
ven a e bo con motivo del acontecimiento
señaí.acc , COE.
el objeto de ajustarse'
a principios
estableciuos
por
la Ley 13031 en uno a.e los cuales fija,
como funciaES
esenciales
de las Univez-aí.uao.e
a, y <ie las cuales no podrán a ar-t ar se , las de "acumular, elaborar y aifunla
dir el saber y toda to rmacde cul.t uz-a, en especial
cie c ar-ác t ex aut6ctono, para 1 a corir'o rmací.ón espiritual
a.el
e b.l,o 11;
í

ue c onr'orme a estos lineauüentos
y a fin
de hacer efectivo
los
ostulados
ex~resaa.osJcorres~on
de a la r...
st atución crear un orgt..nismo ue , bajo la
ecci6n de personal ex erimentado y vinculado a las
acti i<iacies univcrsitariws,
tome a su caróo la misi6n
ae
eccionar antecedentes
relacionaaos
con la mater-í.a y se dedique, en especial modo, a arí.rmar- y desarrollar
una conciencia nacional histól'icu,orientanciohacia esa fí.na.Li.dad la tarea de p r-oz'esor-es y aJ. nno s ,

=-

or ello, y teniendo en cuent a lo s p:r:'a:E
tos que en orden a :'Cultura Hist6rica'!
aeñ a.La como 01>
jetivo
esencial
el 20
lan ce obierno'
.G.IO),ponmlkjihgfedcbaZYXWVU
..jJ.¡

resuelve:
ec t or-ado, el "1
lO.-Crear,
depen uí errt e a.el ••.
de e stu cd.os histórico
y ars.ueo16oico ce
cuya funci6n e sp ec Lr.í ca consi ,Jtirá en" el
y la Lnveet LgacLón a.e tocias los aspectos

,

stituto
rt a _'e,
estuaioVil c ui.a-

J
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Oonsiderando~
Que el día 17 del oorriente mes de agosto se
cumple un nuevo aniversario

del tr,ánsito a la gloria en la Eter-

nidad del ilustre y preclaro
José

de

Padre de la Patria,

de

don

San Martín;
Que es G3ber de argontinidad

ria

el General

los manes tutelares,

custo~ios

y

honrar la memo-

nÚffienesQ3 la nacionali-

dad,
Por ello,
EL RECTOR DE LA U:~IV:.5RSIDAD

l° - Adherir la Universidad
realicen

a todos' los ac t os oficiales

con tal motivo,

mismos al personal

invitando

administrativo,

tranza y de servicio dependiente
2° - Solicitar

a los sefiores D3canos

a los

sonal dependiente
3° - Inscríbase,

para que concurra a
t~cnico,

obrero, de maGS

y DiroctorGs

a concu~rir
8S,

de Institutosa los actos -

alumnos
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Visto este expediente de la Eacu1tad
de Ciencias Médicas, Farmacia y Ramos enores, relaciona
das con insuficiencia de c~dito de partida del pres~s
to del Hospital Nacional del Centenario, para atender gas
tos de "Racionamiento y Alimentos" y
CONSIDERAN.IX>
:
Que las razones que fundamentan eIl¡!
dido de refuerzo informan olaramente sobre la angu.stiosa
situaci~n econ'mica porque atraviesa el instituto intere
sado y la gravedad que eilo implica para la debida aten=
ci6n asistencial q~e dicho nosocomio presta a la pobla ción hospitalaria;
ue conforme a disposiciones legales
vigentes, segán informa la Direcci6n de·Administraci6n~
la Universidad, no se~a factible resolver favorablemente el problema sefialado precedentemente, sin transgredir
expresas prescipciones que reglan el procedimiento en m!
teria finanoiera;
ue no obstante ello, y ante la serie
aad del problema. planteado y las insalvables y graves cm
secuencias que derivarían de no contemplarse aquel con es
~ritu humanista y verdadero sentido social, y ante la~
minencia de la reestructu.raci~n del presupuesto de la universidad para el corriente afto,a fin de ajustar sus cr~ditos a la cifra que en definitiva corresponderá a la
misna en la participaci~n de los fondos destinados para
Educaci6n,
Por llo,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:
l0 - utorizar a la Direcci6n de Administraci6n para que
movilice los fondos de reserva de la Instituci6n y
liquide con afectación al mismo, la cantidad de 00H :l!
TA MIL PESOS ( 80.000.-} MONEDA NACIONAL, a favor de la Facultad de Ciencias ~dicas, Farmacia y Rsmos
Menores; con destino a afrontar gastos de "Racionamiento y alimento " del Hospital Nacional del Cent!,
nano an exo,
2°

Establecer que diCho importe se afecta a la cuenta
expresada COmo caso de excepci6n, con cargo de re~
tegro a la misma en la oportunidad que se estructure el presupuesto definitivo de la Instituci6n para
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a ctl3"oefecto deberá incrementar

se en 1a cantidad necésaria e1 crldito de 1a partl
da espec~fica inc1uída en e1 presupuesto de gastos
I
del mencio~ado nosocomio.
3° - Inscríbaset comun4queae, tome ota Direcci6n de Ad
ministraci~n y d~se conocimie o al H.Consejo Uni=
versitario.
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Visto~ que en el ordenamiento legal del
presupuesto vigente del Instituto Sooial se encuentra vaoante
el oargo de "4yudante T8roero~ - Pda.12 - Item l0 - Secoi6n L.T.l.O, cuyas funciones especifioas corresponden a "Looutor"de la menoionada radioemisora, y
CONSIDERANDO:
Que de aouerdo oon la nueva estructuradada a la expresada estaci6n radiofUsora, se hace indispensable dotar a la misma del personal neoesario para su eficaz y
normal funcionamiento;
Que esta_oircunstancia, agregada a lasexcepoiones dispuestas por el decreto sobr economias, nO
2774/52 (art.2° - Inc.8°), permite a la Instituoi6n designarel agente que habrá de oubrir la vacante mencionada,
Por ello,
EL RECTOR DE LA. UNIVERSIDAD
l0

Resuelv :
Designar ·'AyudanteTercero" '- Pda.12
Item l0 - Secci6n
L.T.IO - Inciso Unioo, Capítulo X, con anterioridad al l°
de julio Último, al señor Rufo Ignacio Ayala (L.C. nO6.193.931; Clase 1926; D.M. 36) quien venía revistando como Auxiliar del Reotorado. con oargo a la partida 1
Jornales - Personal para trabajo a destajo Item I - Inci
so Unico - Capitulo XII del presupuesto vigente.

20 - Designar ,asimismo , en sustituci6n del anterior, y a par
tir de igual feoha, a la señorita Martha María Francisoa
Aldao (L.C.no 2.402.413; Clase 1931; D.M. 36) con afeot~
oión a la partida 1 - Jornales - Personal para trabajo a
destajo - Item I - Inoiso Unico - Capítulo XII del pres~
puesto vigente.
)
30 - Insoribase, comuníquese, tome not Secci6n P rsonal y Di
rección de Administraoi6n y cumpl dQ archivese.
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