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Vistas estas ~ctuacion8S :or las ~ue el ~r~

d .. ,,~ ~. .
r e • . . . .lo:1ene Y l . • .FEDCBAe I..LlC:1118.

fesor contrrtadQ ~e la cáte"ra ". ioe rí.oLo o-í2oll '::e 1 •.• Eac u.L1;2. •_ b

. ot í.vo ~9 la ....aví,teció:l.

z-even s.í.va , doctor Luis ~. r:'.~"r2 eoLí c í,

e suel, o el té::'. ..rí.no e un, aSoLO con -

na oanits.ria ·aname:-icau9. ara organizar una c6.te re 'e :i3,ie-

.•.\).9 le O..::1ci-

ne y .Teicina ¡,)ocial en la Facul, ta r de 1:9 icina "e cunc í.ón ~~l

araguay y te~ien o en cuenta la opi 'ón favorable ~e 1

tád S;X:D.L'8Sada y lo informado or ecci 6n ersonal,

ec 1

L'

esuelve:

l0 - Conceler licencia sin goce de suelo por el t ~r;2L:o e un

demio10gía 11 de la. Faculta qe HiGiene y :r.:e Lc í.na reventi

va _oc-¡;orLuis E. ~~jera,

yor 1 artículo 15 ~el ~uperior ecreto nO 26942/47 ~el -

oJer Ejecu.tivo .8 la Nación.

20 - llscríbc.se, COUluuíCi..uese,tomz

cuf ve se ,

/'

ersoll"l y

A lJ L ..RQPONMLKJIHGFEDCBAN RAP'EL.
l tE C o /
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Santa ?e1vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA14NMLKJIHGFEDCBAA G O 1953

Atento 18.3r-o í teT',tcL.ls ge:..;tiones r-e a Lí.z.ada s -
po r los or gari.i emos gr-emí.a.I.es de 1..],C.G.U. tendientes aco nsegu í.r

a~untes de las distintaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa8l~~lGUr1~ ~lJüS e3tudios realiz3n, y

Que lqs iJe~s jk3ti.cialistas que orlentan el
desenvolvimiento de laUn i ve r s í.d ad't i.ond en a que se otorc;uen al
alumno todos los eLernerrt os ne cc carr.o c para au .nás ace cuadat'orma
oión en las disciplinas que11a el~cido

~ue el Seg~ndo llan ~uinquenal se1ala que
"la enseñanza uni versi t.ar La será ¿ratul. ta9 emí.nerrt emerrt o pr'-~ct"L--

ea y espeoializada y complcnerrt ada modiante una intensa t:lrc]. de
investigaoión c Lerrt Lf í.ca "9 en la que debe coLabor ar' IUUye-S)'~Cl..i1-

mente o da pr-of'e sorf avor-enc ien.do7 oon su conaa.gr-ac í dn J. la'lÍs-
ma el logro de t3n altas f~nalidad8s~

L? - 3noo aendar- muy e epe ci aLnen t c J, 10.3 sel.ores Dec.mo sFEDCBA, f Delt3g~

dos requieran de losD0lor~a profesores de l~s raspectivas-
~aoultades? y en los o~sos qu~3c~n necJ~lrios la oonfeoo~n
de apunt e o de la. !,l~t>3ri,l,ln:;>~ ::;.::r<:nc·',-:..:cadosJ. los 3.1U::J.llOS-

a fin de qu~ 83 s3.tisfag~ ~l pro)ósito de los oonslderandos
precedente~entG exvu8wtoS.

Los se10res Decano sy JJelu::ldJ,'; s,,\ eervt r an hac er- oonocer3.

e st e R~jctorado 1'1 f'orni.a cn :i.u.,. 3,', /oun)L., 1.1pr-e se nt e resolu
c í dn , _ ¡

N I V E R S I D A D N A O I O N A L D t i lL L I T O R A L

,0

CON3IIERAlfLiO;

~~On 3LLO?

]0 - Il1scrib~se, oOillu.niq~38G J

o

'c.

.• ." eRQPONMLKJIHGFEDCBAH IV D

H I .T ó • • C O



Corr.n O 1UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B & P U I I L tO A A R G E N T I N A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVlIIRSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL ,;)e.ntc. FEDCBAl ! e ,RQPONMLKJIHGFEDCBA1 4 A S O vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1953
. ' J I I ' l t i l T I t R 1 : 0 D E l I lD D O A C J O N D E L .to . N A C ' [ O K

N.O

tanto ~ 1 inform o por irecci n e

~~st~aci6n rece entewente,

'4-L .•.ECTOR ~L UlaV':l-'ID.

esuelve:

l° - Mo ificar el artículo 30 de la resoluci6n nO 726, dic-

ts.da en ~ech'- 30 re octubre ce 1952, en e iarrtose e

re al im)orte a _ue ascien-e el p~go 'e los sustitutos

del profesor de la Escuela Industrial anexa a la Facul

ta e Cie_ cias : atenáticas, F sico- uíwic!:'l::: y N .tura-

le plicBdas a la Industria don Carlos Bu.rtin, así co

mo a su iscri~inación, qued~ldo fija o el oisoo en la

suma de ~...iS .•aL CU. T OCI3HTO;;¡ NMLKJIHGFEDCBA- l . " , ! : TLITL', • & CO:7 -

: : V : : ; N T : ; , :rT.l lO s C~ 3.429.90) ~.:OlJr.lD.: H. 8I :~JlL, -ebien-

o im.?uta...se icho Í!J .•.orte en 13. si 5uiente f'o rta : ".1: éc2:

..en ~e licencia" Decz-ebo 26942/47, 2.880 fI('uelo a -

nua l, comp.Lemerrtar'Lo" ... 195 Y "porte atr-onaf 14,;,

. 354.90 e igual moneda.

R A F A E L v . G U T 1 E R R E Z

SECRETAR·O GENEIHL

~

20 - Inscríbase,
,

comunJ.c...uese,tOrJ.e
. ,

eccJ.on erso al y

irección ~e ~dQi~istraci n y c

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

RECTOR



S f I lT .. lS a O I T ..• .a N .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

la ...!iscuela In -ustrial Superior" resir entevutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJU9...n. erón" don

R .P tJ B L 1 0 .A . .A .8 G E N T I l ' fA

M I N I S T E R I ORQPONMLKJIHGFEDCBAD I I I C D O O A C I O N D E L A . :N A O : lO K

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

ant a F e , 1 4 AGO 1953

• N .O

Visto este expe"ie te relaciona~o con elNMLKJIHGFEDCBAp ~

di 'o e licencia y or enfer ne da f'o r-cu.La do por el profesor 'e -

g_ ac í,o • asián; &tento las constancias obr' tes en el ::isIio,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

el cJrtifica o eX2e1ido 20r la Direcci6n Ge r 1 de econoci-

..ientos =:é.'icos e el Hinisterio de alud úblicb. de la Nación,-

[ue
~

e agr-e ga Y lo infor nado por
. ,

ecc~o er-so nat ,

Re aue Lvei

l0 - Téné,ase por concedida licencia con gocece habez-es por r~

zones de enf err edad, al .:}rofeso::.~de "Historia gentinatl -

(8 ~oras) de la ~scuela In u trial ~nex~ ala, F C' tad de

Ingeniería uf n ica ron Lgna cLo d&n as":"~_l,FEDCBAl ? r el erío-

do cOliprendido entre el4 de noviembre de1952 al 3 e mar

er-so.iaf y a

zo "el año en curso.

20 - Inscríbase, co IlUníCiuese, tome nota

ch f ve ae ,

R A U L N. RA P E I ..A
RECTOR

R A F A E L V GUílERREZ
SECRE~ L



1-0l" las-UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s tB T .& S _ O IT .& J I RQPONMLKJIHGFEDCBAN . , : )

K & P O B L tO A . I i I : G E N T l l ' I r . • • .

I1NlVBlR8IDAD NAOIONAL DEL LITORAL anta Fe,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 4 AGO 1953

,0

.lle el l?rofesor ti tul8.r de "Coi st ruc cí.one s ur' Les " e la ~üs-

ma Lng, Civil Lu.í.a Cerl Verga solici tu llcencia CO.1 . 'OC8 de-

.iacer es C011 eL ob~cto':::e tr e'Lad ar-ee c. .!:JLtrO) , a ::L de reali-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

z~~ estu~ios e investigaciones sobreas ec~os e su eSJ8ci'li-

Cc_.si.el" mdoe

..ue el viaje ~roy8ct~~0 20r el re=-~i~o nro- -
por 1 _.ini.sterio

~e J 3 :i:.lblicas '::-,e 1['. lTación, e e wa ...li.~istrL.ció.: G_:1eral-

"e V:;,.e.idad NacLona.L ...:)ertenece el :L teres8do,

or ello y tenl :ndo en cu.cnt lo c.is~)uesto-
//

or .1 artículo 13 ¿el Decreto nO26942/47 y 0,1 si ilar nOFEDCBA

- 5 NMLKJIHGFEDCBAf r 5 7 / 4 6 ,

esuel ve:

licencia co~ ~oce ~e r-aberes ~or el

eses . )artir tal l0 •.e _ 8.;]o .:J.tLmoel
f

:.ro:: sor titular ce lIConstrucciones l)x2.1es", ~e la Facu.L

.•..
u .• e

"'"
o 'v1

vil don Lui Cur-Lo s Verga par a trr s l ad rse al ex cr-a __~ero-

in::orme relaciona o con los estudios realiza'osy co~oci-

00
'-

, ,
'8CC10 .•:: ie

r

I I



p. n~vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA58878-y S1RVASE! OITAR N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

res n~,4o/¡UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" . ! f .e T a R IO UlII EDUOAO:lON DE LA NAOXON s
.1:4 AGO 1953

ta "le A.. , ...• -

.1IlPOBL1:CA ..•.aGENTINA

IVBlRSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL

,o visto e te ex ediente ~e la ~ cuLtau ea rti~~e-

ne , Ledicina P:r ven t í ve r-eLac í,o i ao.ocon el LLamado a L'í.c i ta /'

c í dn pr í.vad.apara proveer a 1""NMLKJIHGFEDCBAL l l a de una máquina e escribir

y,
C01IJS1DB j)

~ue le afectación del 'asto ~ue demanda su d

quislclón ha ido observad~ or la Direcci~n de ini traci6n,

en irtud de no contar el instituto int resado con eL crJdito

ezpecífico a tal eIecto, circunmtancia que colocaría al mismo

en tr"'nSG!'si6n de expresas d í s osLc í on ea contenidas n la Ley

12961;

u la expresa a ~acultad en su .edido de fe -

cha 11 el cO~Tiente me , a regado " estas actuaciones,reitera

le.apro caca n c:e.La á.ju-lc::;..ción de referencia, r'undamente 1<iO

p:ra ello la i-po tergatle n cesluad ae contar con dicho le-

mento, a fin de cumplimentar con los objetivos ue se ha t~aza

o co~o efectiva coleboraci6n 1 ir Plan ~uinquena.L;

ue asi tambiJn, la demora en la corora trae -

ría aparejado un aumento del valo de 1 cosa a ad uirir,por

cuanto la firma adjud.cataria s lo mantiene el recio estirula

o por, ei t~rmlno de quince días, en raz6n de la inestabilidad

del mercado, lo que per'u icaría, de no resolv rse favorable -

mente, los intereses econ6micos de la in~titución;

~_",,"-orello, y tenie.uá.oen cueüta la inm~nente reestructu.rae16n

resupuesto de la universidad sobre la base de la cifra ~I
I

corresponQer~ & L a misma en la parviclpación de los fondos de~

tinados a ducaclón,circunstancia que er~tir~ incrementar el

cr~a.lto a.e la partida res ectiva y que hace innecesario pr"oee-

ar a un reajuste del actual presupuesto, FEDCBA

~ L _~o '.LV.tt l J J . : i L" l ~ 1 "J!i.11. 'J.l)

Resuelve :

1= - robar la sustanclaci6n a.e l~ licitación rivada de re-
fer ncia.

2. - d'udlcar a la fir.a vlivetti rgentina •• C-e l. de / 1 / 1



S lB V A S lI l O I T ..• .1 lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.O

.& :P C B L I O .... . . . . .G I C N T l l ' I . .• .

I V J D R S I D A D N A O IO N A L D E L L IT O R A L

,0FEDCBA

/ / / 1 / / / / / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanta ~'e, la ad quí.aac í.dn de una má ~ina de escri-

bir marca tiNMLKJIHGFEDCBAl J l . vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV-'J..:/r 11 ce 14U espacios, en la suma e /

~l ~l &~l~C~~~~U S~T~~T y OllO ~~0 ( 6.675.-)
.Ih 1 ~D .I,~ O i..-,t' ,1".-

)= - utor~zar a Direccit1n de Administraci6n ara que afec-

te dicho importe a la cueu ta 11 atrimonial l!'ondouniver

sitario, movilizando a tal efecto los fondos de reser

va de la insGi tución con cargo de reintegro una vez /

aproba~o el' resupues~o de la üniversidad para el co -

rriente afío,debieLdoincor- orarse en el resupuesto de

la mencionada ff cuitad la -artida corres ondieute para

la am u taci n a.eí'initiva del aeto s--

F A E L " " ~/4:, -~..,-~
1', IV IIERR

SECRETA.RIO GeNI;RA.L

dministraci6n,d~se

universitario y ase

4~ - Inscríbase,tome nota

cuenta oportunamente al H.Co

a la racultad a sus efectos.

L. 'N, R A P EL A
• CTO



StRV~Slll OIT~B N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte. nO 56877

.BPOBLIO~ .• RGEN'l.'Ilf~

IVJIIR8IDAD NAOIONAL DEL LITORAL Santa Fe, vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA18 AGO 1953

o

Vistas las presentes actuaciones relaci~

nadas con el pedido de licencia con goce de haberes ~orJulado-

por el señor Director Nacional de nergia At6mica para ~ue el

profesor de la Facultad de Ciencias Matemáticas, 'isico-Qu:!mi-

cas y Haturales plicadas a la Industria Lng , Civil .iario E. -

Eáncora, pueda trasJ.adarse al extranjero a ~in de controlar la

construcci6n de un e~uipo destinado a la misma, y

Que dicha misi6n perrnitirá el Ing. B&n\~.Q..

ra adquirir conocimientos cuya aplicaci6n será de positivos b~

neficios para el desarrollo de las investigaciones que éste ~

liza en a~uella Facultad, máxime teniendo en cuenta los frondo

sos antecedentes cí.ent ff'Lco e que obran en el "CURRICULUM VITAE"

glosado a estos actuados;

or ello, y teniendo' en cuenta lo informado por Secci6n Perso-

nal lo dispuesto por los decretos 26942/47 (art.13) y15457/46

(ar-t , 2°),

EL REt;'l'OR DE LA UNIVE SIDAD
Resuelve:

l0 - Tener por concedida licenci con goce de sueldo por el -
t~rm.ino de tres meses, a partir del 20 de abril del co -
rriente año, al profesor de la Facultad de Ciencias r,Iat~
máticas, ~!sico-Qufmicas y Naturales plicadas a la Indus
tria, Ing. Civ.Mario E. Báncora, de confor~idad con lo -
preceptuado por las disposiciones legales mencionadas ~
cedentemente.

2° - Inscríbase, comuní~uese, h gase saber a la irecci6n d~-
suntos Gremiales e Interoambi Cultural del Ministerio-

de Bducaci6n y archivese.
,",

• RAPEL.
R CTOR .



~IOUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD . &DCC.CrOK DBI L. M.6crONzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp.n o 59~03

Santa Fe, vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA18 AGO 195~

IDAD NAOIOSAL DEL LITORAL

tento a lo informado precedentemente
por la D1recci6n de Administración, y

OONSIDERANDO:
Que es preciso a fLn de facilitar el -

normal desenvolvimiento administrativo del Instituto del
Profeaorado dependiente de la Facultad de Filosof!a, Le-
tras y Oiencias de la Educagión, de reciente creació~p~
veer al mismo de las partid~s imprescindibles para aten-
der erogaciones tales como las derivadas del consumo de
energÍa e14ctrica, comunicaciones, propaganda y publici-
dad, viáticos, etc., ya que dicho Instituto carece a la
fecha de presupuesto y que la Facultad de la cual depen-
de, dada la precariedad de recursos con que cuenta no pu~
de afrontar esos gastos y siendo inminente la reestructu
ración del presupuesto defini tivo para la Institución una
vez conocida la cifra que le corresponderá en la partici-
paci~n de los fondos para Educación,

EL REO TOR DE LA UNIVERSID.AD
Resuelve:

l° - cordar al Instituto de referencia, con afectacióna
las siguientes partidas de los CapítUlos 10 y XIIo,
"Oonsejo Universitario" y "Oonceptos Varios", la can
tidad de NUEVE MIL CIEN PESOS ( 9.100.--) MONEDA NA
CIONAL: Capítulo 10: Cap.a) Pda.5/20 "EnergÍa EltSc=
trica" "'1.200.--, Cap. b) Pda.5/22 ttMenaje" 100.-,
Oapítulo XII o: Cap. a) Pda.6/9 "Oomunicaciones" 800.-
6/39 "Propaganda y Publicidad" 2.000.-,6/48 "Uti-
les y Libros de Ofi.cina u 4.000.--, 9/49 "Viáticos
y Movilidad lt 1.000.-- m/n. respectivamente.

20 - El importe que se acuerda por la presente resol~6n
deberá reintegrarse a las partidas respectivas una
vez operada la reestructuración presupuestal a que fe
alude en los considerandos de la misma, inoluyendo al
el presupuesto del Instituto mencionado los créditos
necesarios a tal objeto.

Insoríbase, comuníquese y pase
tración a sus efectos. Oportun

/
~Direcci6n de dmDñs

nte, arch!vese.

, GUíIERf~E'l.



S : lR V A 8 l1 1 C J :T .A .BzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.o

_. nxvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5Y134

.~O.LIC.A. .A B G J t l ' fT t " A

• • ID A D N A O IO N A L D E L L IT O R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanta ]'e, 19 AGO 1953

isto e te ex' ediente de la l!'acultad de Agricul tu-

r a, anader:!a e .i.nuus trias fines, r-e Lac í.ons-do con la reca-

r í edad de las c oncd.c í one e en que se encuorrta-a el ternado

2 o,;,scuela .de "iord anexa a 1 misma, y

IJ J: ID 1:lJ ••
uc la Univ~rsidaa debe de ir~edlato ado ter

as pro' 1 enci ,s n ces ar'L: s que p ernd tan soluc í.onar a la br e

ve" ad el problema planteado por 1- s au cora dar es de los insti

tutoe mencion dos precedentemente, velando por la alud fisi

ea y e piritual de los alumnos internos de la ~scuela gio-

nal ~ue n 1& ~1sma e .¿lojan;

. ue ante la imposlblJ.icau ae financ1ar los gaE.

to que ae1..aHct:":.L'ian1 s refeccl0nes de loa locales s eña L, dos,

en r2z&n e no contar el presupues~o de la 1nstituci6n con /

Os recursos eur ac í.cnt es a tal objeto y t r-a nd o en cuerrt a /

el e~ !ritu ae colaooreci6n uesto de m8TIifiesto en reitera -
das o ortunidades por el "'uperior ü-obierno de la rovincia

ae Cor~ientes .r~ solucionar d1st1ntos pr0ble_Bs vinculados

con ~l f clonamiento de los institutos ~e la niveroida

.ue esenvuelven sus actlvidades en a~u 11a ciu ad, alv do

dificultaLes comunes a intereses deL ueelo;

ue el. concurso Qel G oi rno d 13 e pre~ada

ia en la mergenci2, permitlr~ _ue los alv~os ue~an

~ _.oner e La s Íl_stalaciones a eouad s a .....a f'crmac í dn de

, ~ conca 1J.C1a'so re los p.cí.ncí oi os ee La ju",ticí3 de la /

e o.Lí.daridad social, ba se y fundamento ~e la JJoct'ina r.ac í ona.L

_ue i forma el 2~ lan de GObierno,

OI' e.110,

'L U ¡U.I. J.)..:i i U.LÚ" • 1

esue.Lve:

_J~~n~r a los señores Dr. He~=ino .0 T leao y Dn.Carme-

lo ~. Cel~o par que, en el c'r~cter ~e _eleJa~ ~nter- FEDCBA

/ 1 / 1 / /



S íR V A S E 0 1 : T 4 n N ,O

-2- UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V .R S I D A D zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANAOIONAL DEL LITORALFEDCBA

/ / 1 1 /zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAventor de la acu .... vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVc.U o.e _'lo:!:'icI.41-cul:a,uaJ.J.a er":'cie L~....:..;¡

"j, ias n.fines y .oirec"Gorde la'scuela Regional anexa a

la misma respec"Givamente, procedan a efectuar ante el S~

perior Gobierno de la rovincla de Corrientes las gesti~

nes necesarias para concretar l· soluci n del problema /

u motiva la resente.-

•...
11

RAfAEL V GUTIERREZ
SF('~'- !\'-'" ~"-!\J l

. > :

2: - olicltar del. ex resado Gobierno de la .1'l'ovincin. de Co-

rr~el1tes touo el apoyo ue el.mis iO considere convenien

te al. lObro de lo~ objeti consi'e -

rando enunci(:¡C1os.-

3~ - Inscríbase, comuní~uese,

archívese.-

ecui6n ersonal. y

A lJ l . . N, RA P E L A

¡¡:CTO

t

./
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•
vi s to el p re een-¡¡d e': edien te or el ue

1 cder ~jec1.,.,,1' 1 0 de a l:"rovincia de an uan invita al se

':;or ...,ir!:lct,,'.La.el .Lnsvi cut o el Jtlstieia asmo e est: Uas

e estu t os do ct.or v- 1'10s Ber r az ..on tyn , par-a e ronunci

en u e . t - J i al una co if'e r cnc í.a sobre laLo o trina r cional cbs

~~ci l:st~ tenien&o en cuentazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~u 1 vi~je e~ ~s~o estb

~~~uC1naaO or el eA~reS&tto Qb~erno,

re ue ve:

1 nves t l r al ..uir e r del Lna t1GU,,0 del uU3tici~1:"s~o

.l:rof'e or ~e el' cho .Irrt rn:..:.ci né.1..Priv.:..do de la ..c_,cul-

t_d de 0:enci~s Juridicas y ~ ei ~es, a.octor Garlas Be

r ras .ontyn , de la r2presentc:.ei6n eest a Oa a de estu

Los ar te el i::>uJ:,crior .ebierno de la .ir ovarica a de an

uU~. e8n ~otivo de la honr sai 'tación forillul d al

2 .::3ec J.6n J:leraoüal y
, ,

rC ..lvese

ut, ,RAPEL.

I tE C T O

/
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• • • O .L tO ..• . . .• .• O • • T U ' .• . .

D • • P O C .A O tO K D . r ..A ,. . .• .C X O N

V1S't;O¡ la c onven.ícn c La de o r-ceuar+Las

CÁi spoaí.cí.on oEl 1 e.Lací.ont.u..c con i"0:;,ic.iltO s y asuetos que ee

ben ocservar los aGentes o.ela Instituciói.1, CO:dOasí 'tam

ba én aclarar rliospecto c:;,e la ~d.8lti0.2.(;11 qu e Le cump Lí rán é s

tos últiaO"s, a los :Liü8S 6.<.; uu i r Lc az: .!:)l~O(;CCluientos,

J:'l" .ru cLv e o

C' . ~- t 't' , ., '- "l l'a enc i as ua ienia -l(;G.S~ ~.':U:l2-C(;,-.)J.J..dl.(;~,~~NMLKJIHGFEDCBAJ _,L'rlJU:"~ü...L8S . l i . P ,:l

c ada s él la In6.u:Tl;l"'J.3.~ e.e ()iG~~(;isG b(;OLlÓúÜCc..1.s, Comerci.§:

les : l Políticas y úe li.6l~icul·~Ul"'..1,C:-llllc.~u.8rí¡:;~ o lnuusCiw

Lfine s, a aplic ar las li.i SpO'SlC Loo.os 0.e1 Cal oncar í,o ..ciS

colar apro'oao.o por el üiniste:ciü- 6.e ,Dli.uCé:i.C1Ón .J:!araLes

cst8,blecimientos é e su a.epel1o.enc.Lc., enlas .i~scuclas a

n ex.ie :1 cí.c ho s Institutos.

2".-A6.optar, ;para '~od[1 le!.Univül"';ji6..J.d~ \;1 l'0\..Jil,18n Li.8 ieJ:~

dos e s'tub.l.e c.i.óo en el Cé11cJ:lué:J.1.'J..o esco.l ar ré:;j:'o:c'iC.o,

30.-Establec er que, sin J ! " : ; : ' " ju í,c io «e lo s asueto s que clis-

ponga laütü ver GJ..C,c',c:.. o ,::;U5 i'2.cult ""l.,-,,8 cu anúo acorrt cc í

mi.errt o s l.<;: t~C¿GCenc..Cln,.:Ü i::,1,t)Q:rtu,llCJ.Cj, G.sí lo ac on se j cn,

.:.;el'V~l:c'án 10:3 fGl'i cúo::> y acuc t o s ' : : . ' ; j ci, S) on¿ 8. 8::"C8:pci_~

n a.Iruerrt e el poCÁer Ej (;CU'~lVO l/.\;; Lr. 1:",,(;.1.ón, en 10, rae c.í.da

4.0,-l'dlcr 1 a pro serrt e COl.:J.Oúni c '-" llO:CTJc..,<1Lo e i' Ln e s (}st ooJe

c í do s. I

5Q. -Insc:;,'íbase, comuníque-s e , tO:íIlI..:n llb-~~, 0\J(;C ión 2c.::csonal. y

J,Jir8cción de Aá.rilini8t:cs.clón, dése cuenta c.J. ll.\,)on8(;j 0-

Unj.versit2<.:,cio y ar-cnf vc sc ,
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lstO qu e _Jor re;:30J..UClÓna.e fecha .3 ue

e .ero ú__tiI.lo.7se acuez-du ' a -,scuela i:)uJ!er-í.o r (.le -

.Ú,lca un su osa oí,o o.estinao.o a suí'r:"'uar trc..bL.Josce

r'ej::'arLción de los .J1al10S a.ela rnericí.cn aca -,-,scuela,

ccn af e ct ac í.ón al c ap Lt u.l.c

del p r-esupu eet o a.ela ni ver aí cadj y

on si uer-anoor

ue .t:'0r artículo 2 ce la re so.cuci.ón -

n« !j5 üe fe cha 6 de mar-zo se au'uo r-Lza el <.;>8.stocie-

fí.na t í.vo occ.aaonacopo r la .ia or a.er-er er-enca aj con

arect aca.ón an oem ua él resu uesto o.e a exjrre sao.a

.....scuela.

or ello,

resuelve:

1°.-.06.1 'icar el artículo 20 o.e 1<..<.resolución n 85

a.ictada en J.·echa6 de marzo .Jr6 imop aeac,o , es

t· o.Lcc i.eno.o que el importe o.e ';..u !I!'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TO 8 .2 5 9 .-

1 . •. . L ' cuya er ogací.ón se autorizó ';;or lami.~
-ma, deoe im2utarse .:a ~Qa.29 'Honorarios y

et r í.buc aonee a Terceros",Ca. •

Varlos" o.el j;Jresupuesto vióen

irccci6n re20.-Inscríbase, comuníquese, to

dministraci6n y archÍvese.

.~-RQPONMLKJIHGFEDCBA

l J . L . N. RAP 1.. /
R CTOP. .

,A~H I
••.",c: •.•'VD _
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Vi sto el .J?eo~00 r ornr ario por la 1'..80-

cí.s..ci6n cooperativa del ersonal oela Cniversidad
J

racional del itora,:Üimitaaa, en el sentioo oeque

la Universidad provea ul-' botiquín de la misma dee

lementos neceaar-í.o e l)ara su eficaz serva c í o,

Cansi der8.nao:

cue el. referioo bot í.quIri ha sido

uestozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAal servicio de los ~ontes ae~endie~tes cel

Consejo Un~vers~tario, ~or cuyo ~OtlVOy tenienoo-

en cuenta que la Lsociac~6n recurre tef'un da su .p!:,

c.i00 en at.en cí.ón a la .í.mp osi bili o.ad de atender la

aQ~uiGición oe ele. entos que se ~rete.Qen,aaao la

esc asez ce reCU1~SOSf'Ln anci er-os en (...uele!. misma se

CnCUell1ir....,

r-e sueLve:

loy-Contrioulr la Universlaud con la suma deuv
I

L..J.i.T S OS \ .¡¡¡200.;:::) .•01....:;.v..t~ .•,~·.C10..:.,..u.J... a r'avor

oe le. J..sociaci6n oOJ:;Jér8..-Civa ce L
-

erson~ dela

ru.ve r-rri ó.aá acacnal, Gel ~i torci-~imi t •.•u~-J con

estino a sulr[..¿;,ar los uas-¡;osde 8.oquisiclónae.

elementos ...J a I ' • . . . .el bo t Lquf n ue la misma, uesto

al se2~lClO ae los agentes de~enu~er-tes ue la

Insti tuc16n.

2 .-1m utar o.í.cna er-ogaca.ón a la ar-tn c.a o / c . l " • •\ a l .

-cuele.sy menare sv , Lnc s L , CaJ:;J•.l· ceL pre supue a-
~

1iOV16en1ie.

jO.-Inscríoase, comuní~ue8eJto

.u.dministrt_ci6n;t ar-c nf ve se ,

irecci6n de

. R" P L



2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALscríbase, COEu~!.uese,

tr'c16n vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy cumpllúo archívese.-

e inis

p. n; 59178 UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" 'O J IL 1 C A A ,M O : t : :N '1 " I I f .6 .

o D . a O U C A C I O lf D E x . .• • l fA C : lO lf

ta l!'e, 2 O AGO 1953

.•
ue lastacl'n adioemisora L•• de la T i-

v r-sí.dad se encuentra en plena abor de reacondiciona í en to

del equipo transmisor de le.misma, a fin de onerla en fun-

cl0naSlento dentro de un térmirio perentorio, pare ~ue cum la

las funciones especificas en orden a la cultura superior fi

'eda en su nueva estructura;

lue para ello se hace indis ensable facilita. FEDCBA

e l . r-oc ed í.ní.en to de ad u'í sa.cí.dn de elemento y materiales NMLKJIHGFEDCBAI

cestl_ados a tal objeto,

"J.¡ R l $ C TUl{ jj~.l.J Ul\ 1 . V • S. L l . J J)

Resue.lve :

1 - Institulr como caso de excepc1.6n y

UJ.'1 r égímen de ti aja chica' para la

or esta única vez,

stacl.n cldioem~so

ra L 1'_10 de la Uní.ver eí.d ád r~a·ion<j.ldel ;.L:j..tcral,por un

i!~nrte de hasta r Ml. ~~~O \ 1.0 .--)Lv~~D ~~Ul

, a cargo del.virector de le misma don steban • /

Gianot~i, debiendo funclonar a~ué11a de ~cuerdO con las

Ul. OSl.ClOneS legale r rec1amentarias vi entes so ~e I

a materia.-

.u
N. RA P E t.:
~c;o
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Expte. nO 59087

I~D NAOIONAL DEL LITORAL Santa ]'e, vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA20 AGO 1953

Visto este expediente por el que la Impre~
ta de la instituci6n solicita se promueva a diverso personal-
de la misma con motivo de las vacantes producidas a raíz de h
jubilaci6n del ex Jefe de Talleres don Pablo • Liberatore y
de la licencia acordada al señor Luis Corazza, tenlendo en
cuenta lo informado por la Dí.r-eco í.dn de Administraci6n y Sec-
ción Personal,

E RECTOR DE LA UNIVER 'IDAD
Resuelve:

l0 - Confirmar en la Imprenta de la Universidad, a partir del
l° del corriente mes, como titulares, a los seffores:~~
R. Ceballos, en el cargo de Linotipista de Ira.; Amalio-
Corazaa, Tip6grafo de lra. y Jorge R. Me dina , Tip6grafo-
de 2da.

2° - scender interinamente a partir del 12 de junio último,y
con=irmar como titular desde el l° del actual en el car-
go de Ayudante de Tipografía, al señor Luis Carlos Plot,
en reemplazo del señor Jorge R. Medina.

30 - esignar interinamente, a partir del 12 de junio citado,
como ~ensajero, en reemplazQ del señor Luis Carlos Plot,
al señor Juan Carlos Fierro.

4° - Ascender, con carácter interino, a partir del l° de julio
pasado y mientras dure la licencia concedida al señor
Luis Corazza, a.los eeño res e José Fierro, al cargo de .ia
quinista de Ira. y Luis R. ivIansura Maquinista de 2da.

5° - utorizar, asimismo, dejándose expresa constancia de ~ue
tal edida no dará derecho alguno a los interesados ya -
que seguirán revistiendo en las mismas partidas, los cS!!!
bios de fWlciones de los agentes que se ex~resan a conti
nuaci6n~ en la siguiente forma: al señor Roque Valentín-

egura que revista como Ayudante Maquinista, se le enco-
miendan funciones de Maquinista de 2da.-A los señores
•..duardo r éndez y Manuel E. Francos se les asignan funcio
nes de Minervistas de 2da •.

)

6° - Inscríbase, comuníquese, tome
recci6n de Administración y a
fectos. Cumplido vuelva par

ota ecc.í.dnPersonal y Di
e a la Imprenta a sus e-

archívo •

. RAP \.
ECTOR .



res. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAngFEDCBAh , - t J ¡
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Exp. n~ 52283

Oorr.n 8.-

Santa .lre, 2 ONMLKJIHGFEDCBAA G O 1 9 5 3

11'0:

ue se encuentra agotada la partida autorizada por res~.

1uci~n n. 225, de fecha 11 de mayo del año en curso, y subsis -

tiendo las razones que dieron origen al dictado de la misma,so-

bre creaci6n de cargos necesarios para el funcionamiento del /

Profesorado de Danzas, como as! tambi~n para la Escuela uper.ur

de daiea e Institutos dependientes del .Reetorado, y

CONS1D IWIDO :

ue corresponde a la universidad adoptar de inm~

diato las providencias ne ceeaz-Lae para que, dentro del espíri-

tu informante de la res~luci6n antes citada, no se vea obstac~

1izado el normal desenvolvimiento de los Institutos en ella CO!

prendidoa, toda vez que la medida a dictarse obedece a impres -

cindibles razones del servicio que compete a los mismos en or -

den al cumplimiento de sus funciones específicas;

ue no obstante los reparos opuestos por Direc~

de dministraci&n acerCa de la utilizaci6n de los fondos de r~

serva de la nstitución,como medio de resolver la delicada cue!

ti~n planteada, este Rectorado,impuesto de la responsabilidad

que implica el hacer uso de dicho fondo frente a las prescrip -

ciones de la Ley 12961, estima que las consecuencias para la e~

señanza superior impartida por sus InstitQtos serían de una ~

vedad mayor· que la que supone el infringir la nOEma legal el I

efecto estable cdda ¡

Por ello, y teniendo en cuenta que está en preparaci6n el pro-

yecto de presupuesto definitivo de la Universidad para el eo -

rriente año, en el que se incluir~ los crJditos pertinentes,

conformándose el procedimiento a las disposiciones que sobre

R~gimen .1!'inanciero"fija la expresada Ley,

~ HECT.. D UNlVERSID D

Resuelve:

1 - Ampliar, con carácter de excepci6n, el cr~dito dispuesto
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¡DAD NAOIONAL DEL LITORAL FEDCBA

' - 1 / / / / 1 / 1 por el artículo 2~ de la mencionada reso1uc1~n, en la

cantidad de CuARENTA Y NUBVE MIL VEINTICINCO PESOS($49~~

MONZDA N CIONAL, para afrontar'los gastos en personal, a

devengar por los agentes cuya pr~rroga de designaci&n se

establece en el artículo siguiente, con cargo a la cuenta

--Patrimonial J.l'ondoUniversitario", debiendo reintegrarse

dicho importe "a la misma, en la oportunidad que se apru~

be el presupuesto definitivo de la Instituci~n para el NMLKJIHGFEDCBAj

año en curso, en el que se incluirtn los cr:ditos espec!

ticos para la imputaci~n formal del gasto que se autori-

za precedentemente.-

2~ - Prorrogar, con afectaci&n provisional a las disponibilid~

des del cr~di to aut"orizado por el artículo 19, hasta el

31 de diciembre del corriente año, la designaci~n del si

guiente personal, en las· mismas condiciones y con los /

cargos y remuneraciones" establecidos en las respectivas

resoluciones de nombramientos de fechas 11 de mayo,y 9

y 10 de junio: Profesorado de Danzas: Estela Prieto Rap~

la de Bovo, Cesira :8; "CóIladós~de "Birri,Elena" argarita

~aack de Oassani, Susana Villaggi, María D. Vald~s de P~

geni Lanza y Andr4s Miguel Cipriano Ferrer.-Escuela SUpe-

rior de música:Luis A. Casasola,Elda Hicci, artlia"Part,

lsa maríni"de ~arcellier y Luis MÍlici.- nstitutos de-

pemdientes del Rectorado: María ~eresa Lecubarry'dé G~ -

mez, Sergio Dóroteo "Hípódas, Manuel Domingo costa y Ro-

berto Arnal<b'"Anderson.-

Inscríbase, comuníquese, tomen no

Direcci~n de dministraci6n y ar

mientode1 Consejo Universitario.

Secci6n Personal y

!vese,previo conoci-

AUL 'N R 11 P ~. A
RECTOR
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St:aVASE CITA:a N.o

Bxp. ni 59165

"'CBLICA .•aOBNTIf'fA

Santa Fe, 20 .Ii O 1953
ID~D AOIONAL DEL LITORAL

Visto este expediente por el cual la Direcci6n de Ad -

ministraci6n infor.cna.acerca de la insw:·iciencia de partida pr~

supuestaria destinada específicamente para abosorber gastos /

emergentes de compromisos contraídos con personal cuya design~

ci~n con afectaci6n a "Jornales" fu~ dispuesta oportunamente,y
eo S.1.D D:

ue las causas generadoras de las designaciones

de referencia subsisten y la necesidad de contar con los serv,!

cios de dicho personal , s e hace, en la emergencia, mucho más

indispensable por cuanto aqu~llos responden a la permanente de

manda de tareas vinculadas con el proceso evolutivo de la ~s

tituci6n,en orden al cumplimiento de sus funciones específicas

impuestas por su propia ley;

ue no obstante el reparo opuesto por la menciona

da oficina tdcnica, en cuan to' a la no utilizaci6n de los fon -

doa de re serva de la unive rsidad, para re so lver el problema S!

ñal~do, este Rectorado, conocedor de la responsabilidad que ~

plica el disponer su movilización en otra forma que no sea la

de la via legal del presu9uesto,entiende no se vulneraría la

prescripci6n legal establecida, toda vez que la institución se

en~utra óbocada a la labor prepara~oria de su proyecto de pr~

supuesto definitivo para el corriente año,ha iendo ordenado in

cluir en el mismo los recursos indispensables a tal fin,con el

objete de conro rmaz- el proaedimiento a las ncnmaa reguladoras

sobre "R~gimen financiero", FEDCBA

i . LLO,

E.L CTOl! DE LA U~IVERSID D

Resuelve :

le - utorizar la movilización de la cuenta npatrimoniaJ. .t!'Ond.o

univerSitario", hasta un importe de ·UI!iCE ~ L C.llS1'lTO VE.l

TI~UEVE ($ 15;129.--) ONDA N¡CIU~AL, para afrontar los

compromisos emergentes de la contraprestaci6n ae los ser

vicios del personal que se menciona a continuaci~n,cuyas
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///// designaciones fueron efectuadas oportunamente con car-

go a la partida tlJornales lt Item vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA111 tlPersonal de servi -

cio" Capítulo XII del presupuesto provisional de la insti

tuci6n: Z UI 'L GiROlA, JULIO e AR ROSSI,RODOLFO DORIN,

o ~ 'D F· NZ LINI, JU HUG T FEDCBAV ~ R y RO UE o e R

OIA.-

2 stablecer que el reintegro a la expresada cuenta del i~

porte cuya movilizaci6n se autoriza precedentemente ,se /

operará en la oportunidad en que el Poder Ejecutivo de la

Naci6n apruebe el presupuesto definitivo de la Institu -

ci6n para el corriente año, a cuyo efecto se incorporar~n

en el proyecto del referido instrumento legal, los cr~di-

tos indispensables 'a tal objeto, dentro de las partidas

especií'icas respectivas.-

Inscríbase, tome nota Dirección de

cuenta oportunamen te al'H.Consejo U

ve aes -

inistraci6n,dése /

versitario y arch!-

AUt. 'N. RAPEl.A
RECTOR



Expte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 55034
Corr. nO 13

Santa Fe, vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL u AGO 1953

Visto este expediente por el cual la Secre
tar:!ade ...;d caci6n Física y Deportes del "Ateneo Gen~ral tI ar
iD G~emes~ de esta ciudad, solic~ta de esta Casa de estudIDs

la donaci6n de un troí"eo para' ser disputado en la 'lMaratón -
octurna General Perán", y

00 ID~'i DO:
Que frente a los claros princ~p~os y pa~~

iC08 fundamentos inspiradores del 11° Plan uinquenal en lo
refar nte a la acción deportiva, la Universidad debe apoyar-
1 fomentar en la medida de sus posibilidades financieras, to
d acción que en "tal sentido desarrollen las !nsti'tucionespri
vadaa,

Por ello, y teniendo en cuenta lo i~orma-
do por la Dirección de Administración y que esta Universidad
resolvi6 acceder al pedido que oportunamente le fuera formu-
lado por la entidad recurrente,. .

.wL RECTOR DE LA ID IVERSl AD
Resuelve:

l0 - Hacer efectiva la institución del premio acordado opor-
tunamen~e, consistente en un trofeo denominado Rectorde
la Universidad Nacional del Litoral, valor de 200.:m/n.

20 - El importe de DO 'CIENTOS FE OS ( 200.=)MONEDA NACIONAl;
a que asciende el gasto deberá ~pu~arse a la partida -
10/36 "Premí.oa y Condecoraciones~l del Cap:ít~o XII "Con
ceptos Varios" del presupuesto FEDCBAe n l vigor.

30 - Inscríbase, comuníquese y pa e a Dirección de dm1nis-
traci6n a sus efectos. Cum.pl do 'ar-cnfve.ae,

/



res. ng NMLKJIHGFEDCBA, f u izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SíRVASE! OITA .1l N.O

Exp. ng 59139

Santa Fe, 2 O A 6 0 1 9 5 3
DAD NACIONAL DEL LITORAL

VISTO el presente expediente por el que el señor Pre-

sidente del Comit~ jecutivo de la Comisi6n Provincial Organi-

zadora de Deportes lnfantiles ~EVITA" solicita se conceda ad!

cripción o licencia al profesor de Educación Física de esta /

Casa de estudios don José Luis üuzmán Fernández para desempe-

ñarse como Secretario General de dicha Comisión,cargo para el

que ha sido designado recientemente, y

e SID~ vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAND ••

ue la labor a desempeñar por el expresado pro
. -

fesor en el Organismo de referencia está encuadrada en les I

previsiones del 2= Plan ~uinquenal de Gobierno del Poder Eje-

cutivo de la ~ación, significando al propio tiempo una cola -

bor~ci6n, como lógica consecuencia de la adhesi6n de la Univer

sidad al cumplimiento y difusi6n del expresado plan,

Por ello, y teniendo en cuenta lo informado por Secci6n Per -

sonal,

tiL CTOR Dti L U.NIVERS DAD

Resuelve:

1 - Conceder licencia con goce de sueldo, a par t a.rdel 31 de

julio último y por el t~rmlno que duren sus tareas,al pr~

fesor en seis horas de Educación ~isica don José Luis Guz

mán Fernández, a fin de que el mismo pueda desempeñarse I

como Secretario General

2~ - !nscríbase, comuníquese, to e

chívese.-



p. ng s-2 8 7.!)NMLKJIHGFEDCBA

c & V l . . '1/ rFEDCBA/ l b UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S ta v A S lD O I T A R N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 1 AGO 1953

Vis~o que en la fecha se ha recib~do del Go ie~

no de la rovincia de Uor.rientes el importe de 200.000.-

moneda nacional, a c~en~a del subsidio acordado por el mi~

mo con de st Lno al r uncaonamt.ento de la .."scuclade edicina

"""Ve llerón f' do la c íudac capital de dicha Provincia,y

I.uAAUV:

ue, de acuerdo con el contrato respectivo,la

acu.it:::d.de 0iencia s l' ~d~cas, Farma cia y Ramos .Menores de

la cu 1 depende la mism~ha efectuado designaciones de pe~

sonal para la atenci6n docente, adminis~rativa y de servi-

cio de le scue la re caen t emenue creada, cuyo Iu.ncionaoien-

to se ha iniciado en cumplimiento de la mis~6n especí!~ca

que co pete a esa CaSL de estudios;

'~ue en el presupuesto de fini tivo de la insti tu

c1ón a proyectarse una vez conOC1aa la cifra ue correspoE
derá ' In mi sm~ en la, par t í.ca.pac í.én de los fondos destina-

dos para educaci6n, habr~ de incorporarse el subsidio de re

ferencia como recurso del c~tado instrumsnto 1egal,confor-

mando el pr oced í.crí.en t.o en tal oportunidad, a normas sobre
,

rl::gJ.llie.... I J.llau,C ~ ero ,

Po ello, y teniendo en cuenta que corresponde a la Univer

idad adoptar una meuJ.ua d.e excepc~ón, en cumplimiento de

p incipios emergentes del derecho a la justa retribución /

como cOli~ecuencia de la contraprestaci6n del serv~cio de /

los asentes designados,

RECTOR D UNIVEJ. SI .• D

Resuelve :

19 - utorizar a la Facultad. de Ciencias édic~s, armacia y

8.=OS Merior-e e para que, con carácter de excepci6n for-

ule las pertinentes l.iquidaciones a favor del perso -

nal docence , aamínñ st.rat í.vo y de servicio afectado a /

funciones de la acue La de ~1edicina "Eva Per6n" de la

//////



S íR V A S E O J .T A B N ,O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

///// ciudad de Corrientes, con caroo a las disponibilidades

cre~iticias del subsidio acordado por el Superior Qo -

bierno de d~~lla ~rovincia a tal objeto.-

2 - ~l procedimiento autorizado precedentemen~e será re~

lado por las normas que sobre "Régimen finnnciero" e~

tablece la Ley 12961 vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy disposiciones complementarias,

una vez que se estructure el presupuesto definitivo de

la Unive.csidad para el corrien)e año.- UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . - Inscrloase, comuníquese, t men ·nota Sección Personal

y Direcci6n de Administra ión y archívese.- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

--



res. ng RQPONMLKJIHGFEDCBA

S tR " V . . t . . S B O IT A B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.o

cp.n..FEDCBAI t I ¡ NMLKJIHGFEDCBA/ 1 4 ;vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~' ?/27

anta .e, 2 1 AGO 1953

Visto que se ha recibido del tiuperior Gobierno de la

rovinei~ a e Corrientes el importe e ' 124.15 .5 m/n.,e~

t1da n la que involuera el mayor importe neoesario para /

atender gastoG originados por el creei iento vegetativo,eo-

rrespOndlen\¡e al pr.\.mersemestre del susbsidio destinado a

sufragar gastos de funcionamiento del Instituto del Profes~

rodo e la acultad de gricultura,Ganadería e !ndustrias /

fines, y
~ . D O :

ue en el Instituto de referencia se ha operado

n el presente año l~ cre&ción del t~rcer curso, en cumpli-

iento el plan de es+ud í.os váge rrte ;h2biendo 1.::. ezpr asada b~

cult d de Agricultura efectuado las des~gnac~ones de los pr2

fesor s indispensables para ~a at nci6n del mismo;

ue en el pre upuesto d f~nitivo de 1 institu-

ei6n, e '0 ectarBe una vez conocida lu c~fra ue correspon-

der~ a la misma en la partic~paci6n de los fondos destinados

para eduección, habr~ de incorporarse el suhsiaio de referen

e1a como rec~rso del citaJo instrumento legal,conform do el

p.ocedi iento en t~l oportunidad, a normas sobre r~gimen fi-

n nciero,

ello, y teniendo en cuenta que corresponde a la t1niversi-

ad ado t r un- medida de excepci6n, en cuopl~~ento de rin

ergentas Gl arecho a la justa retribución como con

secu neia a e 1& contraprestaci6n del servic~o de los agentes

designados,

L {Be TOI< lJE L i UNIV .eA : : > 1 ] )

Resuelve :

1 - uto~izar a la ~2cult~d de grieultura,Gansdería e 4n -

du trias fines para que, con e ::.r~cterde excepci6n fa?:,

ule 1- s pvrcinentes liquidaci6nes a favor del personal

afcc t ado al t'urcLona rí enuo del tercer año ee nicho pro-

fesoraao con cargo a las isponibilidades crediticias ///



S lR V A S E O IT A R N ,O

A O J O A L D E L L I T O R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

//////// e l subsidio acordado por el uperior Gobierno de di-

cha )rovincia a tal objeto.- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3~ -

1 procedimiento autoriza o recedentemente ser~ reg~

lado por Laa normas que sobre ttR~gimen NMLKJIHGFEDCBAf i lanciero" e s -

tablece la Ley 12961 vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy disposiciones complementarias /

una vez que se estructure el presupuesto definitivo de

la Universidad para el corriente año -

Inscríb2se, comillliquese,tom ~ta ecci&n Personal y

.I¡irecci6n de . dminis traci6n ar-chfve ae s--

2



Bxp. ni!J-5 ~FEDCBAI t t

efflIL.0-72/f:lJ

SmVA8JJvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAexT .•.• N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, 21 AGO 1953

I

'Que en el presupuesto de la Instituci&n para

1 corl'ienteaño, no fu~ incorporada la partida destinada a

utragar los gastos que originar~ la participaci6n de esta

veraidad en la V Olimpíada nterunivers1taria,en m~rito /

,1 cr~dito respectivo habr~ de ser considerado al e~

ucturarse el mencionado instrumento legal definitivo del

afto actual, dentro de los recur~os que corresponderán a la

Diver8idad en la distribuci&n de los fondos para Educaci6n;

QUe en raz&n de ello y teniendo en cuenta que

1 certamen de referencia~que organiza la Uonfederaci&n G~

.ral Universitaria)habr~ de tener lugar en la Capital Fed,!

ral durante el mes de octubre venidero,fecha cuya proximi -

da no coincidir~ con la de la aprobaci6n del mencionado /

pre8upuesto, ya que aún no cónoce la misma la cifra con que

contar' para afrontar el total de las inversiones de la ge~

ti&n financiera de sus institutos;circunstancia que impos!

bi11tará contribuir con el subsidio que corresponde a esta

Casa de estudios a tal objeto;·

EL RECTOH DE LA U!U V RSJ.DAD

Resuelve:

~ Solicitar del ministerio de Educ2ci&n de la ~aci6n co~
tribuya, con car~cter de anticipo, con los fondos de /

la cuenta ·Benefactores del Universitario Argentino,

con la suma de vlNCUENTA IL P 50S ($ 50.OQO.-)MONED

i ClO~AL, para hacer frente a los gastos que demande /

la participaci6n de esta Casa de estudios en la Olim -
p:!adade referencia.- La Universidad reintegrar~ dicho

importe a la expresada cuenta~inmediatamente de aproba

do el presupuesto de la lnstituci&n en el que se incor

porar~ el crédito especírico.-

2 - lDscríbase, h~gase saber en nota al mencionado Depar-

/ / / 1 .



Sfav .•.8:m OXT"'.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

to de ~atado, dJse cuenta oportunamente al H.Co~

1vera1tar10, tome nota irecci&n de Administra-

'1 rea'rveae.-



res. ni. NMLKJIHGFEDCBA# : 2 - f

BxpzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt s , ni. 52835

Santa Fe, 21~A G O 195J

Vistas las presentes actuaciones relacio
nadas con la franquicia acordada a la Escuela Superior de 7

s1ca por resolución n vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2454, del 30 de julio de 1952 y t e - j

D1endo en cuenta lo informado por Dirección de Administra-/
el n y el Instituto expresado,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDJ.D
Resuelve:

1 - ~jase establecido que la autorización conferida a la
scuela Superior de MJsica por resolución n& 3~l, del

10 de julio pasado para expedir órdenes oficiales de /
pasaje, lo es hasta el importe de DIEZ MIL TRESCIENTOS
VEINTE PE OS ($ 10.320) MOI{8DA N ONAL.-

2 Inscríbase, comuníquese, tome n
traci&n y archÍvese con sus ant

de Admini.§.



Expte.no 58885

SiBVASB OITAR N.O

Santa Fe, 22 AGO 1953

Visto; estas actuaciones detsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAla Fac~tad de
anclas Matemáticas, ~sico-Q~!micasMLKJIHGFEDCBAy Naturales Ap~icadas a
Indastria, por ~as q~e solicita se arbitren ~os recursos ne

sarios para abonar los servicios prestados por e~ señor Ve'll'di
~lfo Lettieri, desde el 20 de jQlio Último hasta el18 del -
tual, comosusti t~to interino de~ profesor de "Matemática"
horas - dela Esc~e~a Ind~stria1 S~perior anexa a dicha FacuJ.

, Ing. Eduardo DomingoMazzoni; atento lo informado por Seo
Un Personaly la Direcci6n de Adminis-traci6ny teniendo en ::-
uenta lo disp~esto por el artic~o 6 0 ' ~el Decreto nO 26942/47,

EL RECTOR-DE LA UNIVERSIDAD

Res~elve:

- AIltorizar a la Dirección de Administraci6n para que liq~i-
de a favor de la Fac~tad de Ciencias Matemáticas, Fisico-
Qu:{micasy Na.tu.r~es Ap~icadas a la Ind~stria, la cantidad
de QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CINCO CEIfTA
V O S ( $ 571.65) MONEDANACIONAL,para ser abonada al señor
Verdi Rodolfo Lettieri, por los servicios prestados por el
mismo,desde el 20 de julio Último hasta el 18 del corrie~
te mes, como s~stituto interino del profesor de ~a Escuela
Industrial S~perior anexa a dicha Fac~tad, Ing. Eduardo -
DomingoMazzoni.

2 - Imputar dicho importe a fas partidas qus .seguidamente se-
especifican del CapituJ.o XII "Conceptos Varios" del pres~-
paesto vigente de la Universidad: tlR~gimende Licencias" -
S 480, "Slle~do An~a1O o m p .L e m e z r tra rd .o ' $ 32.50 y "Aporte P 1 i

tronal "14%$ 59.15 moneda nacional..

3 - La Escuela ci teds deberá tener en cuenta al proceder a la
liq,uidación d.e loa sueldo s a favor del profesor Lettieri,-
las sumas q~e corresponda percibir al mismo por aplicaci6n
de los decretos nOs. 7025/5~y 600 1 2.

4 - Inscríbase, comunéqueae, tomen t Sección Persona~y Di
recci6n de Administraci~n y arc v se.



Visto: las presentes act~aciones de la Fac~
tad de Ciencias Matemá-ticas, F:!sico-Qu.!micas onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Naturales Aplica::
das a la Ind~stria, por las qu.e solicita se arbitren los recursos
necesariospara abonar los servicios prestados por la señora Zel
mira Pillado de'Moreira, desde el 21 de MLKJIHGFEDCBAj ~io Último al 31 de -;
gosto Último, como euatrí,t~ta interina de la profesora de la Es -:
c~ela Industrial Superior anexa a dicha Facultad, doña Mercedes-
Oro co de Ortega y teniendo en cuenta lo informado por Sección -
Personal y la Dirección de Administraci6n,

EL RECTOR DE LA UNlVER IDAD

Resuelve:

l' - Autorizar a la Direccién de dministraci6n para que liquide
a favor de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físico-Qu!-
micas y Naturales APlicadas a la Industria, la cantidad de
CUATROCIENTOS PESOS CON QUINCE CENTAVOS (400.15) MONEDA -
NACIONAL, para ser abonada a la señora Zelmira Pillado de -
Moreira, por concepto de servicios prestados desde el 21 de
julio hasta el 31 de agosto Últimos, como s~stitu.ta interi-
na de la profesora de "Inglés" - 3 horas semanales - de la
Escuela Industrial Superior anexa a dicha Facultad, doña -
Mercedes Orosco de Ortega.

20 - Imputar dicho importe a las partidas que seguidamente dete~
minan del Cap!t~o XII tlConceptos Varios" del pres~puesto -
vigente de la Universidad: "Régimen de Licencias" 336,
"Sueldo An~al Complementario" 22.75 y " porte Patronal" -
14% 41.40 moneda nacional.

30 - La Escuela mencionada deberá tener en cuenta, al proceder a
la liquidaci6n de haberes a favor de la interesada, las ~~
mas q~e le corresponda por aplica n de los Decretos nOs.-
7025/51 y 6000/52.

Expte.n" 58884 res nO h.2 ~
Sf.T ••.SlII OITAR N.O

Santa Fe, 2 2 A G O 1 9 5 3

4' - Inscríbase, comunfque ae ,
c16n de Administraci6n y

D ~



Santa Fe, MLKJIHGFEDCBA2 4 A G O 1 9 5 3

Visto este expediente de la Facultad

de Ciencias Econ6micas, Comerciales y Politicas relaci~

nado con el pedido de licencia por enfermedad, formulado

por el profesor de la scuela Superior de Comercio an~

za a la.misma, doctor D.Dionisio R.Bordaberry y designa

ci6n de la s e ñ o z -a Lucrecia anchez R. de gat-iello y se-

fiorEugenio ue onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtz-o Lo como"sustitutos interinos; atento

la certificaci6n expedida por el Departamento de Recon~

cimientos ~dicos del I'inisterio de alud Pública de la

aci6n, 10 informado por Secci6n Personal y DireccUh de

wmnistración y teniendo en cuenta lo dispuesto por el

artículo 6 0 del Decreto n026942/47 y articulo 2° - inci

so 6° del Decreto de Economiaa nO 2714/52,

EL RECTOR DE L UNIVERSIDAD

Resuelve:

l° - Tener por concedida, licencia con goce de sueldo p:>r
razones de enfermedad, por el término de no vent a
d!as partir del 20 de abril ~ltimo, al pro fe so r
de 11 u1mica" -6 horas semanales- de la scuela S u
perior de Oome.cio anexa a la Facultad de Ciencias

con6micas, Comerciales y Políticas, doctor Dioni-
sio R.Bordaberry, conforme con lo preceptuado p o r
el artículo 6 0 de2 Decreto nO 26942/47.-

utorizar a.la Dirección de dministraciónpara que
liquide a favor de la mencionada Facultad, la can-
tidad de OCHOCIENTOS ETENT Y SEIS PE OS CON C 1 N
C U E N T ~ 1 . y CUATRO CENT VOS (876.5~). ONED N CIONAL
para ser abonada por partes iguales a la sefiora Lu
crecia Sanchez R.de gat1ello y señor Eugenio Quei
rolo por los servicios prestados en la Escuela ~
per10r de Com.ercio anexa a dich~ Facultad, como su,!
titutos interinos en tres horas cada uno, del pro
fesor Dionisio R.Bordaberry, desde el 3 de junioai
18 de julio pasados.

)0 - Imputar dicha cantidad a las partidas que seguida-

/ /



//te.58060 onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- //
SfHVASE CITAR N.O

mente se especifican, del Capitulo XII ttConceptos
Varios MLKJIHGFEDCBAl t del presupuesto vigente de la Universidad:
"R~gimen de Licencias" 736.-; ttueldo Anual Com-
plementario" 49.84 Y f t porte Patronal l l 14% 90.70
m/n.

40 - La Escuela citada deberá tener en cuenta, al pro-
ceder a la liquidaci6n de los sueldos de los int!
resados, las sumas que corresponda a los mism>s p r

ap1icaci6n.de los decretos n .7025/51 y 6000/52

50 - Inscríbase, comuníquese, to e nota Secci6n P~rso
nal y Direcci6n de dminis r ci~n y archive se.



Expte.no onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA58059
Sfs .•..•.•• OI.'!l"A.. N.O

Santa Fe, MLKJIHGFEDCBA2 4 A G O 1 9 5 3

Visto: estas actuaciones de la Facultad de
ienciasEconómicas, Comerciales y POlíticas, relacionadas con -
1 pedido de licencia formulado por el profesor de la Escuela u
erior de Comercio anexa a la misma, señor Félix F. PascUal, por

razones de enfermedad y designaci6n de la señora María • Petru-
zzi de Novello COnlO sustituta interina; atento la certificación-
xpedidapor el Departamento de Reconocimientos [édicos del jn js

t rio de Salud Pública de la Nación, lo informado por Sección :
sonal y la Dirección de dministración y teniendo en cuenta -

o dispuestopor el artículo 60~ del Decreto nO 26942/47 Y artícu
lo 2°, inciso 6° del S.uperior Decreto de EconoID!ÍasnO 2774/52, -

EL RECTOR DE LA UNIVE SIDAD

Resuelve:
- Tener por concedida licencia con goce de sueldo, por el tér

mino de noventa días a partir del 20 de mayo Último, al pr~
fesor de "Dibujo tt -6 horas semanales- de la Esc uela Supet'ior
de Comercio anexa a la Facultad de Ciencias Económicas, ao-
merciales y políticas, señor Félix F. Pascual, de conformi-
dad con lo preceptuado por el artículo 6° del Decreto 26942/

47.
20 - utorizar a la Dirección de dministraci6n para que liquide

a favor de la Facultad mencionada, la cantidad de UN MIL
CUAT OCIENTOS OCHENTAy EIS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS
( 1.486.29) ONEDANACIONAL, para ser abonada a la señora-
María • Petruzzi de Novello, por servicios prestados en la
Escuela Superior de Comercio anexa como sustituta interina-
del profesor Félix F. Pascual, desde el l0 de junio Último-
al 17 del mes en curso.

30 - Imputar dicho importe a las partidas que seguidamente se d~
terminen del Capítulo XII "Conceptos Varios" del presupues-
to vigente de la Universidad: "Régimen de Licencias" 1.248;
"Sueldo Anual Com.plementario n 84.50 y ti J;)ortePatronaJ.'·-
14% ~ 153.79 moneda nacional.

40 - La Escuela antes citada deberá tener en cuenta al proceder-
a la liquidaci6n de los sueldos a favor de la interesada,las
sumas que corresponda percibir a la sma por aplicaci6n de

-Lcs Decretos nss, 7025/51 y 6000 52
50 - Inscríbase, comuníquese, tomen ta Sección Personal y Dire~

ción de dministraci&n y archiv se.



re s •n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo ~.:¿6
SfaV.SE CITARN.O

Santa Fe, jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA24 AGO 1953

Visto.: estas actuacio.nes de la Facult d

de Ciencias atemáticas, F!sico.- uímic s y Naturales

esdas a la Industria, relacio.nadas con el pedido. de licen

cia por enfermedad fo.rmulado Po.r la pro.feaor de la ~e

la Industrial Superior, anexa. a la misma, señorita Ida 1\8

r!a Fernanda Carolina ResascQ y designaci6n del señer

quiles Ger6nime So~haune ceme sustituto. interino.; atente

lo preceptuado por el artículo 60 del Decreto n026942/47

y teniendo en cuenta 10 infermado per Secci6n Perso.nal y

Direcci6n de Administraci6n,

EL RECTOR DEL tnrrva ID

Resuelve:

.l0 - Tener Po.r co.ncedida licencia con go.ce de sueldo per
razones de enfermedad, por el término. de tres meses
a partir del d!a 29 de mayo. dltime, a la pro.feso.ra
de "Franc~stt -3 ho.ras semanales- de la ·scuela Indus
trial ~uperio.r anexa a la Facultad de Ciencias Mat~
máticas, F!sico.- uímicas y Naturales plicadas a la
Industria, seño.rita Ida María Fernanda Caro.lina Re-
sasce, conferme co.n le dispuesto. per el a.rtícule 60
del Decreto nO 26942/47.

2° - utorizar a Direcci6n de Administraci6n para que 11
quide a faver de la Facultad antes mencienada,1ac~
tidad de OCHOC rs TOS CINCUENT y SIETE PESOS CON C
RENT y IETE CENT1VOS (857.47) ONED NACION\L,pa
ra ser abenada al señer quiles Ger6nimo Solhaune,:
por cono epto de servicios pr-e st ado a como susti tuto-
interino de la prefesera esasce, desde el 29 de ma
yo hasta el 28 del mes en curso. -

3° - Imputar dicho. importe a las partidas que seguidamen
te se especifican del Capítulo. IIo "Cencepto.s Va :
ries" del presupueste vigente de la Universidad: "Ré
gimen de Licencias" 720.-, "Sueldo. .•illual Cemplemen
tarie" h48.75 y " perte Patrenal" 14% 88.72 m/n .•--

4° - La ~scuela mencionada deberá tener en cuenta al pr~



//

SfaVA.Slil CITAR N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ceder a la liquidación de los ~ueldos al interesa-
do las sumas que corresponda al mismo por aplica -
ci6n de los decretos nros.7025 y 6000/52.-

50 - Inscr!base, comuníQuese, tom
nal jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Direcci6n de :dministr
vese.

---



BfaV4se OXT41lN.O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa ~'e, jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA24 AGO 1953

~isto este expeUlente del Lnstituto del dusticLalis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J reiaC1QnbQO con l~ in 1~ac16n cursaaa a su vir c~or Dr.

arIos ~e rez rontyn por e~ ~nstituto te erecho Interne -

ci nal de la ffacultaa de Ciencias durídlcas y ociales de

er6n p.rá ue dicte una conferencia eobre tem.asde su

e~p~ci31iuad, en el tr~nscurso d 1 corriente mes y teniendo

e uenta lo e resado por e mismo J

lteuelve :

nves t r al Dr. car í o s arra e uon tyn , irecto' del

lnstituto del Ju ticia i mo y rofesor de la ~C

t~ 1e Uienclas JurídlcBs y clales, ae ~a re rese~

taci6n de ea ta, Ua.3ade esru Lo s ante la ~·acultad.si-

milar de va l"er-óncon la in itiac16n de re

í' rencia

2: - inscríbase, comuníquese,

y ::l'chivese.-



res. n k,2 i?
p. nº 59148 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASlaVASlC 01:TAB.N.O

Santa Fe, jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA25 AGO 1953

Vista la resoluci~n n 572, dictada por la Facultad

de Ciencias atem~ticas, F!sico QUÍmicas y aturaÍes Apl!

cadas a la ¿ndustria el 24 del corriente mes ,relacionada

con la aceptaci~n de la propuesta presentada por la.Empre
. -

aa bacional de ~ransportes "Expreso Villalonga",para re~

lizar una excursi~n de estudios de los alumnos del 5: año

de lngenier!a Civil de la misma en septiembre pr6ximo;atea

to lo infoxaado y aconsejado por Direcci&n de Administra -

ci&~ y teniendo en cuenta lo preceptuado por el inciso g)

artículo 47 de la Ley 12961 y artículo 5. del decreto n=

20523/48,
EL CTOR DE LAUNlVERSlD D

Resuelve :

1 - Aprobar la propuesta de referencia.-

2. - Autorizar a la expresada Facultad para que efectúa
el contrato respectivo con la pr~sa acional de DCBAI

Transportes n pr~so Vi11alonga" , en el que deberá

establecerse expresamente que el importe de V'lNTE

lL S TEClE TO VENT P 80S ( 20.790.--) ONED /

Cl AL, estipulado como prec'o de costo por la /

prestación del servicio, involucra los gastos de p!.

saje del personal docente y alumnado que integrarán

la excursi6n a realizarse, as! como tambi~n los fle

tes y acarreos que demande la misma.-

3 - Imputar el gasto expresado en el artículo anterior,

a la partida 10/22 studios,comisiones y misiones
especiales" del presupuesto vigente de dicha acul-
tad.

4i - Inscríbase, y

ticas, ~'isico

Industria a

de Ciencias atemá -pase a la Facu

~uímicas y .Na

us efectos.-
plicadas a la I



Sf.TA.SJD OITA.R N,o

res nOh.:2DCBAJ

Atento a que por resolución nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA418 del 18 de-
de 1952, este Rec~orado resolvió emplazar los bustos en bronce
celentísimo señor P~8Hid8nte de la Nación, General Juan D.Perán

sefiora es)osa, Jefa Espiritual de la Nación, doña Eva Perón,por
ripci6n a realizarse con la colaboración de profesores, alumnos-
rsona1 administrativo que voluntariamente se adhieran a tal ini-
iva,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy

Que los citados bustos fueron descubiertos el
~2sado, en acto solemnG realizado en el Paraninfoea

niversidad, po e al señor PrGside'1te Pro Témpo1"'edelHono r-ab.í,c Ss
do le Nación ,}' Presidant:.; del Cfonsojo Superior d~l ?artidoPer-o

a, Contz-aalmí.rcnt c don Al1 ) , . , : c t o Teisa~.ro]
Que pare. la adquisición 1e dichos bustosc st c

orado arbitró pr-o ví.aí.onaj.morrt e. los r-ocur so e dE; la cuerrta patrimE,
"FondoUní.ver-s í t ar í,o 1I con carácter de anticipo y con cargo d'JE.

tuno re ínt ogr-o ,
Que corresponde, en consecuencia, se concrJtc

a que hace r3fer0ncia la resolución nO418 citada,

EL R3CTORDE LA UNIVERSIDAD

RGsuí:;lvo~
-Invítar al par sone L doc ent c , aLumnos , pc r sona L administrativo, .2.

. braro y as scr-v í.ci os de La Un.íver si dad , a donar la suma de cinco
pasos moneda nac í.ona l., como r'"lí.:.1imo,con destino a su~r2.gar los -
gastos de 2.dq,)j.8ición.de los bustos, en bronco, del Excmo.Señor-
Presidont3 (10 La Ne.ciól1, GOl1.0::'QlJuan D. Per6n ysu señor-a GSpO-
sa Jefo: EspLci tual y Mar-cir 0<-1 Trabajo, doña Eva Per én , emplaza
dos en 81 Parp.ninfo de esta CEsa do Estudios~

-La suscripción 2 qUG so refioro el e.rtículo ant3rior, se hará,en
lo que rcfi8ro ~l personal de la C2sa, por intormodio do las rG~
pcc tí.vas Habilitaciones en oportunidad del pago dehaber-es corr~
pondiente al mcs en curso, ingrGsando laseuma s que as r-ecauden-
por tal conc:;:~.' J en la cuenta bancaria nu· Lve.r sí.dad Nac í.onc L del

, L1 toral o/RAr: ',0r y Tosor,:;rü o SUh-~~28 e o~'
_T-eo,..- '" ''"\ c · , . - , . , . . . , J , , · , · ~ ~ · ~ y --"l...,CI~, ~ la D""~ el,)"'" d e Adml'",,;~,. _ " , , ; , f - ~ . .Ll' ' • ..L.", .. , .l.ll.J.~ "",.__ ,i ~"::'("....:I U '-'. . ',-~....., •.....v ..••._~v __o

para que teme la ;YI+or··-''"''c'··r . non da ¡"1'·''''J1·1'"""\ "'gr~()'I''"'-_ v u "" c •.•••••J. 1,1 •••• '( ..•. _ J '.' ~..... 1: L..:. • .•••• _ ••• , 1 _ , • • . . . . ; co.: . , . 1 CJ ""'-'""

wO a sus cnt~cGdentes.



Sfav ..•.slll OIT..•.a N.OjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

..;.G>-"tt;,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA..:e,20 AG01953

úe lo SCrVlC.LOS J?¡'es"G&.uol::l ilOl' 1•....DCBAl ! e : - 2 b 0 L 1 • . . • .e lCW't.> al.,¡,

lCG.l:::l en 1<.;:,8 rCW1io-

ne s ~uece e or s,meLSu.al ente el t.l;oa:,:;cJO u.i ve r- i-

.•..•..uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD.....

re...,u. ~ e:

~ e ct _:ovel 1;l Vi:l.I' e1.1. G

o ..U IUll

? .UU0)

li ;•.l"lül'l.ú.1, i.J a a atr-orrt ar- el J:-' ~O ue lo s re1'

ViClOB a.c l~efoJ..'t..nci ••.", ti r •...z61 ue n uu L v ::>0S .l:Pr

Cc;.;.U· UlJ.<J. ce .Lae ve 'siones 'LI, Ulól'É~leas <'::01' 'CEfUl

l 11.e ~ 1•...6 POs.i.one s y,u.e: : c ~ al.a ee el t.

IlV rsa t ar-a,o ti p ' tir o.eL l!rese rt e es ue ~ü to

Ud 't el 31 d d.icí.en ore e, COI' a en ee ·0 •

,
n se rl ou: :>e, tome nO~i::- ulr~ct 6n UG ~ uí.na tI'

. ,
n

~c •...f ve se ,

--

IA1'HI
.•• c ....·\fO
"t-T6tttCD

~~ ~L- _



•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Exp.ng 496,)5

Sen ta Fe, 26 AGO 195

2 - Inscríb ~J0, oomunf quo se

Univorsi tar í,o ,

Visto el alcance dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl a resoluci6n Minis

or1c.l de f'cc ha 7 de mayo último f relacionada con el D e creta

n24493 del 7 de m~zo d.e 1952 s.oW'Q auprGsi&n de los aranceles

., otros derechos :fisoales que gravaban la. -ensQñanza en las Es

cuelas cecund srí.es , el que di era origen éi la resoJ.uQi~n ~ l49'

dictada por esta Uní versid-:.d en 25 de marzo do 1952,

EL RECTOR DE LA UNIVERSID~D

Re aue Lv e :

- ~lili.::r l~- r a s oLucLdn ng 149 doL 25 dQ--metl!'e~ -de 1952, e~

t· blscier:<io que l,~ supro sló'l1 del pago de aranCQ1\::BQ,\lo on

la misma 80 det crmí.na , comprende asimismo a los dereohos

.por expedición de c~rtificados an&líticos de estudios y

~r otorgamiento do diploma de las Escuelas anexas a las

Facultcd0s y de aque~las dQpendientGS del Instituto So -

ci8l do la Universid d.

U-Oonsejo

/



Sf.V.6.filJD Olo:1'.6.B N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA26 AGO í~~v

Vistas las presentes actuaciones relacionadas con la

1nv1taci~n formulada por el sefior Gobernador de la Provincia

de ujuy para que el Dr. Carlos erraz ntyn, Director del

Instituto del Justicialismo de la Universidad y Profesor de

Derecho lnternacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas

1Sociales de la misma pronuncie una conferencia vinculada

con la Doctrina ~acional Justicialista y segundo lan uin-

«nal, y teniendo en cuenta lo expresado por el mencionado

profesor en su nota de fecha 6 del corriente mes y que obra

en el expediente n 59206,

L REO TOR DE Iu\ UNIVERSIDAD

Resuelve:

la Investir al Dr. Carlos Berraz ~ontyn, Diractor del In~

tituto del Justicialismo y Profesor de Derecho Intern~

cional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,

de la representaci6n de esta Casa de estudios ante el

Superior Gobierno de la Provincia de Jujuy con motivo

de la invitaci6n de refe

nota Secci~n Personal y2& - Inscríbase, comuníquese

archívese.-



SfaV¿8lD Ot'%'.1I:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.O

..-_.
SANTA FE, 26 AGO 1953zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vistas las presentes actuaciones relacionadas

con la invitaci6n formulada por el Instituto de Derecho ~

ternacional de la Facultad de Derecho y Oiencias Sociales

de la Univers1dad acional de Buenos res para que el Dr.

Carlos Berraz ~ntyn , Director del Instituto del Justici~

liamo y Profesor de Derecho Internacional de la Facultad de

Ciencias &Jurídicas y oc í.a.Lea de la misma pronuncie una con

ferencia vinculada con'la Doctrina ~acional Justicialista

.,el Segundo .Plan uinquenal y teniendo en cuenta lo expre

aado por el mencionedo pro~esor en su nota de fecha 6 del /

corriente mea,

L REC TOR D15 LA UNI DCBAV E R S D

Resuelve :

1 Investir al Dr. Carlos Berraz ontyn,Director del In,!

tituto del Juaticialismo y Profesor de Derecho Intern~

cional de la acultad de Ciencias Jurídicas y ocialea,

de la representación de esta Casa de estudios ante la

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universi

dad acional de Buenos "res, con motivo de la invita-

ci&n de referencia.-

22 - Inscríbase, comuníquese, to ~ nota Secci6n Personal y

arcafve ees--



SlaVASlC O'lTAll N.ojihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S TA F t ,-6DCBA~ C O 1 9 5 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Visto que se enouentra vaoante el oargo de Ayudante

, , Item I, Personal Administrativo,etc., del Presupuesto del

Instituto ocial de esta Uni versida d , y

CO SID DOa

ue la vacante de referenoia se produce oomo con-

secuencia de la renuncia que de dfcho oargo presenta la señori

ta lda In4s Dob~ en fecha 24 de abril último;

~e la provisi'cSn de dicho empleo, no obstante La a

disposiciones contenidas en el decreto 2774/52, se haoe de im-

periosa necesidad para atender eficazmente la labor administr~

tiva correspondiente a los cursos de la. Universidad Popular de

osario dependiente de dicho instituto,por cuanto para el cU!

plimiento de aquélla, intensificada por el desarrol~o evoluti

TO del proceso vincu.lado espe"c:!ficamente a la ens eñanza que en

los mismos se imparte, s610 cuenta con dos cargos afe ctados a

es'oaservicios, por de~s insuficientes para responder a las /

exigencias impuestas por diversas reglamentaoiones y leyes re-

lacionadas con el ordenamiento contable de la instituoi6n,cuya

observancia estricta exige una permanente dedicación;

Por ello, y teniendo en cuenta que la Universidad hará uso de

la excepción incluida en el decreto referido, solicitando la

pertinente autorizaci6n en conjunto, para que ellinisterio del

ramo preste la correspondiente conformidad al temperamento ado~

tado en la emergencia, una vez aprobado el presupuesto defini-

tivo de la misma,

EL RE TOR DE LA UNIV' IDAD

Resuelve :

la - Designar con oar~cter de excepoión, a la señorita Ruth

Sigrid Baili de Murphy,LC.5.51l.887,DM.33,Cl.1923, en el

cargo de Ayudante 3 .•, Pda. 23(Ayud .•Mayor),Inciso Unico,/

Capítulo Xi del presupuesto provisional vigente.

2 - La designaci6n precedentemente especificada, se efectúa

///////



-2- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
StRVASE OTTAB N.O

//////condicionada a la posterior autorizaci~n del inisterio

de Hacienda de la ~aci6n, conforme a la excepc16n dis _

puesta por el uperior Decreto ng 774/52.-

, - Inscríbase, comun:!quese, tomen ota Secci6n Personal jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy D!.

recci6n de Administraci6n y res



•• ------------~----------~~~------------res. nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 ~~s jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

StavASJII OITA.R N.o

Santa Fe, ')7 AGO 1953

Atento que en la presente semana se cumple

1 • Centenario de la Fundación de la ciudad de Santiago del/

taro, y

IDERArDO:

Que dicha celebración ser~ .solemnemente con

orada, .habiéndose preparado innumerables Congresosy Muestras

todo orden, 10 que da una idea cabal de la importancia que /-

swnir' la misma, siendo UJ."1. verdadero acontecimiento Nacional, /

to mls cuanto que la provincia norteña, vecinay hermana nue.§.

la presencia del Lider indiscutido de los argeu

inos, el General Juan Domingo Perón,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

Adherir la Universidad Nacional del Litoral, a la celebra .••/

ción del IVo Centenario de la Fundación de la benemérita ci~

dad de Santiago del Estero.-

2 - Hacer llegar copia de la presente resolución al Su'OeriorGo- -
bierno de aquella Provincia.

3 - Inscríbase, comuníquese, t6 e e notay ar-chfve se ,



StavA8lD CIT.&a N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. ng 5930?

Santa Fe, jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA27 AGO 1953

Sección Personal y ar-

ti srD R xno

~ue el día lunes 31 del corriente mes, visitará

la ciudad de Hosario el ~xcelentísimo Señor Presidente de la

aci6n General de División Juan Domingo Perón,quien ha sido d~

clarado "Hu~sped de Honor" de la Provinci a de Santa Fe;

\ue,con tal motivo,el uperior Gobierno de la /

misma ha decretado feriado para todo su territorio;

Que atento a la magnitud del acontecimiento que

8e señala y teniendo en cuenta el honor que significa la pre-

sencia el insigne Conductor, creador y principal ejecutor de

la Doctrina ~acional que in~ucra en su seno a la Justicia So

cial; es deber de la ~nstituci6n adoptar las me idas concor -

da~tes con lo dispuesto por el referido Gobierno provincial a

108 fines de la pertinente coordinación;

Por ello,

~L •ECTOR D L UNIVEH IDAD

Resuelve :

1 dherir al feriado dispuesto por el uperior Uobierno de

la-Provincia de anta .I!'epor tal mo tivo, suspendiendo las

actividades docentes y administrativas en todas las Fa -

cultades e lnsti~utos dependientes de esta Casa de estu-

dios el día 31 del corriente

2i - Inscríbase, comuníquese, tom

chívese.-



Visto: las presentes actuaciones de la F~

atemáticas, Físico-Qulmicas y Naturales ~

das a la Industria, relacionadas con el pedido de ampliación-

licencia con goce de sueldo formulado por el profesor de la

cu.elaIndustrial Superior anexa a la misma señor Carlos Bur-DCBA

' 1 pago de servicios a los sustitutos interinos don José BejihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

equa y Jorge RaÚl Bogado; atento lo pr-eceptruado por el artíc~

6' del Decreto 26942/47 y articulo 20 Inciso 60 del Decreto-

Iconorúa nO2774/52 y teniendo en cuenta lo informado por S~

n Personaly la Dirección de dministraci6n,

Expte,.'no 51883

C-orr.nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3

res nOJ¡.jl
SfaVA8.E1 CITAR N.O

Santa Fe,27 ASO 1953

EL RECTORDE L UNIVERSIDAD

Resuelve:

- Conceder prórroga de licencia por razones de enfermedad con

goce de sueldo, por el término de noventa días a partir del

17 de junio Último, al profesor de"yatemáticatf - 12 horas -

se anales - de la Escuela Industrial Superior anexa a la Fa

cu.ltad de Ciencias Matemáticas, F!sico- uímicasy Naturales

plicadas a la Industria, señor Carlos Burtin, de conformi -

dad con lo preceptuado por el art~culo60 del Decreto nO

26942/47.

¡-
//

2' - utorizar a la Dirección de Administración para que afecte-

la cantidad de TRESfI IL TRESCIETOSCINCUENTAY TRESPE OS-

e J SESENTAY OCHOCENTAVOS( 3.353.68) MONEDN CION.I\L,p!.

~a ebona+ los servicios que presten los señores José Bevac-

~uay Jorge RaÚl Bogado, desde el17 de junio hasta el 14 -



8t.V.&8. CITAR N,O

- NO 2 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

deberá tener en c~enta al proceder a

s~eldos a favor de los interesados, -_la. qu.ecorrespondan a los mismos por aplicaci6n de

atos 7025/51 y 6000/52.

yD1rec jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"li~ •• br. del año en c~so, como s~stit~tos interinos en

e cátedra cada uno, del profesor Burtin.

importe a las partidas ~~e seguidamente se es

el Cap!tulo XII "Conceptos Varios" del pres~p~e~

de la Universidad: "R~gimen de Licencias" 2.816;

Complementario" 190.66 y tt porte Patronal"-

-347.02 moneda nacional.

~~~base, comuniq~ese, tomen nota Se

dministración y cumplido arc



Expte.n o 58236 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SfSTÁS. OI'X".•.• N.O

Santa Fe, jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA27 AGO 1953

Visto: estas actuaciones de la Facultad de
on6m1cas, Comerciales y POliticas, relacionadas con

•••• ~~ de licencia por enfermedad, formulado por el profe -
8caela Superior de Comercio anexa a dicha Facultad,
1Artaro Morasso y pago de los servicios de la susti

rina aefforaElvira Hueso Rusconi de Santoro; atento ~
HIIIIP1ó:LT1cadoexpedido por el Departamento de Reconocim.ientos

el Ministerio de Salud Públi~a de la Naci6n y teni~n-
ta lo preceptuado por el articulo 60 del Decreto n O-

2/ 7 '1 art:!clÜo 20 inciso 6'0 del Decreto de Economía nO
2 1 lo informado por Sección Personal. y la Dirección de
t c1cSn,

EL RECTOR DE L UNIVERSIDAD

Resuelve:

eol~eder licencia, con goce de sueldo, por razones de e~
'rtJ~dad, al profesor de "Inglés" - 6 horas semanales -de

c~ela Superior de Comercio anexa a la Facultad de
~ias Económicas, Comerciales y Politicas, señor Angel
~ orasso, desde el 5 de junio hasta el 4 de octubre

afioen carso, de conformidad con lo preceptuado por -
artículo 6 0 del Decreto nO 26942/47-

rizar a la Dirección de dministraci6n para que afec-
la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

CUARENTA Y TRES CENTAVOS ( 2.229.43) MONEDA NACIONAL,
abonar loa servicios de la señora Elvira Hueso Rusc~

e Santoro, como sustituta interina del profesor Mora-
o,.deade el 8 de junio hasta el 4 de octubre del año en

~tar dicho importe a las partidas que seguidamente se
oifican del Capítulo XII "Conceptos Varios" del pres~

p' o vigente de la Universidad: "Rágimen de Licencias"-
872, ·Sueldo Anual Complementario" 126.75 Y "Aporte

ronal l4~ 230.68 moneda nacional.

1/



SfBV A. 911I OXTA.R N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- N° 2 -

c~ela mencionada deberá tener en cQenta al proceder a
l1quddaci&n de haberes a favor de la interesada, las SQ
q~e le corresponda por aplicación de los Decretos 7025/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

511 6000/52. 1
cl"Íbasa, coaunfqueae , tomen nota e ción Personal. y la
cc16n de Administración y cumpli archive se.

/------



Expte.no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA57509
Corr.nO 2

BiBTASlD OITAR N.O

Santa Fe, jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA27 ASO 1953

Visto: estas actuaciones de la Facultad de
cias Matemáticas, F:!sico-QllÍmicas y Naturales plicadas a
Ddwatria, sobre pr6rroga de licencia con goce de sueldo al

'-·"-aoradjWlto a cargo de la cátedra de uCaminos" de la mis-
Ing. Otoniel Leiva yDCBAp a g o deservicioa al suati tuto interi

• Einar Knudsen; atento lo preceptuado por el articulo 6ó
Decreto 26942/47 y artículo 20 inciso 60 del ecreto de E

IOJ1ll>lI1anO 2774/52 Y teniendo en cuenta lo informado por Sec :-
rsonal y Direcci6n de dministrac16n,

EL RECTOR DE LA UnIVERSIDAD

Resuelve:

Conceder prórroga de licencia, con goce de sueldo, por el
'rmino de noventa dias a partir del 21 de j~io Último,-

por razones de enfermedad, al profesor adjunto a cargo de
la cátedra de "Caminos", de la mencionada Facultad, Ing.-
Otoniel Leiva, de conformidaq con lo preceptuado por el -

. articulo 4" o del Decreto nO 26942/47.

torizar a la Direcci6n de dministración para que afec-
ta la cantidad de SEIS MIL UINIENTOS VEINTE PESOS CON O
ClIENTACENTAVOS ( 6.520.80) MONEDA NACIONAL, a favor de
la lacultad de Ciencias Matemáticas, FÍsico- uwcas y N~
turales'Aplicadas a la Industria, para que abone los ser
Y.1ciosque preste el Ing. Einar Knudsen, desde el 21 de -
junio hasta el 18 de setiembre del año en curso, como su~
t1tato interino ~el profesor Ing. Otoniel Leiva.

Impatar dicha cantidad a las partidas que seguidamente se
specifican del Capitulo XII "Conceptos Varios tl del pres1!

pl18stovigente de la Universidad: "Régimen de Licencias"-
5.280, "Sueldo Anual Complementario 11 440 Y "Aporte P~

ronal" 14% 800.80 moneda nacional.

acuJ.tadcitada deberá tener en cuenta al proceder a -
la liquidación de sueldos a favor del Ing. Knudsen, las -
&amas qae correspondan al mismo por plicaci6n de los De
cretos 7025/51 y 6000/52.

Inscribase, comunfque se , tomen no a Se·qción Pérsonal y Di
racci6n de Administraci6n y cumpl do archivese.



Expte.no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA57687 res nO /¡ltojihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sfav.á.sEI CIT ..•.B N.O

Santa Fe t 1 SE T 1953

Visto; estas actuaciones de la Facultad de
Dcias atemáticas, FíSico-Químicas y Naturales tplicadas a
Industria, por las que solicita se arbitren los recursos ne

aarios para abonar los servicios prestados por el señor Dan::
José Luis Alessi t como sustituto interino del profesor de -

scuela Industrial Superior anexa a la Facultad de Ciencias
emáticas, Físico-Químicas y Naturales plicadas a la Indus-

ia, don José Fidel Garay y teniendo en cuenta lo informado -
or eoci6n Personal y la Dirección de Administración,

EL RECTOR DE L UNIVERSID

Resuelve:

• - lltorizar a la Direccióh de dministraci6n para que liqui
de a favor de la Facultad de Ciencias ~atemáticas, Físico

112r:licas y Naturales plicadas a la Industria, la cantidad
de TRES vUL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PE OS CON CUAREN-
T CEl~AVOS (~ 3.258.40) MONEDA NACIONAL, para ser abona-'
d~ al señor Dante José Luis Alessi por sus servicios pre~
t~dos como sustituto interino del profesor de la Escuela-
Industrial uperior anexa a dicha Facultad, don José Fuel
Geray desde el 18 de marzo hasta el 4 del mes en curso.

2' - Imputar dicho importe a las partidas ~ue seguidamente se
especifican del Capítulo XII del presupuesto vigente de
la Universidad: "Régimen de Licencias" 2.736," ue l.do
nual, Complementario" $ 185.25 Y UAporte Patronal" 14%

·337.15 moneda nacional.

3' - La Escuela mencionada deberá tener en cuenta al proceder-
a la liquidación de los sueldos a favor del interesado, -
las sumas que le corresponda por ap icación de los Decre-
tos NOs. 7025/51 y 6000/52.

40 - Inscr:!base, comuníquese, tomen n
Dirección de dministración y c

y la
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xpte.nOihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA59343 res

Sf.v ..•.slll CIT.Aa N.O

Santa Fe, 2 SET 1953

Visto la rendici6n de cuentas nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA116 al 31

julio del año en curso, formulada por la Dirección de. dmi-

raci6n y de conformidad conla f~cul tad acordada al. sua:rr~

por el H. Consejo Universitario en sesión de fecha 18 de di

re de 1952,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

probar la Rendici6n de Cuentas n~ ll6 de la Universidad-

sobre inversi6n de "Gastos en personal"y "Otros Gastos"-

correspondiente al mes de julio Último, por el importe de

DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS

ttINTIDOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ( 2.932.622.74)

MONEDANACIONAL.

- Inscr-!baset comuníquese, re m:!.tase a

de la Nación la Rendición de Cuenta

mente, dáse conocimiento al H.Consj

Contaduría General



Sf •..•..t.SB OJ:T.&B.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 SET 195\.

Visto la resolución 362 del 24 de julio Últ!

designa interinamente para ocu.par el. cargo de S~.:;,:

o dministrativo del Instituto SupGrior de Enargia Atómica-

acordada a au ti tlllar $ al .AylldantGMayor de la Obre. -

Univ~.l"sidaddon Ricardo Carlos Ingaram.o, y t cn í.endo -

circllnstancia permite nombrar sustituto de este

las 3xcspciones dispuastas por el D~creto de E

2114/52,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD .

R3suelvG;

a partir 68 le f3cha Ayudante Meyor de l~ Obra So

do la ünivcrsidad (Pda. 2° - It~m 1, Incico IV - Cap!tu-

del prGsu:puJS-CO ví.g an te), con carác ter inJtierino y m1cn -

8 durG la ausencia de Sll titlllar por las razones 0xpu3stas
'.'

Conredo Roberto Scheggia (Matr.

D.M.

Personal y cumpli-r!b~sc, comuníqllGs:, tome

ch:(vOSJ.



res nO I¡h/t .

SfaT..A.8lD O:lT.&.B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.O

Santa Fe, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 SET 1953

Resuelve~

Vi 3to lo aconsejado por la Comisión Asesora

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

ner ~or ]r~sentadas, en tiempo por esta únioa vez, todas -

8S solici tu.des de becas que lo hubieran sido hasta el día 3

el corriente mes inclusive, y autorizar, con igual car ácuer-,

a la expresada Comisi6n liara que, con moti vo de la excspc.í.ón

acordada precedentemente, ss expida en cumplimiento de lo ~

titulo 11 de la resolución nO 406 de feoha 14 -

año p.P QO~, dentro de la seg~da quinoena del

comuníquElse sus antecedentes.



SíaY"'SB OITAn N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. n= 58078 ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SANT. ~, 4 SET 1953

1 TO : estas actuaciones de la ffacultad de Ciencias

IIC)DOm;icas,üomerc~ales y Pol!ticas, relacionadas con re-

iones e~ Salón de ctos de la misma, y

Que de~ informe. producido por la expresada /

surge i a inmediata y urgente neces~dad de afee -

en aqu~l las reparaciones indispensables a fin d po
. -

10 en condiciones adecuadas para su uso y evitar las /

¡~~ecuencias que su mal estado -e conservación acarreaI!a

el numero o alumnado ~ue concurre a las clases que se

1 ~ismo;

LLO, Y teniendo en cuenta lo preceptuado por el a ti

, el decreto ng 5719, dictado por el P. • de la ~~

en fech~ 1: de abril último, vinculado con el Plan de

Pl1blic s,

~L ~~CT0R ~ L~ UNIV~R~I D

Resuelve :

car~cter de excepci6n, por las razones

presadas, al l sesor Técnico de Conservaci6n de Obras

e or Alberto I.M~nera para que, de conformidad con /

Ba normas vigentes sobre contratación, señal'..das en

el informe d~ la lJi1'ecci6nde Administración, convenga

la ejecución de lus obras de referencia, a realizarse

n el edificio de la citada Facultad por un importe /

e hasta 24.500.-- m/n., que se afectará. a las par-

das "Conservación de lmmuebles y Obz-a sv del presu -

vigente de la Instituci6n en la siguiente for-

ap!tulo VI - acultad e Ciencias Económicas, /
I ,,1 IENl'(;b P.d~ ;;;) ( 4.500.--) -ED..: 1'lACIO-

___ ,jj •••• Cap:!tuloXII "Conc ptos Varios", V,¿I TE IL PE-

20.eGO.--)lliON.dDa NACIONAL .~

jecutivo de la Naci6n la inclu -

/////



si6n de dichas repare.ciones en el "Plan de Traba _

jos 'Úblicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArt
, conforme a lo dispuesto por el Decr~

to ~ludido efi los considerandos de la presente re _
soluci6n.-

Inscribase, comun:!quese, t rJillenota Dirección de d- ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/

ministración y pase ál xpresado aesor T'cnico a /
sus efectos.-

-2-

--

S{R .••.• 8B C:r.TAR N.O



r~s.n" /¡ 4 (,
Sfav .•slD OITA& N.OihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 ~ET 19~v- -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vis~o ~as presentes ac~uaciones de ~a
acu.Ltadde Oiencias Matemáticas, Físico- uímicas y l~a

lurales p.Lí.caaasa la Indusl;ria.,por .Las que solio1 a
8e arbitren los rec.~rsos necesarios para abonar Lo s se!:,
Tic10a pz-esuado s por el IngO lticarC1.oKamachi como suacf
u~o 1n~erino de~ profesor Lmrio ~.~.~áncora., áesde el

24 Qe abri.Lhasta el ~9 de junio pasados y ~eniendo en
enta .LOinformaC1.opor ~ecci6n ~ersona~ y ~irecci6n de

nis1iración,
l!iL Rl!iC·;.'OR lJ,I!; LA UNIVl!iRSIJ)A,.u

Resuelve: .

o _ utorizar á JJirección de .dminisl;ración para cpe li
~uide a favor e 'la Facul1iad de Ciencias ~ temá1ii=
caa, F!sico- uimicas y ~atura.1.es plicadas a ~a In
dUS1iria, La cantidad de CU :.l.'RÜ IL CU¡, 1'ROCIl!j.N·J.'O~-
UU ~ '1' Y.. S~I l'~SO (4.44ó.-) ON,I!;lJA NACI01~A;.J,
para ser abonada al Irig en í.er-o Ricardo Kamachi por
sus servicios prestados como profesor sustituw del
titular Ing O Iario Z.G.Báncora desde el 20 de arnctl
hasta el 19 de junio del año en curso.

20 - Imputar dicho importe a las partidas respectivas -
del presupuesto vigente de la Universidad, en la m
guiente forma: "Régi en de Licencias" 3.600.-, Suel
do anual comple ent ar-í.o " 300.- y tI'portepatronal l1'

l 4~ 546.- moneda nacional.

'lo - La Facu.Ltad mencionada deberá tener en cuenta al pro
ceder"a la liquidación de sueldos a favor del inte
resado, las sumas que le correspondá por aplicaci~
de los decretos 7025/51 y 6 O 52.-

40 - Inscribase, comuníquese, t me nota Sección Perso-
nal y Dirección de Adminis rpción y cumplido,archí
ve se,

-----



Res. ne )/ ~ 1
SfaV.SE OITARN.O

- Expte. nO 58145 -

Santa Fe,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 SE T 1953

Visto este expediente r~lacionado con la
p~blica llevada a efecto por la acultad de Ciencias-

ar lacia y Ramos tIenores para pro,,;eer de carney menud:n
destino al Hospital Nacional del Centenario anexo a la
ento las constancias obrantes en las presentes a9tuac~
endo en cuenta lo esta-blecido por el artículo 47, inci

g) de la Ley nO 12961 sobre tlR~gimen Financiero" y lo iñ
or Direcci6n de ~dministraci6n,

EL RECTO DEL UNIV~SID D
resuelve&

la presente licitaci6n publica.

udicar a la Corporaci6n rgentina de Productores deCar-
la provisi6n de la sig.uiente ner-caderias 14.516 Kgs. de

.-;;.u.., vacuna a t 4.:::: el Kg. ; 60 Kgs. de hígado a $ 3. 40 elzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O gs. de mondongoa $ 3.30 el Kg&; 15 Kgs. de salchi-
de jam6na 12.= el Kg.; 40 Kgs. de panceta salada a-
el Kg.; 20 Kgs. de salame t. Capi tal a· 13.:::: el Kg.; -

ga. de galantina a l2.:·el Kg.; 20 Kgs. de salchiCha a
6 el Kg.; 25 unidades de sesos av 1.:0 el Kg.; 10 Kgs.
le ua vacuna a 4.30 e-lKg y 85 docenas de chorizos e,!
ales a 5.50 la docena.

tar la cantidad de CIrCUENTAy NUEVEMIL NOVECIENTOSNO-
.., .•••.,.•.••y 0",·0 P '30S ($ 59.998.:) LOiJ'EDANACIOAL, a que asc:iffi

presente erogaci6n a la partida 41, Cap.a) Inciso 2°,~
tulo IV del presupuesto de la Universi dad vigente para el

O en curso.
/

cr base, comuníquesey pase a la Facultad de Ciencias ,~-
""'..a.a' armacia y Ramos Menores a sus efectos.

)



SiaVAS. CtT.AB N,O

Visto 10 aoordado por el Consejo Univer si tario enihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
28 de agosto último; atento el refuerzo asignado a esta Casa de!!
a pa1'ticipacion del Fona.o para duoaoi6n, el aumento de losreet.m-
'1 oontri bueiones provinciales y teniendo en ouenta lo informa Q

oi6n de Jdministraoión,

EL REC1QRDE L UNIVERSI DAD
resuelve.

preaupuesto de la Universid.ad Nacional del Litara! para 1953 en
cladd8 SESENTYSEIS MILlO S CUATROCIEm'OSNOVENTy SIErE L

PmI:Di:L'OS VELl'J.'I11UEVE PESOS( _66.491.129.g) ONED N CrONAL que se-
.oon loa sl.gui.entes

Santa , seti embre4 d 1953

n1iriD1ic16ndel Gobierno Nacional

-Para funoionamien'tO de la Esouela Superior d
Bellas tea y Cursos del ·Praí esorado de úsi-
oa y. DI.bujo

-Para oompensar supresión de&'t'anoeles
ouzaoa Pro ios

eohos aranOelarl.OS
Z -Proa.uoido de Laboratorios,Gabine:llesy varios
3 -Produci da Imprenta

-proa.ucl.c1oRadioemisora L..T.lOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dtaa provenJ.entes de ejerol.cios anteriores
6 -I8nta de titulos .

tru contribuciones o:t'icia..les
-COn"ribuci6n ~oVl.ncia de Santa e (Para180-

JJ1veraidad .Popu.Larde osario

2 -COntribucion .t'rovincia de Entre Ríos (para la
hcul tad de Filosof1a, Le~rasy Ciencia <it la

.0ac1ón -Paraná) .
3 -COntri bucion !>rovincia de Oorrien"",es (para el

Inatl. vueo a.el Prol°esora.do anexo a la Facul t d

de jgrlcultura,üanadería e Industrias ines)
4 -COntribución ProVincia de Corrientes (parala

cuela de edicina "Eva Perónlt)

Iconomía de inversi6n

T O T L

54.245.558 -
54.245.558.=

BOO.=-

295 800••••.
153.000 ••...

1.126.820 ••...
2~8.730••.•
145.200.-
754.890.-
u.OOO.-

524-000.-
3.000 •.•••

12.000.-

500.000.-

400 000.-
• 58.181.479.'"

~.316.250 ••

66.491.129.·
=a;;¡:_==-;;ca:-..:;:::-a



en el a.rt~culo anterior en la siguiente fOJ:maI

Gastos en Otros Impo r t e sihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.
Personal Gastos

izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2.211.107 ••.•. S 929.658.·- 3.200.765.-

Jo Un1va'Id. ~ $ "1.176.649.= $ 346.850. ' 1.523.499 ••.•
tuto a,¡perior

81'g1a tómica 139.927 •.•• $ 133.096 •••• 273 023 .•-
c1al 67.345.::: $ 98.367.= 165.712.=

c1ón 6cnioade
ao16n F.!sica $ 411.083 ••• 57.933.= 469.016.-

• 10 Badio de la
dad. 65.453.= S 20.000.= 85·453.

t. I 410.650.= S 273.412. S 684.062 ••

3.036.603.= S 296.245.- 3.332.848··
acl de CienciaP

oas '1 Sociales $ 3.036.603 •••• S 296.245.'" 3.332.84ts••

5.748.321.- $ 6ó2.229.= , ó•.q0.550 ••
tacl de IngenJ.&-
Qúm1ca 2.892.379 •• 548.170.- $ 3.440.549.·
a IndustrJ. al ~

Gra1..Qan~ 2.855.942. a 114+059.- 2 970.001.8'

2.664.981.- 2 3.343.145.- $ 16.008.126.

1.074.551.- 164+000 ••••. 1.ts38.551••

314.424.= 156.823.- 471.247.-

2.334.02 •••• 6.595.549.-
~ 65.601 - 1.053 861.-

26.218."", 23.300.- 49.518.""

• 6.596.728.- j 489. 112 ••
el di <1encl.lS Ma

Qrini.cas
ralea jplicadas

IndustrJ.a 3.964. ~9.= 354.236.= 4.319.025.-
Industr.ial Sl2!
J.de San M/I.'tín 2.621.5b5.-=- 131.801.- 2.753.366 -

ti 'CU~ de Matemáti
lioada 10.374.- 3.075.-- 13.449.·

6.447.839.- 302.132 •••• 6.749.~71.-
W di Ularoja,s~

O:IIIlarciales y

ticaa 2.603.717.- 195.000.- 2.798.777.-

SiaVASBI CtT.t.R N.O
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4,-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Imprenta oubrir! los ttGastos en Personal"y "Otros UastosU de su
IIlpuesto oon reoursos provenientes de su producido, as:! como tae.

con el importe de las partidas espeoi ales que se _destinen atalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fO~o.

produoido de "Laboratorios" uabinetesy varios" será reintegrado
lo Institutos que lo produzcan. El llmi te de la suma a rein~egr&'1'
ec1& fijado por los cr6di tos presupuestarios a ateñC1erse con este
duo1doy no podrá. ex.ceder de la suma recaudada •

• importes provenientes de cargos vacantes así como los de parti-
de gastos no u ti.1izados, se consid á.n economías de inversi6n.

~ ..

jecu-lDIlOl'.t'base,oomun:íquese, e16vese a la

de la Naoión.

...CHIVD

H•.,.. •• oo



Vis·co que en feoha l° del oorriente ha fina

sin goce zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaf: haberes opo r-tunamante ooneedida 2.1-

del Raotorado, don Jorge Alberto Ramírez y teniendo en

t oon igual fecha el mencionado agente se reintegra a

específicas,

~xp te. nO 5-:; /¡ j 4

-/;n-t-. 4'] Q ~ .

Santa Fe, ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 SET19 :;

EL RECTOR DE LA VNIV7RSIDAD

R8suelve~

por reintegrado en el cargo de Auxiliar 90 - Pda. 14

1 - Inc , 1 - Cap. 1 del presupuesto vigente ,'alagente Dn,

bs~to Ramírozía partir del l° del cOTriente mes.

por rGintsgra~o 8n los carGOs Que se especifican a

uacá.dn ,al siguisnte pe.r eon a'L: Manue L Angel Costa, Ayud§!l

or (?da .32); Lu.is Carlos Caram, Ayudante Principal (?da.

A. V. dG Colomb0 1 Ayudant l° (Pda.17).

Sección Personal y anchf ve se

_.
4, r

dispuas~o precedantements, t~ngase a-

comuníqu8sa, tomen nota de Adminis·~ra -



res. ng I¡~í
SiaVA.SE OJ:TA.azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.oihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F ,7 SET19S3

Visto el pedido formulado a esta Universidad por las

ociaciones Gremiales e Estudiantes de Derecho e lngeni~

ría uíillicacon respecto a la provisión de vasos pertene -

ci ntes C1 la vajilla ad uiri a para el o edor osario, c~

mo as! tcmbién de ollas remitidas oportunamente por el

n1sterio de alud Pública de la ación para ser afectadas

a los servicios del Comedor va Perón de esta ciudad y te-

niendo en cuenta que subsisten las razones que dieron ori

g n á la resoluc ión ng 231 de, fecha 9 de junio de 1 año en /

curso, .

'L RECTOR D~ IV -·RSI.D D

esuelve :

l. utoriz~r al señor Oficial ayor de la Institución

Don oberto M. Christe para que proceda a entregar a

19 Comisión dministradora del Comedor Universitario

!'Eva erón" de esta ciudad, cinco docenas de vasos y

.dos ollas con capacidad para veinte litros, a fin de

ser utilizadas para los i ios del mismo.-
I

2 1m cribase, comunf que se

tes.-

-tt



Sfav,lo.s. Ot.TAB qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN .O

SaúyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 '3 9 ? S E T 1 9 5 3

expediente elevado por la Federación Gremial

taria del Litoral que se relaciona con la solicitud fo~

or la ~sociaci6n Gremial de Estudiantes de Derecho para

niversidad se haga cargo de gastos por suministro de /

Eléctrica y sorvicio de medidor utilizados por dicha /

en la sede que ocupa en asta ciudad, y

D O

Que no obstante l~s dificultades financieras por

ví osa le illstitución, correapon do cone í dcrar f avo r-ab Le

~ido formulado por ~icho organismo gremial, por ser

el apoyo que en circUll3tancias como la prGscnte, se /

O prostando a la misma, lo que so evidencia plcnámente

clusíón en los pr oaupu .a t c s de los años 1952 y 1953,de

1 a de mcd í,o millón do posos destinados a IIAyuda Social

Sindical Univorsi t.ar í a n , transferidas en su totalidad

torio de Educaci6n do la Nac í.dn ,

y sin porJuleio da que so solicito 01 rointogro del
O p8g0 so gos t í.onc ::1 c í, t ado Dopartamonto do Este.do,

taci6n d c f L n í t Lv« ~,lcrédito soñaLado ,

R"su.;lvo ;

e vire cc í én dc Adminis t rsc ión para que liquido,

vor dJ l2 A8oei~ción Grcmisl d~ Estudi~ntos de Dorocho
1 :1 JodorE.ciónGrc;mi~l U n .í vcrs í t.ar í,a doL Li toral,l. csn

4 do D O ~C1EN TO S OCHENTA y TRES PESOS CON CINCUENTÁy

00 CENTliVOS( $ 283,55) MONEDA NACION.p.L,para ~front'Jr

g~stos provoni2ntes do suninistro de onorgís Gloctric8

modidor :n 01 locol que ocupa l~ misma on ost~ ciu

t~r dtch> crogacLdn 8 l' par t í da 5/20 IIEnorgí:¡Elúetri

e p.Ig,Ineiso 19, de;lprJsupuosto vigcnt.J.-

/////



r
-L- HGFEDCBA

l i c i " t : . ' ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 \.:1 qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI1-in is"t:Jrio d o E d u c rc í.dn d o 1 ~ N a c í.dn

rJin:~~Jc 6 .,,1 im porto cuy > liquid~~i6n S3 "'utori

pr.:cc;d..;ntom onto J CO l:. cr.r go 0'. 18 cuenta "Bcrio f ac to

rus oo L U r.I VOY < 3 i t c r io J,rgon tino 11" aco m pañando copia

C i . , J l:- , pr c so nt.; rG 801uci6n,~- 1.
Inscríb~:s , h..'gsnsG L ...:: com un í.c ,.cion.,s p cr t í.n ent o s ,

t o . . . . .. ; no t- Ld r ec ci6n Q .:., J .•G .ÍllÍll·.CJ r2.C ión y o por tL illbu.-:3n te

rcr:.ív0s ,::,.-



S1aVA8J11 CITARqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN .OyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, , ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 S E T 1 9 5 3

Visto estas actuaciones de la Facul
tad de Filosofía, Letras y Ciencias ~e la Educaci6n,re
laoionadas con el llamado a licitaci6n privada llevada
a efecto para la provisi6n de libros con destino a la
Biblioteca; las constancias obrantes en el expediente, HGFEDCBA
l o s presupuestos 8¿regados y teniendo en cuenta lo dis
puesto por el articulo 50 del Decreto n 020523/48 y lo
informado y aconsejado por Direcci6n de Administraci6n,

EL RECTOR DEL UNIVERSIDAD
Resuelve:

l0 - probar la sustanciaci6n de las presentes actua _
ciones.

20 djudicar a las firmas que seguidamente se mencio
nan y por los importes que en cada caso se deter-
mina, la provisi6n de los libros que se especifi-
oan a fojas 84 de este expedienta:

- -Libreria Perlado: UN MIL CIENTO CUARENT y SIETE
PESOS CON CINCUENTly CINCO CENTAVOS ($1.141.55)-
MONl!;D'NACIONAL.

-Librería Hachette: UN MIL CUATROCI NTOS CU'TRO P E

SOS CON NOVENTA CENTAVOS ($1.404.90) MONEDA NACIQ.
NlÜl.

,

S IS PESOS ( 106.-) MONE

-Librería Ateneo: ~UINIENTOS SESENT. y CUATRO PIDJS
($564.-) MONED NACIONAL.

-Oficina del Libro Francés: DOS MIL SESENT ..: PESOS
",ONCUAHENT' C TT'VOS ($2.060.40) MOL~DA N CIONAL.

-Editorial Rúiz; UN 1 U L TRESCIENTOSCUl ENT. YffiITS
p·SOS C01~ CINCUENT..:CENT.,.VOS($l.346.50) ONED' NA
CION.U,.

-Librer!a Universi taria Cervantes: UN l. IL NOVECIEN
TOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($1.919~-) !,mN""'D.A NACIONAL

) 0 - Impu.tarla cantidad de OCHO MIL OCHOCI JTOS VEIN-
TE P~SCS CON TREINTA Y CINCO OLNTAVOS ($8.820.35)

OlLD NüCIONAL, a que asciende el presente gasto,

11
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//yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a la partida 7 "'lementos para Bibliotecas y Mu-
seos" Capítulo b), Inciso 10 - Capítulo IX del _
presupuesto vigente de la Uni e sidad.

4 ° - Inscríbase, com unf quese y p de
Filosofía, Letras y Ciencia a
SLlS efectos •

•ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

..
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Exp. n~ 5 .2 2, f 3
q y r/l.- . '1 1~ ,4 f· .:

/yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, 8 SET 1953

Visto que se encuentran vacantes cargos de ce-

instituidos por resoluci6n n~ 225 de fecha 11 de ma

pasado, para atender necesidades indispensables de los /

t1tutos dependientes del Rectorado,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve :

para desempeñar el cargo de "Celador lt , a la

TO~IA MARI SOBRERO(L.C. 0.749.435,01.1914).-

La retribuci&n de Cua.trocientos pesos l 400.-- )moneda

nacional mensuales, fijada para dichas ~únciones por la

citada resoluci&n, se imputará al crédito autorizado /
•

por el artículo 1~ de la similar n2 414,de fecha 20 de /

..gosto 111timo.-

Inscríbase, comuníquese, tomen no a

Direcci&n de Administraci6n y ar h

Personal y

----
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8 SET 195HGFEDCBA

s t u : e encuerrtr-s 1 v acant.e c arv.o s ce

. ores LnetZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí.t uf o.os ¡¡or r-eso .L u c á.ón 110 22) Iech

e 11 ,,0 1; ::...S l;..O O , l.Jtlr< .:. a t e nue r- neces .....ú · G J.nuis,.o.: n s •••.

00 los Institutos cepen i rru e s ue.l. 1.80"tO · 0.0,,

re i.:>U t.:.J.. c;:

"l a

0.0.•..yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA os..,8 ...0:('

.w. o

O . - . u ' . ·t~ iou(;.J..ón 0.- lJU .• ,1.'_ l.

, .
C .•.:cw ..

o U c lb. Sl i él.
,

0. __
,

~C:':'l¡Ji:.~LL-, cornun.Lqt ese ,~O .ll1
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v n;a .i;'~ ,

t o .

or J.J.o,

re aue r ve;

o _ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l
· , .,..

- < -'-

24 d e I'e c n a J.

, t 6 ~. ,e lL lO ~.J.." 1 0 , se au oru e, ..L L . a.nve r-ua on

rv.;Íc,ulo 1 ce 1.:;. , so

t
,.

CA o¿;,O s o .;rO .h.lID O .)as.auo ,

z .- .lo sc i Lo se, c om urif que s e ,

raí .istr'< ..c.L6n J cum pLa uo ,

/

I
I

I

tJ U l c ...éo.i-

1

18.•.C lO lé,.ú.<... ...••str e Lón , L; orre s-< ...

-í '- (A . lO G e._J:?e o.i e ...tes SO O !'
1 .
..• .l ui c.c.cl6n _ auo

e

t o a , a r m ue que l· s .í.nve r-aa onc s l;lue e o ,0tlV O re

.. e iz;c.n,,,,,uo.an atena.ersc eLm n c.i at o , ü~a." l •...u liiail

t e11 ~.• o eeuc a.ón ceL II a-ÍJ8;':"lal ce st i.nuoo él. '1 e cc-

r-e aconrrí.c í.o 1 "",.• ..' el qua o tx" S I :L tlo r oo -

o siu :! ' • .• ..• .C.O ;

. 0 .-
a.r I;:)L .L t u.I U L .. .JO ' el .::.

o .e •• Q



SfIlV ..& .SB CITA R N .OyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp •.n~52283

corr.ng 19-

Santa Fe, ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 SET 1 c

Visto : 1as presentes actuaciones por las -

la Universidad eleva a consideracidn

rado los programas analíticos provisionales a los que de

Cursos de Difusión de Danzas-

~ I= -S de Santa Fe y Rosario

EL RECTOR DELA . U N IV ERSID A D

r e s u e 1 ve:

bar los siguientes programas analíticos para los cursos -

itusi6n de Danzas Folklóricas dependientes del Instituto-

Primer curso

l.ll.-Principales figuras de nuestras danzas tradicion~s
rcepei6n rítmica y realización,primero sin m6sica y luego
su eomp~s de las siguientes: Vuelta redonda- Media vuelta

simple-y dob1e- avances y retrocesos (entradas y sali-
~~~~ntamientos)- cuatro esquinas o caras- Paseo- Zapa-

'1eseobil1eoe'-

l.21.~inu~ federa1- (Cuatro esquinas-Vals~edia vuelta(da
Media vuelta (varón) Vals- Molinete con mano derecha-M6

ete con mano izquierda y saludo final) Reseña histórica:
elito (Balanceo-avance-sa1udo-zapateo-2- Vals enlazado-Za
teo ,- Cadena- Zapateo-4- Rueda- Zapateo- Vuelta picares-

Zapateo- Mientras zapatea el hombre contornea la.mujer)
eflahi.stórica.-

l.,I.-El gato (vuelta entera- giro mudanzas- media vuelta
~as giro coronación- Reseña histórica- Variantes del -

to- Gato con relaciones- Gato encadenado- Gato polkeado.-

1.41.-La chacarera- avance y retroceso- giro- vuelta ente
mudanzas- media vuelta- giro coronación) Reseña histórl
Variantes- La chacarera doble.-

l.51.-El baile cito- avance y retroceso por la derecha- a-
ee y retroceso por la izquierda- dos saludos- giro- mana

e1ta- giro corenación- Reseña histórica.-

1.61.-El cuando-avance- dos medias aueltas- vuelta entera

/////
------------~------------------------------------------
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gato- giro izquieroa- giro derecha- mudanzas- giro izquH
~ro derecha- avance ,saludo ,vuelta a su lugar ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy saludo:

) Reseña hist6rica~-

1.71.-LaArungui ta- cuatro esquinas- dos saludos- mudanzas
1a vuelta y coronaci6n) Reseña hist6rica. .
ecuador- cuatro esquinas- dos pasos al centro,manos sobre
hombro 1zquierdo- retroceso- mudanzas- dospasos él centro
os sobre el hombro y re;troceso'a segunda esquina,mudanzas
ta entera con giro coronaci6n.- .

1.SI.-El peric6n- demanda- espejo- cadena y cielo- Resefta-
atcSr1ca.-

Segundo~curso

Reseña hist6rica- Coreografía- El gato -

1.21.-El escondido- Reseña hist6rica- Coreografía- El tu -
te, 1dem.-

1.,I.-La Mariquita- Reseña hist6rica- Coreografía- El pala
a, 1dem.-

1.41.-El prado- Reseña hist6rica- Coreografía- La huella,!
em.-

Tercer curso

1.51.-Los maores- Reseña hist6rica- Coreografía- El remedb

1.61.-El sombrerito- Reseña hist6rica- Coreografía- La fir
za 1dem.-

.71.-18 sajuriana- Reseña hist6rica-Coreografía-El marot&

1.81.-La lorencita- El encuentro- La refalosa catamarqueña
.efta hist6rica- Coreografía de cada una de ellas~-

1.11.-La zamba- Reseña hist6rica- Coreografía- La zamba a-
egra.-

1.21.-La cueca, idem- Los Aires.-

1.,I.-La condici6n- La media caña- El cielito de sa16n.-

1.41.-El carnavalito- idem- El palito~ El gauchito.-

1.51.-El malambo- idem.-

idem- El llanto- La calandria- El polli~



Sfav.a.s:m 0IT.a.B . N .o

-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,- yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.71.~anzas no tradicionales pero que combinan sus elemen
La jota cordobesa- El peric6n nacional- El cielito por-

1'10.-

La duraci6n regular de los cursos será de tres años,pe
los alumnos podrán pasar de un curso a otro rindiendo a -

t1sfacci6nde la mesa formada a su pedido,el programa del-
so anterior.-El tercer curso será sin embargo,de asisten-

18 obligatoria,y a la finalizaci6n del mismo e1 alumno reci
U4 un certificado de asistencia y aprobaci6n del ciclo com
eto.-Para considerar regular la asistencia a un curso debe
concurrirse,por lo meno~,al 7 de las clases dictadas.-

comuníquese y·archí
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Exp. nO 58972

;Janta Fe, 9 SET 1953

Visto este expediente de la 3scuel~ Superior de

llcionado con la renuncia que, de cuatro horas semanales

del Arte qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy dos horas semanales de Historia del

profesor don néctor Dario Lapalma, como asimis

aci6n en su reemplazo, con carácter interino del seuor

Fer19Y, y

Que por resolución n0324, dictada por el Conse~ ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b n facha 31 ¿e julio ppdo. (exp~55513) se establece-

?oder :Sjecutivo de 1:1 lhción el nombramiento del ex-

Lapa L rn a como profesor titular en la. a s.í.gn.it ur a mencio

t ér .aí no ,

r e s u e 1 ve;

r la resolución n0168 dictada por la Escuela Superior -
sica en fecha l0 de ~gosto del -año en curso, por la que-
epta la renuncia pre~entada por el profesor in~¿rino de-

.SClJ.,donEéctor Dario Lapalma en cuatro horas de Histori 1.HGFEDCBA
r a l c.e I Arte y dos ho r as de Ht stcr La del Teatro y se de...:::'"

en su reemplazo, con i7ual carácter, al señor ~delmiro 3 -
d o F8rley.-

sin ef~cto, como consecuencia de lo dispuesto en el ar-
o anterior la resolución n0324, cit .da precedentemente.-



Visto: las presentes actuaciones de la Fa

1édicas, Farmacia qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Ramos 'enores, rela -

_de licencia formulado por el profesor

lio Frizzi, los certificados agregados expedidos por

de Reconocimientos Médicos del Ministe-

?ública de la Nación y teniendo en cuenta lo in

do por ección Personal y lo ];lreceptuado por el articu- HGFEDCBA

6 0 del Superior Decreto nO 26942/47, ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•

Bfav.&slII OITAR N .O

anta Fe,
9 SET 1953

licencia con goce de sueldo, por razones de en.
fermedad, desde el 20 de abril hasta el 31 de octubre -

del año en curso, al profesor de la Facul ted de Ciencias

~dieas, Farmacia y Ramos Menores, r. Emilio Frizzi,de

confor idad con lo prec~ptuado en el artículo 6° del De

creto 26942/47.

EL RECTOR DE L UNIVERSID

Resuelve:

- Inscríbase, co munfque ae , tome not

are Ivese ,



ue por Sec~etaría se establezca el ~rden en que-

los mencion~dos funcionarios desaryollarán sus respectivos

temas. ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S fa V A S E C J :T A R N .O

Exp.n o 59152 res.n qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO 4s P

L San;ta Fe, 9 SET 1953

Atento que la radioemisora de esta Univer

L.T.IO ha sido reorganizada en su estructura técnica y -

lonal con el objeto de que la misma sea un elemento eficien
,

a el desarrollo de las máltiples actividades de los dis-

que integran esta Casa de estudios, y

m o:

ue corresponde estructurar un plan de la

ejecución responda a los propositos que se

realización deben intervenir los se~ores re

y funcionarios superiores de la Universidad;

E L RECTOR D E LA UN"IVEISIDAD
resuelve:

Disponer que la Dirección de L.T.10 reserve un espacio de

19 a 19.15 hs , que con la denominación de I1LaUniversi dad

habla", se desarrollará los días lunes de cada semana.

a los señores Decanos, Delegados y Directores ooms

distintos Institutos a ocupar el espaci o mencionado diser-

tando sobre temas vinculados a la actividad que desarrollan

y m ~ especialmente con los aspectos que señala el Segun do

Plan uí.nquenaL,



•••• -------,Ex~p~te.no 58221 res qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO hSJ
SiBV A .8:m CITA .R N .O

arreaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:B "e t 9 SET 1953

Visto e~ presente expediente por el que la

de Educación Física de la Universidad eleva

de este Rectorado la propuesta de designación

la aisma en Corrientes, don Eduardo José Ro -

como Secretario de Sección de dicho Departamento en la -

ciudad y teniendo en cuenta lo informado por ecclDn

EL RECTOR E L un VER 1

Resuelve:

Secretario de ecci6n de la Dirección Técnica -

• e Educación Física en Corrientes, al :grofesor don Eduar

o Josá Robles, dejándose expresamente establecido que -

su , nombramiento es con carácter ad honorem y sin derecho

a la percepción de haberes por del interesado.

comuníquese, tome ección Personal y ar

chive se.

IA·H IHGFEDCBA
· . P " ' ' ' ' .
H I . " " " ' , O O



Expte.nO' 55540 res nO' bO

Santa Fe, qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 SE T 1953

Inscríbase, comuníquese, tome

archívese.

ección Personal y -

Visto estas actuaciones por el que el Of!

de la Imprenta don Francisco Delmir~ Caru

lioitara licencia por enfermedad con goce de sueldo; ~

a las constancias obrantes en el expediente y teniendo

por la Sección Reconocimientos Médi-

nisterio de alud Pública de la Nación y ección-

EL REG ID D E LA U N IV ER "ID A D

Resuelve:

por concedida licencia con goce de sueldo, por-

de enfermedad, al Oficial Encuadernador de la 1m

Francisco Delmiro Carut~i, por el período

ido entre el 20 de enero al 20 de abril del co

año. )



L .

S fR V ..A .8 JDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACITAR N .O tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp.ng 59197

Santa e, 9 S E T 1 9 5 3

Visto el ped1do de licencia para contraer

010 formulado por el tipógrafo de 21 de la Imprent~ don

teniendo en cuenta lo informado por SecdDn

EL RECTOR DE LA. UNIVERSIDAD

Resuelve :

onceder al recurrente doce días h~biles de licencia para-
'" '

contraer mátrimonio, a partir del 27 de agosto Último, con

torme a lo establecido por el art.30, Ig - Inciso a) delSú

or Decreto n2 12720/53.- (l
lDScrÍbase J comuníquese J tome' ta Sección Personal e Im-

prenta y cumplido archívese.-



· ":zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Autorizar a Din.!cción éi.~AclTülnis"tr&ción para queLí.quíra
a f'avo r ó.e la Asociación G:cemiul. üe Bstuéi.iantesue Der-e
cho , o.e la oonfe éi.e:r2.ción Generw Unive r sí. t ar i.a, la e CUlti~

o.ud ú e 'l'~0CI~NTOS O()kL.~WrA y tl~S Pb~OS (~ 3 8 3 ...= :) l'i10¡~EDA
NACIOl~AL,JY .r a af'r-orrt 0 .1 ' lo s gasto s p r-ov en.í ent es Q.c f'Le t e,
papel par apuntes y fototSTaiías. 't oma.caa GYl actos foJkl.ó
ricos re::0..izaaos cm e.L paraninfo ó.e la Ins"'ci-tuciól1.

-Im¡>utc.rc í.c ha erogacióL J. las p ar-t í uc.s ClU8 se¡.;,uic...u.., ente
se detallan, en la prol!u.:..ci ón pertinente c.cL Cnpitulo XlI
cal, presupuesto ví.gerrt c , :lGastos eventuales y mcnor'e su ;»

Pda.6j27,$ 168.=; IIF 1 8 l,C S y Acarreostl~pc1.ü..9j23,~215.~/D.

-Solici tJIHGFEDCBAú T deL lIIini st el io de Educ ací.éri de la I~ncí.ón el-
r~in1Jegro ó eL .í.m p or-t e cuy a liquid.ación se uut or í.z.ap x e -

cecentement e , con cc.r¿o a la cuenta ;:3enefuctoresQ01 U

mve r-aít crí.o A:c¿;(;ntino1!, ac ompuñcndov copí.a de la p re sen
te resolución. -

-InscríbC!.8c, hÚ;;..,¿,llSc.. las comuni ClC' on e s pe:ctinentes, ton:e
me notél Diro\;~.ión o.e Adrl1iniS'tI'Q.C'· 6n 'y opo r+un amerrte ,u !: tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ch:!VG30.

.• .

, !!:fav.&sJII KJIHGFEDCBAC t ' ! l 'U . , . . . . . l ' i L . . ° . . . . o
.,L .t;: 0.11

Sant a j¿'e 1 9 S E T 1 9 5 3

Visto este ez.peoí ent e óe la Confe<ieración
al Universitaria, r-eLac í.onado con la solicitud formula

o r la á.soclaci6n Greminl de Estuá.iantes úe Derecho,¡:>ara
a Univer'_.aad se haga cargo de <iiversos gastos 8I'ect~él

p o r la mi; a, y -

iderando:
"ue no oust ant e las se r-i as dificul tao.es.-

Ler as por que at nav.í ocn la Institución, corresporide -
derur f avor-aul emerrte el p eoí do formulado por la enti<tld
ente, po r: cuanto en c i r-cun s't an ci e.s como las que moti-

stas actuuc í.onea, es c onocí.do el L.j)oyo que en todo IDO-
o se ha venió.o p r-e at ario.o a la enti<ia recurrente,eV1-ic!!.
cose ello con la inclusión en los presupuestos ue.L año-
d o y .ü v í.gerrt e , de una ~artiéi.a de Me<iio millón de peso s
lnad;,:. a ;r,¡,J I'u 6 .¿ ¡, .:.iocid y Ac c í ó n Sinci.ical üna ver-aí.t ar-ía « ,

sf~riu..l ¿ , tc.l ..;:Cécto, en su t.o t n .L a ó.ao , al Iiunistcrio g,e

aci6n ce la l'íc:.c_ón.
por ~llo, y sin ~erjuicio de que se soli-

el l'í.nnte~:-coi.oL g.:::.sto cu.yo IlélbO se gestiona al ci t8.do
artamento úe Zstado, con cf ect ací.dn de:i:initivn al cré~i-
eñalc.do,

.2L - - '1

. lJ b

re su e.Lve:



E x p . : : '1 0 . -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa .J J '8 , aehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt í.embr-e 10 de 1953.

Atento a que el ciía II ó e.L mes en curso

el 650 2.r~lV8r8s'l~lo u-o la n ru er-t e 'úe quién fuera

uue en úicha ocasi6n hab~á cie evocarse,

t o ó a so Lernn í.óad y r-e sp et o , la p erson aj í.c ac o.e.L ilustre

que d e o.i.car a su vida a la noble t ar-e a-

Ú8 nue stzo s niño 8? c í uo.a c anos r0 s.:)onsablc s , s,ir-

t c.. ;a c í.v.iLi z ac.o ra de inspiraci6n y 2,uía 8. quie-

v· .rt o territorio de la Patria, se han hecho de

Cd su obra, co.v c r.í.buyen co así al enbrGUlcie(;iiilie~

,A,rberrt í.n a,

por ello, y tenienúo en cuenta <(us por

eso1uci6n nO 5 8 8 ó e fech 9 - ó e seti eiabr-e deL año p aaaó.o,lE.

'vcr-siciaci a.nst í.tuyó , con car8.cter pe rman ant e como IInía úd..

el 11 de aeti cmore cie cadu Gil o , cieclaránuolo d.ía

c..;jueto p::....rc_t o ó. .•G .L u s ac t í v í.daó.e o úo c ent e s , como homenE:

a 18. ru nc Lóri que en L t, :.Joci¿;ciad cump Le el e uuc aó.or-,

~ L ...-cC 'l'0 3 D J .; L A UIUV~ltJIlilJ)

:Cc:su eLve;KJIHGFEDCBA

- A c i v::.~ir la ün í.vc r-s.í c.,...d 8. toa.os los c.ct o s o:i:iciales que

se realicen entsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA21 cií~ sGlsla~o, estsolecien6.o como ho-

menaje cerrt rc.0. o.e i8. ni S 111a , el que se llevarú 8. cabo al

el Instituto ó.e.L Prof8sorüG.o en Santa l"e, dellendiente-

de la F~cultaci ae 2ilosofía,Letro.s y Ciencias as la ~-

duc~ci6n.

2 0 .-Inscríb<...s<...!, e omuní que s'-'1

cumplicio, archívese.

0,-,cci6n PGTSono.l y



Exp.no~BB20 res.n hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOJIHGFEDCBA/ ¡ 'I fKJIHGFEDCBA
S f av . . • .s . O lT A .B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.O

Visto este expediente relacionado
la licitaci6n privada llevada a efecto por la Imprm
e la Universidad para proveer de materia prima y ma

1 les destinados a la atenci6n de los trabajos que en
í ena se realizan; atento a las constancias obran t es

el expediente y teniendo en cuenta lo informado por
recci6n de .•~dministraci6n,

EL BOTOR DE L. UNIVEH. ID"'
esuelve:

o.;. probar la sustanciaci6n de la presente 1ici taci6n
privada.-

djudicar la provisi6n de la materia prima que se-
guidamente se especifica, a las casas y por los i~
portes que a con tinuaci6n se expresan:

-R.CHOZa .R.: 10 resrr~s papel especial alisado~
20 kilos, formato 72x92, a 99.-m/n.la resma.

- !LITO & 01.• : 10 resmas papel especial alisado re
24 kilos, formato 72x92, a 113.-m/n. la resma; 5
res as de papel especial alisado de 36 kilos, for
mato 72x92 a 165. - m/n. la resma; 15 z-eemas de pa
pel especial alisado de 40 kilos, formato 72x92, a

l85.-m/n. la resma; 15 resmas de papel especial
alisado de 20 kilos,formato 74x110 a "'lOO.-m/n.la
resma; 30 resmas de papel especial alisado de 30
kilos,formato 74x110 a )142.-m/n.1a resma; 8 re~
mas de cartulina IITapas" de 40 Ks. formato 56x 76
(2 reSIDas color rosa fuerte, 2 reSIDas amarillo, 2
reamas gris, 1 resma color rosa pálido y 1"res ID a
color narwlja) a S160.-m/n. la resma.

- GR EX S. .: 8 resmas cartulina "Tapas!! de 30 Ki-
los formato 56x76 (2 resmas color bris,l resma ver
de oliva, 2 resmas rosa fuerte y 3 resmas amarLOa)
a 125.40 m/n. la resma; 8 resmas cartulina "Tap~'
de 55 kilos, fto.56x76 (2 resmas color ros" fue- t,

2 resmas color azul, ~ resmas color amarillo y 2
resmas color gris) a ~229.90 m/n. la resma.

-O S. ITURRAT S.A.: 15.000 sobres bo L 'sa en papel
manila de B O gs. el mt2, tamaño 21x31 cms. con so
lapas engomadas e 3 c;s., a 3160.-m/n. el milla~
7.0CO sobres bolsa en papel reanila de 100 grs. el
mt~., talliaño30x40 c~s. con solap&s de 4 c s. sin
en60~', .a "2BO.-m/n. el millar.



//KJIHGFEDCBA S i .V o A S . O I T. . • .a N .o

) 0 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAImputar el importe total de DIEZy NUEVEiU L JIHGFEDCBAN O V E

~I"'-TTOS S .L :JS rT . '; ' y DOS P..:.SOS C 0 1 ~ C U : "-~T.. C ~ T . VOS
( 19.962.40) r,mrED' !r"CION"L , a ue aecí.ei de el _
gasto, a la partida 21 - "Materiales y \Iaterias _
Primas" t cap. b ) Inciso U co , Capitulo XI del pr~
sQPuesto vigen~e de la U versi ad.

4 ° - Inscribase, ccmunf u se y pase a la Imprenta a sus
efectos.

\

I



S íR T A tilJ t 0 1 T A R N .otsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xp . n~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA55315-

vC::,R/ N° re

S A N T li'E, 1 5 S E T 1 9 5 3

o S 1 D R . D O :

ue la Universidad acional

encuentra abocada al desarrollo de la pri

etapa del Segundo lan ~uinquenal de Gobierno en /

de cuyos principios señala que la planificaci6n es -

~urada, C 0 1 l1 0 instrumento de gobierno debe abarcar las

1daaes del país y a tal efecto la ~aci6n coord~nar~

acoi6nplanificadora con las provincias y las organi-

onea sociales, econdmí,c asy políticas d e.i ..t'Ueblo ,111.0-

lando todas las fuerzas activas del ~stadO para el 1
o de los objetivos fijados en el mismo;

ue e~ atenci6n a los prece~

enunciados y a los prop6sitos de este Rectorado ex

tos en los considerandos de la reso.J.uci6npor la que

estructara la organizaci6n de la ~stación Radioemi&~ JIHGFEDCBA

l , . • 10 de la universidad, a la necesaria cooperaci6n

e la mísma y el Gobierno de la Provincia de Santa ffe,

ucida ya en el reciente convenio celebrado como medio

c!proco de concretar intereses de la comunidad,y a las

piaa finalidades especificas que competen a esta Casa /

estudios, dentro ee las cuales se encuentra la de es-

1 cer una permanen te vf.ncu Lacadn con otras entidades /

turales argentinas y extranjeras, debiendo actuar con

tido social en la difusi6n de la cultura para el pre~

o y engrandecimiento de la ación,

L • CTO_ DE LA UNIVERSI AD

Resuelve :

- Celebrar, ad referendum del H.Consejo Universitario,

en re resentaci6n de la Universidad ~acional del Li-
toral, con el üobierno de la Provinqia de Santa Fe,el

siguiente convenio: "lg. - La Univers idad Nacional del /

Litoral cede gratuitamente a la Provincia de Santa Fe

//////111



StRVASE OI'X'.a.BN.otsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-2-

1///// para uso de sus informaciones especificas, un esp~

10radial de la EmisoraL.T.10, dependiente de la prime";;'

a, comprendido entrehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL a s diecinueve y treinta y veinte y

n1nticinco de los días lune a viernes inc lusi ve, a cuyo

efecto el Superior Gobierno de la Provincia suministrar~

ebidamenteprogramado el material· gráficoy números vivos

ue a su criterio estime pertinente,reserván ose la Unive~

1daden forma gratuita para la Provincia,la direcci6n en-

la ejecucicSndel programay .todo lo relativo a la parte /

i~cn1ca, en cuanto se refie..;re al personal de locutoresy

d e m á s complementos que sean indispensables para la corre.2,

ia irradiaci6n del espacio que se cede por este convenio.

2a.- L a Provincia de Santa Fe., en concepto de colabora

c1&na la patri6tica obra de difusi6n cultural de la Emi-

ora se compromete, como ~iéa contribuci6n, a entregar /

la sumade un mil quinientos pesos moneda nacional mensual,

condestino a afrontar los gastos que demande el funciona-

mientode la mencionada estaci6n en su nueva estructura.

, .- El presente convenio tendrá principio de e jecuci6n y

demás efectos, a partir del dÍa señalado como el de su fe-

cha constitutiva y durará hasta el31 de diciembre de mil

novecientos cincuentay tres en cuya fecha se trataría su

posible renovaci6n.-

Inscr:!bé.se, comuníquese, tomen nota

lIIinistraci6n y la de la Radio L.T.l

rea4rvese.- .

Direcciones de Ad-

Universidad y /

- 7
/

-



//

Exp. no5 9577

. santa Fe,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA15 de setiembre de1953

_:"tento a que el pr~ximo día18 delKJIHGFEDCBAe n -

seITor ?~esia6nte de la R.Cámara de DinuhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- .
OS de la Nac í.ón , doctor Antonio J • .-Benf t ez , pronunciará en

e d e d e l¿ F~cult¿d ¿ a Ciencias Econ6micas, Comercialesy

tic::.s :1 < .: esta U~iversid2dt UJ1a conferencia sobre 12. re-

"Tnve r-sLones de Capitales ::::;xtranj6.rÓ's:ty ,

,

Que el tem~ que abordará 6.1 confaren -
. ,

revi st c un singular Ln t er-é s de p a.Lpí, t a rrt e actual id ad,

por el cual este Re ct or ado debe ado ptz r' las med í, d a s

~. que la dissrt_ci6n s&a apreciada en su verdad!

por todos los Lnve st í.gador-es y docentes deb Jh.§.

ación, t:nto más por cu~nt~ 12 psrso~~lidúd del doct~r ~e

t e z se encuent r , r-esp.a.Ld_d a por la Lnv est í dur-a O ue r-epresen- -
feliz oí.reun s't ancai de h ab er sido profesor deest ; c..l

le. -,:;studios y 'J.ctu.·ü c·:::tGdr~tico eL0 1'< Uní.vsr-sí.ded de

r ello y tc..n:"L:ndoen cuente. el ]cdido f'o r-mu.Laúopor 1 ':1 Fc-

,l0 le: Uní VGrsid,.;.a N;;cional dol Li tor...:.l,

3 ~ R ~ C T O rt :o ::::;~ .;;..mnVSR3ID.JJ

Rcsuclve:

-InvitJ.l" ::: los s(;,fioy.:.,sprofésores,auxili.-~re8 dedocencía y
alu~o3 eLG 12 Instituci6n ~2r2 qua concurr~n ~l acto da
ref-.:r8ncic..

-Solioit~r d~los señores DGc~nos dé Facult:dasy Directo



//KJIHGFEDCBA

S ia v A s lD O I T . . • .s N .O

r a s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde In s t í, t u t o s f cili ton 3. l o mismos la as í.at enc í.a 2.

dich~ oonf'e r-cn oí, ':'. .:

Inscr-fb rsc , comuní que s o y

VT



SfBTA.S_ 01'1''''. N.O

Expte. ntsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA043009

Santa ~e, 15JIHGFEDCBA8 E T 1 9 5 3

Visto! las presentes actuaciones relacio

nadas con la licencia otorgada al Linotipista de la Impren

ta de la Universidad don Francisco ~errato, por resoluci6n

nO 376 del 4 de agosto último, el certificado expedido por

lahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.> .1 ' recci6n General de Reconocimientos r.Mdicos del Minis

terío de Salud Pública de la Nací dn y atento 10 informado

or Secci6n Personal y 10 dispuesto por el artículo 6° del

uperíor Decreto N° 26942/47,

EL REC'l'OR D:;:;L m~IVE:} IDAD

Resuelve!'

10 - _ener por concedida prórroga de licencia con goce de

sueldo por el término de quince días a partir del3

de agosto pasado, al Linotipista de la Imprenta deJa

Universidad, don Francisco Ferrato, de con~ormidad -

con lo preceptuado en el artículo 60 del Decreto nO

26942/47.

Secci6n Personal20 - Inscríbase, comunfque se ,

y cumplido archívese.



:ces,noJIHGFEDCBAI ¡ ty hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L d&l1ta :¡;'e, 16 de setiembre de 1953

Visto este ez.p e o í.errt e p 0 1 ' el cual la ie-

Gr·c",ü.al Univeruitu.:cia ciel Li't o ral., oe la ConfedeKJIHGFEDCBA

1 6 n GeneY'úl Universit;...;.::.'ia (Comisión Olími>ica)?solicita

úe fon~os con destino a sufra~ar lo~ gastos -

la selección c..e p ar-tn c í.p ant e s en la V OlimpiE

• l¿UE: en el presupuesto definitivo o..e la -

.;.-Jara01 cor-r í.e rrt e - año, eLev aco r-eca ent ement e-

la cons.íder-aci ón ú .8 1 po0.er ,,::;'ecutivo Nacional, se inclu-

~, como par-t í ua tI.i•.c.hc s.í.one s varias", el c ré c.at o de m/n.

50.000.= 'pard sufr~"'tsJr Las e:;:·ogo.ciones pz-oven í.entes de]a

particl.~ación que ( ;o r 'r '~ s.l?onu.e a e st a Un.i.veri::ii ó aó en eL 1nr

z-ef'e renc ia ,

Por ello, y tenieno.o en cuenta, por una

parte, la j,lroximio.ac:.. ó.e ld f ec ha en que haorá der-eal a z ar

se «í c.ra Justa Olím..;¡icéJ.? lo que justifica plenamente el -

pecí oo f'o rmu.í.ado iJor la cn t í, úad r-ucu r-r-e.a-te, y por Le, ot ia,

el hecho üe (jue el e X };JT G ~c..c...oinstrumento le,;w. cuenta, e~

tre sus r e cu r-so s propios, cc n f'on o.os p:covenlE:ntes ó.e ejeE

cí c io s anteriores, inclu..'.uos para equilibrar las irrversio

en el mismo,

/ resuelve.

lO.-AU·co:cizar a Di:C2C(;lÓn 6.8 ..'uiministrG.Clón p ara que,

/. t d . , " t ' . . al
C U T c ..C er e E::';~C-'-,-')Clon?y ar e c 8.ClOn p r-ovaec.ona u.

con

la

cuento. patri.moniul ":v....onúo Universitario :I~ anticipe a

la. },'eüe:"··8.ci6n Gre:ni8.l Uni ve r s.i ta r-L a del -Li -Coral, por jr .l

t ermeoí,o o.e 1 ;]. IJirecci6n 1'8cnica 6.8 Bó..uco.ci6n pisica,

la ca rrt í.ú a d 6.e CI1WOLlIL .J?b60S (:;;5.009.=) 1.lüIlr:;DA),~A-

CIOld';.L, 0.8st í.na«a a at en6.er lo s gasto s que se ocasio-

nen con motivo de la selección úe p ar-t í.c í.p arrt e a él la

Olimpíacl:J. o .e z-eí e r-encí a , aebien<io el or6anismo mencí,o--~--



SfBv·.asm OIT.a. N.OhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L KJIHGFEDCBA

n a d ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAen seGundo término, z-esponeauí La z az-ne ante la Uni

ve:r'sidc.d oe la inve:r'G_u~n y r-e sp ect í. va ren<ilclón 6.e~n
•

t c .s ,

Zl Luport e ce lo. Lí.qua dací dn que se s.uto:ciza por el ~

t:!culo lo á.ela presente, que dur-á cut omáta ca y <iefl.ni~

tiv~'ucntG aí'e ct cco ,5 . lo. par-t í.da específica de L pr e su -

puesto «e la Uni vor-aí.ó.aó , un a vez aprobado e J . uu.sinc ~r

el poder Ej ecuti v o de la Nací.ón, a cuyo efe"tQ la Q f i-

cmo técnico. iJ,ertinente p r oc o úez-á él. ere c tuar los re~~,~

t ro e corrtab.l e s c or-i-e spon c.í en t e s , Lí.cer-cn co , en la o p Q r

tuní.úr.d, ,.;1 (;<.1r60 que en la emerGencia seuf'e ct a c. los

fonúos d e reS8:CVo.u o L a Insti tuci6n.

, . ,
D a re CC .i. 011. ú e .Aám:il1:iB-Inscr·íbL,se, comuníquese,

tr2.ci6n y déae cuenta 0.1 H. e \1niver si t a:cj.o.



SfaVASJII OITAR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.otsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

res. ng J;'J

Santa Fe,-hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 ~ E T 1 9 5 :3

Celebr.ndose el 21 del corriente mes el "Dia del

y a fin de adoptar un criterio uniforme en todos

1~a que integran el Instituto,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve "

nder en toda la Universidad las actividades docen

y administrativas el 21 -del corriente,como adnesi6n
IJIHGFEDCBA

fa del Estudiante "._

e oonoci:__iento al H. Consej Uni versi taJ:io ,.comun!qu~

archívese.-



SiaVASlIl CITAD N.O

xpte. nO57220 -

Santa Fe, 18 SfJIHGFEDCBAT 1 9 5 3

Visto: las presentes actuaciones relacio
conel concurso de precios llevado a efecto para la provi.

una biblioteca de ~cero con destino a la ecr~taria del
do; los presupuestos agreg ados :y 10 infonnado y aconseja
la Di:.:'ecciónde dministración. -

EL RECTOR DE L .U!HVE~SIDAD
resuelve;

casa "Libreria y Editorial CastellvitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.A. tI-
e esta plaza, la provisió-n de un armario de acero "Imar -
delo 2002, color verde oliva, por el precio deUN MIL UI

~OS ;OVE:TTA y S~IS PESOS ( 1 .5 9 6 .= ) rliOI D ~ CIm AL,de
conformidadcon supr-esupuest c obrante a fojas tres de este
expedientey deducido el 5% que en el mismo se determina.

Imputardí.cho "importe. a la partida 5/23 flMobla.je, artefac-
tos y tapicería", cap. b) , 'inciso 1.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 7capi tulo lO del pre -
upuesto vigente de la l;Jniversida .

Inscríbase, comuníquese, ·tome not Dirección de Administra-
ción y cumplido ar-chfv eae ,

L N. R A P E L

R E C T o R

)



res.n tI/}KJIHGFEDCBA
S iR V A S . O t ' : l ' ' ' S N.O

sanea ~'e,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 8 JIHGFEDCBAS E T 1 9 5 ~

Vis~o las presentes ac"tuac~ones de
e iencias ~con6micas,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA00 erci les y P01i-

ticas, por las uesoLaealía se arbi "tren los recursos n~
cesarios para abonar los serviciospz-est ado s por los pro
fasores ,jn"tonio are Agoglia, José ..ui Leo lJira, Jaime-

viJ.aseca, Juan .•.LO ce .L a o y ~ilio .tlize-¡;, como sus "ti-
tu ."G O S interinos d.el profesor de la .t.scue.la i::iuperior de

mercio anexa a dicha :B'acul'taa,d o eco z - Angel aor-enzo ¿ O

.4 .uegioVanllJ.;y "teniendO en cuenva lo pz-ecep-ruado por-
el ar1iiculo Ó '" del .uecre-conu20942/47 y lo informado por
ecci6n ~ersonal y .uirecci6n de aministraci6n,

l ! I lJ Rt:C:J.'ORlJ,t; J.J

R E U

U1iTIV.c.RSIlJA.u

L V E :

utorizar a Dí.z-eccí.dn de 4d inistraci6n para quel!
quide a favor de ~a Facultad de Ciencias Econ6mi -
o: s, Comerciales y Pol:!ticas, la cantidad de S I S
CIENTOSOCHENTy crnco PESOS CONNOVENT...y S I S
C2:TT VOS (""685.96) ONED N/CIONAL, para ser abon!,
da a los profesores antes mencionados, en la pr~~
ci6n que a continuaci6n se determina, por los si -
guientes servicios prestados por los mismos c o m o
sustitutos interinos del profesor de la scue1a S~
perior de Comercio anexa a dicha Facultad, doctor
.mgel ~orenzo José Degiovann1:
-.~~onio ato 4~oglia, desde el 27/5 al 19/6/953,

292.17; José Li Leo Lira, desde el 30/5 al 19/6/
953, $127.03; Jaime M.Vilaseca, desde el 5/6 al19/
6/953, 95.27; Juan .Lo Celso, desde el 5/6 allW
6/953, $95.27 y Emilio Bizet, desde el 8/6 hama~
19/6/953, $76.22 m/n.

2° - I putar dicha erogaci6n a las partidas que seguida
ente se especifican del Capitulo XII "ConceptosV a

rios" del presupuesto vi·gente de la Universidad:1lB6
gimen de Licencias" 576.-, "Sueldo • ual. Comule en
tario" 38.98 y "Aporte Patronal"14% ·70.98 m/n. -

)0 - La Lscuela mencionada deberá tener en cuent al pro
ceder a la 1i~uidaci6n de los sueldos a favor de=
los interesados,las sumas que correspon a a los mis
mas por aplicaci6n de los decretos nros.7025/51y

6000/52.- )
.

4° - Inscribase,comuni uese,tomen nota D~recci6n de d-
ministraci6n y ~ecci6n Person .Cu pIido,archivese.

ti



~xpte.nO 59392 res nO CBAt l ~ BA

8 ( B • . • . • • O I T . . • .azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.O

anta Fe,

Visto el presente ex:pediente por el que el

~uperior de Energía tómica solicita se autorice-

imputación del importe de 372.31 moneda nacional, para

on~ la bonificación por antigüedad que corresponde al s~ lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r icar o Carlos Ingaramo en su carácter de sustituto de-

dministrativa del mismo doña Faustina avig-

go, con cargo al Capítulo xrr , en razón de que la Cleperrlen

a encionada no cuenta en su presupuesto con la suma nec~

1a para hacsr- frente a dicha. erogaci6n y teniendo en cuan

lo informa o por Dirección de dministración,

EL BCTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

- u.to izar a Dirección de dministración para afectar -
a las partidas del Capítulo 11 "Conceptos Varios" que
se expresan a continuación/el importe de ~ E CIENTOS -

.••TENT Y OS ESO CON T~{EINT Y UN CEliT VOS (~372. 31)
O ~'. N CIOl AL, para atender el pago de las bonifica-

ciones por antigttedad correspondientes al ecretario-
dministrativo de dicho Instituto don icardo Carlos -

Ingaramo: Pda. Bonificaciones (Ordenanza Escalafón)Item
ro 301,47;Pda: ueldo ual Complementario¡Item l° -
. 25.12 Y Pda , Aporte Patronal 14 45.72 •• io ne da na

cional.

"EL VCBAG U T lE : R E J Z

~"R ') G.;NERAL

de dminis-- Inscríbase, comuníquese y pase
traci6n a sus efectos. Cumplid

4 .



Exptc.no 58733

SfaVASB CIT.••.R N.O

Santa Fe,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA18 SECBAT 1 9 5 3

Visto~ les prGsentes actuaciones dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl o. Faculto.d
ies ~on6micas, Comerciales y Polít~cas, por las cuales 80-

arbitr~n los recursos necesarios para abonar los sorviciao
8 por le señorita Arsolia PederzQli t oomo sustituta in tori-
profesora dG "Geografía" - 6 ha, semanales - de la Escuol,,-
da Comercio anexa a dicha Facul tád señorita Ada Lori, des-
de junio hasta el 6 de julio pasados y tenicn~o on cuenta-
tueco por el art1oulo 4° del Decreto 26942/47 y articulo 2°

del Decreto 2774/42 y lo informado por Secci6n Personaly
i6n de Administraci&n.

EL R~CTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelvo:

la Dirccci6n de Administración para que .liquide 2

Fccultad de Ciencias Econ&micas, Comorcin12sy Po-
cas, la Cffiltide.d de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOSCON -

T.ti. Y DOS CENTAVOS (:~ 285.82) MONEDA NACIONAL, para ser a
da e. la soñorita Arselic:: Poderzoli, por los servicios prG.§.
s desde el 22 de junio hasta el 6' de julio pasados, como
1tl1t~interina de la profesora de la Escuela Superior de -

io anexa él dicha Facultad, doña Ada Lori.

ar dicho importo o. 10.s partidas que soguidamento se espe-
can del Capitulo XII "Concep"Gos Varios11 del presupuesto vi
e de la Universidad ~ IIRégimGn de Licencias 1I$ Z 4 0 ; ti Su~;ldo

Complemantarioll ~ 16.25 Y "Aporto Patronal'\ 14% e 29.~7-
da nacional.

cl1ela mencionada deberá tener encuerrt a t al 'proc~der 2. l .
1dac16ndo haberes c. favor de la interesada, 'las- sumesel'.

rrcsponda. percibir por aplicación de lo s Decr6tos7025/ ~1

O/52. }
- '-

ríbasc. comun.fqueae , tomen note> Sección Per~n,al y l.¡;;. Dir~
de Administraci6n y cumplido rCh:!vesG"

GUTIERREZ
~L

u t, . RAPB
ROTO

•



Sfav,¿ElJD OlTARzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN,OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Visto~ l.:.sprGsontos Qctuaciones de la Facult~a
QQimicn, por las qQO solicite. se arbitran los rocur -

eaarí os )era abonar lo a. so'rvicios pr-as t edo s por le. señori t.:.-
a Thof.lS3U,en la 3scuola. Industrial Su.porior anexa a dicha BA

d , desde DI l° de julio hasta el 11 de agosto últimos, como-.
t a intorina de la lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApr of osora do "Goografía" - 9 hs , s(;m2.nal~.:.;

c. B. l'ividori do Moreno} atento lo informe.do por Sección
y la Di~coi6n de .Aél:ninist:¡;aQl-ón y toniep.do en cuan tu lo -
do por los ~~ulos 25 y 2° inciso 60 do 1&6 D~eto~

3 y 2í7 4/52, respocti vam ..•.n t e ,

EL RZCTOR DE LA UNIV3RSIDAD

R8suelvo~

toriznr e. 12 Dirección de. Administración pare. que liquide 8,.-

vor do la Faeult2d de Ingeniería Química, la cantidad do 32

ENTOS OCH3NT.:1.y UN P3S0S CON VEINTICINCO C3NTAVOS (3781.25)
A MÁCIO~AL~pare. sor abonada a la señorita Lydiu Emma

aasn, por los s~p~icios prestados como auatrL tuta intorinc~ -
la profesora d~ 12 EscQola Industrial Superior,an6xa a di

~ Facultad, señora OIga B. Pividori de Moreno, desde el l0 -
julio hastc el 11 do C'..gostodel año en curso.

putar dicho importo a las partidas que sGguidam~ntG se espo-
fican d:.:l Cap Itu.lo XII It'ConceptosVarios" del presupuesto vi
nte do le. Un í.vor-ad dad s "Rég í.mcn de Lí.c eno La a'' ~ 656; IISueldo
ual Oomp.Loment ar-Lo " ~~ 44.41 Y IIAporto Patronal" 14% ~ 80.84-
nada nacional.

iscaola m~OllZd3 deberá tener en cuentn, al proceder a le
quidaci~n do los hauer3s a ~avor de la intoresada, las SQm2S
e cor-responda a la misma por up-licc:.ci&n do los DeCI'otos CBA7 0 2 1

y 6000/52. CBA l -
oox1b~so, comuníquese, tomen nota 'S c 6n Porsonnl y Dircc -
6n do Administración y cumplido aro veSG.

- - ~ - _ l l A P'
R CTo

,



JJL.. . RAPB.L..A
ECTOR ,

-.

Sfav ..•.sJDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACI~..•.B N.o

3xllto.no 58822

Santa Fe,

Visto~ las presentes Qctuaciones de la Fc.oultQd
s Eoon5mioas, Comerciales y Politicas, por las que solici
tren los recursos nGc~sarios para aoonar l~s servicios
daado ::.120 do julio hasta el 30 de agosto paando e ,CBAp o r • . •

i~uc Castiglioni, como sustituto interino do la profe3Q
amáticati - 6 hs , scuanales - de la Escuela Supe¡ ....iord~ C~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xa e dicha Facultad, señora Matilde Haieck.de Gamallo,~t~~
rmado por Sección Personal y la Direcci6n de Administri1 ..
iando en cuenta lo pr-oc ep tuado por los artículos 25 y 2°··
103 Decretos nOs. 12720/53 y 2774/52, respoc'civ2.fJ.ontc,

EL R3C~OR DELA UNIVERSIDAD

RGsuolve~

la TIirccción de Administración para que liquide Q-
Feculted &0 Cioncias EconómicQs, Comerciales y Po-

oas, la c ant í.dud do S3TECIENTOS OCHZNTAy UN PESOS CONVEJN
co C3NTAV03(~3 781.25) MONEDANACIONALpara ser abonada :

eñor Enriq,uo Castic;lioni, por los servicios prostados en -
cual a Sup~rior d o Comercio anexa a dicha Facultad, dGsdo-
da julio hasta al 30 da agosto pasados, como sustituto h-o dJ la profesora señora Matilde Haieck de Gamallo.

1iar dicho Lmpo r t e Q 12..8 partidas que s aguddcmerrtre so espo-
can dGl Capítulo XII "Conc opt o a Varios" del pr-c supue at ov];.
G de le. Universidad; 1tRégimen de Licenoias" ~656; "Suold.o

Oompleúl<;ntarioti ~ 44.41- Y n Aporte Patronal u 14% $ 80.84-
da nacic :181.

souela ~oncionada daborá tanaren cuanta, al prooeder a l~
id<:!ci6n do haberas a favor del intoresado, las sumas q ue -.
eapondan al mismop o ~ aplicación e l~s Decretos 7025/51
V52.
rfbaso , c omunIqu3S0, tomen no ta
d~ Administración y ar-c hf.ve se ,

Personal y Diroc -

---



Expte.nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO 57116
Corr.nO 1_-

Santa Fe,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA18 8ET 1953

Visto el presente expe iente eleva~o por el
tlltO loJocial, r-eLací.onado con el pe ido de ampliación de li

sin goce de sueldo ue formula la profesora enun curso -
bujo comerc í.al," de la Universidad o)ular de Rosario doña
I11maGozolino de De Carolis; atento a las constancias obran
el ismo y teniendo en cuenta lo informa o por ección

nel,

L RECTOCBAD E L m~IVE ID.:

RE2suelve:

Concederprórroga de licencia sin goce de sueldo a la profe
sor en un curso de tlDibujo Comercial" de la Universi ad Po
pl11~rde Rosario doña Lila Zulma Gozolino de De Carolis a -
partir üel, 20 de julio Último y hasta la terminación del p~
sente cur-so lecti ve.

Designar sustituto interino de la expresadap ofesora con -
goce de sueldo y por el término de la licencia acordada a
ésta al señor don Rogelio Segovia, en e.ctualmente se de
semeña como profesor en el citad tituto.

ersonal y Dira::Inscríbase, comunfqueae ,
ción de dmini strac ión y

A.u L N. R A P E L
ECtOR A



Expte.no 57692
Corr.nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO 1 8(8 .••..••8. OIT.•••N.O

anta Fe, 18 SECBAT 1 9 5 3

Visto las presentes actuaciones de la Facul
Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales plica-=

la In ~stria, relacionadas con el pedido de prórroga de li
for ulado por el profesor de "Francés"-3 horas semanales=
scuela Indus't rí.al. Superior anexa a la misma, señor Pedro-

, y solicita se arbitren los recursos necesarios para abooar
rvicios prestados por la señorita Ebe Lea Isis Locatelli -
uat í.tuta interina del mencionado 11rofesor; atento lo info,!.
or seccí énPersonal y la irecci6n de dministraci6n y te
en cuerrta lo preceptuado por los artículos 60 y 20 inc.6lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo

8 Decretos 26942/47Y 2774/'22, respectivamente,

L ECTO E L UNlVER~ID

esuelve:

ner -;¡or concedida prórroga de licencia con goce de sueldo,
por razones de enfermedad, desde el 14 de julio al 11 de se
iembre del año en curso, al profesor de la scuela Indus -

trial Superior anexa a la Facultad de Ciencias vatemáticas,
ísico- ufraí.c ae y Naturales Aplicadas a la Industria, señor
adro Croci, de conformidad con lo preceptuado en el artícu

lo 60 del Decreto 26942/47. -

u.torizar a la irección de Administración para que liquide
a favor de la Facultad mencionada, la cantidad de OCHOCIEN-
ro TREINTAy OCHOPE OS CONCU ""'NTAy DOS C NT VOS(~·838.~
on N CIONAL,para -ser abonada a la sefíori ta Ebe Lea IBis

Locatelli, por los servicios prestados en la scuela antes-
eí tada, como sustituta interina del pro fesor Croci, desde el
14 de junio hasta el 11 de setiembre en curso.

I putar dicho importe a las partidas que seguidamente se e.§!.
pacifican del Capítulo XII "Conceptos Var-Lo a'' del presupue,!
to vigente de la Universidad: ti égimen de Licencias" ' 704;
"Slleldo nual Complementariotl • 47.67 Y If porte Patronaltl -

l~ 86.75. oneda nacional.

La ~scuela mencionada deberá tener en cuenta al proceder a
la liquidación de haberes a favor de la interesada, las su
mas que le corresponda por aplicación de los Decretos nos.-=

7025/51y 6000/52. / I
Inscríbase, comuníquese, tomen n ta Sección Personaly la -
Direcci6n de Administraci6n y e plido ar-chf ve se ,



Expte.nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA52020
Corr.nO 4

res nOCBA~ t - ~ BA

S i a .. • . . • . • • O J . T . t . _ N . O

Santa Fe, 18lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASET 1953

Visto: las presentes actuaciones de la Facul
de Ciencias Matemáticas, Físico-Quimicas y Naturales pli=-

as a la Industria, relacionadas con el pedido de prórrogaeS

cencia formulado por el profesor en12 horas se anales de la
¡¡ela Industrial Superior anexa a dicha Facultad, Ing.Alejo-
ante; y solicita se arbitren los recursos necesarios para ~

los servicios presta os por los señores Pedro Lorenzo Pa
i, Alfredo J. Arocena, Antonio Rezoagli y delmo Biancala

, comosustitutos interinos del .profesor menciona o; atento-
~ormado por ección Personal y la Dirección de dministra
n y teniendo en cuenta lopr-ecep t uado por los articulos 6o=-

2 0 inciso 60 de los Decretos nse , 26942/47 y 2774/52,

~L RECTORDE LA m~IVERSIDAD

Resuelve:

- Tener por concedida prórroga de licencia con goce de suel
do, por razones de enfermedad, desde el7 de enero al 24-
de junio y desde esta última ·fecha hasta el22 de agosto-
del año en curso, al profesor de la Escuela In ustrial u
perior anexa a la Facultad de Ciencias l~Iatemáticas, Físi=-
eo-Químicasy Naturales Aplicadas a la Industria, Ing.Al~
jo Infante, de conformidad con lo preceptuado en el artúu
lo 60 del ecreto 26942/47.

- utorizar a la irección e Administración para que liqui
e a favor de la Facultad mencionada, la cantida de OCHO

L S",1 CIENTOS.JOCEPE OS CONOCR' Ty T E'" CErTAVO
( 8.612.83) MONED N CIONAL, para ser abonada a los pro
fesores que seguidamente se mencionany en la proporción=
ue se- especifica, por los servicios prestados por losmjs

co~o sástitutos interinos del profesor Infante, duran, -
e él tiem~o que en cada caso se establece: Pedro Lorenzo

Palana 1, del 7/1 al 22/8/53 4.306.43; Alfredo J. !roce
na, el 7/1 al 17/5/53 2.496.20; Antonio Rezoagli del =
18/5 al 22/8/53 905.10 y delmo Biancalani del 18/5 al
22/8/53 905.10 moneda nacional.

- 1m.utar dicho importe a las partidas que se mencionan s~
gu.idamente del Capítulo XII tlConceptos Varios" del presu-
puesto vigente de la Universidad: "Régimen de Licencias"-

///



- N° 2 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.232; "Sueldo Anual Complementario" 489.64y "Aporte
Patronalti 141~ 891.19 moneda nacional.

La Escuela mencionada deberá tener en cuenta al proceder-
a la Lí.quí.dac í.én de haberes a .favor de los interesados,las
sumas que corresponda percibir a los mismos por aplicaciéri
de los ec.retosnO s , 7025/51 000/52.

Inscríbase, comuníquese, tom n nota Secci6n Personaly la.
irecci6n de AdministraciÓh cumpli o archivese.

E VlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfT -..,..,~ •



SfsV.lt.811l CITAR N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. nO 59091

santa. Fe,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA18 1 5CBA
I

Visto este .xp$d.i~n~-~i..o~ ~OA ~ pedido

6 4i~ gOOlJ~ ~a.b~e. ~e formula. el prof esor de doa ~
-

la. Universidad Popula.r de Sa.nta Fe, dependiante del

Ingeniero Q.1!mico Francisoo Ferra.ro(a), a raíz de

do desigl'la.~ interinamante como Jefe de Trabajos Práctioos de

de Ingsniería. Q,lím:icay por el que

nombrami9nto de sustitutoj atento a las cons-

pr aaan • .s .actua.eionasy teniando en ousnta lo

por Saooión:e.;"~o~ T lq. ~~~u,.ad.o por .l_ ~ ..r »-O::,iCBA

~ / 4 4 t

3L aJOTOa DE LA.UNIVSRSIJ)J.D

Resuelve:

sin goc a da sU9ldo alpro!qQO.;r an 'loa .cursosQ)

atamáticas da laUniV-au3;i..d.a.d p~ar da Sa.nt~ Fe,..iIngo. Qco.

ancí.scc Parz-ar-o (h), mi antra.s dure su intarinato comoJ3fe de

Traba.jos:Prácticos de la. cátedra "Dibujoll en la. Facultad da Ing~

alma Qlímica~ en virtud, da10 dispu;:>sto ~..el atp,ari.or Decr s-~ .,.

llaigna.r en;.S\l;-raGinplazo·y por031 t~rmino- da la licenoia. acorda-

esnor Leópoldo Silvex'o' Hubaaut.

n{q'.t~aa, toman ~a iaccion Par sonaf-y Diraccié'

48 ~inistracion y arcbivas6.



SfaVASlIl CITARzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expt • nO 57743
corr. nO 1

anta Fe, lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA23 SET 1953

Vistas estas actuaciones relacionadas con
pr6rroga de lice cia sin goce de sueldo formulada por el
fesor adjunto y Jefe de Trabajos Prácticos de la Fauu1tad

e cd as Médicas, Farmacia y Ramos Menores, doctor Enricpe
berto Be rnabé Rosales y teniendo en cuenta lo informado ¡:or
ación ez-sonal, y lo dispuesto por el artÍ:culo l° del Supe - BA

o r Decreto nO 10831/44,

EL "'OTOR DE L.I lJNIVERJIDAD
resuelve:

Pror..:'ogara partir del 7' de junio del año en curso y !XX'

el término de un año, la licencia sin goce de sueldo
acordada oportunamente al doctor Enri ue Alberto Berna-
bé osales, en los cargos de Jefe de Trabajos Práctico~
interino de la cátedra de Semiología y Clínica Propedéu
tica y profesor adju~to de las cátedras de emiología y
Clínica Propedéutica de la scuela de Medicina y de Se-
miolOGía de la Escuela de Odontología de la_expresada -
Facultad, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1°-
del .Decreto 10831/44_ .

- Dejar establecido, asimismo, que de producirse con ante
rioridad y en definitiva la caducidad de su designacióñ
como Jefe de Trabajos Prácticos de la cátedra citada,au
tomáticamente quedará reducida 'cha prór~oga a la fe-
cha en que eventualmente aql~e se opere.

Inscrf!Jase, comuníquese, tom-e ota Sección ersonal y -

a¡;réguese a sus antecedentes.~~ /

1\

F~EL V GtJTIERREZ
SECRETA.RIO GENE~AI..---



FAEL V GUTIERREZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SECRE.I>.R o GENER.t.L

Personal y

SfaVAsm CITA.R N.O

Expte. nO43009

corr. nO,6·

Santa Fe, 23 SET 1953

Visto el pedido de prórroga de licenciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPº~
formula el linotipista de la Imprenta, don Fra~

Ferrato y teniendo en cuenta el certificado mé~icoexpe-.

por la Sección Reconocimiento Médicos del Ministerio de-

PÚblica deolf4 Nación glosado s aJ. expedientey 10 informa

Personal. ,

EL RECTOR D L ID IVER3IDAD

resuelve:

prórroga de licehcia con goce de sueldo, por ra -

sones de e. fermedad (artículo7°) decreto 12720/53, al Li

notipista de la Imprenta don Francisco Ferrato por el pe-

ríodo compre di do entre ello de agosto al31 de octubre-

del año en curso, al término de la cuaJ. el expresado agen

te deberá ser examinado nuevamente n un todo de acuerdo

con lo dispuesto en el certificO 0.0 e referencia.

Inscr1base, comuníquese, tome, ,

réguese a sus antecedentes.

1- ° RAP1H.
CTO

if)



Ex:p.nO CBA5 0 5 0 4 res=nO lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY ~Z
.'

corr. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 5 T
S1RVA.S.m OI'X'AB N.O

Santa Fe, 23 SEr 195J

Visto la nota de fecha 2 del corriente
ue la Comisi6n Asesora de Becas, atento a que no ~ué
posible obtener del poder Ejecutivo la pertinente au
torizaci6n para proceder en la forma prevista en el
articulo 30 de la resoluci6n nO 917 de í'echa 31 de -
diciembre ael año 1952, y teniendo en cuenta que el
créQito respectivo incluido en el presupuesto vig en-
te en dicho año , ha sido apropiado para el actual e-
jercicio por resoluci6nde fecha 3 de marzo pr6ximo-
pasado, conforme lo establece el art.27 de la Ley nO
12961,

EL CTaR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve;

10.-Tener por acordadas, a favor de las personas que
seguidamente se mencionan, en la forma que se in
dica, y por esta única vez, las becae instit~
durante el año 1952:

'acultad de Ciencias Juridicas y ociales-
Marsiglia,IfJ.iguelA;nge1 1 beoa ".AYUda econ6In!

caN
Facultad de Ciencias atemáticaszFisi~o-Químicas
1. Naturales APlicadas a la Industria-

Aguirre, Ricardo Fernando bec "AYUda ECOn6IIWa'
Hayet,Roberto Juan i becalJA¡uda ewn6ml:ar 1

Facultad de Ciencias édicas armacia • en01:8S

Brito, ar a del Valle ~-beca-uAl- érito
Ramírez, aria Elena l beca QAl érito
Copes,SUsan Car.men 1 beca u ~érito.
Lozano, lida Esther 1 beca uAl éritoú

Facultad de ronomía Veterinari ~
G mez pesci , ~n.tonia .Ar1é lica 1 beca "Estinulo"

Facultad de Ciencias lédicas,Fa.rmacia y - e
n.ores

vera, Antonio René 1 beca I1Estimulo ti

20.-Como consecuencia de lo dispuesto preoedentemen-
te,déjase sin efecto el art.3 0 de la resoluci r6n-
mencionada en los consideranaos ae la presente.

30.-Inscríbase,diríjanse las co caciones ertinen
tes y pase a sus efectos a a Direcci6n e dmi=
nistraci6n.cum:plido,agrégue~e a sus antecedentes.

~



res. ng ~~U lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S1aV~8JaBAC l . ' 1 ' A I l N . o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xp , ng 59721 .

Santa .b'e, 23 SE T 1953

VISTO : que por resolu ci6n de fecha 11 del corrien

concede licencia sin goce de suelao desde el 5 del ac

de merzo del año pr6ximo venidero al udante /

la ~misora ~.T.lv, Rad~o qe la universidad ra -

~toral don Pedro ~a nt4ago uttonello; atento a la ne

cubrir los seevao í.o s cor-r-e spcnd í.en tee a dichas fun -

en cuenta la exoepc~ón dispuesta por e..LSupe-

n~ 2774/52, del ~ode~ ~jecutivo de la raci'n,

J!i.L lit; e'i'CBAx ; ¡;'¡:;.L.t ur 1CBAV ~.l:(;:U..1J .D

Resuelve :

Des~gnar al Señor R JU' Jü.L1VET ( L . E . 6.207.5,6,01.1930,

D .36,3ra. Región) yudante 3~ (Locutor) de la emisora L.~

con anterioridad al d6a 10 del actual y por el t~rmino ~e /.
la licencia concedida al titular e icho cargo.-

J

- Inacr fbaae , comuníquese,

r cción e Q.illi LÍstración

FASL V GUTIERREZ
SECR TARIO GENERAL

Sección Per onal y Di -

in, N. RA P E
R CTOR



11CBA J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.t:.Xp.n o58tj93

corr.l -
SfBV .••.8~ OIT•• N.O

sanca Fe, 2 S E T 1 9 5 3

vis~as es~as ac"tuaciones relaciona-

d~ licencia por enfermedad que so l1

cita el profesor "ti"tular e IIljemiología y (;línica .J:"rop~

d:tica"de la. lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPacu.Ltiad de 0iencias ~a.icas, ~larmacia y

coc toz- roariano i'la.¡;alioVega y •.•endenco al

informado por ~ecci6n ~ersonal y iO precep~u~

por el artículo 14 del ~.v. no12.720/53 y ar~.3b - In

ciao '7° de la .Ley 13Uj1,

~.L R..c;C:¡,:OR l J E LA UN IVERSID CBAw

R ~ S U ~ L V ~ :

cordar, aJ. profesor "titu.J.arde "Semiología y crr-
nica ~ropea.eú"tica de la.Facult~d de Ciencias !édi-

cas, Farmacia y Ramos Menores, doctor Mariano ~a a

lio Vega, pr6rroga de licencia eón goce de suel á o

por razones de enfermedad, por el período eompren-

dia.o desde el 28 de agosto al 31 de oc"tubre del WD

en curso.

.personal20 - Inscríbase, comun f que ae ,

y a~ráguese a sus anteced

-



Expte. nO lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA58836 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

30 ,- í t t- nsc ru oaae , común quese, ome no a
y archivese.

ección Personal

Santa e, 24 SE T 1953

Visto este expe-iente por el ~ue el ~

gente de la Universiaad opular de osario dependiente -

del Instituto Soci solicita licencia con goce de suel-

do por razones de enfermedad, atento a las consta~cias -

oorantes en el mí emo y teniendo en cuenta los certifica-

dos médicos CBAr " ue se acompañan y lo informado por 'ección

er onal,

EL ~CroR D E LA UNIVE -ID.!ill

resuelve:

l0 - Tener por conc ed í.da Lí.cenc í a con goce de sueldo ,por
ruzones de enrerme dad al Regente de la Uni ve r-s.í.dad -
Ponular de Ro s.:.riodon Gervasio Eduardo I ori ,por e 1
pe.zfo do comprendido entre el 20 de julio y el 17 d e
setiemore del corriente año, en virtud e lo dispuee
to por el artículo 14 del ~uperior ecreto nO J 2 J c r J / 5 -

20 - Tener, asimis: o, por designado en sustitución del an
teríor y por el término de la licencia concedida,co~

, • 11 'óc"",racter"ud honorem y rete C~ n de su actual cargo ,
al Mudan te l. ayor de -dicha ~ .versidad o pu.Lar , señor
Cristóbal Eenítez. /

.u N R.P

EC'tOR



res.nCBA# I ' {

SiaV.ASBl OIT.6.R N.O

Santa Fe, 4
~ ' " a , t I • • • • . -

tento: que el Excmo. señor PresidenteBA
l a lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ación, General Juan D.Perán llegsrá a esta ciudad de -
a e el día martes 29 del corrientes, en su viaj ea la ea

al de la República del Paraguay;

ue la presencia d el Primer Eandatario
la ración en esta ciudad constituyeun hecho de profunda -
see dencia popular, en cuya.opcr-burrí.da d el pueblo y sus :ins

le tributarán el homena.je de su invariable adhe:dfu

ue este Rectorado consubstanciado en
luto con los prop6sitos, ideasy sentimien~os del Conduc-
de la Nueva Argentina, desea reafirmar en este momentoasa.
ti icación y -favorecer que sus agentes y a'Lumns.dos en ge~
concurran a los actos a "ea1izarse con el prop si tomembzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL REC~ORD L m~IVERSIDAD

resuelve:

Declarar asueto docente y administrativo el dia 29 d el -
eorr~ente, en todos los Institutos de la Universidad con
sede en la ciudad de Santa Fe, en homenaje al Excmo. se~'a:'
rest-ente de la Nación.

- I.viter a los se-ores Decanos, Delegados, Directores, Pr~
fesores, a.Lurmos y ag ent es en - enera1 a -concurrir a los re
tos ue se realicen en hon d 1 ilustre visitante.

archívese.-- Inscr!base, comunf queae y

UL . RAPEL-A
R CTOR

F El ~RREZ
ECRE <IRo a_N .\L



Visto el zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApr-esente expediente por el que la

Música hace saber a este Rectorado que el-

esor interino de "Viola" don Leonello Forzante que se halJa.

de licencia sin go ce de sueldo por el término de tres

se ha reintegrado a su cargo al finalizar la mismay

consecuencia, se mantenga al sustituto del expresa-

hasta que se proceda al correspondiente llamado a

las constanQias obrantes en el expediente y

cuenta lo dispuesto en el articulo 20 del decreto

disponibilidad sin sueldo a partir del 6 del-

corrient~mes de septiembre al profesor de una cátedra de

"Viola" del Instituto de referencia, don Leonello Forzan

te, en virtud de no naberse reintegrado a su cargo al t r

mino de la licencia que se le acordara oportun~ente.

en dicha asignatura a partir de la

fecla señalada y hasta tanto se ll~e a concurso, al pro-

f'e sor Osear Santiago Costa(L.E. • 93.796 - Cl. 1916).

Ins~rlbase, conuníquese, tome n ta Sección Personal y a

gréguese a sus antecedentes.

FAEl VlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUíl

;;;:-:-- ~

staT ..•.slll OITAa N.O

Expte. nO 57886

Corr. nO.l.

Santa Fe, ~5CBAS E T 1S -

EL RECTOR DE L UNIVERSIDAD

Resuelve:



Zxpte.nO CBA5 2 , z ~ . 3

- t ~ o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'11 ~ 4CBAS " lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

32 _o;; 2. F 8, 25 S E T 19 53BA

S f R V A S E O I T A R N.O

Vi,::t;o 81 l)l"SSSnoce expe d í.en t e por el q ue la s~
rr 1 O¡ ('T: o, n ~ • D ~ lO . o,cu °CU:C2.._ 'u~~lOl1 y .bensVOJ..GnCla·- ant s A 19h1Grlt. -

en a t eric í.dn al ?edido formulado 9 0r la Universidad --

Pu.so a disposición de la ~ism8 con qestino al funcio

Zsc u31e SUJerior de Danzas, el sa16n de actos y dos

estimando como valor por la prsstaci6n de :sos S3~0

de 1 400 monada naciofial mensuales, debiendo cor~3r

as :s·Cé3. última, 12 limyieza de los locales citados; é.t3~"!:

los local~s de rsfsrencia fueron ocuuados Dar la citada 3sz ~ _

:Jartir 6.&1mes de abr i L último y teniendo en cucn té lo inf -

la :;)i1"ecciónd Admil'listración,

EL RECTOo_t:.JE LA UNIVZR3IJ).A:)

RGsuslv8~

liquidaqi6n a favor de la Sociedad liu 00

y Culcuz-aL :'Unión y Ben'3volencio. - Dante Alighieri ¡¡, por

f,=IL CUATROCIZN1'OS ?S30S ($ 2.400) tiON3:JA ~ U \ ,

) 400 men sua.les en conccp to de la prestación

los ss1"viciosenunciados en los considerendos de la prGsen -

y ?2S~ 2":2. DirGcción de Administraci6n'

L N R A .

R c,.o~P E l A



Si.vAs. 01TAIlN.O

EXI>te.no 53585 oorr.l (a) ,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

2C" SET 19Santa Fe.

Visto~ estas actuaciones de la Facultad de
tioas, F:!sioo-Q;,¡ÍInioa.s'y Natu.ral.Qs Aplicadas' ala In

cionadas con el pago de servicios al señor Agr.Paplo P~
ello, desde el l0 al 6 de enero del año en oursot OO:ilO

terino del Diit"ector de la Esouela Industrial Superior a-
Facultad Ing.CBAJ o s á Segundo Emilio Cardarelli y teniendo
informa.dopor ~ Seoción Personaly DireoGi6n deJ.dmi.ni§.

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD
resuelve:

a la Dirección de Administración,: para que l±ca.uide a ~
Facultad de Ciencias Mate~átioas, Físioo-Químicasy Na

plioadas a la Industria., la oantidad de TRESCIENTOS0-
CINCOPESOSCONNOV:FnTAy CUATROCENTAVOS($385.94)CBA1 . 1 0

ONAL, para se;' abonada al señor Agr.¡>ablo Pedro J'oon~
por sus servicios como sustituto interino del Di;reotor-
Ol1elaIndustrial Su:perior anexa a diaha Facultad, de sd.e
6 de enero de 1953.

clicho importa a-las p¡artidas que seguidamente se espeoi
Capitulo XII "Conceptos Varios" del presupuesto vigeñ

Universidad~ "Régimen de Licenoias"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA$250. = J "lionifica-
teyes 13343y 14017, $62.50; "Sueldo Anual Complementa-

6 04 Y "Aporte Patronal" 14% $47.40 m/n.

ela mencionada deberá tener en cu errta al pro ceder a la li
~n de haberes a favor 'del interesa t las almas que' le co

po~ ap1ioaoión-de,los'Decret si O?5/51 y 6000/52. , ~
'. I

se, comuníquese, tomen notra Se oi6n Personal y la Di!rec
dministración y cumplido arch vese •.

A L RAPE A
RECTOR

t



y ar.c.hÍ v .:;BA

S f l l v . l t . s : m C I T . • .a N,ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

res nO CBAjCBAí o

Santa Fe,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA28 SE T 1 9 5 3

Visto el pedido de licenc.ia sin goce de sueldo

la por las presentes actuaciones el profesor interino de-

ara de ( 'Griego tercer curso 11 de la Facultad de Fil'osofía,Le

de la Eduoación doctor Carmelo Garigliano y tenie~

informado por Secci6n Porsonal y lo dispu8sto por

37 del Su?erior Decreto nO 12720/53,

EL RECTOR J)]l L A lJNliú.lRSIDAD

3.esuelve:

sin goc~ de sueldo por el tGrmino de dos L1eo.:::.;

del corriente mi3st -ialprofesor Lnt ar-Lno de La

ItGriego torcer curso 11 de la Facultad dEl Filosof: ! a, Le;

de la Ed ucaci&n doator Carmelo Garigliano d ;...

lo prGc(;.pt~ado por los artículos 31 y 37 del -

pcrior :Dcc¡-c; 'codel ?oder Ejecu:t1vo d - la Nación nO 12720/53~
I

U N. RA P E •
CTOR



S f R • .ASJil C I T A R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte. nO 58830

Corr.nO 7

Santa Fe, 28 SET 195

Vis o: el presente pedido formulado por la Dirección Tác-

~ísica y subsistiendo las mismas razo~

q u e die:ranorigen a la resoluci6n mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhO 468 dictada por este

ec~orado en fecha 16 de setiembre último,

EL JCUT R DE LA· IVERSID.1D

Resuelve :.

l 0 - Ampliar a la cantidad. de CD'íCUENTA !,ilLPLSO (.¡¡>50.000)

10 mD ACIONAL,la suma acoz-dad a vpo r' la resoluci6n a n

tes referida, con destino a sufragar los gasto,s que -

demande la participaci6n de esta Casa de estudios en

la 5ta. Olimpíada Universitaria rgentina a realizar-

se en la Capital Federal en el transcurso del corrien

te mes.

20 - Inscríbase, comuníquese, tome _ota D~recci6n de A&~i-

nistraci6n, agréguese a sus y dáse cono-

cimiento al H. onsejo

L N ••..
n:APEl:..

Cto

,KJIHGFEDCBA
~ . ,



res.nOKJIHGFEDCBA¡ J e Z !mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SfY.V .• SE C1'1'A.H N.o

santa ]'e, ,-8 8ET 1953

Visto este expeuiente de la Facultad de Cie~

oías ,atemáticas, Fisico- uímicasy Naturales A,plicactw

a la Industria, relacionado con elpeuado de licep.cia

que para trasladarse al extranj ero formula el Jefe de

scc í.én en el Instituto de Estabilidad y Jefe de Trlr

bajos prácticos (interino) de la cáteúra de "Bstabili

dad 111" de la expresad F cultady profesor-interinó

de "Es.tática Gráfica y. Resistencia de Materiales" de-

la Escuela Industrial superior "José de San art:!n" a

nexa, Ingo• Oivil Enrique Said, y

Considerando:

Que el mencionado estudioso ar entino ha si

do beneficiado con una beca .otorgada por la Direcci6ñ

de Relaciones culturales del Gobierno rancés,paraque

en el año universitario Octubre 195}-Julio 1954, per-

feccione en dicho país sus conocimientos profesionales,

circunstancia que permitj.rá al mismo adquirir una más

amplia experiencia en los problemas técnicos de su es

pecialidad, con el consiguiente beneficio que ello

traerá aparej ado para la enseñanza que impar-te desde-

su cáteóxa.

Que el Instituto señalado en primer térmi-

no apoy oficialmente el pedido de referencia,por en

tender que los antecedentes universitariosy estudios

que piensa profunuizar el In enaez-o aid durante su -

estada en los centros de investigaci6n del ci taaopÁq

constituirán un valio so aporte para esa Facultad.

:por ello, y teniendo en cuenta lo pre.cep-

tuado por los arts.}4,35 yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA}7 del Decreto nO 12720/53

y las atribuciones que al respecto le confieren el in

ciso 13-art.12 de la Ley 13031,



50ce de haberes por el término ó.e un año,y a paI',-

tir del 10 de octubre pr6ximo, en los cargos de.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ~

fe de Secci6n del Instituto de Estabilidad ce la Fa

cul tad de Ciencias lllatemáticasy de profesor de"E~
tática Grá.fica y esist.encia de Materiales" de. la. -

Bscuela anexa, y,sin goce de haberes por igual tér-

mino, como Jefe de Trabajos Prácticos ae la cáteara

"Estabilidad 111" de la expresada Facultaa.LKJIHGFEDCBA

2 0 . - su regreso, el mencionado proí'esor deberá presen-

tar una amplia informaci6n acerca de las activid~

que desarrolle en tal sentido.

30.-Inscribase, comuníquese, remi

te a la Direcci6n de

Cultural Universitario del

de la Naci6ny arcnfve ee,

copia de la. prese,!!

remiales e Intercambio

Eo.ucaci6n -KJIHGFEDCBA

1 . L



Exp. ng 59735 ras. ng '113LKJIHGFEDCBA

S i a v . • • • Ct:'.I'AK N,O

Santa Fe,

Vistns estas ac tuactone s por las que el profesor ti-mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n 8 horas de Educaci6n }'ísica don -Armando Pedro Lombardi
a vez desempeña el care') de Secretario de Sec ci6n en/!
e (con 6 horas) de la Lirección TGcnica de Educación Fí

on car~cter de sustitutc interino de don Carlos Mariano-/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
che, solicita licencia ~on goce de sualdo paró trasladar
08 l!)stados Unidos del l5rasil; atento al informe favorab'Ie
tituto pr ec í.t.adovy lo informado por Sección Personal y

en cuenta que dicho profesor atiende clases de basquet
a univGrsitarios~ siondo esta asignatura la que se vería

ciada con la mayor experiencia que adquirirá en la gira que
de efeotuar, como así t ambLón que o1 segundo Plan de Go -
propicia el pe r f acc í onamí cn to t'('nico do lo s profesores

rama d3portiva,

EL R1CTOR LELA UNlVERSILAD

R-:Jsu)lve :

Conc..•dar licencia conb0CC de s o.oLd o al profesor ti tular
011 ocho hor as de :,o.uc88ión FísicD don .Armando Podro Lombar
d1 deado al cinco 001 cor r i on tc mas ha s ta 01 cuatro de no-
:r-iGmbr,-,pr-éx í.mo inc lusiKJIHGFEDCBAv o , on v í.rt r.d do lo dis puosto por-
01 artículo 34 dol Super.:or Docr et o n g 12720/53 doL Podar
BjvcutL!o de la Nación.-

SuspGndGrduranta dicho periodo los of octo s de su dosigna
ci6n como sustituto intorino dol Secretario do Socci6n oñ
Sant3 Fe do'lé} Dirocci6n TÓonica do Educsoi6n Física y pro
fvsor en sois horas' do dicha El sig,na tura don lJarlos Mariano
Bus~michG , q cuyo tórmino doboré hacers e cargo nucvamon to
de esas funciones conformo a lo eatab Locí.do por la r oso Lu
oión rcspectiva •.- -

TI lignar dur~nto 01 lapso roforido como sustituto dol profo
sur Lomb:'rdi, en ocho ho ras de Educación Ff sí oc ,como así /-
t~mbión para re omplazar '? J. similar Don Carlo s Mariano Bus a
nicho en 01 c ar go de que os titular, 81 scño r Mozé Bonito-
Toniollo, quien p~rcibir~ únicamonte los haberos cOTrospon
diC'ntJs a ost c e últimas horas con cargo aL cródito compro-
mGtido por rosoluci6n .ag287 do fecha ·10 de junio de 1953,
an virtud de encontrsrs~ agotad' la psrtid2 dostinada nl /
pego de hsb cr es do r-ocmpLazantie s d.J pcr aon c L docanto •.-

.Asu r cgr oso el pr of ~801' IJOili';)::: rdi {lo or é presontar un infor
mo vi!lf'1,l-:10 e en Las ·:'~I,.].vid!::'des/:Jue elrrí.smo roalico. -

Ine cr fbc-so ,CO ....J.I.l.r..{'": 11 )S~? tomo nota Sccsió'r Personal y paso
a 18 Dirocci ón do Adrrí.n •.8 tr:::c'i6n s sus o foc tos. Cumplido p.r
chfvcao , -



SíRVASE 01T .••.1l N.O

Santa Fe, emlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASET 1953

Visto este expeniente de la Direcci6n Técni--

ea de Educación .&':(sic, relacionado con irregu1arid~

des de orden técñico y docente cometidas en perj~

de la enseñanza que se imparte por intermeüio de1

Direcci6n del Departamento osario del expresado Ins

tituto,y que dieran origenKJIHGFEDCBAa i dictado de las resolu-

ciones nos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA257 y 30} de fechas 30 de ayo¡ 17 de

Junioppdoa,,y

Considerando:

Que de los nuevoe elementos da juicio aport~

QOS por el señor Ea.mundoO. eco, se evidencia una nó

table disminuci6n de la culpabilidad en que incurrié

ra el misno, así comoel . rofesor interino de ,t;dl.l.cs,.:

ci6n Fisica,don RaÚl fredo Campos, sin que ello o~

te para determinar que los mencionados a entes ap~

can comoinobservando disposiciones vigentes, que f,!

to '. precisi6n las normas' a las que deberán~

.I\/,,_.~,trl:{"~elos funcio arios y personal, en cuanto con

cierne a sus desez-e a y obligac.:ii.ones.

por ello, y sin menoscabo de la utorida-

competen~eque entendi6 en la decisi6n de las conclB

siones arribadas en la primera instancia del sumario

incoado con tal motivo,

EL 'CTORDE LA U IVER ID.AD

resuelve:

lo.-Convertir las penas aplicadas los mencionado

agentes por resoluci6n nO257 de fecha 30 de ma-

yo Ú1.timo, por la de 15 días de suspensi6n sin ~

ce de haberes, que deberán cumplir los causantes

dentro del mes e Octubr venidero.

20.-Señalar a los entes afectados por la' presente-



S1BVÁSlII OITAR N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2-

////
resoluci6n, la necesidad de que coleboren decidida

y entusiastamente con los prop6sitos y finalidades

que tienen asignados los Institutos Universitarios

en el Segundo Plan Quinquenal, consagrando a sus -

funciones el máximo de dedicaci6n,conforme a los

principios enunciados en los considerandos de lare

soluci6n nO 256 de fecha 5 de,junio Último.

30.-Inscríbase, comuníquese, to e nota Secc~6n Perso~ mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y dése cuen~a al H.Cons Universitario.Oportuna-

mente, archivese.

FAEL V GUTIE:RREZ



Exp' ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 59812

Sfav.•s. OIT .•.B N,o

Se.ntaFe.... 1

Vi~to al prasanta ex~adiante relacionado con el

privada para la construcción y colocación da dos

• luminosos eon d satd.no a la Este.ci6n RadioemisoraL.T.IO da a~

da aatudáos¡ '1.tsnto a Laa conat snof aaobr an'taa en .:.1mismoy t.,2.

sn cusnt slo i!lformado por Direcoi6n da .A.dministraoi6n y 10 .!

al Dí rec toz' T.3cnico de dicha emisora,

EL RECTORDE LA UNIVElrSIDAD

RasueIv ee

sustanciación da laspr ss snt ea ac'tu acdonea ,

a la firma ,iLusaí~" daN. y G. Bergagna & Cía. de eS';a

eonstrucci::1. y colocación de dos letraros lumillosos da

as caI'ácterísticas ~ en las condiciones estipuladasen la' nota ..:¡:~

puista de fecha 25 de septi embre último, obrante a fo jas diez00

tstos actuados, por la sumads sms MIL SEISGIENl'OSPESOSKJIHGFEDCBA( $ 6 1 : 0 0 ) ,

a la partida 6/39 "Propaganda y publici -

dad", Oap , a) Inciso Unico 'Capítulo XII "Oonospto e Varios" da,¡

presupuesto de1a Insti tución para a ~ aii-;¡ en cur so.

/
Inscríbase, comuníquese, tome nota

oportunarnen¡;:3 ar c.ifv s se.

de Administración y

). RAPEl.A
1'0



.bxp.n/4946o- orr.5. res.nOKJIHGFEDCBAr l t j ~ mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sfav.6SJ!I CITA.R N.o

Santa Fe, . 1 oc: 1953

Visto este expeuiente por el que la ~scue-

la super~or 1 acional de Comercio "DomingoG. Sil v =ce es

ta ciuQad, solicita se le facil~ten los recursos neces

ríos para atender las erogaciones de carácter impresci,!!

nible que cemanda el funcionamiento a.el Cursoce Cont -

core s depenCliente de la Facultad de Ciencias Bcon6micas,

Comerciales polític e de esta Universiciad en el local

de la misma; atento a lo manifestado por dicha scuela-

a fojas 6 y 6 vt ., y teniendo en cuenta l.o inform do -

por la Direcci6n de dministraci6n,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL RECTORD ¡...UNIVB 'lDAD

resuelve;

lO.-l~utorizar se liquide a :favor de la ~scuela uperior

Nacional de Comercio "DomingoG. Sil va." de esta ciu-

dad, la cantidad de UN"MIL 'B'rECIBTOS S~T~l'l.i:i. y

SEIS ESOS ( '1.776.=) ~OB A N CION.AL,por la contia

prestaci6n que se señala en los con8~derQllóos de 1

presente, en la formay con cargo a las artidasOel.

Capítulo I,Inciso lo el presupuesto en vi enci ,q~

se expresan a corrt anuací.én r Pda.5/20 "Energía Eléc-

trica" (por gastos de Luz., meses mayo a diciembre, a

~21.0.= por mes), 1.6.80.:.; Pda.5/14- "Conservaci6n-

de Instalaciones"" (por reposici6n cie lámparasy a -

rre~los varios, meses cie mayo a diciembre,a ·12.~

mes), 96.=M/.-

2~.-lnscríbase, comuníquese,

ministraci6n y oportunamen

nota Direcci6n cie 0.-



SfaVASIIl O'[TAR LKJIHGFEDCBAN . ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xp n" ::>7869mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'ant::i ,V'et, 1 OCT 1953
,;'

"ocimiento de habereszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ~avor tie~ seHor Ú •.•U -

~istas estas actuLc ones relaciopadas con

su car áct.er ee susea 'tuto Ln t.e.rmo de La prOIeSOl'U -

4 noz-as o e .l:..!atel.l~tl.CaSen la J:iscue~a uperior aeco ner-

o anexa 2 la .eac u.Lt ad de ~iencl.as r.icón6.micas, iJOm01Cl.a-

olí -cicas doña JÜCl.ra J:j.. .de 4\.odr:!guez, dur-an ue el -

cooprendiao entre er 12 de abrl.l h~sta el17 de -

a'10 en curs o di~s 29 Y 3v de este dl~l.ITO mes;-

las c onst ancí.aa Obrantes en el oxped i errte y ten~

lo in~or~ado or ~irecc1.6n de ¿dministrac~6n,

r e s u e 1 ve:

uto r aaar se .liquide ala .eacu L tad de ví.ono í.aa l!icon6-

mícae , uornerc l.' es y ..t:'ol:!ticas para ser abone, 0.3 al ro

re aor con .•.IlÚlcar ¿euli en su car~ctel~ de susti tu lJO de

la se uoz-a .:..LCl.r:::..l!I.B. e ~1.Odríguez en cuatir o ho rr.s seM'~

n<-les de "~ate~lt.1.ca"en la scuela uper_o~ de VO-,-,8r-

anexa a dicha 'vct~U~ ,,~d, la can t í.oad de vU I.rL'üC.L~I -

JJÜ.;) eL. ,~¡•• v v-

482.72.-}IDoLeda nacl.ona.1.,por el periodo cOLprendido

á.esd e e 12 de abril al17 de rna o de1 año en curso -

. y días 29 y 3u del mes u.lt í.ma.nenre cacado ,--

2..•-umput ar dicha el' ogac.i én a las partidas que seguida en

te se deterJüinan del Uapítulo XII "Oorice p cos var ro s - -

cei presupuesto ví.gen tie de la uni e r-sí cad r IIRégimen de



SíRVASE CITAR N.O

- 2 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RAL

1 cencmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi a= =d ec r , 26942- '.t, tem .1V~ 40).33; ..sueId

iue i compf.emen t ar a o " 27.44; ""porte .f'atronal 14Jb"

49.95 lll¡n.-

3.-~a ~acultad menciona a ae~er' tener presente1 pro-

ceder a la liquiauc~6n de los sueldos del ~nteres~do,

las sumas que le corres ...ionden por aplicac1.6n de los _

decretos n:¡s ,7U25J51 yLKJIHGFEDCBA~ 6 v O O / 5 2 . -

inscr Icase , comuníquese, tome noea oec ci6n ersonal-

Ulrecc1.6n de dministraci6n archivese.-

L. . RAFEL.A

eCTCR



Exp .nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO ,2,53zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

corr.n O 28(a)

Sfav.ua CI ••.• R N.O h-- 'jKJIHGFEDCBAP

Modificar el artículo 2 0 de la resolución del 9 de setiem-
bre último, en cuanto a la imputación que por el mismo se-
determina, la que se establece en la siguiente forma :a la
partida 9 / 2 3 "Fletes y acarreos" $168- y partida 6/27 ItGa~
tos eventuales y menores" .2l5-m/n. aa as del Capítulo XII
"Conceptos varios" del presupuesto ente de la Universi-
dad.-

UL ,RAPELA
CTOR

Santa Fe, 1 De 1953

VISTO : lo in.formado y solicitado por la P1

Administ»aciÓn precedentemente, en cuanto se rela -

imputación que por el artículo 2 0 de la resolución-

9 de setiembre pasado) se dispone para los .fondos que se a-

destino al pago de los gastos que en la misma sad~

a, y

.•

Que, em e.fecto, en el in.forme producido por

vta. se evidencia la inversión de partidas a -

referencia en su observación obrante a fs.7;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

re sue1.ve:

- InscrIbase , tome nota DirecciÓn de
do ar chf vese s>



~------------~~-------------------.
SfaVASEILKJIHGFEDCBAO I T . A . R N.o

Expte. nO 59220

Santa lt'e, mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj OeT 95\1

Visto: las presentes actuaciones de la .scue

erior de ~úsica relacionadas con el pedido de licencia -

ado or el Regente de Estudios de la misma don Ernesto -

arcellier y designación de sustituto interino; aten-

1 certilicado médico agregada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy teniendo en cuenta lo in:fDE,

por 3ecci6n Personal y la Dirección de Administración y 10

los articulo 140 y 20 inc. 6° de los aecretos

2774/52, respectivamente,

EL R CTOR E L L~{rVER ID

Resuelve:

- Conceder licencia con goce de sueldo, por razones de en-

fer=edad y por el término de tres meses a partir del día

13 de a osto .ltimo, al Regente de ursos de la scuela-

uper-í.o r de Música señor Erne sto Leanidas Parcellier.

- scender, con carácter interino, al car- o de Regente de-

ursos por el término de la licencia acordada al titu-

lar, a la yudan t e ...ayor señorita ZuJ:ema Cullen.

- utorizar a la irección de dministraci6n para que afec

te la.canti ad e UN L.1L OCHOC1b'TOS IrCUENT y DOS PE-

SOS CON Clr-CljENT C3HT VOS ( 1.852.50 )1', ONED N CrON ,con
'"

es 10 al pago de los servicios de la señorita Zulema -

'entras desempeñe el carga al ue se la ascien-

el artículo anterior o

iCJ:'!oLm:orte las partidas ue seg idamente se

específican del apítulo 11 "Conce tos Varios" del re-

///



Instituto mencionado deberá tener en cuenta al proc~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

der a la liquidación de sueldos a favor ~e la interesa-

da, las SUDas que cor-r-esponde, percibir a la misma por ~

plicación de los decretos 7025/51 6000/52.
7

o _ Inscríbase, comuniqueS~, tomen not ;:¡ección Personal y

Dí r-eccí.dn de J.dministraci6n y cum lido ar-cnfve se •LKJIHGFEDCBA

u • . . . . R A P E L .A

EC o

S f R T A S l I l O I T . I o .R N .O

2

-
supuesto vigente de l~ Universidad: "Regimen deLd cencí.aé

1.500.=, ItSueldo Anual Comp'LememlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArrt ar-Lo" 125.:::. por--

te Pstronal 14% . 227.50' m/n.



S f 1 l V . . • .811l O I T A R N .o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~xpte.nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA57500 corr. 1 res.no3aomlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,

Santa Fe, 1KJIHGFEDCBAO C T 1953

Visto las presentes actuaciones de la F

de Ciencias L.édicaa , Farmacia y amosl.íeno r-ee , relaci 0-

con el pedido de pr6rroga de licencia formulado por el

doctor Francisco lbornoz, el certificado

por el Dear tamento de Reconocimientos Médicos dellli.

de Salud P~blica de la ·-aci6ny teniendo en OJ.. enta lo

por Secci6n Personal y 10 p=cceptuado por el art1cu-

Superior Decreto nC 12720/53,

L RECTOR DE L onrv SrDAD

resuelve:

por el término e. seis meses a partir del10 de

julio del año en L:L1I so, la licencia con goce de sueldo por

razones de enfermedad, acordada en le de abril ltimo, al

profesor de "Higiene y I:Iedicina Social" de la Facultad de

Ciencias 'iédicas, Farmaciay Ramo s ..Ienores, doctor ;.! rancia.
eo Albornoz, de conformidad con lopTe~e tuado por el ar-

tí0ulo 14 del Superior Decreto nO

a Sección Personal y ar-Inscríbase, comuní~uese,

chívese.



Expte.n o 50542 res,n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOKJIHGFEDCBA5 0 4

SfaVASJi:l CITAR N.O

anta Fe, 1 OCTmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1953

Vistas estas actuaciones relaciona as con
e licencia formulado or el ~rofesor adjunto -

'stente 'e "Cl nica er atosi.filog.!'áfica llde la ~aculta
e Ciencias ué ~icas, Farmacia y Ramos :tI enores, occo:r Juan
~tista Serra -ara participar en la 6° Conferencia de Le

rolo;ía de a rid y en la 20 del Colegio Ibero ericano;
te -;;0 8. las constancias obrantes en el expedie te y terllen
o en cuenta lo informa o por Sección ersonal y lo is-:
uesto or el ·uperior Decreto nO 12720/53 arts. 34, 35-
37) ;

~L RECTO DE L U1 V

Resuelve: LKJIHGFEDCBA

1 0 - Conceder licencia con Goce e sueldo a partir el 5
del corriente mes .f nas t a el 15 de noviembre del año
en curso al )rofesor adjunto asistente de "Clínica -

ermutosifilo@;ráfica lt de la Facul ted de Ciencias 11
icas, Farmacia y amos ~-enores octor J an Bautista

3e~ra, de conformi ad con lo dispuesto por los ~u
los 34, 35, y 37 del uperior ecreto nO 12720/53. -

20 - Investir al expresado profesor de la representaci6n-
de esta Casa de estu ios ante las citadas Conferen -
cias, debiendo el . 'smo a su regreso, ~resentar unm
forme detalla o sobre lo actua o, de acuerdo a lo ~
ceptuado por el articulo 40 del referido decreto.

30 - Inscríbase, comuní uese, remítas con nota acordada-
al winisterio de ducaci6n e a ación y en tres e
jemplares el "curriculum vita ' el doctor cierra y -

urevia toma de razón por ~ecc ó ersonal, archivese.
• I

EL V GUTIERREZ
R A P A ~IO GEN~R¡\LSEC:::-----

I I L . R A P E L A

• c r o l t



Exp.no 51139-Corr.2.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sfav ..•.sE C:lTAR N.o

Santa Fe, DeI 1953

Vistas estas actuaciones relacionadas con el-

peui co de prórroga de licencia ea,n goce de sue 0.(5 ormu

lado por el doctor j\¡lla<ieo·Vito Campos en su carácter de

b1ádicohospí, talarío subsiciiao.o del HospitalNac.conal, c2l.

centenario anexo a la acul tad de Ciencias<ácm s, Far-

maciay Ramos Menores; atento a las constanciaso br-antaa

en el expediente y teniendo en cuenta lo infor.ma<io por

sección personal y lo pz-ec epcuaóo por el artículo 1

del Decreto nO 10831/44 del pOderEj ecuti vo de la Naciál

EL RECTORD LA UNIVERSIDAD

resuelve:

lo.-Conceder prórro a. c.e 12cencia, sin coce deaue Lco a,

a partir del 8. de julio o.el año en curso,al o.octor-

AlIladeoVito Campos, en el cargo de hlédico hospi tala

rio subsidiao.o del Hospital Nacional del centenario

anexo a la Facultad de iencias1 éuí.o as ,.b'armacia y

tamos enores, en virtud de lo establecio.o por el

artículo l~ del decreto nOl08lL/44 del pode ~jecu-

tivo de la Nación y mientras desempeñe la cátedra -

de "Clínica Der.matosif"ilográfica" de la ac ul,tad ex

p re sac • f
2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0.-Inscríbase, comuníquese, tomé nota Secci6n personal

y ar-chf ve se ,

__ ~L



- Expte.no 59811zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'") O
anta Fe, 9

Visto la rendición e cuentas nO117 al

el año en curso, formulada ~or la irección-

de conformidad con la facultad acorda-mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 suscr-Lp t o por el H. Consejo Universitario en sesión e

diciembre de195.2,

L Cl'O .DE L

Resuelve:

- probar la endición e Cuentas nO117 de la Universi-

a sobre inversión de "Gastos en personal"y "Otros

Gastos" correspondiente al mes de agosto Último, porel

':'mporte de TRES .¡ILLONj!j3 El cr"N~'o ~R INT Y u E~E -

. 1 HOV CIENTOS VEINTISEl PE O COf ETEaT y El

T ros (~3.637.926.76) !,:OlEDí N ClONj~.

}a la Contaduría Gene

uentas adjuntas y o

o - Inscríbase, comuníquese, remíta

rel de la Nación la Rendici&n

tario.

por-tuna ente, dése conocimiento alH. Conse jo Uni versi
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Expte.no 56240
Corr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 4

res nOKJIHGFEDCBA5 0 / ¡

Santa Fe,

Vistas estas actuaciones relacionadas con
pr6rroga de licencia que/en favor del profesor de la irec

ón Técnica de ducación Física don Carlo s 'ariano Busaniche,
1iei ta el Comité Olímpico ,Argentino de la Confederación Ar
ntina de Deportes y teniendo en cuenta lo informado por ec

1ón ersonal y Dirección de Administración,

LECTOR DE L UNIV"'""RID

esue Lve:

- rorrogar, a partir del 23 de julio hasta el 31 e dic~
ore del año en'curso, la licencia con goce de sueldoaxr
dada oportunamente al profesor en 6 horas de Educación--
Física don Carlos Mariano Busaniche conforme con lo dis
puesto vor el artículo 34 del Superior Decreto nO l2729)~

- antener, corno sustituto interino el profesor cita oy
por el término e la licencia concedida al mismo, al se
for mando Pedro Lombardi.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Los haberes a devengar por el reemplazantey que ascien-
den a la suma de TRE MIL CIEiTOocn NT y IETE FE OS -

CON TRECECENTVOS (<'lo 3.187.13) 'ONED ACIONL, se i pu
tarán en la siguiente forma: 2.580.67 m/n. a la parti=
da "Régimen de Licencias" ecreto 26942/47, Item IV;

215.06 m/n., a la partida "Sueldo ,Anual Complementario11

y 391.40 m/n. a la partida "porte atronal" 14~~del Ca
pítulo XII "Conceptos Varios" del pr-e supueatio vigente de
la Universidad.

40 - La Direcci6n Técnica de Educaci6n Física, deberá tener -
presente al roceder a la liquidaci6n de haberes el sus
tituto señor Lombardi, las cantidades que correspona
percibir al mismo por aplicación de los ecretos nOs.

7025/51 y 6000/52. 0
50 -Inscríbase, comuníquese, tomen no a Sección ersonaly -

Dirección de dministración y éguese a sus anteceden-
tes.

AFAEL V GUT,ERREZ
6ECRE'TA,~ ':) ~ ~~--



Exp.,b140-Corr.l

Santa Fe,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 G

Visto el presente expeaiente relacionado -

con la prórroga de licencia, por enf'e rmecad, solici t d'

or la señora ::Guisa 'ebas1>~abaco.Lomoo de Combes en su

carácter de rofesora en ocho horas e1 Escuela SuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe-

rior de Bellas rtea y Profesoraa.o de Dibujo anexa a la

Facultad de Filosofía, Letrasy Ciencias de la Ba.ucaci6n;

atento a las actuaciones acumuLao.aa al mismo y teniena.o

en cuerrua lo dispuesto por el artículo 4 in r'Lne a.el -

Decreto nO26942/47,

~L RECTOR LJ U~IVB SIDAD

FAEL V GUTIERREZ

ECRllTAR o G NEo
.L

resuelve;

O.-Tener por conceuida a la recurrente cuarenta (40) -

dÍas de licencia, sin goce de suela.os, ~or razones-

úe enfermedad, y a partir del 4 de junio Último, en

virtud de encontrarse debictamente Justific d lami.s

m con el certificaa.o méuico acompañado.

20.-Inscríbase, comuníquese a la Facultaa. de .Filosofía,

"tomenota ecci6n Personaly arcnfveee;



..uAJ:I.5 J...40-\.-ur:c.l

Sfav .• slIl CITA.1l N,O

santa Fe,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 OCT 195

Visto que l profesora interina en ocho ho

ras semanales ae Cienciasy Letras de la Escuela ::3upe-

rior de Bellas r-te sy profesorado de ibujo anex

la J!'acultaa ó.e Filo sofía, Letrasy Ciencias de1 Eau

caci6n, señora Luisa Sebastiana Colombo de Combes, con

posterioridad al vencimiento de la Última licencia que

le fuera conceó.ida, no gestion6 nueva prórroga de la -

mismani se ha reintegrado a susf'unc Lonee específicas,

hechos que confi uran un manifiesto abandono de servi-

cios,

BLzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARECTOR DE LAUNIVESIDlill

resuelve:

lO.-Dejar sin efecto el nombramlento de la señora Lui-
sa sebastiana Colombo de Combes como pro1esora-in-
terina en ocho horas semanales ue Cienciasy Le~~
del Instituto señalado preceuentemente, en mérito-
a los fundamentos de losc on.aí.der-andos de la prean
te.resoluci6n. -

20.-1utorizar a la expr-eaao.a Facultad de Filo sofí pa-
ra que designe, con carácter int,er'ino, en las horas
de cáteura vac ante s por cesantía de la señora,LUJ.-

sa Sebastiana Colombo de combes,al profesor don -
Vicente Domingo arinaro (rv 2.393.684- Cl.l920-
.36) •

3o.-Inscríbase, comuníquese,
y archívese.

ecci6n personal

)• RAPEL
CT(>RF"EL GUT.~~·~~~2

ECRETAR o E LAA,---------



Sf •.•..•sEl CJT .• a N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xpte. nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA59835

Visto: el pedido formulado por el señor -

anizador en la Facultad de Higiene y edicina-

doctor Alberto E.T.Dumont y atento las causa -

salud' invocadas por el recurrente,

EL ECTOR DE LA UNIVERSIDAD

·Resuelve:

l0 - Conceder licencia por el término de seis meses, a pa!:

tir del día ~l del mes en curso, al señor Delegado Or

ganizador en la Facultad de Higiene y edicina Preven

tiva, doctor AlbertQ E.T~Dumont.

20 - Encargar de la Facultad de Higiene y I edicina even-

tiva al ubdelegado de la misma Ing. Hilario Angel i

IJuro.

)0 _ Inscríbase, comun:!quese, tOr::len

y Direcci6n de Administraci6n

ecci6n ersonal-

,.
APELÁ

eres

/

/



Exp.no59735-
res. nOKJIHGFEDCBA. ? ? ; fmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SfnV,.SE C.lTAR' N.O

Santa :E'e, 5 oe T 1953

Vi.stas estas actuaciones relacionaa.as con

el pedido de li.cenci favor del t~p6 rafo úe se5unda

o.e la Imprenta, don Jorge R.Meaina; atentoa las cona-

t ancí as o br-arrt e s en el exp eúa errt ey t en.i endo en cuent

lo informado por secci6n Personal y Direcci6n a.e •.\ó.m:i.-

GUTIERREZ
o GE ¡;RAoL

personal

ni st rucí.ón , y la facultad conferida por la ey nOlJ031,

BL I~CTO DE~L . i ¡ , U IVE' SIDAD

resuelve:

lo.-Conceder un mes a.e licencia. sin 50ce de sueldo

partir úel 5 del corriente mes, al tip6grafo úe se

gunda de la Imprenta, don Jorge • edina, de con-

formidad con lo ~receptuado por el articulo 35 ael

decreto nO 12720 dictado por el po er Ejecutivo de

la Naci6n en fecha.14 de julio del año en curso.

2o.-rnscríba.se, comuníquese, tome

y Dire.cción de dministraci6n



SfBVA8E1 CITARzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tome ota ección Personal KJIHGFEDCBA

t 1 ' ; a ¿ ¿ ~mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y

anta Fe,. 5 GeT 1953

Vistas estas actuaciones relacionadas con el

form.uladopor la señorita Graziela Uartha Gentile,

ien revista como Ayudante Tercero del, Insti tuto Social en

sario; atento a las constancias obrantes en el expediente-

en cuenta lo informado por Sección Personal,lo ~~

por el articulo 60 último párrafo del Decreto de Eco-

n02774 del 4 de agosto de 1952 y las razones de impres

necesidad invocadas por la Facultad de Ciencias Eco

omerciales olíticas,

EL RECTOR 'DE LA IDiIVER ID

Resuelve:

dscribir a la yudante lercero del Instituto ocial en

Rosario, señorita Graziela r,...artha Gentile, a partir de-

la fecha y por el la ~acultad

ee 0iencias 'conómicas, Comer y politicas.

20 - nscribase, comuníquese,

ar chfve ee ,

u

FAEl V GUTIERRE
'l~/",O TAR o GENE AL



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

:C::xptenO 59696

nta r e , 5 DeT b53

ris-¡;o:las pr eaen vesac tu. o í.orie s emlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 :'acul t a - de -

ie .•,cL...s ~üridi c s s .f Sociales, z-e l aca onadas con el.ll' o:::.

lic~tación privada llevada efectozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp~r la p~ovis~m

.l-r~:~esun í.f'oa-mes c.o1 eat Lno al per sona.L e s8rvicio -

e a i~I1.a.·,at e.rt o las consc an cLaa oor rt es e el e.icJe-

Len te , los pr-eaupue at os a5-reóados:¡ "{;e·'l~eno en cuenta -

ispuesto )or el artículo 50 del Decreto nO20523 y lo

acoi.s e ; o poz; la i.r:ecci6n e J. L~.1~straci6:KJIHGFEDCBA

E L REc~la tUIV:;:;,.L3ID.U)

1 0 . - probar la sustanciaci6n deLaa .presen ves ct ua cí.onea

o. - ~c.~u' icar a La 11 Qasa Vici 11 de .• 1rJ.é'1d.ezJ Cía, d.e es-

ta )laza, ·le. provisi6n de trece tra~es uní.f'o u es, so-

bre medí.ua, se¿án uestra nO1 ' djunta al pr-esupue sto

e laisIT~a o or-ant e a fojas 5,al precio eCU ••.: OCI'

( tl ¡j son ' ( C - " . - . - \ TO"J t ' T , ) L.lV, ;:,D.. _ ,J.~O_ ~_ c· a uno, con estino al -

pel"sonal de servicio de dicLa :"\icul ta •

! • a que asc~en e el ]resen e ~asto, deoer! i lluta~'.

se a 18. p"",:~tida 7/, 7 "Urrí f'oz-r.es y ~ .ipos" ea, ) Inc í,

so Unico,~api-r;ulo 11 del }resupuesto vioepte de la -

Universiddd.-

4°.- IL3c~íD~se, co lLmi'uese ~

ei s Jurídicas J Sociales

e a la Facultad ae Cien



SíRVASE OtTA.R N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Resol. ni.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5" /14

Visto el aumento del refuerzo del "Fondo
vecientos mil pesos, acordados especificamente para

es del personal administra tivo, obrero y de servicio,
~cala de $ 150.- para los cargos de $ 400.- a 600.-
8 cargos superiores a dicho importe; atento lo dis-I

del cuatro de setiembre último y teniendo presente
Direcci6n de Administraci6n,

esto de la U~iversidad Nacional del Litoral para 11
ldad de SESENTA Y SIETE lULLONES TRESCIENTOS NoVENTA
!CIENTOSVEINTINUEVE PESOS ( s 67.397,729.=) M/N.- HGFEDCBA1
con los siguientes

Santa Fe, Octubre 5 d~ 1953

EL RECTOR DE LA UNl;VERSIDAD
Resuelve:

Fondo ara Educ ci6n (Ley

el Fondo para Edudaci6n(Ley

del Gobierno Nacional /
eí.onamíento de la Escuela SuperiGr

as Artes y Cursos del Pro:fesorado de
'1 Dibujo.-
LlPensarsupresión de ar-anceLe s

o lOS

B arancelarios
o de Laboratorios,Gabinetes,y varios

do Imprenta
d~ Radioemisora L.T.10
provenientes de ejercicios anteriores

títulos
ibuciones oficiales
16n Provincis de Santa Fe (Para la

dad Popular de Rosario)
016n Provincia de Entre Ries (Para
tad de Filosofía Letras y Ciencias
ucaoi6n- Paraná-)
ci6n~Provincia de Corrientes (Para el

to del Profesorado anexo a la Facul tad
nomía y Veterinaria)
uci6n Provincia de Corrientes (Para la
do Hüdicina "Eva Per énn)

a de Invers í.én

T O TAL •..•••

55.1L45.558.-
1.048.800.-

295.800.-.
753.000.-

1.725.8?0.-
288.730.-
145.200.-
754.890.-

11.000.-
524.000 ..-

3·000.-
1.160.301.-

12.000.-

500.000.-

.~.248.301.-

400.000.-
$ 59.081.479.-

8.316.250.-
8 67.397.729.-
=========J::====



Cioncias M6-
eia ytsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARamo s

Cen

e Alie1ados
de Inves t í.gac Lg
:{¡;¡icas

e Ciuncias Mate. ,.
aicoqumn cas y
Aplicadas a la

dustrial Supo-
J.San Martín
do Matemática

de Ciencias Eco-·
omerciales y Po-

-
Superior do Come!:,
tador General San

ea Pública "Esta-
• Zebal1os"
de Comercio (Cur-
ntadores)

eia

2

en artículo anterior en la siguiente !

Gastos en
PersonalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.346.134

Otros
Gastos

936.658

Importes

1.220.368

141.039
71.606

414,,232

69.158
429.731

3.074.950

353.850

133.096
98..367

57-.933

20.000
273.412
296.245

274..135.
169 e973

472.165

89.158
703.143

3.371.195

3..074a950

5.812~603

296.245

662.229

3.371.195

6.474.832

2.875..• Q23

13.177.198

114.059

3.343.745

).485.750

2.989.082

16.520.943

7.244.796

321.649

.~.536..995
~_.046.984

26.774
6.673.607

764.000 8.008.796

156.823 478.472

2.334.021
65.601

23.300
489.112

6.871.016
1.112.585

50.074
7.162.719

4.014.621 354.236 HGFEDCBA

1 3 1 .8 ( ; 1 1

4.368.857

10.374 3.075 13.449
~6~.~5~0~8~.4~J~7~__ ~3~0~2~e~1~32~~6.~.8~19,549

2.636.196

2.696.337

170.405

4890950

195.000

70.700

1.500

2.831.196

203.705

491.450



3

Ga stos en Otros
Importe

Personal Gastos
mercio (CUr. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ores )Santa Fe 338.801 632 339.433
mercio (Cur.

dores)
176.728 1.000 177.728

2.511.469 329.427 2.840.896

1.778.688 166.646 1.945.334
onal de Agri
ader Ia e In-

inas 492.697 162.781 655.478
el Profesorado 240,,084 -.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 240.084

735",766 170.227 905.993
Higitmo y M!::.

tmtiva 735.766 170.227 905 .•993
2.418.492 281.702 2,70.9 o 194

Filosofía Le
de la Educaci6n 1.842.701 185.884 2.028.585
encías de la /
-Paraná- 402~134 89.818 491.952
dd Profesorado 173.657 6.000 179.657

1.283.827 172.204 1·J·5 6•°3J-
504.122 114.061 618.183

d..; Músi
496 ..51:-9 34~673 531.183

of~sorado dI;!/
osario- 196.371 23.470 219.841
Danzas Folk16-

Clásicas 86.824 -.- 86.824
14.014.398 l.783_~80 15.797.67G
14.014.398 1.783.280 1507970678

-.- 730907 73.90L
ovení en te s de

os arrter í cr-es -.- 73.907 73.907
OTALES~ •••• 58.556.861 -8.840.868 67.397.729====~==~==~==~==:~===~===~=~=~==c=:=
de los caz... gos c.road oa y aumentos de su eLdo s que con-/
tÜ refuerzo del "Fondo para Edudaci6n u acordado, se /

án a partir del mes de octubre en curso.-
cubrirá los Ii Gastos en Personal" y "O't.roa Gastos fI de
to con recursos proveniantes de su producido, asI. co-

con el importe de las partidas eape cLaLea que se destl.
ef~cto <-

ido de Laboratorios, Gabinetes y varios" será reintegra
Dstitutos que lo produzcan.- El límíte de la suma a 7
queda fijado por los créditos presupuestarios a aten-I

este producido, y no podrá exceder de la suma recauda-I

de cargos vacantes así como los de par-



S1RVASE OITAH N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

utilizados, se constderar&b ~conomías de inversión.-

eléveso a la con idoración del Poder Eje-/

•



StRVASlII OITAR N.o

--zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp.. n tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg j-HGFEDCBA" '1 3 7 ()
- lo (yf/¿. -n E /J

- res.ng.- 54:2/

Santa Fe , 6 oe T 1953

Atento a que por gestiones realizadas directamente

8uscripto, con conocimiento del H. Consejo Universitario,

~o de los Poderes Públicos un aumento del subsidio acor-

JIIO contribución del Cob í.e rno Nacional con destino a re -

el presupuesto de la Insti tuci6n,y

'..;¿u'edicho refuerzo fuá conc od í.dc específicamente

joraa de los hab~ros del personal administrativo,obrero

rvicio sobre la escala d~ $ 150.-m/n.para los cargas de

a $ 600 - m/n., y de $ lOO.--m/n.para los cargos superio -
dichos importes;

Que en mérito a la urgencia de elevar el pr~supue~

Institución a la aprobación del Poder Ejocutivo Naci~

a fin do que la misma cucn t o en tiompo y forma con 01 in!
to logal que lo p crmí, te do scnvo l.vo rse en la mod í.da 'de / /

eosidados, el suscripto,tenicndo presente la impoaibili-

atarial de llamar a una rOlli¡i6nextraordinaria al H.Cuer-

a fin de que Efste intervonga en la preparación del proyec-

o aqu11, conforme a proscripciones do la Ley Universitaria,

la resoluci6n d0 fecha 5 del corriente mes,fijando laa

8S de las previsiones e inversiones con quo contará en dafi

a 01 expr eaado praeupue eto ,

0110,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

R-=: sueLve :

- Dar cuenta al H.Oon se jo Uni versi taria de la mcd í.d a adop-
tada por resolución áo fecha 5 del/co riGnte mes y solí-
eitar su apro bac í.dn , - . I

- InscríbasG,comuníquGse,tome nota 1 Gcción de Administra
ción y archívese.- -

' t t / C u u /W --
1.. • '" A ~ EL •.

CTO



stavAsm CITAR N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- ~xpte. nO 59414-

Santa Fe'~ 6 OCT 1953

Vistas estas actuaciones relacionadas con
de reemplazante del profesor en seis horas de Edu-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ísica, don Jos~ Luis Guzmán Fern~dez, a quien por resolu
fec~a 20 de agosto último, se le- acordara licencia congo

ueldo en base a lo determinado por el articulo 34 del Supe
oreto n> 12720/53del Poder Ej ecu tivo de la Naci6n; atento

su oportunidad y en virtud de no' ha'ber-ae designado elJEr
ue debía sustituir al profesor referido, se hizo cargo de

cí ones el Director Técniqo de Educaci6n Fisica de laU ni
don Conrado Durval Leal,

, y teniendo en cuerrta 10 informado por Secci6n Personaly
6n de Administraci6n,

EL R~CTORDEL lTh.1VERS1DAD
resuelve:

signar al señor Director ·Técnico de Educaci6n Física, d on
onrado Durval Lea:i, para sustituir al profesor en seis horas

Educaci6n Física don Jos~ Luis Guzmán Fernández, a partir
Ü 4 de setiembre último, fecha desde la cual aquel viene -
restando servicios, y hasta tap.to dure la licencia acordada

titular.

torizar a Direcci6n de Administ "aci6n para afectar la suma
t ros 1.11L DOSCIEr~TOSVEINTINUEVEP"""S OS CONCU ENT y TRES-

O rT VOS($ 2;229,43) T,mNEDA N CIONAL, a que ascienden los ha
beres a abonarse al reenpla'iante por el períOdO4 de setiem -:
bre hasta el 31 de diciembre delHGFEDCBAa : ~ o en curso, a las partichs
el Capítulo XIIO "Conceptos Varios" que seguidemente se de-

te ínam " ~gimen d,e licencia" Item IV$ 1.872.:;:; ueldo
ua.í Complementario, $ 126, 75; Y " porte Patronal" 147~
230,68 moneda nacional.

La Direcci6n Técnica de Educaci6n iísica deberéÍ tener presen
te al hacer efectiv~ la liquidaci6n de ~os haberes devenga.d:>s
por el reemplazante, los Lmpoz-tea qu p1Jr aplicaci6n de los-
decretos nOa, 7025/51 y 6000/52, co respondan al mismo.'

. ~
Inscr:!base, comunf que ae , tomen nota ecci6n Personaly iree-
ci6n de Administraci6n y archivese. ~

AEL GUTII::
SECR~E



SiavA.SJ!: CITAR N.OtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7santa Fe,

tento a ~ue por resolución nO 482~ oicta

da por la Facultad de Ciencias Juríó.icasy sociales -

en fecha 2-4 de febrero de1953, se designó al señor-

Dante ,ansilla para prestar servicios en lanu sm ,Y~

ní endo en cuenta que las funciones que le han sidoI;i-

aí.gnacas se encuentran comprendidas en la excepción:ti.

jada por el inciso &, artículo 20 del Decreto n0277~2,

según informe de La expresada acu.l.t ad,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL RECTO DE L UNIVE SInAD

resuelve:

lO.-'utorizar a La Facultad de referencia para queli

~uide y abone los haberes devengad.os por el me~

cionado agente.

2~.-Inscríbase, comuní~uese,tomen

y Direcci6n de Administración

eccí.én ersonalDCBA

A U L . . RAPELA
ECTOGUT1ERREZ

'" G RA.l-----

/



Bxp. n~ 59928 res.nO 6-4S
ShtV.68E OITA.DN.O

anta ]'e,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 3

EL RECTO DE UNIVE SIDAD

resuelve;

10.-Designar, para desempeñar el cargo de "celador", al

señor Herminio Carmelo Ruggieri (L.~.5~980.65 - Cl~

se 1929).tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u RAP E\..A

CTO ..

20.-La retribuci6n de Cuatrocientos pesos (400.=) mon2,

da nacional mensuales, fijada ara dichas funéiones

por la citada resoluci6n, se imputar' al cr;éó.ito au

tori~ado por el artículo l~ de la similar nO414 de

fecha 20 de agosto Último.

ecci6n Fersonal3o.-Inscríbase, comuníquese,

y Direcci6n de Adminiatraci6

FAEL V GUTIERREZ
S~ ....."

'_RAL



S 1 R V A S E C I T A R N . O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte.n ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA59958

Santa Fe, 9 de octubre de 1953

Atento a que el próximo 12 del mes en curso

de la Raza"

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve;

actividades docentes y administrativas en to

OS los insti"Gutos dependtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí ent es de la Universidad, el próxi

en adhesión al uDia de la Raza ll•

Inscríbase, c cmun.fque ae ,

U n i versi tario y c umpLí.do archíli~
)

/

A U l . . R A P " E L A

RECTO



S f R V . l t . s a O I T . l t . B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.o

- Expte. nO 91883 -

cor.r , nOtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2

anta Fe, ,9 O eT 19 5 3

Visto .estas actuaciones relacionadas con
cia acor ada por resolución nO385 'ictada ~or este -

r o en fecha 10 de agosto Último al profesor re 12 horas
temáticas" en la Escuela Industrial anexa a la Facultad

encí as l,Iatemáticas, Físico-í'uimicas y Naturale s .& ;¡licade.s
Ind stria, don Carlos Burtin J 'esignan o sustitutos del
a los señores Carlos Manuel, Stravalaci y José Bevao ....ua ,

ri ero de los cuales presentó su renuncia antes de finali
1 perio ~o para el que fuera nombrado,y

ue la' Facultad ex resada por resoluciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 de junio pasado aceptó, a partir del18 e ma
el año aotua.l , a r enuncí.a del sustituto en 6 hoz-asseñor

avalaci y designó por el período comprendido entre el5 y
6 de j ní o cita o al señor Jorge a Ll "ixto Bogado para -

tituir en esas 6 n oz-aa al profesor Burtin;

ue la Dire'cción de 'dministración en el
cr e nO 1339 del 22 de setiembre po. é. uce que oor razo-

e or"en práctico ebe dejarse sin efecto la resolución -
385/53, estableciendo los nuevos importes a abonarse a fa

e los reemplazantes del-profesor citado;

ue no obstante ello, este ectorado cOB
era qlle el artículo l0 de la expresada resolución que se -
iere a la concesión de licencia al titular, no sufre ni. ~
odificación, segJn surge de lo actua o en el expe ienta -

r lo cual considera debe éste modificarseparcialmente,

L EC~Ort DE L U11 ER'I

Besuelve:

- .J5~d!lsa sin efecto los artículos 2°y 30 re la r-eaoLucí.éi
nO 3u 5/53 ic te. a 'por el euscrí.p to en f'ecr a 10 de ago sto
lltilliO, sustituy ndose estos por los siguientes:

"20 - Alltorizar a ' irección de dministración pera que -
li~u' e a favor de la Faculta- antes citada la cantida
de TR.ü •.,iIL tiETECIEHTOS . Un'ICE PESOS CON ETEI T" Y OS

e ~~"T."¡OS (' 3.715. 72) :.~orzn N ClaN para 'ser abona a-
a los señores Carlos I.:anuel 'travalaci (J l. 4ó7. 23 f!"/n.)
Jorge aÚl Sixto ....oga o«( 228.66HGFEDCBAIn .) y José i3evaCC],lla



S f a v . • . .s l D 0 1 ' 1 ' . • . .8 N . O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- NO 2 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.019.83 L/n.) por concepto de servicios presta os en
1 scuela Industrial Superior "General José de an Mar-
t:!n l1 por los períodos comprendidos entre _el 10/3 al 175/53,
5/6 al 16/6/53 y 10!3 al 16/6/53 respectivamente.- 30 l~
p~t r dicho importe a las partidas respectivas del Capí-
tulo XII "Conceptos Varios" del presupuesto e la Univer
si ad en vigor discriminado de la siguiente manera:11 áe2:,
en e licencias - ecreto 26942/47 3 3.120 m/n.; " uel-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

do ua1 Comp1e entar.í,o v , J;. 211,24 n. y "porte atro-
nalf' 14~, 384.48 oneda, nacion

•

.FiEl .Y--'áÚT'~RREZ
~l\"! ') G::'Io!ER>'L

~

I
I

Personal y -Inscríbase, comuníquese, tomen no
Dirección de d 'nistración y are

PE1.A

•



Expte ng zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA58097

Santa Fe,

Sfav.4sB:IDCBAC I T A B N.OtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 DeT 1953

Visto que durante los d!as 12 al 17 del mes

e n curso tendrá lugar en La Habana el VII Congreso Inter-

nacional de Pediatr!a bajo los auspicios del Gobierno de

Cuba, y atento a-la invitaci6n formulada a esta Casa de ~s

tudios por intermedio del Ministerio de Educaci6n de la -

Nación y teniendo en cuenta la imposibilidad material en

que se encuentr~ la misma de poder concurrir a dicha reu-

ni6n científica,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

19.- Adherir al VII Congreso· Internacional de Pedi~tr!a -

que tendrá lugar en La Habana, durante los d!as 12 -

al 17 del corriente mes de octubre~-

2g:- Inscr!base, comun!quese al Ministerio de Educaci6n de

Resuelve:

la Naci6n y a las Facultade

macia y Ramos Menore~ y de H"giene y Medicina Preven

tiva y arch!vese~-

fl'FAEL V "GUTtERREZ
~G NERAL

C iencias HGFEDCBA~ i~dicas, Far



~X.L-te.nO49447

Corr.notsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA52 (E¡
Sfav .•SB Ot.TAU N,O

anta Fe, 9 cc: 1953

Vistas estas actuaciones relacionadas con
rórroga de licenci~ con goce de sueldo acordada al rng. JuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ en su car~cter de profesor en 12 horas de Ciencias ~ :
as en la Escuela In ti'strial Superior anexa a la Facul ted -

Ingeniería Quimica desde ellO de abril al9 e julio del co
ente añoy consiguiente designación de reemplazantes delmis
y tení en o en cuenta lo informa o por la irección dei dmi

tración,

FAEL GU'rIe:
ECRETARIO GENERALHGFEDCBA

. i -> :

. RAPEl..A

CT

EL R3C:'OR EL UlUVE 1

esuelve:

- utorizar se liqui la cantidad de1 E 1:1L CU THOCIEl
J.•.IHU:EVE p'sos con m T.c.HT CEI~ vos (.p 3.429.90) _ O l~ E

D ...; CIONAL,a f vor de la Facultad ¿¡eEngerrí.e r fa uímica
p 'a ser abonada por partes iguales a los señores Ings. -
Juan Mario rosa (4 horas)t Gino Lo bar ~i (4 1 oras) y Ju
lio César Fi ttipal i (4 horas) en su carácter de susti tu-=
tos el profesor de la Escuela ya citada Ing. Julio Kun,-
por el periodo comprendido entre ellO de abril al9 de -
julio del año en curso en la formay con cargo a las par
tidas del Capitulo XII "Conceptos Varios11 del presupuesto
en vigor que se expresan seguidamente: Pda , ItRégimende -
licencias Decreto 26942/47. item IV 2.880 m/n.; "Sueldo
AnualComplementarioU Item IV 195 m/n. y " porte Patro-
nal 14~ 354.90 moneda nacional.

- La Facllltad de Ingenieria Química deberá tener presente al
proce er a la liquidaci6n de los sueldos de los sustitutos
del profesor Kun, las sumas que por aflicación de loa De
cretos 7025/51y 6000/52, les corresponda a los mismos.

- Inscribase, comuníqu.ese, tomen nota ección ersonaly Di
rección de dministración y archivese con sus arrtece en -
teso



Exp.n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo 52942-Corr.l(c) SfKVASEcrTARit.s.n OHGFEDCBASc 2 0

Santa Fe, tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA90CT1953

Visto el presente expediente por el que el

J
I ,

Auxiliar 7 0 del Consejo Universit rio,don ose Cortes,-
,

solicita prorroga de licencia con goce da sueldo por rA

zonas de enfermedad; atento a los certificados médicos-

que se acompañan y teniendo en cuent lo informado por

Secci6n P r son 1,

EL RECTOR DELA UNIVERSIDAD

Resuelve:

lC.-Acordar pr6rroga de licenci con goce de sueldolPor
r zones de enfermedad, a partir del 4 de julio últ1
mo hasta el 31 de diciembre del año en curso,al u
xiliar 7 0 del Consejo U~iversit rio,don José Cortés
de conformid d con lo preceptuado en el rt!culo 14 0

del Decreto n 12720/53.

RAFAEL V GUTIERREZ
SECRETARIO GENER"1.

UN. RAP"EL.
8aCTCR

2°.-Como consecuenci de lo dispuesto precedentement ,-
mantienese por el término de dicha pr6rrog 1 su,2,
tituci6n interina del personal promovido oportun
mente y de acuerdo con su ctual situ ci6n de revi~
t •

3°.-Establecer ~ue los haberes del gente que reemplaz
al titul r señor Cortés, a quien se prorroga su 1i
cencia por el rt!culo 10 de la presente resoluci~
se bon rán con fondos de 1 p rtid "Régimen de 11
ce cí,a ti Decreto 26942/47.

, -
4c.-Inscr~base, comun!quese, tom ta Secci6n Person 1

y Dirección de Administr ciÓ~. Cumplido, agréguese-
SUs ntecedentes.

-------



Expte.no 57601 Corr.nOl

Sf.aV.6.SJII CJ:T.6.B N.O

anta Fe.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 oeT 1953

Visto: las presentes actuaciones de la F~
ad de Ingeniería Quicica relacionadas con el pedi o de li

oia formulado por el profesor de la Escuela Industrial u
10r anexa a la misma don José Rubio Olssony esignaci6n::-
ree plazantes; atento las constancias obrantes en el expe-
te y teniendo en cuenta lo informa o por Sección Personal

a irecci6n de dministraci6n y lo preceptuado por los ar
culos 14y 20, inc. 6° de los Decretos 12720/953y 2774/52-;
pect ívan ente,

EL RECTORDE LA UNlVER::iID

esuelve:

- TéngE.sepor ccnce ida licencia, con goce de sueldo, desds
el 6 de aayc hasta el 2 de setiembre del año en curso ,fOr
r zones e enfer edad, al profesor de 11 horas de cien
das y letras de la Escuela Industrial uperior anexa a
la Facultad de Ingeniería uímica, señor José Rubio 01 -
s80n, de conformida con lo dispuesto por el artículo 14
el Decreto 12720/53.

- !ltorizar a la Direcci6n de dministración para que liqui
~e a favor de la Facultad antes citada, la cantida e-
CU _ .•.0 lllL CIE3TOV·II\TI.00S E'''OSCO:¡VEIITTIOS CENm~VO
( 4.122. ~)2)I.~ONED N CIONALpara ser abona a a los pro
fesores que seguidamente se mencionany en la proporci6n
!le en cada caso se especifica, por concepto de serv~ios

presta os por los mismos como ~ustitutos del titulªr se
:or 016son, desde el 5 de mayo hasta el 2 -e setie b e -

año en curso: Carlos icard - 6 horas, 2.248.49;-
einalo G. Rearte - 3 horas, 1.124.24zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Nicolás Alba-

:....ré1cín - 2 lloras, A 749.49 moneda nacional.

o - I iput ar ic110 im.porte a las parti as del Capítulo XII
"Conceptos Varios" del presupuesto vigente de la Univer-
.3io&d,que seguidamente se determinan: " égi en de licen
cí.aa" ~ 3.461.33; 11 ueldo Anual ComLsmerrt ard o" 234.35
y Il porte Patronal" l4~ ,., 426.54 moneda nacional.

o - La Escuela citada deberá tener en cuenta al proceder a -

//



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

- N° 2 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

liquidaci n de haberes a favor de los reemplazantes, lastsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s que corresponda percibir a lo s mismos por aplicación-
los ecretos 7025/51y 6000/52.

crfbase , comuufque ae , y Direc
n de dministración y cumplido

FAEL V GUTIERREZ
BéCRETARIO GENERAL

R U L . R A P I B . A

e 0 8

- - - -



.t . 'xpzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe.no? 9 res n .5 ó Z o Ó

Resuelve:

anta Fe,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 OeT 1953

Vis as est~s actuaciones relac'ona as con
e licencia con goce e sueldo por razones e enfer

01' u.L o or la rofesor en 10 horasde lI~rancés" en=
scueta 'uDerior de Comercio anexaa la Facultad e Cien -

s Econóricas, Comerciales y olíticas, doña icia ida.:>a
e e Ferra.ri y consiguiente designación der-eemp.Laaarrt e s;

ento . las constancias obrantes en el expedientey ten' endo
cue te. lo informa o 0_ ""ección erson y irección e
istraci6n,

EL ""'CTORDE L UlUV'_ ID

- cor"ar licencia con goce e haberes or razones de enI~
edad (art.14, Decr.12720/53) a la profesora en 10 horas
e Francés del instituto expresado, oña icia í a~azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l as de De Ferrari, por el período compren-ido entre el -
12 de ju...'1ioy el 8 de setiembre del año en curso.

se lic:ui'-e a La Facultad de Cieic í.as Eco ó' .
cas, 00 erciales y oliticas por el conce~to expresadoy
}~ra ser abonados al personal que se detal aa continua-
ci6n, los importes siguientes;
Julia • Tar os Lac Prugent: rofesora sustituta en6 -
Loras ¿es e e 12 e junio al 11 e julio "e 1953, 390-
fui .; a ento por pro oción; : 90 m/n.; sueldo'.:> ual co
_:üer..entario: 32.50 m/n.y aporte patronal 14~~:J 5 9 .1 5

m/n. - tot.al 571.65 m/n.
~·aríaElena I\agli8.l....o: rofesora sustituta en 2 horas, -
por igual período que la anterior:'~ 130 m/n.; a ento-
o pro OCiÓI ~ 30 m/n.; suelo anual cOlli?le eniario; -
10.83 m/n. y aporte patronal 14~~: 19.71 - total
190.54 m/n.
olfe Rodríguez: refesor sustituto en 2hor as por aná

1060 período: O 130 m/n.; aumento por promeci6nJ 30rr(~
suelo anual complementario: h 10.83 m/n. y aporte ~~
nal, 1 4 /~ : .~ 19.71 mi n. - total 190.54 m/n.

Imout ar la suma deHO ECI..ct-TTS el eUEl'h .. y :UOdP3 o.) e .L

- Y TR'" CENTva (~9 52. 73) :.iOIJ4'D ~. CION.AL,a ± e
asciende la erogaci6n a las partidas -'el capítulo11
"Concept oa arios" el presupuesto en vigor, en la siépj;n
te _or a;

-a.: Rébimen de licencia - ecreto 26942/47 Item IV :-
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- NOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 -

800 m/n. , da. ueldo anual complementario: . 54.16mitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y .•.da. A.:Jorte Patronal 14;0: ~98.57 m/n.

- ..acer saber a la Facultad que en virtud e na.LLarae ago-
ta~a la pda. respectiva del CapítuloXII citado, no será
o ible absorber el gasto Que demande la prestación de -

servicios de los reemplazantes esde el 12 de julio has-
ta el 8 de setiembre Último por cuyo motivo eberán con
si erar se los \-11timos "ad-honoremtl.

- 1 jroceder el instituto ya ci tado a liquidar lo s habe -
res del personal de reemplazantes, se tendrán en cuenta-
Las sumas que por aplicüción de los decretos7025/51 y -
6000/52 les correspondan a los mismo

- Inscríbase, comuníquese, tomen not: ección ersonal y -
Dirección de dministración y arch vese.

f t A F A E L V GUTIERREZ
SECRETARIO GENERAL

UL'N. RAP'EL.A
aC'rOR

----



SJnVASE O):!rAR N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. n2 57689
res.ng 6:23

anta l!'e,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 GeT '/95

Vistas estas actuaciones relacionadas con la li -

sin goce de haberes concedida por la Escuela Industrial

la t-Iación"General José de San lI.artín!! anexa a la
.

Ciencias atemáticas, ldsico Químicas y ~Iaturales
-

la Industria al Ingeniero -u!mico Don Ricardo Ka -

chi; atento a las constancias obrantes en el expediente y /

en cuenta lo informad~ por Sección Personal y irec-

dministración y lo dispues~o por el artículo l~ del

Decre1iO ng 10831/44·,

;UL EL.
RECTOR

RECTOR D LA UNIVERSIDAD

Resuelve.:

- Conceder licencia sin goce de haberes en 6 horas de 11 Qu!-

mica lndustrial, lar. curso" de la Escuela lnduGtrial S~

periorl1General José e San' lartínl!, al Ingenieró ,<uímico

RicardO Kamachi; a partir del 18 e junio último y por el

t~rmino durante el cual ae desempeñe como sustituto del /

profesor de "Física lIg" de la Facultad de Ciencias ate-

máticas ,b'ísico "'uímicas' y Naturales plicadas a la Indus-

tria, l~g. dario • B~cora; de conformidad con lo prece~

.tuado por el Superior Decreto ng 10831/44.-

h - Inscribase, comuníquese, tomen no a seccicSn Personal y Di

recci6n de Administraci6n. Cumpli o arch!vese.-

~(FAEL V GUTI RREZ
~CRETA.R10 GEN •. RAL

-----



Sfav .•slD OITAB N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- E xpte ns 56671

Corron 3

:::ianta}e, tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 OCT 1953

Vistas estas actuaciones relacionadas con el

pr6rroga de La.cencf.a formulada por el profesor de

Instrumentos de Viento" de la scuela Superior de wl1sica -

don J·os~ Ruta; atento a las constancias obrantes en el mismo

'1 teniendo en cuenta el certif'icado m~dico que se acompaña,

por Secci6n Personal y Direcci6n de dminl.s-

Resuelve:

trací on,

~ RECTOR DE LA UNJ. lillSlDAD

12.- 'llenerpor concedida pr6rroga de La.cencí.a con goce de -

súeldo por razones de enfermedad (art.14-decreto --

12720/53) al profesor de "Instrumentos de Viento" del -

Inat í, tuto mencionado, don J os~ Ruta, por el período 16

de agosto al 30 de novl.embre del corrl.en~e rolo, l.nclusi

ve~-

2g.-r, arrcener- la designación de suatatuto recaída en La per-

sona de don,Gayetano Niguel ~esci por el lapso referido,

autorizando se abone al mismo los haberes correspondien-

tes al período comprendl.do entre el 16 de agosto al 26

de novl.embre del ano encurso y que ascienden a la suma

de 'llllliS M.LL T.Rt!SCIEl'U'üS VEINTISElt> P~O::, CON VEIl'J'l'ISEl::>

CE.1'h' VüS ( 3.326.26)moneda naca.onat , cantidad maxima

permisible para absorber la partida destinada al pago -

de haberes de sustl.tutos; dejándose cons"tancia que el -

reemplazo que abarca~el 26 al 30 de nOVl.emDre próximo

deoerá encomendarse con carácter ad-honorem.-

3=. - .t.l amper-te de ref'erencia, se imputará a Ias par-mdas del

Capítulo I.l lI~onceptos Varl.os" del presupuesco de la Uní

ver-sudad para el ano en curso, en la sa.guí.errte forma: I Ji_

gimen de Licencia tf s 2.693. 33"Sueldo anual comp.LemerrterdoHGFEDCBA

2 ó 4 .4 4 y tf orte Pat ronal," 14% 408.49 moneda nacaonal.D



S i a V A . 8 B O I T A . K zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.otsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2

/////

4g.-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALa .c:scuela:::)uperiorde 1ilÚ.sicadeberá tener presente

al proceder a la liquidaciÓn de haberes del señor -

Nesci, los importes que, por aplicaci6n de los decr~

tos 7025/51 y 6000/52, correspondan al mismo.-

/5g.- lnscribase, comuníquese, to en ota 'ecci6nersonal

y irecci6n de ~nistraci n y agréguese a sus ant~

cedentes.-

.u RA P 1.
eTO

NESTOR A. OLMOS
PI<OSfCf<ETAI<IO GENERAL.
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Expte. nO 58784

Santa e, otsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT '/953

Visto; las presentes actuaciones relacion~
con el pedido de licencia por razones de enfermedad form~

o or la profesora en 8 horas de la scuela de Profesorado
l1sicade Rosario, ta. I.:ariaIsabel Funes y designación -

los se10res Nicolás Mignogna, Hilario Navarro, Velmiro Ay~
Gaunay José Berrini como sústitutos interinos de la misma,

ento las constancias obrantes en el expediente y lo inform~
por Sección Pe r-sona'L y por la Dirección de dministraci6n,

~L RECTOR DE LAUYIVER I
Resuelve:

- Tener por concedida licencia con goce de sueldo por el -
término de sesenta dias a partir del 23 de junio último,
por razones de enfermedad, a la profesora en 8 horas de-
la r;"scuelade Pr-ot'eeoz-ado de lJ.úsica,señorita Laria Isa-
bel lunes, de conformidad con lo preceptuado por el-arte
60 del Decreto nO' 26942/47 •

•.probar'la designaci6n de los señores Nicolás .i.lignogna,
Hilario Navarro, Velmiro al~Gauna y José Berrini c~
o sustitutos interinos de la titular Sta. Funes y por-

el término de la licencia acordada a la mis~a,efectuada
por resoluci6n nO 167 dictada por la Escuela Superior -
de úsica en 24 de julio pasado.

utorizar a la Dirección de Administración para que 1i
quide a favor de la Escuela de Profesorado de IIúsica,la
cantidad de OCHOCIENTOS DOCE PESOS C N NOV::UTAy l~'"EVE-
'~1 . 'VO ( 812. 99 )M01~EDA 1 CIOl~AL, para ser abonada a

los· !'ofesores sustitutos antes mencionados, por los ~E
vicios restados desde el 20 de julio hasta el 21 de
gosto del año en curso, en la proporción que ee;uidamen
te se 'determina: Nicolás' ~,lignognatprofesor en 2 horas-;-

203.25.=; Hilario Navarro, pr-oz'e sor en 1 hora, '101.61,
Vel 'ro Jala Gauna ,profesor en 3 hor_s ~304.88 y José
Berrini, profesor en 2 horas 20'3.25.rn/l!l.-

40 - Impu t ar-o.i0110il!lportea las par-t í, as que a continuaci6n
se eepec í.I'á can del Capitulo :-aI " onceptos Varios" del-
resu uesto vigente de la Universidad:~é imen de Licen-

cias ~682.67, ~ueldo nual Comple~entario:f, 46.20 y

///
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Patronal 145~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA...,84.12 moneda nacional.

La ~scuela mencionada deberá tener presente al proceder
a la li~uidaci6nde laber~s a favor de los profesores _
sustitutos, las sumas que corresponda a los mis.•...io s por-
aplicaci6n de los Decretos 7025/51 tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Ó O/52.

yscribase, comunfque se , tomen nota
l a Direcci6n de Administraci6p. y curo.

. RAP E L A .

l O R

P A E L V G~
EC !':T~"J .RAL
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EL r3CT03 DE LA UNIV~RSIDAD

~:'esuel ve:

rtir d.el 19 del cOJ.'riente mes, las oficinas del CO:2;

U,~iv(.X'sit ar í o funcionarán de 7 a 13 y 30, de lunes

rnes. El "Oorsonal complet¿¡rá el número c13 horas se
- -

les cs-cablecicLo pez ....01 Peder E.jecutivo c:l'l In H;:-,ci6n,

un tu-no qU8 h8rá un dío por la tarde, quo fi jara 13
tJrÍ-l G,mer81.

críb8S0, cOLllmíc;n J 00,

y ,rchí V;! '

tomon

Jef3SHGFEDCBA.~ e D.:visi6n c,:'municarán ala Secretaría G .n,::.~::

la n{:lina do 1 por Sí ua L a sus 6r(:0110 s con e sp2cifi-

del día en que cuda ag on t r, cumplirá el horario _
tarc1 e.

diversos Institutos 8doptarán en lo posib12, 8nálo-

hcraz-ío par a sus r8sp~)ctiv8S O:ficinas, debiendo t.on n-
~ -L'., .t 1scnt.i, en vOCeo:::;.LOSc a soa , o



Exp.no56145-corr.l.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, res.n~ 521

ShC.V,68J11 O]:TAR N,O

santa Fe,1 L, oe T í9S3

Visto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy teniendo en cuenta lo inform d

por Direcci6n de Administraci6n acercaée las disponi

bilió.ades credi t.icias del presupuestode 1 1nsti tu -

ci6n,indispensable para suí'ragar los haberes" corres -

ponó.ientes a la persona que se d.esigne sustituto del.

uxi1iar don Roberto I\1ario González (Pda.2-1tem 1) del

Curso de Contadores en santa Fe, dependienteóe 1 Fa

cu1tad de Ciencias Econ6micas,Comercialesy olítica~

a quién le fuera concedida licencia con gocede habe-

res por resoluci6n nO.646.54 de fecha4 de marzoPlldo.

(expte. n056145) ,

EL CTOR DE L..' R ID.áD

resuelve~

10.- utorizar a la expz-e aaca Facultad para que desig-

ne sustituto ael mencionado agente,con cargoal -

Capítulo XII "conceptos Varios" del presu uest0V!

gente, y por ún importe de n asEa Un mil cuatroci.en

tos ochenta y dos pesos 1.482.=)moneda nacionai,

con destino a sufragar los haberes ael "miano, con

afectaci6n a l.as siguientes partidas: Régimen de

licencia-Item I, ~.200.=;Sueldo Anual Complement_

rio, lOO.~, y porte Patronal 14%, ~82.=m/n •• -

20.-La Facultad de Ciencias Econ6micas deberá tener -

en cuenta, al proceder a la liquid ci6n de los

sueldos al remplazante, las sumas que por Eq>l.ica.-

ci6n de los Decretos nOs.7025/51y 6000/52 corre

pendan al mismo.

Direcci.6n de

arcnfve se ,

3°.-Inscríbase,comuníquese,tome~
I

ministraci6n y secci6n personal y

!;¿.

d

-4 .
J
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Expte,nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA59785

Santa Fe,octubre 14 de 1953.

QueLa Universidad elevó a la consideración del
Ejecutivo de la Nación el proyecto de su presupuesto -

el ejercicio actual;

Que el mismo fuS preparado sobre la base de cré
ciertos, propios y oficiales asi5na6.os por el podertsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE!

ivo de la Nación y gobiernos de provincias;

Que su confección se realizó con observancia de
normasimpartidas por las oficinas t~cnicas de los Minis
os del ramo, de lo cual. se infiere que no existirán rep¡
para su aprobación; -

Que siendo así la Universidad debe contemplar,-
mayordemora, el problemaque crea a sus Facultades eJbs

tos, que se rigen provisionalmente sobre la base del pre
esto vigente en1952, 1á exigU:tciad de sus p art i das de 110

Gastos" que se reforzaron en el refe:ci do proyecto ,para,:'
r responder al aumento vegetativa en el costo de serv:idw
ementosque respondena los concC:Q.-:";,osde IIGastos genara-
e "Inversiones y reservasH;

Que consecuentemente con elloy de conformidaa-
el temperamento observado en si tuacionea similares,en a.
anteriores, procede la adopción de las providenciasde.l
a efectos de satisfacer necesidades de carácterimpo~

es.

EL RECTOR DELA UNIVERSIDAD

resuelve:

a las FacultaQ8s e Institutos para afectar, en
de sus necesidades, los créditos contenidos en

el título "otros Gastos" de sus respectivos j;>royectos de
pre supuest.o que integraR el def'initivu de. la Universidad
p:..ra el corriente año, elevado a la consideración ó.elEa
der Ejecutivo de la Nación. -

.-Las autoriz.aciones que se di spongan. en concordancia con
lo previsto en el artículo anterior, se imputarán provi.-
sionalmente a la presente resolución. y, en definitiva,a
las partidas queco r r e spon dan del presupuesto perae.l, e-
jercicio actual, al apz-obar ae ~ste por}el poder co~ete!!
te. .

.-Inscribase, comuníquese, tómese nota, pase a la DirecciÓn
de Administración a sus efectosy dése conocimiento al H.
Consejo Universi t ario.

,
'.~

~
"
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Expte.n~59785 C/ltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,

Santa Fe,octubre 15 ae 1953.

Atento las r-azon es que motivaron eldi.2,

la resoluci6n nO528 del 14 del actual, porla que -

so autoriz.ar a las Facul ta<ies e Institutos a afecta"
,

dida de sus necesidades, los cr~á.itos .contenió.oa en

o "otros Gastos" de sus respectivos proyectosde ~

integran el definitivo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAla Universidad para

año , y

QUees convenien~Q hacer extens1va est.a

gobierno a las retribuciones previstas en Jas

glQbe.1..-e.s-cWlt-em.pJ..adaa -eD. el capi tuJ.o ~<>lW -e.pt{)e. V~

EL RECTOR DE LA UNIV~RSIDAD

resuelve;
-

pliar la resoluci6n 'n~5a3 éiel 14 del actual, haciendo-

extensiva~ a las partidas globales para retri buci~n de

servicios contemplados en el c~.l?ít.ulo UConceptos Vario~

la autori~aci6n prevista en la misma.J - .•

Insor:!base, comuníquese, tomen notl secci6n personaly-

Dlrecci&nde A~inistración y d~se conocimientoal ~.-
Consejo ,universitario.

L. .RAPE
~ECTO

AEL G TIERREZ

EC~ 1.
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Visto: las presentes actuaciones de la ~'a-

~·ilosofia,l.létras y uí encí as de la l!iducaci6n,r,!
~

lacionadas con la lici taci6n privada llevada a efecto pa DCBA

r a ls proviSicS'nde dos microscopios con destino al lnsti

tuto del Profesorado con sede en Santa .r"e,dependiente de

d.icha~'acultad; atento las constancias obrantes en el ex

pediente, los presupuestos agregados, y teniendo en cuen

ta lo informado por el ~nstituto aludido y por la Direc-

ci6n de dministraci6n,

~L RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

"resuelve:

19.-Aprobar la sustanciaci6n de las presentes actuacio -

nes.

2w.- djudicar a la casa ~utz,Eerrando y U!a.,de esta pIa

za,la provisi6n del material científico que seguida-

e detalla,destinado al Instituto del Profeso-

de la .tracultadde J!'ilosofía, Letras

~ducaci6n. 1 Microscopio monocular-

originaln~eitz!l compuesto de:Estativo inclinable a -

9U~ con plaxina cuadrada a charriot con nonius de~

tura. ~nfoques macro y micrométrico,bilaterales de -
I

precisión. 'parato de iluminaci6n desplazable verti-

calmente por medio de piñ6n y cremallera con condensa

dor y diafragma iris. Hevolver para cuatro objetivos

ubjetivos acromáticos:3.5.xlOx-45rluOx de inmersi6n-

al aceite b.num.l.3U.Oculares Huygens 6x-lOx.En ar

mario de madera lustrada con cerradura,-9.500.=.1 Mi

croscopio monocular "Leitzlt,compuesto de estatiyo in

//
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L

¡lllclinable,con platina cuadrada con charriot superpues-

to.~nfoque macr o microm~tricos bilaterales de preci -

aión. parato de iluminaci6n des zable verticalmente-

con tornillos laterales, con condensador con diafragma

iris.nevo1ver para tres objetivos. bjetivos 10x45xy -

lOOx de inmersi6n.uculart::s Huygens 6x y lOx,en armario

de madera con cerradura, 8.000.=. 2 L~mparas para i

croscop:!a para ambas corrientes,cada una 8 .=m/n.

3K.-!mputar la cantidad de DIECISIETE IL (17.000.=) PE

sos ü.ONEDI ~ ero AL.8 que asciende el presente gasto,

deducida la bonificaci6n de ·660.:m/n. acordada por~

firma 1utz,.Iferrando y Oia.,a la partida 6/12 "Instru-

mental científ1co ll Capítulo 11 "Conceptos Variosllde1

presupuesto definitivo de a Universidad para el co -

rriente año,elevado a la aprobaci6n del Poder ~jecuti

va acional.

4•• -1nscríbase, comuníquese,

nistraci6n y archivese.

~irecci6n de dmi-

~. 11'- . RA?ELA
ItECTOR
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Li ca nac.i ó .

la l; i ve r sa

'/lstas esuas actuaci nes re..... ec.Lon as con

~iv a~ llav~aa a e~e000 por ~a .Lm)r~... ta -

aa, ara la ad uis~ió a un enfrl~ r e

el. tL,..c::l.G.a ~ kenC.LOn<da df no eno í ; él ten to a as

anC~8.S obrantes en e~e pediente; a lo recep~uauo-

r el rtíc.:...~o 39 e lIecre o 305 6/48,reg a le.•.t..... r í.o del,

!c~lo?u e la be n~ 12901, co~o ss! ~amblén el ar -

c...lo 47,111C1SO b) ee la miSma, y tie.uieudo encuenta lo

pur dicho lnstitu~o y la Dirección de dminis-

muv
r sue Lves

robar 1 eua t ancd ac í.én de la iJresent.e Lí.c I t.ac í.én

rlvada.

judicar a firIlla" re'to,vatellani y Uía. H• •

ro ví.s í dn de un enfr-í.acor .....e a-• do esta '("1, za, a

" i mil .l.OCl810 .•.• ::> eo e ua :o sel auo , corriente

lternada, y cinco aios ae gar~ntiía, en las condici~

nes es t í pu.Lad as en la nota _ ~S..l U8sto e fecha 8 Ó.

mes, en la S ' a da' J. '.i.' l!j ! •

aicn' el" aC16n a la r t í« a ló, ca. • o) 11

as, otor s he rr acu n u: S'; c.eL l;api'tulo I Lnca so

ico del resu uesto de la univer ~daa parL el :-0

I
I

en el 'SO.

.-Ir. críb~se, co uní uese y

fectas

la ~mprenta n sus e



Exp. N~ 60134 ReskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.N2 6".i:!</

Santa Fe, 15 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde octubre de 1953

Considerando indispensable proveer a la Direc -

1 n T~cnica de Educaci6n ~':!sicade la Insti tuci6n de un a-

pnte que colabore en tareas administrativas vincUiadas es

pac1almente con la contabilidad de pr-esupresto del expresa-

do Organismo, y hasta tanto' el presupuesto del mismo cuente

con la partida específica para afrontar el gasto que deman-

la prestaci&n de dichos servicios,

EL RECTOR DELA. UNIVERS]])AD

resuelve:

l~.-Designar Auxiliar 9g, para desempeñar en la expresada-

Direcci&n, las tareas que se mencionan en los conside-

randos de la presente resoluci6n, sin perjuicio de que

se le asignen otras que se e stimen indispensables para

.la regular marcha de dicho Organ ismo, al señor don E-

duardo Miartus (M.I.6~2l8~4~0- Cl.192l -TI .M~36) ,con la

asignaci6n mensual de $450.- m/n., inclu!das las boni-

ficaciones instituídas por el Decreto ng 7025/51 e in

dependientemente de las mejoras que le correspondan pr

aplicaci&n del Decreto ng 6000/52, con cargo a las dis

ponibilidades del. rubro "Jornales" ,Item I,Cap •.11 del

presupuesto vigenteo

2g.-La Direcci6n de Educaci6n 'ísica deberá incorporar en

su presupuesto correspondiente al pr6ximo ejercicio,el

cargo que espa!ficamente corresponda las funciones -

que se asignan al señor Eduardo iartus por la presen-

te resoluci6n.

ota Secci&n Personal y

ch!vese.

,g.-Inscr!base., comun:!quese, tom

Direcci6n de Administraci6n

••
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Santa Fé'~ 15de ctubr de 1953

Visto ~ue el pr6ximo 17 de Octubresa cum-
un aniversario mlÍs de la fecha ya histótica n la que el
o de la Repub1ica recupera al Conductor-d esta Nueva /

ntina, y
derando:

EL V GUTIERREZ

sl!cq TA'" > 00 R 1'.1.

Que-en una exprea~ n da unidad nacional,
trabajo, del intelecto, de la producción, tc.,

, coinciden an adherir sus Insti tuci.onesy sus hom.bres n
ea manifestaci'6n de homenaje. al Lide.r da la A;rgentin1dad
recordaci'Óna la fecha ya incorporada comoD'.fade la LeaJ.-
n las fiestaa de la Patri ,

ue la Universidad del Litoral, i.denti.fica-
n sus Profesores, Alumnosy Empleados con la Doctrina Na-

nal Justicialista y con su Creador, el Excelenttsimo Señor-
s1dente de. la Naci'ÓnGelleral Juan Per'Óny por ende con la

!1caci6n de la fecha ~ue se. recuerday cuyo significado
oray anal teca no puede. quedar- en silencio frente a tan /

f1cativo acontecimiento, m~e cuando en su esencia la
v raidad es Pueblo, sirve al Puebloy auscul ta n el Pueblo
propio latir,
todo ello,

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD

resuelv ••
- dherir la Uníversidad Nacional del Litoral los actos

que el 17 de Octubre, organicen la Confederaci'Ón General
del Trabajo, Gobierno Provincial y demás Instituciones
n homenaje al D"fade la Lealtady comoe presi'6n de i'1lti-

maidentificaci'6n con el Excelentísimo Señor Presidente
de la Naci'ÓnGeneral Juan per'6ny la Doctrina Nacional.
Justicialista por tl inspirada.-

.- Invitar a los Señores Profesores, Alumnosy Personal Admi-
nistrativo para ~ue en las ciudades 1e to de Facultades
, Institutos, presididos por los Se-ore Decanos concurran
en corporac~6n a las concentracione dispuestas.-

t._ Inscrfbase, comunfrqueeey arclúw se
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Res.ng 6'd~

Expediente 50503(corr.na 32 c)

Santa J!le,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

Visto este expediente por el cual los señor s 'e-

atarios de cción Social de las Agremiaciones de stu-/

1antee de ~ngeniería ~uímica y de Derecho,adheridas a la

nfederaci6n General universitaria,solicitan de la unive~

dad contemple la posibilidad de que la misma les facili-

la euma de $ lO.OOO.-m/n.legal,con cargo de reintegro /

portuno,para atender gastos de extrema urgencia que ori-

nan los servicios sociales que presta el Comedor univer-

1tario""va Per6n" de esta ciudad,' y

D :

Que es conocida la preocupaci6n p rmanente de es-

e rtectcrado en cuanto se reLac Lo ri.a al funcionamiento del

omedor universitario,cuyo beneficio par~ el estudiantado/

• Santa Fe,es una conquista real y efectiva y la misma res

ponde"s los principios que en este orden informan los pos-

tulados de la Doctrina ac í ona), Justicialista;

~ue se trata de erogaciones referidas a conceptos

cuya prescindencia traería aparejada la paralizaci6n de las

actividades de los organismos petic Lonan tes,

Por ello, y atendiendo al carácter precariO del presta-

~ que se solicita y a la difícil situaci6n financiera po

que atraviesa dicho Comedor,cuya soluci6n requiere la adop-

ci&n de una medida de carácter excepCional,
J!l., rl~CT R DE U "IV" 'ID D

Resuelv :

utorizar a virecci6n e dministraci6n para ~ue movi-

lice la cue nna=Pa trimonial ~"ondo universitario" ,dispo-

niendo que la Vivisi6n Contaduría General de la uni-/

versiaad liq~de,con cm~go a las disponibilidades de

la expresada cuenta,a favor de las Asociaciones Gre-/

miales de 'studiantes de lngeni ría ,uímica y de Dere-

cho,ln can tidad de DI Z IL P S ( lO.OOO.-)kO ED

e Ol AL ..u.l!:G L,destinada a solventar situaciones af:ici

tarias pro ucidas en el propio esenvolvimiento eco-/

n6mico-financiero del Uomedor univers1tario"Eva Per6n.

2~ - El importe cuya iquidaci6n se autoriza precedentemen-

//////
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te,será entregado por Tesorería General al uxiliar

de este .H.ectorado,don ]'ernando .Morales,destacado/

para atender el funcionamiento del Comedor antes men-

cionado,con cargo de oportuna rendici6n de cuentas.-

- Los Organismos tTremiales interesados reintegrarán a

la universidad el importe que se facili ta a los mis-

mos por la presente resolución,una vez que aquellos/

obtengan los fondos que para igual fin reciban del/

inisterio e ~ducací6n de la ~aci6n,con cargo ~ la

cuenta"Benefactores del univ s tario Argentino"_

- Inscríbase,comuníques ,tome no a uirecci6n de Admi-

nistraci6n y oportUnamente se cuenta al U.Conse-

jo Universitario.

L.
R P

se,. R



auspiclOS del lnis~erio de ~gricultura anadeda

SfHV.6Sl!I CITAll N.O

,;jan~a..I!'e, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1~ 0° 1953

vlstas estas actuaciones rel cionadas con

raci6n .e ::"'a.,vemana e Parques 1 acionales' que, -

la ...kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2C ión, or ln1ie..cmea.io de a cm í istrac i6n Geriez-a L de

se ha-rá de reallzar uurbn~ los díaS 2

11 de noviem re 'róxlmo en van 0arlos a.e ari oche,y

~e dlcha emana tiene or objetivo pr1-

la memor ía esclarecida del 1er1 to ío'r en o , -

m n hace medio siglo efectuara la rimera donación de üe

la creación de un arque acion 1 y que

L~arf la del anuel Rua !, punto de parti a 'ara los -

le s í guí.er on con poat er t or-í,dad.

.ue ...S deber de loa niversidaa.,a tí.n del

Luo í.mí.en t o del notable acontecimien'to ue se re e..no-

el h
,

de contribuir todos los sectores dera, y que r an -
las fuerzas vivas del ais, adherir a ~l,

or ello,

EL R..;,CTOR A U IV' vI 1

resuelve:

L .-l.d· .•.erir esta \Jasa de estudios a los actos que se cele-
,

r ran co e otivo e presado,e invitar a los se ore

~acanos y irectores a.e ~nstitutos para adoptar anólo-

00 temperamento en cuanto respecta a la articipaci6n-

/en los mí omos ,

2:.-lnscríbase, comuníquese y



Santa Fe,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA15 De T 1

tento ~oa prop6si~oa perseguidos en la. dispoaio16n

la eoretaria General de la.Un!versidad en cuan t o

la. rotaci6n del personal dependientede la mis. -
diotada en la. fechay teniendo en cuenta el pedido fonnula.-

EL RECTOR DE LA UEIVERSIDAD

Resuelve:

.- Trasladar, partir del. .día. de mañana., al Instituto Social

Santa Fe para. que prest servicios administrativos en el

mismoy con igual oateóoria. que la. que revista. en la actu,!.

lidad &. la. señorita aria M.
~

dao, debiendozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA&. par)ir de 1

gual fecha. prestar ervicios en el Despacho de este RectoE!L

do al J.ux:i1iar del expresado Instituto, señor César Iuis ~

rraz 81.

2°.- Insoribase, comun!q¡.¡ese, Sección Personaly ar -

ohivese.

lNB.



stRVASlll OJ.T.••.a. N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Expt e. nO 58830 -
corr. nO 8

santa Fe, 16 de octubre de 1953

'L RECTOkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl8 L UI IV~ bID;.D

resuelve:

lo.-Desi¿nar representante del suscripto ante laVO Olim

pf ada Universi t aria Argentina, or'g anazaó por la Coñ

feó.eración General Universitaria, con el auspic~o u~

superior Gobierno de la ~ación, a realizarse en la -

ciu ad de Buenos ores entre los dÍas 20y 27 del c~

rriente mes, al Ofici~ Mayor de la InstituCión, don

oberto 1.Christe.

2o..-Inscribase, tomen not a Sección P rsonaly l.iirecci6n-

de Ólninistraci6n y cumpLaco, archive se •



Exp. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAng 59986

Santa Fe, kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA16 OCT19S3

Vistas estas actuaciones relacionadas con el pedido

cia con goce de haberes formulado por la Comisi6n Olímpi

a Federaci6n Gremial Uni versi taria de 1 Litoral (filial de

edaración General Universitaria), en favor del señor Mo -

tonio Paoletti, quiGn dese~PGña el cargo de Ordenanza de

ctorado, para que el mismo pu~da prestar sus servicios en

amanto olímpico de la Universidad Nacional del Litoral en

Olimpíada Universitaria Argontina, y

~ue, como colaboraci6n do la Universidad al cump1i

ob jo t í.vo s del 11 plan Quinquenal de Gobierno, en es

01 IV E. 7 b), debG considerarse favorablGmonte dicho po
. -

dximo si se tiene on cuanta quo en osa justa deportiva /

andrá una nutrida delegación da las Facultados e Institu -

pandiGntos de la misma,

R c uo Lve ..
EL RECTOR I.~ LA UNIVERSIDAD

cordar licencia con goce do sueldo pnr los motivos expre-

aG.os pr-ec edcrrtemcn te al Ordenanza de 1 Re ctorado Don Modas. -
W Antonio Paolatti, por 01 período c mprondido desde 01 19

al 29 dol corriente mes inclusive.-

Inacr-fbaae , comun fquo se , tomo nota SGcción P~:rsonal y ar -

chfvcsc .-

L

IA·H'
•• C •.•• \I'D

HI8TÓ •• oo



Exp. ng 59987

Sent8 Fo, kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA16 CCT'v 3

Vistas ostas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAac t uac í.onoa r-o Lar Lcnad ae con 01 podido do li

con goce do ha ooros formulado 1)0:" la Comisión Olímpica do

aci6n Gromisl Uni vors i t ar.í a d o L Lí. toral (filial de la Con-

i6n GGnoral Universitaria) c n f avo r d31 soñor Conrado Sche~

13D dosempoña 01 cargo de Ayudsnto on la Obra Social do la

ci6n, a fin do quo éste pUQd8P~rticipar, en su car¿ct~r /

grentJ do la dclogaci6n Olímpica do asta Casa de estudios

5a. Olimpíada En't cr'unLvore i taria Argontina rY

ER.A~;D(,: .

Qua, como colabo/' ción de la Universidad al cumpli-

de los ob j c t í.vo a dol :, = ?~ an ..,¡ui"quo1181de Gobiorno,on GD

o 131 IV E: 7 b ) , dobe e ':1.siderarso f avor-abLomen t e dicho p~

~xim0 si so tiene en CU0nta que on esa justa deportiva in
.6 .-

r1 una nutrid~ dologación de las Fac~ltados o Institutos

misma,

1L RLCTOR L~ LA UNlvtRSIDAD

Resuolvo ~

cordar liconcia oon goo~ do heborüs al Ayudante do la Obra

Social don Conrado SohGggia,p~r el p2r{odo quo alaroa dol /

19 el 29 del corriento mos :':'1clusivo, 2. fin do que 01 mismo

pueda perticlpar on la 58- 0~lDpí~da Intcrunivcrsitaria Ar-

gont ír;a .como Ln t ogr an t e do 1"" Lo Lcg ac í.dn de osgrima quo r,o-

pr,sentará a os ta C asa do 03 :"Qc1:',', s on 1.. jU3ta do porti va de

roferencia.- /



Exp-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAni 60008.- res .ng .sto

Santa Fe, 1C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOCT 1953

Vistas estas actuaciunes relacionadas con el pedido de

1a con goce de haberes formulado p~r la Comisi6n Olímpica

lederaci6n Gremial Universitaria dül Litoral(filial de la

deración General Universitaria) en favor del señor Hermi -
uggieri, agente de este RectIrado, a fin de que ~ste pueda

ieiparen la 5a. Olimpíada Universitaria Argentina,y

ID1RANDO :

FAEL GUT'~RREZ
C~E" o G E A.-----

Que, como colaboración de la Universidad al cum
.'. -

los objetivos del Ir P18n Quinquenal de Gobierno,

stG ceso el IV E.7 b), debe considerarse favorablemente di

padido, máxifu~ si se ti~no en cU~2ta que en esa justa de-

iva intervendr9 una nutrida do1ug.-:.ci6ndG_ La s Facultades e

de 18 nu sma ~

Ro sue Lvo ;

licencia con goce do h~beres al agente de ost~

Roctorado don Harminio Ruggiori, por el períOdO que aba~

C9 del 19 al 29 dol corriente mes inclusive, a fin de que

01 mismo pueda per t Lc í pu- en la.5g Olimpiada Universi té'.

r í a Argentina.- I )

- Inscr fbc ae , comun fquc so , tomo nota. Secci6n P..:rsonaly ar

"chívoso.-



Sfav .a.sa CITAR N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ .nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA59805

Santa Fe, kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA16 OCT 195

VISTO : las presentes actuaciones rela -

llamado a licitaci6n privada llevado a-efecto pa

de máquinas con destino 1 taller de carpintería

~orado; atento las constancias obrantes en el expediente,

esupuestosaJregados, lo informado por la Direcci6n de 'd-

traci6n y teniendo en cuenta lo aconsejado por el obrero es

Tomás García de conformidad con lo preceptuado -

41 del Decreto 36506/48,

EL •.~:J~OR D.I!i L; U_TI assrn,»
r e s u e 1 ve:

sustanciaci6n de las presentes actuaciones.-

firma Juan Orsi e hijos Lda •• ~., 1 provi~

e una Sierra in Fin, marca L.F.B. (Bianchi I con iot or eléc-

trico de ltH.P., par corriente alternada trifásica 220/380V.

ueva, al prec í o de 4.200- In. y una máqu í.na combinada de -

carpinter~a de tres operóciones, por 11.800- oneda nacional

conforme con la propuesta formulada por dicha Casa.-

El importe de DIECIS..!:IS~.HL PESOS ( "16.000-) moneda nacional

a que asciende el presente gasto deberá. Ln putarse a Ja parti

a 6/16 tl1__á u.Ln as, otores y herramientas", cap.b ) Inciso 10

Capítulo 10 del presupuesto de la Universidad para el año en

curso.-

- Insc s: íbase, conun í uese y pase a 1 _recci6x~ de _dministra

ci6n e Intendencia a sus efectos.-~ archívese.-

L V GUTIFRREZ, •
o R



Santa .r'e, kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA16 OCT 1953

Vistas estas actuaciones por las que la Direc-

ci6n Técnica de Educación Física solicita se autorice a -

la misma ja.r-a proceder a abonar al Jockey Club de esta -

ciudad zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAla suma de $300 •.-m/n mensuales por concepto de al-

quiler de la Sala de Armas del mismo a fín de impartir -

ensenanza de esgrima a los aluÍnnos de la Universidad; a-

tento a las constancias obrantes en el expediente y te-

niendo en cuenta 10 informado por Direcci6n de Ad~nis-

tración,

EL RECTOR DELA UNIVERSJJ)AD

Resuelve:

H.- Autorizar a la DirecciÓn T~cnica de "ducaci6n F:!si

ca para abonar al ..J ockey Club Santa Fe la cantidad

de UN MIL' TRE CIEN'..L'O .NOV.hJl'lTA PE~US ($ 1.390e'-)mo-

nedanacional por concep~o de alq~ler de la Sala

de Armas del mismo, por el período comprendido de~

de el 11 de mayo al 31 de diciembre del año en c Ul:

so, a raz6n de-~ 300 m/n mensuales; importe que s~

rá abonado en La siguiente forma:

Uon crédito de la respectiva partida del presupues-

to de la Direcci6n Técnica de ~ducaci6n isica(~e-
I

riodo 12/5 al 30/6/53) $ 490~-Pda 6/4 "Alquileres -

Varios" del Capítulo XII "Conceptos Varios" (meses

agosto a octubre)$ 900 moneda nacional.-
)

2g.- Inscríbase, comuníquese y pa e a Dirección de Admi

m.at.r-aca.ón a sus ef'ectose' e p.í.ado agréguese al e~

pediente originario.-

AU

E TO A. OLMO

PRO EC A o GEN liRA



SfaViSBI CITiS N,ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Expte ng 55949

Santa .1:'e, .6 OCTkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1953

Vistas estas actuaciones iniciadas por la Di-

cción °l'~cnJ.cade Educaci6n Física relativas a la formalizl!

16n de contratos con entidades civiles que í'acilitan sus -

talaciones para las prácticas depotivas de 108 alumnos de

cna Casa de EstudJ.os, y atento a los informes que obran en

las mismas,

RECTOR E LA UAl IV.c; lDAD

Resuelve:

.- Aprobar los con~ratos firmados por el Director de ~duc~

ción Física, ~rof.Conrado Durval Leal y las autoridadés

de las lnstituciones,que se indlcan a contJ.nuación:

Con el ~lub de Gimnasia y ~sgrima de RosarJ.o, por la ~

roa de 1600:- (Un mil seiscientos pesos moneda nacional)

mensuales, durante los aí.guí.entes períodos:

Desde el 2/'/53 al 31/3/53 (29 días)~...... 1.546.67

Desde el 11/5/53 al 31/5/53 (20 días)...... 1.066.67

1'eses de junJ.o,agosto ,setiembre ,Y octubre ••...._6_.•...•. 4-.0.._0.•..•_-__

$ 9.013.34
Con el Club At1étJ.co RivadavJ.a Jurllors ,de :::>anta~'e,por -

la suma de 200.-(Doscientos pesos moneda nacJ.ona1)men

suales, durante los siguientes períodos:

Desde el 12/5/53 al 3115/53 (19 días ••••••

Jllesesde junio,agosto,setiembre Y octubre.

126.66

800.-

926.66

Con el teneo Inmaculada de ~anta 1"e,por la suma de 600

, scientos pesos moneda nocional)mensuales, duran~e -

los siguien~es períodos:

Desde el 18/5/53 al 31/5/53 (13 días)..... 260.-
Meses de junio,agosto,setiembre y octubre. __~2_.~4_0_0_._-__

2.660.-

t1~tico Unián de ~anta e,por la suma de -

450.- Cúatroscientos cincuenta pesos moneda nacional)

mensuales, durante los sJ.guientes períodos:



SfBV"SBI OITARzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.OkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2

elzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11/5/53 al 31/5/53 (20 días)........... 300.-

eses de Junio,agos~o,se"tl.emDrey oq.tuDre....... 1.800.-

2.100.-

T O TAL ••••••••••••••••••••• ~14.700.-

El importe de t,;atorce ml.l. setecl.en1.os pesosmoneda naca onai,

( ~4.700.-)a que ascl.ende e~ ~otal de~ gasto que l.nsumirá

el ~ago ae ~os a~qul.~eres cuyos con~r~~os se avrueban ~rec~

den eiaerrce , se imputará a la par-cada 4 ••Alqul.~eres var-aos" -

TitUl.O II-ItOtros \..rascoa" vap.Lcuro AIl "Conceptos varuos" -

dar presupuea to en vigencia. 1
- Inscr-í oaee , comuníquesey pase La Dirección de dmUl1s"trg

cion a sus er'ectoe , cump.raoo cnf ese.-

UL. R P
R CTO

ESTOR A. OLMO
:RO$ECRETA !O lO N

~
tav



Sfav.t.Slll CITAH N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte. nO 59838 kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L Santa Fe, 19 de octubre de 1953.

Visto el presente expediente por el que los
. . . .

"El Litoral "S.R.L. y "El Orden "S.R.L. de esta ciudad

reseatan al cobro facturas de fechas 25 y 11 de setiembre -. ' , ~, .

por las sumas de $550.= y $500.= m/n., respectivamen

concepto de publicaci6n de anuncios, con motivo del-

Gran Concierto Radiotelef6nico" que tuvo lu~ar al inaugurar

el nuevo equipo trasmisor-- de la Emisora L.T.lO; atento

las constancias obrantes en el expediente y teniendo en cuen

informado precedentemente por Direcci6n de Administra-

ci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l0 - Autorizar se liquide a favor de los Diarios "El Litoral"

S.R.L. y ·'El Orden" S.R. L. de esta ciudad, la cantidad

de QUINIENTOS C+NCUENTA ( 550) Y QUINIENTOS PESOS($500)

MONEDA NACIONAL, respectivamente, por el concepto que -

se expresa en los considerandos de la presente resolu -

ci6n, con cargo a la partida 6/39 tlPropaganda y Publici

dad", Cap.a) Inciso Unico,' Capítulo XII del presupuesto

vigente de la Universidad.

Dirección de Adminis20 - Inscríbase, comuníquese, to

traci6n y archivese.



Auvorizar sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAab ne al sus~i~u~o del se or ta la -
/

cantldad de ~UA~lV~l~i d d~'~~~d l kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 p~~u'

.c.xp.n~ 56671-
SfRV~8J!: CITA.R N.O

'anta .e e , 2 O oe T 1953

vistas estas actuaciones relacionadas con

el pe ido de licencia formulado por el profesor de "In~

trumen US ue vaento" de la zsscueLa upe r a or de '::lúsica,-

don uosé huta y c esí nand o .sust í. tuto del mismoal sala'

vaye tano An t oní o fuiguel l'lesci,durante dicho lapso;aten-

to a las constancias obrantes en el expedientey terden

do en cuenta lo informado por Secc~6n J:'ersna L y lJirec-

cí ón de J dminis"Cr::tc~6ny e-1 certificado mJdico que se'ª

resuelve:

l:.-~ener por c ncedida licencia con goce de sueldo,por

razones e enfermedaa \ rt.b~ aecre~o L~26942/47)al

profesor de ,.Instrumentos o e viento" de la .!iscuela-

uperior de .w.úsica don J·os~J.1.U ca , por el períod.o oo!:!

preú ido entre el 4 de mayoy el 1 de agosto inc 1.1.

sive, design~ldose en su rem lazo al ehorUa e~ano

~iO fiüuel .L~esci por c.í ch o lapso.

1 . U1Ül~ ,correspon iente-

a los haberes devengado s por el mismo Qurant los-

días 2 a~ l? ae agos~u úl~imo inc~us~ve,en atenc~6n

a ue por resoluc .1.6..1 ns 23· del 14 de mayo del año

ell curso se lS uso la im ut·c .•.6n del er'o o4 e

3 •••-lmputar ea e J. Cf;t.t-iítuo

1.1. <:Ir1os" que se de~9.l ~nu!:.CÚl



SfRV4SE OITAR N.okjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L

,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
or J.os im ortes sr gu.í.en t ea s da. ~ ~me....i. e .Licen -

Clas-vecreto 26942/47-~tem lo - 373,,3; da.~ueldo A

nual cOillplementario- 3 .11; Aporte ~atronal l4%,~6~

moneda nacional, del presupuesto de la Universidad -

en v1genci a •

4i.-La blscuela Superior de 1I1úsicadeberá tener presente,

al proceder la liquidaci6n de los haberes el rem-
-

lazante, los importes que por ap icaci9n de los V~

oretos 7U25/5 y U /52 corres ond n al. mismo.

ceo.entes.

5 .-In5críb se, comuníquese,

irecció de ~dministración

Secci6n Person 1

F. L V GUTlE:RREZ
CRETAR o GENERA



res. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 5#

-
E:¡cpt.e.n058984

Corr.n!) 1.-

SiBV.A.SB CIT.A.a N.O

Santa Fe, kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA21 OCT 1953

Visto: las presentes actuaciones de la Fa
ad de Ciencias Matemá~ica8, Ftsico-~u!micas y Naturales"
adas a la Industria, por la cuales solicita se arbitren -
recursos necesarios para abonar los servicios del señor -

Garoia Vera como sustituto interino del Prosecretario de
Faoultad don Pedro Garaguso, en uso de licencia por en

edad, con goce de sueldo, desde el 15 de julio al 28 de -
.mbre del año en curso, y teniendo en cuenta lo informado
Seooi6n Personal y Direcci6n de Administraci4n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

- Autorizar a la Direcci&n de Administraci6n para que ai! e
te la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y EIS PÉSOS CON -:
SESENT y DOS CENTAVOS( 586.62)MONEDA NACIONAL,para re1ti
buir los servicios del señor Remeo Garcia Vera como su~
tituto interino del Prosecretario de la Facultad de Cien
oias Matemáticas, Físico- uimicas y Naturales Aplicadas
a la Industria, señor Padro Garaguso, desde el 15 de ju-
lio hasta el 28 de noviembre del año en curso, en concep
to de diferencia de, sueldo entre dicho cargo y el de J~

fe de Alumnado del que ea titular.

20 - Imputar dicho importe a las partidas del Capítulo XII -
"Conceptos Varios" que seguidamente se especifican del-
presupuesto vigente de la Universidad: "Régimen de Licen
caas" Dto.26942/47 475.=; "Sueldo Anual Complementario!·
'39.58 y"Aporte Patronal" 14% 7 .04 m/n.

Inscríbase, tomen nota Secai& y Direcci6n de-
Administraoi&n y Cumplido are'

~STOR A. OLMOS
PROSECRETARIO €E~ ER"IL



SlaVA8111 CITAR N.O

Res , ns 69
- Expte ng 5752i c/3

2'Santa ,ll'e, ("' TkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA953

Visto: Las pr-eaeut es ac cuacaones de la ~'a-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cUltad de igiene y Med~ci!a ~revent~va por ~as cua~es so-

licica autor-i.eacaón' para Lí.quadar- Los sue.Lcos deLos proí'~

sores contratados deLa nuema, senores Natai.í,o Hor-aca,o l!o¡:

si y Alberto f oa sés '¡faensy cenaendo en cuem.a .Loant'orma-

do por ~ección Per-sonaí, y La DirecciÓn de Admlnlstrac~6n,

EL REC'l'OH DE LA UlüVERBIDAD

, Resuelve:

19.- Autorizar a la Facui,tad de Higiene y lHed~c~na Preven-

tiva para remunerar Lo s aer-va.ca.os de Lo s proí'esores -

corrtr-at.adoe de "IngenJ.ería ~anJ.t.ar-i.a" y "Saneama.errto

ae.l medJ.o amb~en~e", senores Na"taL~o .l:iorac~o c.:ors~ y

.Loerto Moisés \' achs, r-espec avamerrce , con r'ondo s }JrQ

veru.en ces de .La partida "Parar-emuner-acaón pr-oz'eaor-es

corrcr-acacos" de.t presuíJues, o de cn.cna } acu.L-cad, Vara

.L953;a razón tie$ .L.bOO moneda nacJ.ona~ mensua~es ca-

da uno,por e.l yer~odo comprendJ.do en-cre e~~g ae JU-

~io a.l 3.L de d~c~emOrede.L año en curso.-

2~.- Lnscr-fbaae , comuníquese, 'tomen)no~a i:)ecc~6n .t'ersonal
I

y .La D~recc~ón de dm~n~str c16ny cump~~do arcnivese.

NESTOR A. OLMO
PROSECRETARIO GENERAl.



Expt .na 59310 kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

StBVA,811lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOlTAB N.O

RAL
S~ za, 21 O~T 1953

Vistas estas actuaciones r lacionada con el

a de reconocimiento de servicios formulado por el pro-
de la Universidad Pop~ar de Santa Fe,dependiente del

1tuto Social,don Graciano Pedro zcurra,en un curso de
~e8· desde el 5 e mayo del afto actual,ha ta el 28 de

ro de 1954;atento lo informado por dicho Instituto, /
1&n Personal y Direcci6n de Administración, y,
1derandol

'Que al citado agente se lo encarg6 del dicta-
la asignatura mencionada en razon de no contar la /

con el titalar de la materia a raíz de la reestructu-
i6.Ddel Instituto Social (Seoci~n Curso )el que con una

~~~ar contracci6n y asidu1dad(lO~ de asistencia a las
.,.) ha venido prestando servicios;

- ue en el presupuesto en vigor no se incluyo /

partida destinada a sos efectos, existiend~ n oambio,
•• cursos vacante en la Universidad Popular de Rosario,

iendo rentarse dichos servicios con parte de la part!
destinadas al pago de los mismos,por lo que corr spon-

,1 reconocimiento de los servicios mencionados,

r ello,
L RECTOR DE LA UNIVl!lltSID

R e s u e 1 v es

- Designar a parti~ de la fecha,en un curso de otores"
en la Universidad Popular de Santa Fe dependiente del~
Instituto 50ci81,81 señor Graziano Pedro zcurra.

la - Reconocer los servicios prestadas por el mencionado /
profesor desde el 5 de mayo último hasta la fecha,con

la asignación correspondiente.
, Los haberes cuyo pago s reconoce,así como los a d ven-

gar por el interesado en el carácter expre ado pr cede~
-$ementet,Aeberán afectarse a la partida global 1 I1CUrsoa

Universidad Popular de Rosario",Item V,Inciso Uñico, I
Capítulo Xi del presupuesto en·vigor. ,

//



S:tRVASlIlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOITAR N,OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte.n 59'10
-;;.-

lnscríbase,comuniquese,tome n ta!secci6n Personal y p~

la Dirección de Administració sus efecto • CumplidO

{~
l- . RAPEL.A

TO



]0:piíe.nO 56704 res na 5 J
Corr.nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ 2

Sfav ..4slII CIT.a1l N.O

anta FSkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt 22 OeT 1953

isto: las i esentes actuaciones e laFa
de Ciencias I.Iédicas, Faraca a y Ramos lenoz-e s , rela-=-

das con el pago de servicios al personal usti tuto cu
esignación se autorizara por resolución nO 223 dictada-=
este ..ee torado en8 de mayoÚl timo; atert o lo solici ta-
or 18 Facultad menciona ay tenien - o encuen-ta lo infor

o J aconae j ado por la irección de dministraci6n,

EL EOTORDE LA UNIVE SIDAD

esuel ve:

ificar el artículo 2° - in fi e - Q~ la reso1ución-
nO 223 del 8 de raay o Último, que que ~rá en la siguie,!!.
te forma:

es~ el 2/3 ~l 31/8/953: uel
Oom~lementario ~ 198.89Y
mone a nacional.

a Geloveva \ orán: re sde el 1/9 al 31/12/953 ueldo
ual Oom2lenent io ~ 133.33Y por-

242 67 mona él na on

- Inscríbase, comu iquese, ton en
la ir~cci6n da duinistración
us untace entes.

~;!-rA~,')G~-
SE~ ~\

L. • RAP'ELA
eTO



----~------------~-' J~.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'?l.! 3'3~()

S1RVASE Ct:TAB N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp.n o4l.222

corr.n O 3-

Santa Fe, _ kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA) 1853

Visto estas actuaciones de la Facultad de-

L~digas, Far acia y Ra os Lenores, relacionadas -

con la resoluci6n dictad por est e Rectorado con notivo élel.

acto llevado a cabo por la misma en conmemoz-ac í.én del 143-

~iver8ario de nuestra Independencia; atento 10 solicitado

por dicha Facultad y lo informado y accnae j do por la Di -

rece'6n de administraci6n,

EL RECTOR DE LÁ U~IVERSID

r e s u e 1 ve:

10- aodificar el artículo 2 de la resoluci6n nO 251 del -

22.de ayo de 1953, en cuanto se refiere a la partida-

de 2.500-m/n.~ue en la misma se acuerda a la cultad

de Ciencias l.Iédicas,Farmacia y amos l':enores,la ~ue-

se fija en DOS MIL CU TROCIENTOS S.úS~NT y CU TEO BE -

SOS ( 2.464-) mo~eda nacional, para atender a los si -

guientes pagos: A1~uiler del teatro IIElCirculo" lJOO

y al señor Ram6 L6pez por alquiler del vestuario uti-

lizado en la representaci6n del 7 de julio Qltimo,

l.164-mtn.;manteni~ndose la misma imputaci6n estable-

cida en la resoluci6n de .-

20- Inscríbase, comun1quese, tome no D~recci6n de ~dmEds

traci6n y agr~guese a sus antecedentes.-



res .n~ 6""S-1

anta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.l! ·e, 22BAO C T 195

ue el tema central a

presentes jornadas es. utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn 1 lI~ lan

conocimiento as de especial in ter~s

des de esta ~asa de estudios •

.Porello,

tratarse en las -

uinquenal ti, cuyo -

para las finalida

visto la invi~aci6n formulada por la ~~

ciedad Argen tina de J,!;stad:!stica y la J!'acultad de Oie!!

cias ~con6micas de la universidad !acional de u6rdoba,

para que se designe un. representante de esta universi

dad ante el egundo uoloquio rgentino de J,!;sta!stic~

y

coneí.d er ando :

J,!; R 'CTOR DE LA UNIV· ~IDill.
resuelve:

1;.- dherir al Segundo ~oloquio Argentino de stad!s-

tica a realizarse en la universidad 1acional de -

u6rdoba entre los días 27 y 31 del corriente.

2 .-~esignar representante de esta uasa de estudios~

señor Erosecretario ~eneral de la misma, don ~s-

tor .ulmos.

3Ü.-lnscríbase, comuníquese, tom nota'ecci6n Perso

nal y arch:!vese.

/



Sfav.¿SJD CITAR N,OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, 3 oeT utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1953

Vistas estas actuaciones relaciondas con el

licencia con goce de sueldo formulado por el Cela-

Direcci6n Técnica de Educaci6n Fisica don Jorge ~

• Gazzo, quien ha sido designado por la Federación Provi~

integrar el equipo que representará a

Fe en el pr6ximo Campeonato de dicho -

port., a realizarse en la Qiudad de Tucumán durante los

&8 21 al 29 del presente mes y teniendo en cuenta 81 info~

producido por dicho instituto, lo expresado por Secai6n -

~nal y lo dispuesto por los articulos 35 y 31 de1 supe -

nO 12720/53 dictado por el Poder Ejecutivo dela

aci6n, y

CONSIDERANDO:

Que la Universidad debe contribuir en la m~

sus posibilidades al desarrollo del deporte en sus,-

tiples aspectos y manifestaciones, en un todo concorde y

Como colaboración con el Segundo Plan Quinquenal de Gobierno,

n el que se encara con sentido integral esta rama de la cU!,

tura,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l0 - Conceder licencia con goce de sueldo al Celador de la -
Dirección Técnica de Educaci6n F!sica, don Jorge Andrés
Gazzo, por el periodo comprendido entre el 21 y 29 de1-
corriente mes, inclusive,de conformidad con lo prece~
do por los articulos 35 y 37 del Sup rior Decreto nO
12720/53.

y20 - Inscríbase, comuniquese, tome nota
archivese.

.~
CTOR



Res. nOBAS S . .?

SfBV ..•.S. O:l'X'.6.a N.OutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. nO 55034'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

corr. nO 42

Santa Fe, 23 GeT 1853

Visto el presente expediente elevado por el señor De

dela Universidad. ante el Consejo Nacional de Investigaciones -

ficas y Técnicas, doctor Lorenzo • García, por el cual el Direc-

del mismo solici te. la designación del organismo y funcionario que

I1'go del mismo, coordinarála. accdén a desarrollar en cuantoa l cum

enw del objetivo VI-E-5 (Potencial Científico y 'TéCnico) del11°

cuya síntesis corre agregada. a las presentes actue.ci.2,

e el mencionado objetivo fundamental, tiende a que

se practiquen censos generales o especiales tendien tes

oonocer el potencial cient:tfico - técnico con que cuenta el país y

organicen inventarios permanentes de dicho potencial, sincuyo cono

.ento no será. posible o r i enta.:r 1:& acci6n y cooperación estatal,si.¿

las mismas esaún desconooido;

e éste Reotorado oreó, por resolución o ]30de fe

Comisi6n especial denominada Plan de Gobierno,1

que debe entender en todo cuanto signifique acoión de colaboraci6n cCn

108 postulados y objetivos del 11° Plan Quinquenal;

resuel ve:

RECIOR DE L UNI ' SIDAD

1'.- comandar a la Comisión spacialt lan de Gobiernott, la misi6n

de (X) laboraoi6n con la Dirección l~aa:i.onal de Investigaciones ~



S:faV.A.SBIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC1T.t.B N.O

- 2

~f1oas·y TAcnicas, tendientes a cumplimentar el objetivo VI- 5BA

d e l IIo Plan Q.1inquenal.

Secretario de la mencionada. Comisi6ny Pro- ecretSt-

no General de la Uníversi dad, don Néstor Olmos, como el fun

cionario que coordinará. las tareas a cumplirse en cuantoa la

colaboraci6n que debe prestar esta Universidad a los fines ex-

puestos.

la Comisión Plan de Go-comurúquese, hágase

b1erno a sus efectosy archivese.

)
>

1- RAPELAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
aCTOR

FAEL V GUTIr:RREZ

StC~_'" J "'_"_R"1.

-------.



res. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAngBAS 5 ! t

SíRVASE CITAR N.O

p. n~ ó0049
CO..:...•1. :~outsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3'

Santa Fe, 25 DeT 1953

tento a que las Asociaciones Gremiales de Derecho

eniería Química solicitan de esta Universidad una contrib~

pecuniaria para afrontar parte de los gastos que deraandd

realizaci6n de la recepci&n llevada a cabo el día del co -

ente mes en la sede de la Confederaci6n General Universit~

de esta ciudad, a la ~ue se encuentran adheridos los Org~

IJIlOS prealudidos, con motivo de la Lnauguz-ao.í.dn de la scue

Sindical Universitaria creada por aqu~110s, y

ue dicha solicitaci6n se encuentra fundamenta-

organismos peticionantes en la falta de medios eco

para hacer efectivo el expresado gasto;

ue, en atenci6n a esa circunstancia y a la im-

del motivo que da origen a los prop&sitos que info~

el presente pedido, revelador de una inquietud digna de

r apoyada en todas sus manifestaciones, por cuanto en ello I
e evidencia una vez más el espíritu de colaboraci6n con la /

gna obra de gobierno expuesta en el 11 Plan l"lUinquenal,en

c~as realizaciones debemos ser copartícipes efectivos,

or ello, y teniendo en cuenta que los mencionados Organismos

contarán oportunamente con un subsidio proveniente de la cuenta

'Benefactores del lJniversitario Argentino" del .nisterio de /

ducaci6n de la ación, sobre el cual se afectaria en definitiva

el gasto referido, (

b.i -::CTO DlSi LA UNI v 'RSID D

Resuelve :

la - cordar a la sociaciones Gremiales de Derecho e rngeni!

ría ~uímica, adheridas a la Cont deraci6n General Univer

sitaria, la cantidad de UN MIL ?ESOS ( 1.000.--) MON~DA
. .

N CIUN L, para atender los gastos de recepción realizados



1;-utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FAEL V GUTIERREZ
SECRE .«R o o NER~1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

de Admini¡¡

S1RVASE CITAR N.O

-2-

con motivo del acto que se expresa en los considerandos

de la presente.-

utorizar a Vireeci&n de Administraci6n para que impute

provisionalme.úte dicha suma a la partida 2/25 tlGastos /

de Cortesía y Homenaje", Inciso 19,Cap!tu10 rg del pre-

supuesto en vi or, con 'cargo de oportuna rendici&n de /

cuentas y reintegro a dicho crédito una vez que las Agre

miaciones citadas cuenten con elsu io de referencia_

Inscr!base, comuníque~e, tome no

traci6n y cumplido archívese.-



oanta Fe,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA28 OCT 19 3

Visto la ren. ici6n ~e cuentG'...3nO118 al 30

~o en curso, foroula a oI' a ~iI' cción -

Irri s tr ación; y de conformi a con la facultad aco z- a-

suscri..!to por el E.Consejo Universit~ io en sesi6n ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

18 de diciembre de 1952,

esuelve:

)1'obar la ..t.endición de cuentasnO 118 e la Un.í versi-

ad sobre i aver sí.dn dé "Gastos en perso a ti y"Otros

G stos" corres¿on iente alID s "'e setiembre Últim.o,por

el í!i1.,9orteIe FU V' LlL10I~', eu T.rl OlK;:: ¡.) ~ :::::LrT Y-

n í:) :'i1L .srsc ENT S T lNT Y J.)OS .J ClNU·..-

.j¡ 9.433.632.19) -:ON'

20 - Inscribase, comunfque se ,r-emf uase a la Conta ur-f a Gene

ral e la I~ació la -." &,ena~c~on uentas ~d~untay op~

Univ-rsita -tunamsnte , d se conocirriento a

·rio.

AEl V GUTIERREZ

L"N· RAF''EL~
RECTOR

....-



SíRVASE CIT.a.B:N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. ng 44118
corr.ng lQ.-

Santa Fe, utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 NOV 1953

Visto la rendici6n de cuentas correspondien-

la inversi~n de fondos de lo subsidios acordados por /

Provincia de C,orrientes para la atencicSn de gastos en per

1 del Instituto del Profesorado anexo a la .Facultad de /

icultura, Ganadería !ndustrias Afines, por los ejerci -

1952 Y ler. semestre de 1953, que formnla la DireccicSn

Administraci6n y teniendo en cuenta la facultaa acordada

8uscripto por el H.ConsejoUniversitario en sesi6n del 18

diciembre pasado,

~ llliC'.COR DE LA UNIVERSIDAD

·Resuelve :

- Aprobar la rendici6n de cuentas sobre inversi6n de "Gas

tos en Personal" del ~nátituto del Profesorado anexO a

la Pacultad de Agricultura~ Ganadería e Industrias Afi-

nes, correspondiente a los subsidios de referencia por

los ejercicios ~e 1952 y primer semestre de 1953,cuyo /

importe asciende a la cantidaa de ~USC!ENTOS CUATRO MIL

NOVENTA YTRES PES S CON SETENTACE TAVOS{$ 204.093,70)

LUN~VA ~ C!ONAL, discriminados en la siguiente forma:
-Ejercicio 1952: 144.664,90 m/n.
-EjerciciO 1953. {primer semestre): 59.428,80 m/n.

21 - Inscríbase,comuníquese, rem!tas Superior Gobierno de

la Provincia de Corrientes la e ~c~6n de cuentas adjun

ta y opor'tunamente dése conoc,lm'ento al H.Consejo Unive;

sitario.-

FAEL V Gl,,..,r-RREZ
(lECqE.T:"~ ..) ~ r<A.1..

~



SfaVASE CI:TAB N,OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expiie. nO 60244

Santa Fe, utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 NOV 19 :5

Visto: las presentes actuaciones de la Fa-
tad de Ciencias Jurídicas y Sociales relacionadas con el

ado a licitación privada para la provisión de dos máqui-
8 de escribir con de stino a la Contaduría de la misma; ate!!

o las constancias obr-arrt ea en el expediente, los presupues-
agregados, teniendo en cuenta lo dispuesto por el art.5 0

Decreto nO 20523/48 y-de conformidad con lo informado y
onsejado por la Dirección de Administración,

EL RECTOR DE LA L~IVER.ID D
-Resuelve:

o _ Aprobar la sustanciación de las presentes actuaciones.

20 - Adjudicar a la Casa Olivetti Argentina S.A.C. e Ind. ,-
de esta plaza,: la provisión de una máquina de escribir
marca ttOlivetti-:-ModeloLexicon l1' 80/35 T.,tipo "Pica",-
de 125 espacios,con tabulador automático de 8 teclas,-
regulador de tacto, en' 5.795.=m/n. y una máquina de
la misma marca e iguales características modelo Lexi -
conBA8 0 /2 6 T. de 90 espacios por 85.}9):.25· I n . , deduci-
do en ambos casos el descuento del 5~ que se fija en
el presupuesto de dicha casa obrante a fojas 3.-

30 - Imputar la cantidad de ONCE]; IL CIENTO OCHENTA Y SEIS-
PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (1l1..86, 25) ONEDA NA -
CIONAL a que asciende el presente gasto, a la partida
4/15 ''Máquinas de Oficina" Cap. b ) Inciso üní co ,Cap. 2°
del presupuesto de la Universid ara el año en curso.

40 - Inscríbase, y pase a la Faculta e Ciencias Jurídicas
y Sociales a sus efectos.

.LJ N RAP'ELA

ECTOR
EL V GUT ERREZ

CRoE.TAR.O G ¡¡RAI.

-



Exp. n~ 58504

SANTAutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, t 4 NOV 1953zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

///

Vistas estas actuaoione relacionadas oon el pa-

e haberes de reemplazante del profesor de la Escuela Sup~

de Comercio anexa a 'la Facultad de Ci ncias Eoon6micas,/

ciales y Politioas dootor Dionis10 Roberto Bordaberry; ~

la expresada aoultad a fojas si te /
.

expediente y teniendo en ouenta lo informado por Direcoi6n

ciministraoionprecedentemente,
•

EL RECTOR DE LA USlVERSID

Resuelves

- Dejar sin efecto el artículo 2i d'ela reso1uoion ni 424,

diotada por el suscripto en feoha 24 de agosto pasado.

-Autorizar a la Di~ección de dministraoion para que li-

quide a favor de la Faoultad de Cienoias Eoon6mioas,Co-

meroiales y Políticas, la oantidad de SETECIENTOS VEIN-
~ .

fE Y CUATRO PESOS CON OCHO CENTAVOS($724.08)MONED NA
. .

CION L para ser abonada a l~ .seftoraLucrecia Sanch z I
Rizza de Agatie110 en su oaráoter ~e sustituta del pro-

fesor en 6 horas de -Química: de la Esouela anexa a di-
-

cha Casa de estudios don Dionisio Roberto Bordaberry, /
.

por el períOdO oomprendido desde el 11 de junio hasta I
el 18 de julio últimos,en la forma y oon imputaci6n a

las partidas que seguidamente se detallan:

'Pda~dR~gimen de Lioenoias" -deoreto 26.942/47,ItemIV, /
-. ,---- ..

$ 608.-m/n; Pda'Sue1do anual oomplementario",Item IV, /
" ---.-( .. _~-
• 41,16 Y Pda."Aporte Patronal l4~"J$ 74,92 m/n., del /

- -,. . .,-

Capitulo XII, Concepto s Varios,del presupuesto de ·18 U-

niversidad en vigor.



StBVA8:m CITAB N.oBA

I I / t e . 5 8 5 0 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

prooeder a la respectiva liquidación de haberes,el /

instituto al cual pertenece la interesada deberá ten r

presente las sumas que por aplicación de los decretos /

DI 17025/51 Y 6000/52, le corresponden a la misma.

lnacr!base,comUDÍquese,tomen no a Seooión Personal', Di
r~ci6n d Administración zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy arohivese.

FAEL V GUTIERREZ
SECRETAR o _N.,R~L

UL. RAPSL
~TO

/



FAEL V GUTI'=RREZ
StCR TARzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo G ¡:R L.

. RAPELAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
eCTOR-

SiRVASE CITAR N.O

Expte. 45639

S T FE, t 4 N O ~ 18 j
•

Visto el presente expediente relacionado con

wluci6n de la cantidad de , 200.-m/n.solicitados por el

~omingoBonacorso,Ayudante' ayor de la Dirección Téoni-

Iducaoión Física,a quien se le descontó indebidamente /

suma oomoaporte jubilatorio sobre el sueldo deS 400•.

,que le correspondía percibir :'~l mismo en el me de ma,!

• 1951 Y que fuera ingresada al lnsti tuto t4acional depr.!
á Social en su oportunidad;aten~o a las constanoia obr~

n el expediente y teniendo en cuenta lo informado por Di-
16n de dministraci6n,

EL R v:rOR DE·LA UNlVERS ID

. Resüelves

Autorizar a la Direcc16n de dministraci6n para que pra~

t1que liquidaci6n de la suma deOCHENT y NUEVE P SOS /

el 89.) OBEDAN CIO.NALa favor del seflor Domingo BonacoI,

80 por concepto de reinteg'ro de aportes j\4bilator108 in-

gresados en más,al Instituto Jacien de Previsión Social

(Seco.Ley4349) •. .
Inscl·íbase,comun1ques , tome nota ción de Administra

c1ón y arch!vese.



res. n~ BA5 '0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SlnVASE OITAR N.O

xp.· n2 60289

Santa Fe,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 NOV 195,~

Vistas estas actuaoiones por las que el instituto
solicita se considere la posibilida~ de asignar al /

1~o, por una sola vez, la suma de $ 3.000.-- m/n., para /
afrontargastós de viávicos y movilidad del CapítulO 1.11 del

presupuesto en vigor; atento a las oonsideraciónes expuestas
por áicha'dependencia y que fundamentan de oiaamente el pedi-
do formulado y teniendo en cuenta lo informaao por la Dire.2,

c1~n de Administraci~n,

L R~C~OR DEEA yNIVERSIDAD

Resuelve' :

11 - Asignar al'1nsti "tiutoSocial' -pOZo una sola ve~- y con /

afectaci~n á la partida 9/49 "Viá~icos y Movilida~d del

Cap:!-..uloXII "Conoeptos Varios'- del presupues-¡;oen~vi -

go'r,la oantida~ de iRE~ M1L P Sus ($ 3.000.--)MONEDA N-
C!ONAL, para afrontar gasiós'e~er~éñves del cumpllmien~

to de los prop~sitos que, en orden a la alta runc~6n s~

oial y cultural, se enuncian en la nota que or~gina la

presente resoluci6n.-

irecci6n de Adminis-
uidaoiún pertinente.

2j - lnscr!base, comuníquese y pase
traoi6n para que praotique la

Cumplido archívese.-

L N, RAPELA
RECTO

RAFAEL V GUTIEtR
REZ

SCCRE"" ARtO ta.oN~R¡\l.



Sfav .•.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASlD C:r:T.AB N.O

res.n25(/J

Vist\s estas actuaciones del Instituto
relacionau:1scon elpedár.o de licencia por enf'ermedad,fa];:
r el señor Jefe de Secci6n de la EmisoraL.T.IO de la U-
d,donLuis María Zamor-aBehar-dn,yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o:

Que dicho pedido de 1icencin fué solie1
el recurrente haciendo uso de' las concesiones previstas -
!culos 13 y 14 del Decreto ng 12720/53,este último en m6

certificado de f'ojas 2 expedido por laJefat ura Sani taria-
V del Ministerio do' Snlúd Públicn de la Naci6n en fecha 19
o ppdo.;

Que posteriormente' la Dirección General
cimientos Médicos doL expresado Departamento de Estado cQ.

a esta Urríver-s.í.dcd,por nota de fecha 13 do octubre pasado,
a fojo.s 7 de lus presentes actuacionesy recibida el 19 -
mes, que el señor Zo.mornBeherñn no padece afección com-

en el ar-tfcul,o 14 del citado Decretoy, en conaecuencí.aj »

istencins incurridcts por el causante deber6n justificarse-
artículo 13 deaqué'l ;

Que esto. circunstancia reci~n fué posi-
0.1 interesD.do en fecha19 de octubre Último en rn

que'~ste se oncorrtraba bajo obacr-vací.dn c1:!nica delDr. Ca:r
i, Jefe de Reconocimientos Médicos de dicho Ministeriot so·

tane'í,aexpedida por el mismot y que corra agr-egada o. fojas
te expediente, aparte de que al tr6mite interno naturnl da
se de expedientes, agregado a los días inhdbi1es ,produjó ']a

iente demor-aen su notificaci6n;

Que de lo expuesto, surge claramente la
n inculpabilidad del recurrente por cuanto 6ste, en at.oncí.én

doselementos justificativos que s e ei tan en los presentas -
ernndos, debi6 nat ura'lmento supeditar su reintegro al c1lrgOr
ccisi6n del Organismo competente que entendi6 en dlt ímo in§.

sobre los antecedentes c1:!nicos enviados paro. su diagndsti
nít ívo ~
o,

EL RECTORDE LA UNIVERSffiAD

resuelvo:

ncr por concodí.da en los tórminos previstos por el art:!culo -
del Decreto ng 12720/53, licencio. con goce de haberes a:fwr

1señor Luis Mo.r:!aZn1noI'nBchcr-dn, desdo el17 al 31 de agoa-
6J.timo inclusive"

cr por concodí.do iGu8.1rlonto, a favor del mismo. licenciacon
e do haberes desdeBA0 1 19 de setiembre hasta el 3 1 de octubre:
os. .con cardct or- excepcionaly en ito a las razones que:gf
san los considorandos de la preso e resolucidn.

scrfbase , cOill'1n:r~"C'se,t omennota S e . <SnPersonaly Dirocci6n
Admin.1.f:l.r.ic í.én y cumplido, nr-chfvó

L N RAP



Res. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 6-':2)
Sfav ..•.slll OIT.a.B N.O

- Expte. nO 60056 -

S~nta Fe, 5utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANOV1953

Vist~s est~s ~ctu~ciones relacionadas -

formulado por el profesor con ftmciones d S_

Departamento Rosario de l~ Dirección -

Educación Física, don Arm~ndo Osc~r Valzorio, en

de que S le permita desempefi~r t~r€as pasivQs -

de fútbol que dict. ~ los alumnos univer

del ciclo sup~rior d l~s Escu las anexas, -

salud, ate to el certific~do médico que acom

------

UL N. "'A F"'E L A
aCTOR

Obra Social y teni ndo en cuenta lo in

y aconsejado por dicho Instituto,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

10 - Acceder a lo solicitado.

Sección P rsonal y
, ,

2° - Iriscr-Lba se , comuna quese ,

archives •

RAFAEL V GUTIERREZ
St'CRETAR,O GloN ••RA.L.



Res.n°.j'("jutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S:f.V.A8~ OIT",a N.o

Santa. Fe, 6 NOV 1953

Vista la. presente nota del señor Director de Lucha
Anticancarosadel Ministerio de Salud Pública de la Na.ción, por la

que hace sa.bera este Rectorado que S. E. el señor Ministro del r~

mo, a insti tuido la "Semana.de acción na.cional de lucha contra el

eancsr " cOIllJ?rendiendolos días9 á 13 inclusive del mes en curso e
1nVi ta. a esta Institución adheriry colaborar al mejoréxi. to de la.
misma., y

OONsrDER.A.NlX) :

e f'rente al inquietante problema. del cáncer la.U

n:l.versida.dcuenta. con múltiples elementos de acción, ya se trate de

la investig ción ciel'ltífica. pura. como de la forma.ción técnica de

profesionales y en una perspectiva 3eneral en la irradiación c01e2.

ti va de preceptosy normas que acrecienten un alto grado de concil!!

cia y responsabilidad soca al frente a este terrible mal queazo t a
a la humanidad;

Qle la. oportuna disposición de realizar jornadasde

acción contra el cáncer debe tener la inmediata réplica. de una ve!.

dadera movilización de todos los elementos científicos, técnicos y

administrati vos que di sponga el .Gobierno, Estado y el Pueblo en un

comíu deseo de preservarla. salud y promover el bienestar y la fe

licidad de la población;

Por ello,

EL REOl'OR DELA UNIVERSID

Resuelve.

10._ Adherir la. Universidad Nacional del Li toral a la "Semana. de
acción nacional de lucha. contra. el cáncerll a. realizarse entre

los días 9 a. 13 del corriente.

RA~ ELBAV GUTIERREZ
S€CR lAR o GENl:iR4L

» >

muy en especial la de~
n la medi da de lo pos,;.

que se persiguen.

20.- Disponer que las dist:i;ntas Facultades

giene y Medicina Preventiva, colabor
ble al mejor éxito de las fina.lidad s

3°.- Inscríbase, com.míquesey archivese

u



xp. utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn!.l 58445
Corr.n 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

StRVA.SE OITAR N.O

S T F, 6 NOV 1953

Vista las presentes aotuacione promovi

por la Esouela Superior de ~úsioa a r~íz de la pr6rroga-
ceucia por razones de salud solicitada por la profesora

~a de ~icho instituto dofia aria sther oro de Carfi;~
a las constancias obrantes en el expediente y teniendo

uenta el certifioado médico que se acompafia,lo informado
Secc~ón~ersanal y Direoción de dministración y lo est~

c1dopor el Superior-Decreto n~ l2.720/53(artíoulo 14);

EL R~CfQR D LAUNIVERSID
Resuelves

Aprobar el articulo l~ de la resoluci6n n 171,dictada·
por la cuela Superior de música en fecha 12 de seti ~
bre pasado,por la qu se conee e prórroga de licenci
con'goce de sueldo,por el periodo comprendido entre 1
9 de agosto al 31 de octubre inclusive, del año en curso
a la profesora d pa de dicho Instituto doña aria a

ther oro de Carf1,de co~ormidad con lo dispuesto por

el artículo 14 del Decreto ni 12.720/53.
Hacer saber a la expresada cuela que en virtud de no-
existir credito en la partida de presupuesto,para abon~
los haberes del agente sustituto propuesto por la mism~

solamente podr~ disponerse la designaci6n de éste con -
carácter "ad honorem" sin que los servicios den derecho
a reclamo posterior alguno.

'8 Inscríbase,comun!quese,tomen no Personal y Di
recc16n de Administración y ara

FAEL V GU7:/"'~RIiZ
SECR ,. R " J \L

----



Res.no BAs c s :utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SlRV.A8l!l 01''rAKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.o

S T FE, 6 NOV 195.3

Visto:las presen~es actuaciones prom~
.

Tidaa por la scuela SUperior de usica a raíz del ped,!

de licencia por maternidad formulado por la profesbra-

dioho Instituto dofia el11 Zunilda Sans6 de Rivarola 1

ou1~ente designaci6n de reemplazante;stento a las c~

cias obrantes en el expediente y teniendo en cuenta lo

ormado por Secci6n Personal y Dirección de Administra
-

lo preceptuado por el artículo 28 del Supe
I

ni 12.720/5', o

EL OTOR D LA UN1VERSID

Resuelves

11 - probar el artículo 12 de Ola resolución ni 172,dict,!.

~a por el Instituto mencionado en fecha 14 de setiem
bre del año en curso por la que se concede licencia-

por maternidad, a la profesora en dos horas de "Tra-
diciones Argentinas y Sudamericanas" doña María ~

Zunilda ans~ de Rivarola.

2& - Hacer saber a la expresada scuela que en virtud de-

no existir partida de presupuesto para abonar los h,!.

beres del agente sustituto propuesto por la misma,s~
lamente podr~ disponerse la designación de éste en -
tal sentido,con carácter"ad-honorem",sin que sus se~
vicios den _derecho a reclamo post rior alguno.

, - Inscr!base,comuníquese,tomen n t Sección Personal y

Direcci6n de Administración y chívese.

P E LA
CTOR

FAEL V GUT ERREZ
S e e • "> ~_~ L

-.¡



Exp. n~ 60349 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SíRVASE CITAR N.O

Santa Fe, 9utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANOV 1953

Visto el pedido que formula la Direcci6n ~e

Nacional por intermedio del Ministerio de Educaci6n

la Naci6n en lo que respecta a modificaciones y envío de

Nl1cha blanca de movi1izaci6n civil" del personal depen-

dicho Departamento de Estado; atento a las razo -

invocadas y tenie,ndo en cuenta la sugerencia que se fo!:,

la en el "memor~dum· de fecha 26 de octubre ~ltimo que /

acompaña a la nota que encabeza estas actuaciones y lo -

dispuestopor el Superiornecreto ng 30748/44,

~L RECTORDE LA UNIVERSIDAD

Resuelve I

la - Designar al Jefe de Secc16n Personal para que se desem
peñe como Delegado de Defensa acianal del Rectorado -
Institutos dependieñtes del mismo, autoriz!ndolo para
entenderse en forma directa con la Direcci6n de Defen-
sa Nacional en los asuntos de su oompetencia.-

22 - Solicitar de los señores Decanos o Delegados de las /
Facultades se sirvan adoptar análogo temperamente para
el cumplimiento de los fines que informan la presente
reso1uci6n,debiendo comunicar oportunamente a esta Uni
versidad y a la dependencia mencionada, el nombre y di
recci6n de cada Delegado, quienes en lo sucesivo se Vfn
cularán con la expresada direcci6n)en la forma prevista
en el articulo 19.- ,

'a - Inscríbase, comun!quese,hágase seber a la Direcci6n de
Defensa aciona1 del Ministeri de Educaoi6n,tome nota
Secci6n Personal y archívese.-

7
GUTIr:-RREZ

,. /



Exp.n 60385 res.n2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6-6J
SiaVAS. CITAR N.O

Santa Fe, utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 NO~ 1953

Visto la necesidad de designar un agente para

que preste servicios en el Instituto del Profesorado ane-

xo a la Facultad de Filosof:!a,Letras y Ciencias de la Edu

cací.dn como "Encargado de Gabinete" y para que desempeñe,

asimismo, funciones de carácter administrativo, hasta t~

to dicho Instituto pueda incluir en su presupuesto el cré

dito respectivo, y

CONSIDERANDO:

Que conforme con lo que le expr mverbalmen

te las autoridades de aquella, la designación de dicho a-

~nte responde a una necesidad impostergable para el nor-

mal desenvolvimiento de las funciones espec:!~icas que, en

orden a la ensenanza, compe~en a ee In ~ituto.
Por ello, y teniendo en cuenta que la desigqa

cicSnsolicitada se halla comprendida en las excepciones -

que fija el artículo 2g del Superior Decreto ng 2774/52,

EL RECTOR DE LA UNIVEBS IDAD

resuelve:

l::.-Designar para desempeñar funciones de "Encargado de -
Gabinete" en el Instituto del Profesorado anexo a la
Facultad de Filosof:!a,Letras y Ciencias de la Educa -
ción, sin perjuicio de otras de carácter administrati
vo que se le asignen, al Técnico Qu:!mico Industrial,-
señorita Clemira Mántaras Piñeiro (L.C ••ng 2.'837.'877-
Clase 1931- D.M~36- C~I~ng 139~355- Polic:!a de Santa
Fe)~

2g.-Asignar en concepto de remuneración a favor de la pe~
sona designada precedentemente, un jornal de VEINTE -
PESOS ($20.-) MONEn NACIONAL ~25 d:!as mensuales),m~s
la bonificación fijada por el Decreto ng 6000/52, con
cargo a las disponibilidades del crédito de la parti-
da 1/1 "Jornales -Personal para trabajo a destajo", -
"Gastos en Personal"Inc.U. Cap. "Conceptos Varios"
del presupuesto vigente~

3g.-Inscr:!base, comun:!quese,tomen n y
Dirección de Administración y

U N P'EL~
ft CTOR



Sfav.AslII CIT.ABzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

res nO 6'-;

Santa Fe, 10 NOV1953

Considerando que el período anual de vacacio
ctivi&ades docentes-de la Universidad comprende los me
y fSJrero, reduc:!.éndose como consecuencia, las "tareas-

vas en el Rec toz-aao,

Resuelve:

er asueto por vacaciones al 'personal del Rectórado por-
de 30 días corridos durante los meses de enero y fe

B~ perjuicio del mayor pe~do que pudiera corresponder
aplicaci6n del artículo 4° .inciw e) del decreto 12720;53.

Bonal con antigüedad meno~ de 6 meses en e~ servicio ci-
la Nací.dn tendrá 15 días de asueto en el.mism(},,;,carácter.

entes que durante el año hubieran hecho QSO de licencias
stencias por 8suntos particulares (artic~o 31), sólo -
~t:lizur vac~cion~s proporcionales al tie~po de los se~
prestedos.

cretari& G';~l.c::rLl S<:? adopt2.rán las medidas necesari.as p~
f~.cion3miGnto do los servicios durante dichos mesas,dia
do qué personal s&ldr~ en uno y otro período. -

agen"i;Gsque no hicieron uso en su totalidad de la lioencia
acionss por el año 1952 o anteriores, por impr6ucindib~
dades de servicio, tendrán derecho a gozar de la ~sma - .

o pr6ximo, sin pe'r j uicib de la que .Le corresponda. por el
~o l° de la presento resolución, debiendo establecerse -
ecret~~ía General el 'personal que se halla comprendido e~
situaci0n excepcionnl, doterminándos el paríodo faltant~.

zíbase , eomunf que se , comen nota Secci6n Personal y Direc
de Admhüstración. e unpLí.do ar-chf veae ,



SfnV.ASE CITAR N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. nao 56524

Santa Fe, la de noviembre de 1953.-

Vistas las presentes actuaciones por las que la

Universidad Nacional de Tucum~n invita a esta Casa de /

ostudios para participar en el Primer Congreso Argenti-

no de Psicología que la misma organiza utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy que se llevará

a efecto en la ciudad sede de dicha Instituci6n entre el

29 del actual y el 8 de diciembre pr6ximo,

L RECTOR DE " UNIVERSIDAD

,Resuelve :

1 - Adherir la Universidad Nacional del Litoral al Pri -
mar Congreso Argentino icolog!a.-

AEL V GUTIEr:;>REZ
s e T'Q

20 - Inscríbase, comuníquese

//



Si.v ..•.•• OtT..•.R N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. ng 60225

anta ,b'e, 10 de noviembre de 1953.

Visto el presente expedientepor el ue el Club tlé

Gimnasiay "sgrima" de esta ciudad solicita la donacm

trofeo para ser disputado en el torneo anual de bochas

rovincial denominado ItErimer Año del ,:)egundoPlan f"lui!!,

cuya rea~izaci6n tendrá lugar durante los días7 al

1 corriente mes, como adhesi6n a los festej os conmemora-

dal 380 aniversario de la Fundación de Santa Fe,por el

tra den Juan de Garay, y

ue es deber de la institución contribuir a rali

1 interE:lBpor la práctica del deporte en todas sus manautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-.
aeíonea ,máxime si se tiene en cuenta que el Segundo Plan

bierno del ~xcelentísimó. Señor Presidente de la aci6n-

rcl de ~~ército don Juan D.Perón,contempla su difusi6n¡

1110, y teniendo en cuenta io informado por lá Direcci6n

dministraci6n,

L CTO D' LA U IVE SIn

Resuelve.

cordar al Club tlético t Gimnasia y Esgrima" de esta -
ciudad la cantidad de doscientos cincuenta pesos(250.;;;)
monedanacional para ser destinados a la dquisici6n de
una cop que la Universidad instituye como premio a otor
ar e en o Drtunidad de la disputa del torneo anual de ~

bochas lnterpl'ovincial denonrí.nado tt rimer fío del egun-
do lan 'uinquenal

- Imputar dicha erogación a la partida 10/36 "Premiosy COl_

decorc.ciones" cap. a) del Capítulo ~ "Conceptos Varios..ff

del presupue to en vigor.

Inscríbase,comun:íquese, 'tome nota de . dministra-
ci6n y archivese.

~AE'L V GU"T"'ERREZ
SECR~... o (heNERAL

11 N RAPELA'
CTOR

~1L- ~ _



año en curso por imperio de las disposiciones del zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

63 de la Ley ng 12961 y complementarias (articulo

Ordenanza de Contabilidad de la ~nstituci6n), ele- ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tada a consideración del sussripto por la .irección de Admi

matraci6n en cumplimiento de lo establecido or el artícu

o 3" ,inciso p) de la resoluci6n ng 213 del 27 de marzo de

8probatoria del Heglamento para la citada dependencia,

1 - probar la Memoria anual de la lJirección de Administra

ci6n, correspondiente al ejercicio econ6mico-financie

res.ng 6}1

SfaV.ASlJI OXT.6..aN.O

Exp. ng 58429

ANTA FE, 10 NO V 1953

VISTO : la emoria anual correspondiente al

econ6mico financiero de 1952, clausurado el 31 de

EL RECTOR DELA UNIVER IDAD

esuelve :

ro de 1952.-

2~ - Inscríbase, comuníquese, tome

traci6n y archivese agregado

'(oKJIHGFEDCBA
)

Direcci6n de Admir.is

.-

UL N RAPELA
CTOR



SiaV.ASE CITAR N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cianva ~'t:tponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10 NO V 1953

visi..o.LBS pr-e aerrt e s c cuac í one s a~ la racu.í.uau ue n.enca as

on6~icas, 00merciales y ~o.Li~icas reLac~onaa~s con el peu~uo

Li cenní.a ,con oce ue aueLuo ,por razOI!eS ae enre rmeuac form~

por ~.Lprofesor de la ~scuela ~uperior ae uonercio anexa

mi~ma, uon Leon í.uaa va ea ~eña y aesignaci6n e :dus-¡¡i-¡¡u-

en cuenua La cer t.Lf í.cacáón expe dddapor

~:'recci6n General. ce líeconoci ientos l:á Lco s ue.L dnis c er-a.o

. ua ~dolica de la ~aci6n y

'Utlel peaiao Clereferencia se encuen~ra encua rado den-

e lo precep1iuaao por el ar~iculo l4 ael ~uperior ~ecr o

12720/53;

'ue,ton cuanto se reÍ'iere al pago ue nacez-e s a .LOS pro fe-

SUS1ii~u~os no es pos~Dle acceder a lo solicitaao a.L res

por cuanto la par-cida ae pr-e supuaavo ".rl~J':'Den ue Licen-
I

cí a'' ceL uap I IIU.LO 11 100nCep1ios varios ll ae+ pz-esupue avo u /

la univer-s í.c.au para e 1 año en .cur~,des-¡¡inad.a a. corrc empLar- esca

clase de erogaciones, se encuentra t01ial en1ie ago aUB;

.i'ore.L.Lo,
.üL lli::A; ONMLKJIHGFEDCBA. l . 'O R .ljJ:. L uN IV ~H~I JJA.v

resuelve:

.l.enerpor conceaiCla licencia,con goce ae suelao,por razo-
nes ae enfermeaaa, aesde el 20 ae julio hasGa el 17 de 00

ruor-e dl-Limos, al profesor de "la.ioma 1 ac í ona.í,v -1.2 horas
semana~es- ae la ~scuela ~uperior ae Uomercio anexa a la
~'acuJ.t au ae üiencias ~con6micas, 00 .•er ~ales y rol!ticas,
Clon~eoniaas Viual ~eña,Cle cOfrformiaa con.LO precep~ua o
por el artículo 1.4 ae1. áecre1iO nO l27eOj53.

Inscribase, comun fque ae , tome no a\ "ecci6ü Personal
pliCiO archívese.

-7
J

curo
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V1s~o las presen-ces actuaciones de la Fscultau de Ciencias

e áticas,F:!sico-'·uímicas y Na-curales plicadas a la Indus"tiria,

cionadas con el pedido de licencia, con goce de sueldo, por

enfermedaa formulado por el profesor de la. ..t::scuela /

Superior anexa a la misma, Ing o• Alejo Infan-ce y de-

aci6n de sus-citutos interinos; -ceniendo en cuenta la cer-ci-

caci6n expedida por la Direcci6n General de econoc Lmí.en'to s tué

de ~alud ~dblica de la Naci6n y

·ue el peaido ae referencia,se encuentra encuadraao dentro
lo pr-ecep tuad o por el ar-uf cu.t,c l4 del super-í.oz- uecre'tio 12720,hj;

Que en CUall-COse refiere al pago de haberes a los profeso -
8 sustitu"tiosno es posible cceder a lo solici'tiadO al respecto
r cuanto .La partida de presupuesto ItRégirr.ende Licencia" del I
p!tulo XII ttConceptos Varios" del pr-e aupue sco d.e la universi-
cf. p ra el año en curso, destinada a contemplar e ata clase de
gaciones, se encuentra totalmente agotada;

~L R~C~OR D ~ LA UNIV~RSIDAD
resuelve:

Conceder licencia, con goce de sueldo, por razones de enfer
medaa.,por el término de 90 u:!as a par'tiirdel 23 de agosto-
último al profesor en 12 horas de Ciencias y Letras en la KJIHGFEDCBAí

~scuela Industrial Superior anexa a la Facultad de Ciencias
~~temáticas,F:!sico-Qu:!micas y Naturales plic das a la Indu!

tria, Ingo.r~ejo Infante, de confor dad con lo preceptuado
por el ar'ti:!oulo 14 del decreto nO 720/53.

AF. G U T 1C R R 6 2

~RA~

20) Inscríbase, oomunfque se , tome no
plido archívese.

Secci6n Personal y curo.-
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istas estas actuaciones relaoionadas con

licencia sln gooe de sueldo formulado por el pr~

or en 6 horas de "Zo010gia tt del Instituto del Profesorado/
'"

Filosofía,Letras y Ciencias de la d~-

16n -dootor Bernardo '.de Diego, '1 consiguiente designa-

atento a las oonstancias obrant en el

~ed1~nte y teniendo en ouenta lo informado por Seooión Per-

preoeptuado por los artículos 31 y 37 del Superior

12.720/53,

EL RECTOR DELA UNI SIDAD

Resuelve.

Téngase por concedida licencia sin gooe de sueldo por el

períOdO comprendido entre, el 22 de julio y el 30 de oo~

bre del año en curso,al profesor en 6 goras de "Zoología"

del Instituto del Profesorado anexo a la Facultad de Fi-

losof1a,Letras y Ciencias de la Educación doctor Bernardo

• de Diego,oonforme a lo prec ptuado par los articulo /

31 Y 37 del Superior Deoreto n 12.720/53.

2 Designar como sustituto interino del profesor antes o1ta-

-do, '1 por el t'~ino de la lioencia concedida al mismo, /

al dpctor Argentino Aurelio Bonetto(L •• 2.393.714).

La liquidaci6n de haberes a favor del reemplazante,queda-

r' sub~rdinada a la aprobación del presupuesto del Insti-

tuto del Profesorado anexo a la Facultad de Filo sofía,Le-

tras y Ciencias de la Educaci6n,para el corriente año, /
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tal efeoto a oonsideraoión del d r jecut1vo

la Naci6n.

cribase, comuniquese, tomen¡ a Sección Personal y Direc-

Jl de AdministJ:'aci6n y arohiv~ e.

L RAP'ELA

R CTO

ER EZ
RA.
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visto este zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAexpedd.en cede la Direcci6n 'l'écni

ea de Educaci6n .risica dependd en ce de .ra 1nsti tuci6n, r~

laeionado con el pedido de licencia formULado por el prQ

fesor de la misma, don Eduardo .Miartus, con el objeto de

participar de los campeonatos de GoLf "Marcelo T.de Al

vear" y "Aní.er-to Argentino" que, con carácter de interna

cional y con La intervenci6n de pror'esí.onal.ee del país y

extranjeros: se llevarán a cabo entre .LOS días 11 y 23 -

del coz-r-í.errce mes en la capf tal 1"ederal, y

(,;Oi~IDE NlJU:

ue la importancia de las justas deportivas

de referencia comprome:te a .la 1ns ti t uci6n a participar re
las mismas, propiciando la intervenci6n de un represe~

te de reconocidos méril.os en ~a práctica de dicho depor-

te, cw.u.pliénaose así con uno de los objetivos I-undamen~

les del I1g Plan de ~óbierno; aparte de que el~o permiti .
rá al mencionado proí'esor obtener mayores couocímí.errtoa-

en su preparaci6n técnica,para el cumplim1ento de las~

ciones espec1Iicas que ie competen como agente de esta -

Uasa de éstudios.

Por ello, y teniendo en cuen~a lo preceptu~

do por el artículo 34 de.LDecreto ng 12720 del ONMLKJIHGFEDCBA. L 4 de jy

nio ÚJ.tiLuo so or-e .t{égimenae Licencias,

EL REt.;TOR UE LA U1'4Iv~R3IuAD

resuelve:

19-1Ionceder al pr-or'eeor-de KJIHGFEDCBA0 0 l . 1 de .ia Direcci6n Técnica

de Educaci6n ..Ir!sicade ~a Universidad,don Eduardo

Miartus, .Licencia con goce ee sueldos desde el li al

23 de.L corriente, para que, en representaciÓn de la

m1sma,par"ticipe en ~as justas deportivas referidas en

los considerando::> de . L a presente, debiendo a su ~

s6 elevar un i.ut·oDllesucinto relaci.onado con aich -

partiéipaci6u..

2g-J!inco)1ienaar, as Ll!ismotal' expresado proreeor-, la mis:Ul

ae estuaiar . L a posiüilidad de adqu1rir en ~as casas-

de.L ramo de La l;apital Jrede..l-al,el material indispen.

I I I
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para la práctica ae este deporte •

•-Inscr1oase, coumnfquass ,10men

Direcci6n de dministración ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy
ta ~ecci6n Personal y

RAFAEL V GUTIE'RREZ

~~~

L R PEL.
eT R
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)

Visto el pedido formulado ,por la Federac~6n Gremial

versitaria del Ldtoral,por el que solicita de la Universi

4 una contribuci6n para afrontar gastos que se origineu a /

:!z de la atenci6n de miembros de la Junta lJirectiva ~acionu1.

la uonfederación General Universitaria, qúienes permanecerán

esta ciudad los días 11, 12 Y 13 del corriente mes, con oti

TO de la realización e reuniones de dicha Junta, y

ue co~orme se expresa en el pediao de refaran
esa ederaci6n Gremial no cuenta en la actualidad con foñ
que 1e permi tan afrontar tales gas tos;

ue ante esa circunstancia y teniendo presente
la institución presta un permanente apoyo a las agrQpacio

Des estudiantiles confederadas y porque, adem~s, aqutllas se-
encuentran plenamente reconocidas por el ~uperior Gobierno de
la ~aci6n, comoarganismos que colaboran paralelamente en la /
grandiosa y pa"tL'i6ticaobra de 'bien comlhl en que se encuentra
empeñado S. • el Señor Presidente de la ~aci6n;

For e1.lo, y teniendo en cuenta que los mencionados organismos
contart:!noportunamente con un subsidio proveniente de la cuen
te "Benefactores del Uni versi tarioArgentino" del Ministerio-
de Educación de la ~aci6n, sobre el cual a e. afectaria en de!i
ni tive al gasto referido, -

L RECTOR DE UNlVERSID D
Re sue .rve :

1 - cordar a la Federación Gremial Universi taria de 1 Li toral,
la canti4ad de DO IL P SOS ( 2.uOO.--) N D N CIO· L,
con destino a afrontar gastos. de alojardento,comidás y re
cepci6n de los miembros componentes de la Junta üirectiva

aciona1 prealudida, con cargo a la partida 2/25 "Gastos
de Cortesía y Homenaje",Inciso 19,Cap!tulo Ig del presu-
puesto de la Universidaa en vigor, por~una rendici6n de
cuentas y reintegro a dicho crédit a vez que las Agre-
miaciones c~taaas cuenten con el s b idio de referencia.

2. - lnscríbase, coreuníquese, tome not irecci6n de Adminis -
traci6n y archívese.-

A~L V GUTl~
CRETARIO GENERA\.
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Atento que ellO del corriente se fes ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'teja en todo el pa:!s el "D':!ade la Tradición" ~ y

:

ue la Universidad debe adherirse a la

celebraci6nmencionada recordando a hombres, institucimes

1hechos que contribuyeron a arraigar,los sentimientos ar

g~tinistas en el espivitu del pueblo,

Por eKJIHGFEDCBA1 1 0 ,

EL REOTORDE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

10.- Adherir la Universidad al "D!a de la Tradici6n n•

20._ Disponer que la Radioemisora L.T.10, dedique el pro-

grama del 10 del actual al "Dia de la Tradición" 'trals

mitiendo mQsica nativa en especia~

de L.T.10 y30.- Inscr:!base, tome nota el seffo

archivese.

T~ESTOR A 40

I'RQS ECR Al o (¡'l;. t.¡ ¡;;kAI.
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fisto: _

ue :::'\.l.er:...

soLucí.én nO 155 e f'ec hz, 9 de abril del año en curso, y

ue el irector esí.gnado .....a curnp.Lí.docon la mí.s.íéri

.ue se le encornen:ar-a , _elevC::.:.-YJ.dou e st e ect or-a: o el 1"0KJIHGFEDCBA

j 9 C " ! : ; O e Or en.mz ay Be-:ll:: il.,-,~lt-:lc=-611e 1

le norm.::..li2é.~rel ';0 bí.e r 1.0 e e saONMLKJIHGFEDCBA~ p e ~ e.. cí.,...•con 1<.. e-

. - 1 :¡
J.tJ- aca on e e un i~ector ef8ctivo,

re~.l lve:

,
l° cept ar- la r-enuncí c ..;>resentc.a:::.)or el ~irecto c..cci-

~ental doctor ~ olfo 6pez Dom1ncuez,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA¿gra eciw~dole

20 •. 0 br-aae uí.r-ect oz- e L; 'iLL. "';ocL ...l oe_-,eniente de la

Uná ver si .c ..:.-1 seño r L.011 Luis aver-a L. '.no2.316.971,

.: .• 36 - 3r.:.• e~- n,

3\:1 ~ 1 sCl1b(4s~, e oe unL_uese, to le .0.10

.0irecci6n de ~d;'inistr'1ción.

. , 1evClon .8~son~ y

F A E t . . GUT ~ RREZ

ECRETARIO éNl:.RA

» > :
)

•



I / I / t a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA..I!'e, 26 de novaemb re de 1953.-

Previo archi v~ de La e ~.Lldsentc s actuaciunes ,desg16seseel

Proyec"to Ud ;(°de;..i.aJ.Uentaci6nadjun1.0 1--pase a la Obra Social para

cu.uociml.ento del señor vire ctor de la misma.-

CU.w,Plióse.-
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Exp. ng 38940

Santa Fe, 12 NOV 1953

Vistas las presentes actuaciones por las que el Ins-

a consideración de este Rectorado la resolu-

por el mismo en fecha 11 de marzo del año en

el Reglamento Interno a regir en las Vniver

Rosario y Santa Fe dependientes de dicho /

en cuenta que corresponde poner en vigencia

instrumento a fin de que sus actividades se desarro-

que en ~l se establecen,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve ONMLKJIHGFEDCBAI

u la resoluci6n ng 12 dictada por el Instituto Social

c~ 11 de marzo del corriente a~Q, establecidndose en

cuencia, el siguiente

TO INTERNO PARA LAS UNIVERSIDADES POPULARES DE

ROSARIO Y SANTA FE

enización y gobiern<?.!.

Universidad Popular integra el Departamento de Ense-
za del Insti tuto Social de la Universidad Nacional /

1 Litoral, y funcionará de conformidad a las directi-
8, planes y régimen que fijare la Corn:' sión Directiva.-

gobierno de las Universidades Populares estará a car
del Director del Departamento 'de 'Enseñanza y en cada
versidad Popular un Regente ejercerá la jefatura in-

ata del personal docente, administrativ y de servi
10.-

8 0 8 KJIHGFEDCBAa

Universidad Popular organizará cursos de enseñanza
omplementaria y de capac t taci6n par ~I la masa trabajada
a, con arreglo al interés vocacional Y.. colactivo que se
nifieste en el medio en que ella actúe,-

s cursos serán de capacitaci6n profesional e indepen-

///////
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tientes a saber: a)de extensi6n cultural;b) de idiomas;c)de
alizaci6n técnica; d) de competencia profesional; e )de arte-

sos de competencia profesional serán orgánicos y tenderán
apacitaci6n integral, es decir, tratarán la materia fundamen
los mismos y lasponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc cm p'Lom ontar-Las que procuren aqué L p ropé "
s~ planes, duracion y programas, serán autorizados por Ta

6n Directiva del Instituto Sociale-

80S independientes tratarán únicamente la asignatura objo
su formación. - -

1 ingreso a los cursos de competencia profesional sars ne-
O tener aprobado sexto g r ad o , -c e r-t í r í.c e do de sé'.lud,acrGdi-
ntidad~ y t oner como mínimo 14 años cumplidos, en la Uni -

ad Popular do Rosario. En la do Santa Fe a los mayores de
s se los axigir·~ tener aprobado el tercer grado.PE:ra los /
independientes los requisitos de ingreso serán:acreditar

dad, cert:Lficadc de s-.Lud , ins trucción mínima suficiente /
el curso solici tado y tenor 14 año s cump'lí do s ;»

los cursos tendrán e L carácter de transitorios, conformán-
SU func í.onami.crrt o al interós popular ev í.do nc í.ad o por la ins
1~n do alumnos y por los result ad o s consiguientes. -

los cursos dec apec í, tación profosiona 1 La inscripci6n mínima
el deborá ser de25 alumnos, y para los cursos indepondien -
Q 15 alumnos . Curso s supor-í.or , s, en une. u otro e as o, pcdr án
80 con no mono s de 10 a Lumncs ,ONMLKJIHGFEDCBA

1 . el curso de competencia profesional cuya asistencia de //
8 llegue a sor d ur-arrt c. t r e s clases consecutivas en ÓPOCF.lS
os, d e monos de un tercio do los imor í.pt oa , salvo au t or í.»

suporior en Qsntrario, y cosará igualmente, ün las mismas
cienos, 01 cur ao indepsndionte cuyaas í.stoncia soa menor a
oporción Lnd í.o ad a , pud í énd cs o as í.mi srac au tc r í.z ar prosecu -
conmcncr as í s tcnc í.a , por roscluci6n s upo r.í or , En los ceeos

uses que deban cesar, los aluITillos restantes pasarána cur -
~alolos si los hubiera y, suspendido 01 curso el profosor
r~ en disponibilidad.-

o seQ pr occ den'to la aue pcns í dn del funcicnamientc de unCUT

el Rogento Lnf o rmar á 81 Director del Departamento de Enseñañ
sus cfectos.- -

lan de cursos de cadaa ñc Loct í vc se f or-nu l a r á por lo menr- s
me anticlpeci6n de tres mesesa le iniciaciCn de las clases,
la base de1::'8 cur so s que hay an t crrí.dc ac opt s.cí ón y otros / /
e prc pcngan dictar.-

ursos de compotcnc í.a pr::.:fGsicnal tondrsn ladur r.c í én horaria
al adecuada al plnn formulado y ex t on s í.cn que so doteroino,

cursos indopendientes pcdrán desarr::.:llars.J on t(~rm.i.n:; de una
1s hez-as a emanal assLa hc r a de oLas e s orú 10 45 m.í.nuto ss--

hcr?rios de los cursos serán fsrmulados porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAla Regencia jo
~ivorsidad Popular, la qua ~dom6s mnntendr~ qrchivadosy al
loa respect ívo s pr8gr2om8S.-
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~
5)La Regencia pro po nc z-á pro v í amcn te a la iniciucion do ca-

da período lectivo,el plan de cursos de la Un í.v er s.í.ú ad -
Fopular,como eetao Leo e el articulo 12,y orgunizF.lrá y rea
lizará la inscripción de alw~nüs. Finalizada la inscrip=
ci6n y dentro de los primeros quincedí8~ postoricres a-
la Lní c í a cí dn de 1,3.scl:;ses;informurá El la Vir8cci6n del
Dap8rt~mento de ~nsefi2nza.

16)Lo Regencia es t ar á f s.cuLt~da par-a crt,::'l1 i zar la di.stribu-
ci6n del profesorado confcrme 11 las u e.í.gn.sbu r a s para -lue
est6 designado y plan de cursos queS0 ~8nga en vigor.Bn
les cusoe en que un ;:)rofesor~ por Sl).s~.:.on~ión de ülgún cUE.
sO tUI/iera; ue <.l.i:~J..icilrse,11 die t auo 0..8 c í st í.n tu m.:t er-í a-
a la que trat~r& con untcrioridud,se recub~r~ su confor-
~idad pare el cumbio y se infcrGaI'~ a lu Lirecci6n del -
Jepartf:imento ue w.nsei.i.an~a par-a luKJIHGFEDCBAa ,.1'0 bac.ídn ¡Jurtinen te.

17)L08 aí.umnos ag.re s a dos de lo s cursos :le c ompet sn cí a p.rof'e
aí onaI t endr-an cjJción al título de C[~1-J:,cit ac í dn en La os
pacialidad,cuClpliG:.::is las J.isposicion.es ao bz-e asistencia::
tr aba jo e 'pr~cticosfe:xámenestetc~y los alumnos de los cur
soa independientes tendr~n G)ci6n a üertificbdos ~e estu
dios cie La aa í gnc tur-a trütada sí enpr e que .:;e hay., hecho=-
acreedor a ello por su asisten<.:ia,<plic:.:tción y trQb':.Ijos-
pr1cticos efectuados.

e) del Regente:

18)Son deberes y atri bucLorie s dol elof,ante:
a) Cwnplir y ha co r cW;!.füir las órdenes de La Dirección,
b) Pr'accupu re e ~ersonr::.l1l'iGnte por 13 disciplinc:.:., orden y

reé,uLn'id.é.ld de1~..Iene cric.n za (.¡ 1S8r vs.nd o al cuerpo <lo
cerrbe ja Lumnc s y l,81'3ünCll J sus Grdcnt:D er; el cumplT
mí en t o o eONMLKJIHGFEDCBA0 1 ) . 3 :r\..:S.fJ,~ctl..os u e oe r e s f)(;_li.:'\jIldo - ¡ ¡o m Ó .r te)
das aque 11.:.5':':jec. iü,;;.s rei~)J..a¡!!e~'lt::.ribs que lo fl'ocureñ;

e) Visitar frecuontemente las cl~ses y ~onerse al h~bla
con los prufesorus d fin de correl~c~on~r 6btuuios,u-
niforrru::.r l:;roc edí.o í.ent o s y promove r a quo::"las reformas-
que tiendan al mejoramiento y super~ci6n de la ense -
hHnza,11ev8ndo a conoci~i2nto de la Direcci6nlas de-
ficioncias que, con su sola intervención no puedan
subsanurse.

de) Expe:dir e r t í f í.cadoa 8 j.r crc ao r os y :-J lu ¡ - : - . l1 Os ;
) E13ver ~en8u81mentc a la Jirecci6n los ourtes de 8Gis

tonc í » del )ersonal,acol~lp"í.l'ondo en su ceeoj Lo s p3j,i ':..
cos de justificacion d.e inas:Lstc.ncü.tró_eb~_d!7rT1·.:_ .•"e .í n -
for~ujoSt -

t) oua cend er las c Las e e i')er c aueu c3J f'ue r z.e .oayo r dt.mdo-
cuanta a In ~irecci6n;

g) Dar¿ el curso ccrres~ondicnte G los ;cuido9 ~e licen~
ci<;i,'p~ra su resolución j.or la .Jl1.,i,oric:cid'ld,con arreelo
a los rasp~ctivos dec~atos del S.CidG la liución y dlS
posiciones cc~pl~~ent~ri~a de Iu UnivGr~iuad; y justI
fici;.I'á 1118:5i s te no Lae 011 Las ~r:..:,~.r'üLo.nee y c., uaales ::
pre;vi~t8s reblumentari~mente~

h} Cuanuo sea de su c c.nc...;imicnto que un ~JrcfeDcJ:' '

/ 1 / 1 1 / / 1 /
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~////faltará de una a tres clases consecutivas,podrá requerir
el reemplazo a los profesores del establecimiento con m~
terias afines,permuta que no podrá prolongarse por más
de tres clases. En los casos de mayor número de inasisten
oias solici tará a la Direcci6n ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,,",í. reemplazo del profesor-
inasistentQo-

i)Verificar con frecuenc':~-lla coincidencia del tema que los
profesores deben asentar en el libro correspondionte,con
01 desarrollado en clas90

j ).~pliear a los alumr.•. o s las sanciones disciplinarias r-:lgl.§.
mentarias y las que. por escrito y f'und ada s solic itaran
los profesores con relacion a sus aLumno s .

k)Elevar al D.~rector dentro del mes siguiente al de la ter
minaci6n de los cursos~ un informe detallado y estadísti
eo del desarrollo de los raí.smo a , --

l)Comunicarse con los padres~ tutores o encargados de los
alumnos cunndo lo estimare oportuno~

m)Comunicar en los pr áme i-os cinco días de cada mes 9 las /
. . t e nc a . ..., - ,ana s1 s e n e1 a s '2U yt;.~E"J1ü ij.rf~t!¿lia:Q3:t.úe~'rQi,Jü-eCjr:!iitlONMLKJIHGFEDCBAc fu 1 ~ á-W J·p=-r-ú:te:SiO'1G:fElKJIHGFEDCBA

' y , ' .de-m áJ,s.'; ;-p e:r'i:S~),-.l1~J¡:.;"8-: c:~o:'-S:-,~g:f~6ib.!,:·-l.:~a:dnrlniS tra tiva s 0-

n)Adoptar dentro de las atribuciones, en los casos no pro
vistos por este Reglamento, las medi.das necesarias pa--
ra el de aenvo.Lv í.m í ento de la Universidad Popular y en /
beneficio de la enseffanza) dando cuenta a la Direcci6n
cuando lo estimo necesario~ atento al asunto de que se
trateo

19) En caso de impedimento o ausencia del titular, las fun
ciones del Regente serán desempeñadas, transitoriamente
y hasta tanto la Superioridad designe al reemplazante /
respectivo, por el Ayudante Mayor y en defecto de este
último por la persona que desempeffe el cargo inmediato e

D) Del Ayu~~te MaYQL~_~uXiliar primerci

20) El Ayudante Mayor o Auxiliar primero deberá:
a)Cumplir y hacer cumplir las 6rdenes y disposiciones que

emanen de la Regencia o Direcci6no
b)Atender a la inscripción de alumnos y a los trabajos /

inherentes de la formación de los cursos~horari091isti
nes de inscriptos~ confecci6n de fichas, redacci6n de--
actas de e;'.nenes F8tc,-

c)Tendrá a su cargo el archivo de 12s fichas de inscrip-
ción de alumnos? de asi st enc í a de Los mismos y del pro
fesorado, de las calific2ciones~ de la correspondencia
y demás documsntos oficisles.

d)Formulara las estadis'ti.::aspropi8s de la scci6.n dOCE:llt~
de la Universidad Popu.lar y redactará~ si la Regencia
10 dispone, las comunicaciones a profo2orea, alumnos 1

e~c. e informes que sean sol~~it8Joso-

E) e los profesores s
tos profe"SOrese-sTcin ol>ligados a :

a)Dictar las clases con as í.du.í.dad , nun tua Lí.dad ~-preparQ.
ci6n.

b)Respetar y acat8T al personel directivo y entendergsi
fUdre nec eaa.ri.o, en el ordan y disciplina de ' : : . L curso e

///////////
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c)~partir la enseñanza de conformidad a los progr~as vi-
gentes, los cuales se deberán completar en los tórminos
de tiGmpo fijados par~ el año lectivo. En el caso de que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
no se completara la enseñanza dentro de los períodos fi-
jados 1el profesor informará a la Regencia.-

d)Comunicara la Regencia las ·,~altas graves de conducta o
aplicación de los alumnos y solicitar correctivos u otras
acdídas necesarias>

e)Firmar y anotar el tema en el libro o registro de asiste!!
cia cn t.es de Ln í c í.a r 1['8 c l.aaea ,

f)Conourrir al aula en lcs dias y horas que se le fijen,y
si asi no lo hí.c í.ere ~ p asadc s cí.nco minutos de la hora de
la iniciaciÓn de la clase; se computará me dia falta y trans
curridos 10 minutos una falta~Iniciadaslas clases el pro -
fesor no podr~ suspondarla hasta el toque oficial de: 7
salida, salvo enfermedad o 8utorizaci6n suporior.-

,)Clasificar con la frecuencia y en los términos reglament~
rios al alumno y anotar a los presentes y ausentes en la
forma establecida.

h)Asistir a las r(:;;lmion6s y e ct.os a que convoque la Re gen -
oia, computándose doble inasistencia injustificada.

1)Solicitar~ínmediat2ment-3 de -pr oduc í.da, justificeci6n de
inasiatencia a close j ün los formularíos que se proveerá.
L~s inasistencias se justificarán en la proporci6n y por
los motivos especificados reglamentaríamente.-

j)Cooperar~ en cuanto pudierc, al progreso de la Universidad
Popular~~

2)Lospedidos de licencia se ajusterán a las disposiciones re
glamentarias en vigoro-

23)Elprofasor euscr-Lb í.r á las actas de reuniones convocade.s /
por la Regencia y los de ex~menes en que intervenga.

24)ws profesores no pOdrán dar clases privadas a los alumnos
del Establecimiento, pertenezcan o no a su curso, ni vender
l~s útiles de trabajo, etc. Cual~uier transgresi6n de lo añ
tcdioho motivará un informe de la Regencia a los efectos ¡-
de le sanci6n que se estime oportuna.-

J)De los_al~~

25)Paraser alumno de la Universidad l:'opularse cxíg í r án los
sigui0ntes requisitos: ~ara optar a los cursos de competen
oiaprofesionel e independientes se exigirsn las condicio-
nes establec~das en el e~to 7g del presente Reglamentoo-

6)El alumno está obligado a s a)presGú'tarse con vestimenta c~
rrecta;b)observar buena conducta y ser respetuoso;c) cw~ -
plir las 6rdGnGs dol personal d í.r ec t Lvo y administrativo;
d) observar el horario de entz-ada :/ s~ll da a c:&3es;e)asis""
tir con regularidad al curso en que 8~ baIle inscripto y /
colaborar en todo lo posible al mo jor apz-cve charnf an t o de la
enseñanza y desarro::i.lode los prog=am::lsc

////////
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28)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La asistencia a los c~sos de competencia profesional
es obli qatori3 y se regirá por las disposicion~s de /
los art~culos 28~30,3l,32f33,34? 35 y 36.y de~ ~ con
cordantes del rdglamento en vigor. La asistencia a los
cursos independientes ser1: determinada como voluntaria
u obligatoria según las circunstanciaso Serán obligat~
rias aquellas que presupongan en los interesados la v2.
luntad de obtener constancias de estudios.-
El alumno que f21ta~o a tres clases consecutivas en un
mismo curso, sin av í so n.; ju s t í.f'LcacLdn , seré elimina-
do del mismo. Para ser reincorporado deber~ solicitar-
lo por escrito y mediar e: informe favorable del res -
pectivc profoso~~- .
Cualquior de sperrecto o e•.año que e I alumno cause en e:.
oj1 ic10, m~biliarioJ atc./por culpa o negligencia,se-
rá Lnd emní.s-adoONMLKJIHGFEDCBAp o r el 9.1UIrL'1.0 o alumnos causantes ~
Las inas.:i.stencJ.as El un 25% de las cLa ees que se dictan
en los curso s do corapo t enc í a pr ofee íonaL, harán perder
al alumno la ccnd í.cí én de regular. Par'] la r e í.nc rpo -
raci6n deber~ considerarse que las faltas est~n fund!
das en razones de f'uur za mayor, conducta del alumno e
informe favbrable dal profosor.~
Dado el carácter de la enseñanza, no existirá la con-
dición de alumno condicional u oyenteo El incumpli -
miento del porcentaje de asistencia y la insuficiencia
de calificaci6n 9 prOducirá la 'separación del alumno, /
debiéndose repetir el añoo-
Los menores de 18 años deberán estar representados le-
galmente, ante la Escuela,por padre 1 tutor, o persona
mayor de edadn
El alumno puede ser separado como tal por las siguien
tes causasa a) levantamiento contra las~ leyes,decre-
tos o reglamentos que rijan la vida estuuiantil, b) /
falta de respeto a profesores o eutoridgdes,c)desobe-
diencia o. instrucciones o mandatos dol personal cuan-
do signifique fslta graveo-
Las medidas disciplinsrias consistirán: a) amonesta-
ci6n en privado,b) suspensión temporaria del curso,y
c) expulsi6n,,-
El alumno que se retire de la escuela sin aviso se
hsrá 9asibJe de lo dispuesto en el BTtículo anterior:
primera fO::""';f amoneet ac.i dn , segunda falta,susr3nsión
y tercera falta, expulsióno
De las sanciones pod~J apelarse A la Reg3ncia, la cual
resolverá en d ef Ln í, t í va , Las f aL sas r epu tadas graves
~~án comunicades a la S~pGrioridad a los efectos que
hubiere lugar o··

PLJ& s .Q . .ª 1 iJ~L...C,ftC)·P];l~~)iL.LEroJ.I!Q. e. iP .r~e!L
No se permi ti:-é r-epe t i r n í.ngün ano ID8S de una vez y
el alumno que repita está ob Lí.gafo a curaar y aprobar
todas las asignat:.l!'asdel año en que se halle matricu
lado, aun cuando algunas hub í.e r-an sido aprobadas ante
riormente. El aLumno que ~ · ·e p ita q710 sólo podrá inscrI
birse en caso d0 existir va carrt e ,.una vez finalizada KJIHGFEDCBA

. / / V / / / ~

29)

31)

32)

33)

34)

35 )

36)

G)

37)
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'/la inscripción regular de a.Lumnoe zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,»

) Da un año a otro no se podrá llevar ninguna materia pre-
via.

) Las promociones en los cursos de competencia profesional
se detErminarán al finalizar ::<1 año, por medio de califica
ciones obtenidas b±mGstralmente, consider6ndose aprobados
106 alumnos que en cads .e í.gnatur a obtengan una califica-
c16n mínima de 7 puntos, si el curso finaliza.-Para el in
graso al curso superior bastará con una calificación pro=
medio anual de 4 puntos en cada materia.-

) ~ los cursos de competencia profesional en que no se a -
pruebe ~ügu.na materias el alumno irá a examen, excepto en
los casos en que la ce.lificación sea de siete o más pun -
tos.-

) P,.raaprobar algún curso indopendiente se requerirá que
el alumno haya obtenido la clasificaci6n promedio anual
;¿<;. lIor 1.:, m..no s 6 ~ilntos. Con menor 1ntaje so deberá re-
patir el año.- ,

2) Las calificaciones y promedios se expresarán de acuerdo
a la siguiente escala~ O,reprobadoll,2 y 3, aplaz~do;4
y 5, regular;6 y 7,bueno; 8 y 9, distinguido y, lO,sobre
seliente. Al promediar calificaciones se comp~rá a fa =
vor del alumno 18 fracci6n de .m eddo punto o más , a par-
tir de 4.-
El alumno quo faltare a més del 25~ de sus clases no po-
drá ser promovid" en la ma toria respe cti va, salvo que la
calificación alcanco a 7 o mBs puntos.
Los exámenes or s'Lce e ar án por lo menos do 30 minutos y /
los escritos de una hora, pudi6ndose dar 01 resultado,en
01 primor caso,inmediatamenter.e~ 01 segundo,dentro de las
24 ho ras ,«

Csd<. Mesa Examinadora se intogrará por lo menos con dos
profesores y~ercerá la presidencia el profesor do la ma
toria de que se trate. El Regente sorá miembro nato de to
das las Mesas Examinalioras, pudiendo asumir la presidencIa
de al.Lae a--

46) El fallo de la ::resaExaminadora será ,en todos los casos,
inapelable.

47) Las libretas de ca'Lí.f í.cec í.on es serán entregadas por 1'.7.8
alumnos al finalizar cada bimestre y devueltas a la Regen
cia Lnme dda t amen t e con la notificación de los interesadose

H) De los Auxiliares de _?-isciE1-ina.-

48) Los auxiliares da disciplina tendran a su cargo las si -
guientes funciones; a) cuidar del orden y la disciplina
de los asistentes a los cursos, informando a la Regencia
sobre las novedades que se produzcan para las medidas con
siguientes; b) verificar el número de los presentes en ca

,da curso y dvjar constancis decllo en el libro de asisteñ
cia de profesores; c) infprmar de las inaeistencias de ¡-
los profesores a sus cursos, y pasar lista de los alumnos
concurrentas cuando así so le indicara; d) a requerimien
to de los profesores secundarán en 1,: preparación del ma-
terial da trabajo de los cursos; e) cooperar en otros tra
bajos que deban ejecutarse a indicación de la Regencia.--
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De los gastos~

La Regencia formular~ periódicamente y dentro do las
condiciones contables en vigor, la solicitud de aplic~
ción de recursos, elevando a la Dirección del Departa-
mento de Enseñanza 18 nota delcaso.-

Del personal de servicio:

El Mayordomo o la persona que haga sus veces, dispondrá
y distribuirá el trabajo entre el personal de servicio,
de acuerdo a las Lnd í.oac í.orres de la Regencia o personal
facultado para ello.- _ .

51) Bajo pena de inmediata separaci6n se prohibe al pers onal
de ~ervicio percibir de los alumnos o de cualquier otra
persona, gr8.tificac.1..n por los servicios que le son pr~
pios, ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy ejercitar acto alguno que importe un negDcio,o
autorizar con su presencia, actos que signifiquen fal-
tas de respeto o de disciplina.-

El Reglamento que se establece por el artículo anterior

comenzará a regir a partir del. curso)lectivo de 1954.-

Inscríbase, comuníquese y arch' ese.-

J,JL N R P EL.
ECTOR

-8-
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'xp. ng 58274zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SanponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a .E'e, 1 2 N O V 1953

Visto la invitaci6n formulada por la Universidad de

para que esta Instituci6n se encuentre representada en

egundo Congreso y Primera Asamblea General r

de Universidades Latinoamericanas", que se

la ciudad de Santiago de Chile desde el 23

1 corriente hasta el 4 de diciembre del presente aBo, y te -
-

solicitado por el inistcrio de Educación

la Naci6n rgentina,

~L R~CTOl{ DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve :

- ec í nar iJelegado de la un í veratdad ante el Congreso de

referencia, al señor "iembro del H.Consejo ün í.v ar-s í.t.ar Lo

de la lnstituci6n profesor Dr. lejandro Greca, Decano /

de la Facultad de Ciencia~ Jurídicas y ociales dependie~

te de la misma.-

2i - Inscríbase, comuníquese, tomen not r ecci6n Personal y Di

rección de Administración y archí ese agregado a sus ante

RAFAEL V GUTIERREZ

SE~~R~L

ccdentes.-



Exp. n~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA55220
SfaVA.SB OITAR N.O

corr.nlit 1.-

Santa b'e,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA13 NO V 1953

istas las presentes actuaciones por las que el ns-

Social solici~a se deje sin efecto la resoluci6n ng

509, dictada por este Hectorado en fecha 5 de oc~ubre ~lti-

mo, adscribiBndo a la yudante Tercero de aquél en Rosario

doña Graciela artha Gentile a la Facultad de Ciencias Eco-

nómicas, ome.rc La.i ee y ol!ticas y teniendo en cuenta los m 2,

tivos que invoca dicho ~ns~ituto en la nota que antecede,

Resuelve :

1 - Dejar sin efecto la z-eao Iuc í.én erencia.-

L RECTO UNlVE SID D

22 - Inscríbase, cumun:!quese ,.tome not Secci6n Personal y

archivese con sus antecedentes.-

UL'N. RAPELA.
CTC



1 dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdiciembre ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd eL corrien te año,

- De~ignar una Comisi6n encargada de ~sesorar al suscripto

sobre las condiciones de los aspirantes a las referidas /

becas, la que estará constituida por los seüoras:Secre-

~ario üener&l, Oficial ayor y Tesorero General de la In~

t í tuc í dn Don Hafael V. Gutiérrez,Don Rober~.o .Christe y

don Francisco fuu11or, respecti amente.-

res. ng 58"<;

SiRVASB CITAR N.O

Exp. n~ 50504

Corr. ng 7.~

anta Fe, 13 de noviembre de 1953.-

tenvQ a que el oder Ejecutivo de la Provin -

tre Ríos por nota ng 170, de fecha 25 de agosto úl

haber instituido en el presupuesto de la mis

en curso cinco becas de 200.-- m/n. cada /

ser adjudicadas a J~enes que cursan estudios en es

por el periodo comprenuido entre el 19 de abril al

L R CTOR D~ LA UNI 'RSIDAD

Resuelve :

tre Ríos, tome nota

22 - Inscríbase, comunf quaae al

cia de

de la Provin

ersonal y resérvese.

JJL RAPEl:,If
ECTO,.



res. ng zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA56'3BA
S f a v . A s a C I T A R N.O

xp. n~ 50504

Corr. n3 ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FAEL V G UTIf7RREZ

~""'

la rovin

anta 'e, 13 a.enoviembre a.e 1953.-

tento a que el Eoder jecutivo de la J:>rovillc~a

de Corrientes, ONMLKJIHGFEDCBAp o r decreto ng 3124 del 18 de ee p v.re abre del

corriente año, ins tituy6 becas a favor de j6venes carentes

de recursos que siguen estudios eu e~~a universidad y te -

niendo presente que correspouae designar a las personas que

tendr~n a su cargo asesorar a~ suscripto acerca de las con

diciones de los aspirantes a las mismas,

EL RECTOR D LA UNIVERSIDAD

Resuelve I

l~ - Designar a los señores Secretario ~eneral,Oficial ayor

y ~esorero General de la ~nstituci6n Don Rafael V. Gu -

ti~rrez, Don Roberto L. Cbriste y Don Francisco ullor,

como miembros integrantes de la Comisi6n q,ue tendrá a /

su c~rgo la tarea de asesorar al suscripto a "los fines

del otor-gamí.entc e las becas de referencia.-

22 - Inscríbase, comuníquese

cia de Corrientes, tome y res~rv.É.

8e.-

1JL
p"PEL-A.

CTOR
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Exp. ni 60493

T FponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt 17 NO V 1953

VI TO : la invitaci6n formulada por la scuela Sindi -

al Universitaria iI VA PERO" dependiente de la Federaci6n Gr,!

al Universi taria de C6rdoba, para que el doctor Carlos Berraz

ontyn en su carácter de sasor de la similar "17 de Octubre u /

ae esta ciudad haga uso de la palabra en el acto de finaliza

ci6n de cursos de la misma, que tendrá lugar el 24 del mea en /

curso;atento a lo expresado por el mencionado profesor en nota

~ fecha 17 del actual que encabeza las presentes actuaciones y

teniendo en cuenta los prop~si tos perseguidos por la mano i onada

Bcuela y las runciones especificas del Instituto del Justicia-

lismo que dirige el profesor citado,

1 - utorizar al Doctor Carl?s Berraz Montyn par que, en su

carácter de Director d~l expresado instituto y Profesor t~

tular de Derecho lnternaciona~ de la Facultad de Ciencias

Juríal.cas'y ociale6, haga uso de la palabra en el acto de

referencia.-

personal y Di -

EL RECTO DE LAUNIVERSIDAD

Resuelve KJIHGFEDCBAa

2~ ~ Inscríbase, comunique se ,

recci6n de dministraci6n y archív



Exp.ng zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA60369. _
Res.n~ 6-KJIHGFEDCBAr s :ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SiavAslII O tT .•.a N.O

tianta Fe, 1 7 NO V 1953

Visto este expediente de la 'acultad de I~
nier:!a ufrní.ca , relacionado con el pedido d e licencia para -
ausentarse al extranjero formulado por el profesor de la mi~
m a y Escuela Industrial anexa, Ingeniero Carlos lberto N:i.k1j,
son, y
Considerando:

Que anima al expresado profesor el deseo ma-
nifiesto de visitar, con detenimiento, algunos Institutos d~
dicados al estudio de los materiales, como lo son los de Zü-
rich,Milán, Par:!s y otros, con el objeto de reunir elementos
de juicio para completar un trabajo consistente en publicar-
el curso de Estática y Resistehcia de materiales, vinculado-
estrechamente con la asignatura que dicta como profesor titg
lar en la Facultad aludida;

Que el objetivo perseguido por dicho profeoor
evidencia un inquietante interás por el perfeccionamiento re
la materia a la que ha dedicado sus mayores af'anea;

ue el conocimiento de los últimos adelantos
cicnt:!ficosque el mismo obtenga en las Instituciones que vi
site, contribuird, sobre una base efectiva, a que la enseñ~
za que se imparte en la expresada Facultad sea desarrollada-
con la máxdma eficacia en el campo de las investigaciones ~
manentes de las ciencias exactas.

Por ello, y teniendo en cuenta lo preceptug
do por los art:!culos 34, 35 y 37 del Decreto ng 12720/53 y -
las atribuciones que al respecto le confi re el inciso 13,a~
tículo 12 de la Ley ng 13031.,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

l~.-Conceder al Ingg. Carlos loerto Niklison, profesor titg
lar de la cát dra "Estática GrMica y Resistencia de Ma-
teriales" de la Facultad de Ingenier:!a u:!mica, y de 18
horas de Ciencias y Letras (C6mputos m~tricos y pres~
tos - Proyectos y dibujos - Organizaci6n de Obras) en la
Escuela Industrial uperior anexa,licencia con goce de -
sueldos para trasladarse al extranjero por el término de
tres meses a partir del 19 de abril del próximo año, de-
biendo a su regreso presentar una amplia información ~
ea de las actividades técnicas y cient:!í'icasqu desarro

-lle en los Institutos que visite.

2g.-Inscríbase, comun:!quese, remítase ia de la present a
la Dirección de suntos Gremiales e Intercambio Cultural
Universitaria y a la Oficina de e ti6n Universitaria,~
bas del r. inisterio de Educaci6n la Nacádn y archives
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Visto el presente expediente por el cual el sañor

• de Gestión Universi taJ:'ia solicita el envio de información de c~

~er técnico-cultural a los fines de qu.e la misma sea trasmi tidaKJIHGFEDCBAe . la

ecci6nde Frensay Di.fusión, y

IJSI:llERjLNm a

QUea efectos de dar cumplimi ento a. la so11ci tud

ionada correspond disponer que un funciona.ri...ocompetente est~

conaquel Organismo del lIin1sterio de Educación la coordinación n!.

aria pare. que la información a. suministrar satisfaga los propósitos

1 finalidades que se persiguen;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BLRECTOR

Resuelve.

1°._ EncomendaralDirector de nl:t'usión e Intercambio Cu1.turaJ., docitrr

Urbano Samté.n la. misión de coordinar con la. Oficina. de Frensa y

Difusión de la Na.oión la información de carácter técnico-cul t'l.ra1

que debe suministrar esta Universidad.

20._ .Adscribir por el término que dure la misión que se le encomienda.

a l doctor Urbano Samatá.n a. la Representación de estf:!.Universidad

en la Capital Federal, sin que ello

FAEL V GUT'ERREZ
SECRETARIO GEN",RAL.

L'I"'-'.V.I- 'N R A P 1:LA
It C'10R.

viá.tico alguno.

30.- Inscriba.se, comuro.quese Y archives

--------
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,¡,;¡:;..::pte.nO60100 !'SS nONMLKJIHGFEDCBAs r ¡

anta Fe~ 1ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 NOV 1 9 5 3

Visto: la invi tc.CiÓ...l f'o rtn: G. ~ 8. ~st UniKJIHGFEDCBA

) 0 _ a O onrí.sí.é.n Orsaniza ='orc.."el e cun o Congreso !Te..
"e Oar t.o..;rcdía ; atento la Lnf'o ru ación eLe v ada )01" 1:....::

e """~ oe Ciencias I.1at3m.áticas, Físico-ufuu cas y Ir turales
Líe das a la Lnr us t r í,a y

ue seGúns det ar ri na en el- te ario ",u.e
8- Co ¿;reso referido se t"atarC:l1 diversos asun-

vi.culzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA03 ~ la enseñanza ~ue se inpc t en-
~o?ografía Y e Geo esia y Q la esp ciali .~.-
e Ilig niero Geo~estay ·e criille ...sor, confor

va orientació~ im?resa ~ _o res)ectiJ0S ;lG~e;
e las universi -a~es el p~ís;

REC:lOR

esueLve:

l0 - . -ha·-·ir la Un' versida -al egun o Congreso Nacional -e -
Car~ografía ue se llevar& a cabo en la ciu a- ·s Cór 0-

ba los ~ías 7 al 12 de d.í.cí.em b r-e próximo.

20 - esignar ele óac10 de eata Universi ada.L Congceso de re
, -

erencia, el profesor ~e la Faculta -s Ciencias L~te ~-
t í cas , ísico- Uí.llC9.Sy Fatur les il.:üice. ::.s a la In us-
tria, Inge~ie~o Jorge • Lou"e ro

o _ ,.
_~cr~oase, coo.

. ,
~ ...eccJ..on e

lf.:l uese, tomen
drninistración

y -

Al1L R A P ' E ' L A

ECTOR



(¿

4_ -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHacer saber a la firma de referencia que dentro de los ocho

'días hábiles siguientes a la adjudicaci6n dispuest por el

presente expediente debera elevar la garantía al 5% del v~

lar de los trabajos expresados en el pliego de condiciones

rvspectivo, como así también presentar su solicitud de in~ ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, -

,.

res. ngONMLKJIHGFEDCBA5 f f l
SÚitV..•.BAS B CITAa N.O

xp. nO 58072

anta Fe, 2 0 NO V 1953

Vistas estas actuaciones relacionadas con 1

c1taci6nprivada llevada a efecto para la refecci~n del Sa-

de .ctos de la Facultad de Ciencias con6micas,Comerciales

políticas; atento a las constancias obrantes en el expedien-

y teniendo en cuenta lo informado por la Direcci6n de dmi-

atrací dn ,

~ -~CTO DEKJIHGFEDCBAL UNIVE, 1 aD

esuelve :

- probar la sustanciaci6n de las presentes actuaciones.-

djudicar a la mpresa t .A.B.~.c.n S.R.L., e la ciudad

de Rosario los trabajos'de refecci6n del Sal~n de Actos

de la Facultad de Ciencias, 'con6micas,Comerciales y Polí

ticas, de conformidad en un todo a las cláusulas generales

y complementarias de las bases de la presente licitaci6n

y contrataci6nde obras, por un importe total de DI~Z y /

'U3V.!!: _IL CU TROCIBNTOS T 'I 'T i PB OS( 19.430.--) •. 10N3DA

.l 01 .t L.

putar dicho importe en la siguiente forma: 4.5 C.-m/n.

a la partida 5 / 1 3 "Conservaci6n de nmuebles y obras"Cap!

tulo a) del nciso 1 ,Cap. I~ y, 14.930.-- m/n.s la ar

tida 5/13 'Conservaci6n de Inmuebles y Obras" ,capítulo a)

Inciso Unico,Cap:!tulo XI_ uConceptos varios" del presupue.§.

to en vigor.-

1 / 1 / / / / /
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el egistro de Proveedores del ~stado.-

- olicitar de la acultaá de Ciencias atemáticas,Físico

uímicas ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy ~aturales plicadas a la industria, designe /

para desempeñar las funciones de inspector KJIHGFEDCBAa e la obra de

referencia con carácter liad zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhonoz-emv , al Jefe de Traba -

jos Prácticos de la misma Arquitecto Hugo R. Caggiano.-

- Inscríbase, comuníquese, tome no a Direcci~n de Adminis-

traci6n y pase al señor Asesor ~cnico de Conservación ONMLKJIHGFEDCBAI

de übras don Alberto i. anera a,sus efectos.-

!



res.n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOKJIHGFEDCBAS R JBA

S f a v . S J I I OITAR N.O

.l;!;Xp.n ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO 597.85 Corr __n o .l

;jan1Ia }'e, 20 NO V 195

V1s~o es~e expediente del InsljiljuGo8ocial, relacionado

los ~s~os de represenljaci6n a favor del sefior Deleraao

izador y úirector de Departamen~o ae dicho organismo y

oue en el pr-esupue sco definí 11':' vo de la lns"!:;:' "tuci6n para

ecrr-í enre año se incluye elrespec-lJivo créui ljO ue av'í.nauo a

~os gas10s de represenljBci6n ae los funcionarios men

preceaen"temenlje;

ue de cuerdo con la inforn~ci6n oficial su~inis"traQa

or la •epresentaci6n é e la Universidad en ..duenos ires, e~ r ~

~ecu1livolljacio~1.a1ha pr-eauauo ya su super':'oraprobaci6n

ano anssr-umen t o leoal., fal 't ando ao Lau errt e la r-ecepc í.én

copia del per"tinen"te decre-¡;oaproba"torio;

or ello, ONMLKJIHGFEDCBAJ 1Ienien o en cuerrc a lo informadO po r Direcci6n de

inistraci6n,

.DL &Ci'OR j)~ L: U rr t i : 'l.J.aD

resuelve:

1°.- Fijar en la carrcd dad de un lL¡~TO;j Pl!iSO::-J (., 500-.--) Ii!O-

• .& 1 . 1 . :¿ülOl'1 y J. -¡;-;:)ülhl,~:Oi:) .c.>J0~(,o, 300.-) ~'L(j!,e;:u

ensuales, respectiva en"te, el gasto ae represe~

taci6n del señor JJelegado Organizador y Direc-¡;or e lJe-

partamen-¡;odel lns~~ u-¡;o~ocial de es"ta --niversiaad,con

.cargo a la par-r í da 2/26 11 Gas"tos de eprese'1."taci6n"del

rubro "otros Jastos" del pr-eeupue s't o defi~i tivo ..... el u.en

cionado inslIitullo.

2 ° . - IIscríbase, CO:::U:Lír uese, tomen no Adminis

1Irac~6n y Secci6n Personal. Cu:np

L P L
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Expte. nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA60310

Santa re,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 O NO V 1953

Visto~ las presentes actuaciones de la Facul
Ciencias Médí.ca.a , Farmacia y Ramos Menores, por las cuales:

va en consulta el caso planteado por el se-?íor Gregorio F. Pe-
• en el sentido de que se de jen sin efecto los descuentos que
erícan mensualmente sobre sus haberes por concepto de cuotas-
Iíacacn a la Asociación Trabajadores del Estadoy Unión del -

na1 Civil de la Nación y

Que por resoluciones nOs.712 y 746 dictadas
te Rectorado en27 de octubre y 10 de noviembre de1952, res-

~ente, se autorizaba a las Facultades e Institutos para des-
por intermedio de las Habilitaciones respectivas el importe-

s carnets o cuotas mensuales de afiliación del personal adheri
la Fe~eración de Docentes de la Universidad Nacional del Lito-
otras" entidade s gremiales afiliadas a la Confederación General
abajo, conforme con lo preceptuado por el Decreto nO26935/4~

EL R3CTORONMLKJIHGFEDCBAD E LA UNIVERSIDAD
Resuelve~

Ampliar las resoluciones nvs , 712 y 746 de este Rectorado, an-
tes citadas, autorizando a las Facultades e Institutos depen -
dientes de la Universidad para disponer la supresión del des-
cuento de cuotas por concepto de afiliación a las entidades ~
~ales a que las mismas se refieren, cuando así lo solicitaren
los interesados en virtud de haber dejado de pertenecer a di -
cnes agrupacione s gremiale s ,

RAFAEL V GUTtE'RREZ/,NE;RAL.

de AdministraciónInscríbase, comuníquese, tome nota
1cumplido archive se.

1JLNRJlPEL
~CTOR



6U57ózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sfav.A.slII OITAIl N.O

Santa Fe, 23 NOV 1953

tento los prop6sitos expuestos por este Rectorado
ntes a ajustar la estructura orgánico-funcional de las distintas dapacdal

adm:!.nistrativas de la Universida.d, de manera. tal que sudesenvolVimient;-
Iga las exigencias del Ir Segundo Plan Qpinquenal contenidas enel Cap!-

~II-Racionalizaci6n Administrativa; y

R J D O &

Que se han adoptado medidas y dictado nomasy di,!

consecuentes con tales prop6sitos, cuyos resultados son satisfacto-
.n cuantoal mejor ie nto y simplificaci6n del trámite burocrAtico inte.!:
ero se tropieza con inevitables inconvenientes para lograrqueESe mejo r.!:.

cubra todo el engranaje técnico-~inistrativo de la Insti tuci6n;

Que los inconvenientes aludidos se originan en la
de una Oficina de recopilaci6n, análisis e interpretaci6n esta.d:ística qt8

oonstituir la base para el estudio racional del funcionamiento de Loaor a
8 universitarios;

Que por otra parte, la orientaciól1y el ritmo que
señor Presidente, desde los comienzos de su histórica gestión de ~~

ha acordadoa la funci6n pública, requiere el permanente asesoramiento & la
stica comofundamento esencial de la conducci6n de los organisnoB y rep~

onesdel stado ;

EL BECTORDE tJ.NIVERSI DAD
resuelve &

-lAsponerque por Secretaría General se organice una Oficina Central de Sto!
dística. la. que tendrá a su cargo la recopilación, análisise interpretación
de los datos que establezca la reglamentaci6n que al efecto se dicte.

,-Las Facultades, Escuelas y demá.sInstitutos que integran la Univer si dad ~e
berán colaborar diligentementee. los fines expuestos, suministrando la ~
formaci6nque le sea r:equerida por la Oficina Central de Estadística.

',-Esta Oficina será. dotada del personal necesario proveniente de otras, como
así también, de los elementos y útiles de trabajo indispensables para el.~r
maldesenvolvimi ento de sus funciones.

~••-l)isponér que el Pro secretario Genera.l presen a este Rectorado, en el tér
minode 30 días, un p:7.'oyectode reg1amentac ó para la Oficina que se cre~
comoas! también se lo autoriza a tomar la edidas que estime necesari as
para su m's pronta organización y f'uncí.onaatírrto ,

So.-Inscríbase, comuníquese y archívese.

),JI- N RAPEL
ftECTO



Expte,eonO59250

SiRVASIII CITAa N.O

Santa Fe,24vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANOV 1953

Vistas las presentes actuaciones relac10
B con el llamado a licitaci6n privada llevada a efectol' or

Instituto Superior de Energ:!a At6mica para proveer al mismo
1m proyector Episc6pico y Epidiasc6pico, una Fuente de Po dar
tiple y un Contador Integrador para mediciones de radioacti-
d; atento a las constancias obrantes en. el expedientey t!,
do en cuenta los presupuestos agregados, lo informado porDi.

ci6n de Administraci6n y lo preceptuado por el artículo 50ai1.
oretonO 20523/48,

EL RECTORDELA UNIVERSIDAD
resuelve;

.-Aprobar la sua'tiancdacd én de las presentes actuaciones•

•-Adjudicar a la firma "Talleres Guillermo Bleif" S.R.Ltda., la
provisi6n del siguiente instrumental científico:
-Unafuente de pQder m~ltiple .con salida estabilizada. 300~
Estabilizaci6n 0,5% con más menos l5~ de línea -100zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmA. Salí
da e·stabilizada 105 volt.- 5mA.Salida sin estabilizar 450:-
volt. 50mA.Salida sin rectificar 6,3 volt.- 5A. Salida sin
rectifi'car pero estabilizada 37' con variaci6n de línea ,máslIB:

nos 15,&. Una.fuente de Alta T~nsi6n 2KV. Estabilizada',l%aii
el 30%de variaci6n -de entrada, por calentamiento en 5 horas,
se regist,ran ·4 volts. Regulable de300 a 2000 volts. en la su
made 4.300.= m/n. -

-Un contador-integrador para meddcdonee de radi()act·ividad.Loo"
turas: impalso por minutos: 1000 I.P.M. -3000 l.P •• 10.00'O
I.P.M. - 30.000 I.P.M. Contador mecánico - 4 cifras. Rango~
ximo 300 I.P.M. Sensibilidad de entrada: 0.3 volt oalibradar
interno: 3.000 I.P.M. Puesta a ~ero: manual. Calibraci6nIDa

nual fondo de escala en 4.200.=m/n.~en las condiciones eS:
tipuladas en la nota presupuesto de fecha 7 de octubre ~lti-
mo, que obra a fojas 16 de estos actuados.

j'.-Imputar la suma.de SIETE MILNOVECIENTOSTRECEPESOSCONCl!
CUENTAC:¡;:NTAVOS($ 7.913.50) MONEDANACIONAL,a que asciende
el gasto, deducido el descuento del 710por pa.go contado a v~
te d:!as fecha factura, 'a la parti~ XII, Cap.b) "InstrumenQü
cient:!fico", Inciso 2 " Cap~tulo I, de eaupueebc de la Ins
tituci6n para el afio en curso.

4'.-Inscr:!base~ pase al Instituto Superidr/de Energ!a At~mica a
sus efectos y cumplido arch!vese.-
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j ••zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAxp.nO 59 70
cor~.nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3

res •..._0593

V<Al1taJ!e, 26 NOV 1953

v ~~o : las presentes cctuec~ones de a ~-

:éc::üc.:: el ejiar-t a ento e Educc<ci~L:i'ísic~, por las cua

Qrbi~ren los rec~rS0S neces2rios ~ar aboner'~s

e la ioma, señores lfredo T.Lowell, José Luis Guz -

z y uis ~el::'2e L.8sset -i; las bonar.í.cacLones por con-

nuevo trienio que le cozu-eapo de per-c Loí r en cwl_.J..i

e lo prece~tuado por las leies nos.13343 y 14 17 y,

r e s u e 1 ve:

año en cuz-ao nohe. si o ..9revi.Jtc. la.par t í dc ::l stin é,-

en cuezrt a lo i:lIo1"illa o por Le, .Dij." cción E:: h,'

EL BeTO" D-", L.i - nrvsr ~IDAD

irecc~ón Téc

o - .••utorizar a 12. :;)i1"ecció_ e "ú1inistraci..5!l para ,ue, conea -

r~cterCBAr e excegcióa, liquide a favo· ~e l~ ~irecci6~ ~6cnic'

de k'-ucación J!ísica, la cantidad deun :,. L UI:,IENT,:) ImV~';-

1 5°3 - - ,• 'J ,.1.)=)

rrí ca e duc aci én ~-·isicé;...,señoz-e s lf -'e o 1:. '0\ ell, OSG uís

GU~J~:"_ FernánJez y Luis F li),;. I...as se tt í , en le. proporción

8.:3,:,')011'8.,Lor el conce p to que se expr-esr

1 ]1" se~te resoluci6~.

ic ~ im orte e las parti~as ~ue se¿Uiré;...lente selen

. en _d roporció •• que encaca ceso se es",ecifica,·- el

- I~ "Conc epuos 7,- io tt el pr esupu S1:;O -e la Univ r

si 'a 1) • el ...ño t:>n c r so: "Bon í.f í.cac a'.i.l Lev.•._ c; '-Jo.- 3343 y 14017 11
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- 2 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Sue L o anua.L COa) e:-,3nt2:.rio" .1 7,50= y • porteCBAp

1195. 65 noneda nacion~l.

comur Llttese, tomen nota ección ez-aonael le. i

ccüi:pliao ar onf ve se ,~ __ -;;T
'7;"

v. GUTI i . r l 3 Z

Ul- N . R A P ' E L A

~ECTOR . R A F A E L v~,
eCR~o r · . =~EZ

_ ..-.".
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SfKVA81D CIT•• N.O

Santa Fe, 2 7 NOV 1953

Vistas estas aetuaciones por las que la Federaci6n~ P~
de la Provincia de Santa Fey el Club de Gimnasiay Esgri ....
esta ciudad solicitan se conceda licencia con goce de suel
~ente de la Dirección T~cnica de Educación Física de esta

rsidad,don Miguel Angel Gentile para que el mismopueda p~
par comointegrante del equipo que habrá de representar a e.,i
tima iusti ~uci&ny a la Provincia en el "11 GRANPREMIONA.•,

EVA PERONUlque tendra lugar en la Capital Federal a par -
del 20 del eorriente mesy,

IDERANDO:
Que es deber de la Universidad prestar su más amplio

a cuanto pueda significar un aporte a las prácticasy alzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA&
tecimiento de las manifestaciones deportivas; m~x1mesi se'Ha
en cuenta que el 20 Plan Quinquenal de Gobierno contempla tg,

lo que se vineula con las mismas; , ,
Que en el torneo de referencia se habra de rendir -

3usticiero homenaje a la Jefa Espiritual de la NacicSnque tan
apoyoprestara siempre a esaS manifestaciones de la culturay

a inspiracicSn se deben los Campeonatos infantilesy j1.l.Ven1.
, '
ello, y teniendo en cuenta 10°_informadopor Secci&n Personal,

EL RECTORDELA. UNIVERSIDAD

ResuelveCBA1

• T&1gasepor concedida licencia con goce de sueldo por el pe-
riodo comprendido entre el 18 del corriente mesy el 2 de -
diciembre próximo inclusive,por los motivos expresados prec~
dentemente,al Encargado de Materiales e Instalaciones de la ....
Direcci6n T~cniea de Educaci6n Físiea,don Miguel Angel Gent1
le,en virtud de hallarse encuadr-ado e L/lo preceptuado porel
artículo 34 del S.D~o 12.720/53. I

- Inscríbase,eomuníquesey pase aSee i6n Personal para sU to-
made razcSn. CumplidO arch:!vese.

AEL nl'~'-~O<=Z

ECRETAR v u~.. AL-----
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Santa Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA30 de noviembre de1953.

Vistas estas actuaciones, por las que la Comisión

propone los beneficiarios a quienes deba~!anaoordar-

8 . las mismas, de conformidad con al estudio realizado en virtud de lo

dispuesto por el artículo 2° de l~ resolución n? 406, as! comolas me-

didas que dicha Comisión aconseja adoptar,

Resuelve~

EL RECrroR D::IlLA UNIVERSIDAD

1 0 . - .A.djudicar, en las condiciones establecidas en las resolucionesvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArfs

233, 406 y 627 del año 1952, Las bRcas insti tuídas por la Univer-
sidad para el corriente año, a::::J.YO:1 da las estud.:lan~et:¡"qu~,se ~
cionan seguidamen te ~

Becas al Méri to
Copes, Susana
Ramirez, María Elana
Monzón, Marí a Azucena
Citera, Rosa Vilma
Matusevich, Elías Rubén
Funes Derieul, Carlos Cás~
14a.rcolín, Martha
Bla.ngetti 'rassa.nt:., Francisoo
Gonzá13z Melgarajo, Elias
Andino, Edgar Raúl

Becas lIA,YudaEconómicall

Mazzanta Gauna, Antonia María
. ottardi Mujioa, Daniel A.
Bruno, Jorga G.
Larumba Jorga
Albornoz Córdoba, Carlos R.
Chara, Víc tor
Pendino, Fernando Alberto
Echagare.y, Hugo
Giacomino, Waldemar Melcho~

(Facult8d de Cs. Médicas)
(Facultad de Cs. M~dicas)
(Facultad de Agronomía)
(Facul tad de Cs. Jurídicas)
(Facultad de Cs. Jur~dicas)
(Facul tad da Cs. Jur!dicas).
(Facultad ~e Cs. Jurídicas)
(Facultad de Ingo. Química)
(Facultad de Ingo. Químiva)
(Facultad de Cs. Matemáti~as)

(Facultad de Agronomía)
(Facultad de Cs. Jur!dicas)
(~acult~ da Cs. Jurídicas)
(Facultad de Cs. Jurídicas)
(Facul,tad da Cs. Jurí di eas)
(Facul tad de Cs. Jur!dicas)
(Facultad de Cs. Jurídicas)
¡Facultad de Ingo. ~ímica)
(Facultad de Cs. Matemáticas)
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Media.sBeca.s "Ayuda Económica"

Brite, María. del V6011e
lozano González, E11da. Esther
Torres, Marí a Estola.
Noce, Esther Taresi ta
Palacios, V:!ctor Rugo
Fernández, Omi.!'Andrés
Columba, lllnilio Alberto
Capelatti, Ra.úl Alberto
Va.11ejos, Edga.zodoRolando
Molaro Zulama

(F~c~tad de Cs. Médicas)
(Facultad de Cs. Médicas)
(Facultad de Agronomía)
(Facultad de Cs. Jurídicas)
(Facultad de Cs. Jurídicas)
(Fa.cultad de Cs. Jurídicas)
(Facultad de Cs. Jurídicas)
(Facultad de Ingo. QUÍmica)
(Facul tad. de Ingo. Q,límica)

(Facul tad de Filosofía)

Becas Estímulo

Elsaser Gay, Mirella Noemí
Shea, .Alberto Mario
Z6insteger, Luis Manuel
Jardon, Antonio Raúl
Joand , .Alfrodo
Ba.ldivieso, LeonidasvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Osdaro , Juan Carlos
Soriano, Carmelo
Inchaurraga" Fr anci seo
Bartoluzzi, Orlando

(Facultad da Cs. Médicas)
(Faoultad de Cs. Jurídicas)
(Facultad de Cs. Jurídioas)
(Faoultad de Cs. Jurídicas)
(Facul t sd de Lng ? , QuímiCa.)
(Faoul t ad de Ingo. ~m::.oa)
(Facultad de Ing~. ~~mica)
(Facultad de Ingo. ~ímica)
(Facul tad de Cs. Económicas)
(Facul t ad de Filosofía)

Becas para. Obrero
Jraya, Carlo s N~stor
Ba.tle, Salvador

BDdríguez, Rafael Roberto
Olivar, Guillarmo
Piatrafasa, Mario L.

2° -• Inscríbase, diríjanse lascomurrí cacá onc á

ción de Administraoión a sus ef3ótos.a,
cadantes.

(Facultad de
(Facul tad de
(Facul t ad de
(Facultad de
(F 1 tad da

Cs. Médicas)
Cs. Mádicas)
Cs. Médicas)
Ingo. Química)

Filosofía)

ntes y pasa azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD4~:C
plido agré~uese a ~us a.nt~

RAF EL G ••...•••.

CRETAR o G NEoRAL

LCBAr

I
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Visto este 'expediente de la .biacultaa de ~\ilosofía,

Ciencias de la .r¡ uoacvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí én , r eLací onado con el pedido

con goce de sueldo para trasladarse al e tranjero

estudios, fo ~lado por la profesora adjunt de /

Loía ducac Lonai v y encar-gaua int3ri':J.~ente del dí.ctaé.o

-
c~tedra " ~todologí~ H pecial y ~ctic"" é1.ela .3n.3eL3nZa",

ra rmí.nca .•.uc r-cc í.a Benítez de ambruach.í.nñ , y

DOCBAI

'ue los prop6sitos ue inf'ornan el pedido de re-

rencia se vinculan,adem8s de poner en contacto a la menc~v~a

a profesora con los centros culturales y científicos de ran-CBA

c i a , lemania, ustria,..L talia, apaña y Portugal -países ue v~s.!.

tará- dif~U1dir los postulsdos de nuestra Doctrina ra~ional y /

los obje ti vos del Segundo .t"lan i.:¿uinuenal en lo que se refiere

a la ~ducaci6n y la Cul turá y, muy especialmente a la formaci6n

de la juven ud en la .1: u va s x ·entina a trav~s de ;co....oep 11"; ue I

hwnanizaci6n de la enseñanza;

fue los conocimientos que aportará la expresada

educacionista desde la c~tedra, en lo concerniente a la forma-

c.:.6ndel Ps LcéLogo escolar, se encuanta an intimazente relacio-

nados con la estructuraci6n de la carrera dert uxiliar de Psico

tecnia" insti tuída en la expresada Facultadpoz- resoluci6n de /

este Rectorado de fecha 18 de mayo111timo, que comenzarJ a cur-

sarse en el pr6ximo año lectivo y cuya organizaci6n le ha sido

corirí.ada a dicha profesora por el señor Delegado Interventor de

la misma;

or ello, de acuerdo con lo prescripto por los artículos 34,35

y 37 del Superior Decreto n l272U/53y las atribuciones que al

respecto le confiere el inciso 13, artículo 12 de la LeylInive:r



SfRVASB CITAR N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-2-

1a n~ 13031 y . teniendo en cuenta lo expresado por dicho

titutoen el sentido de que la ausencia del agente menciona

afect~r' el desarrol~o normal de las c~tedras por la Jp2
tendr á. lugar,

L RECiO.rt~' •. UNIVE SID

esuelve:

- Conce er a 1- profesora adjunta de Psicología 'ducacional"

y Encargada interinamente del dicta~o de la c~tedra vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI etod~

logía ~special y Pr~ctic; de la señanza" de la Facültad

de Filosofía,Letras y Ciencias de la ducaci6n Dra. ~rmin

da Lucrecia Benítez de. ambruschini, licencia con goce de

sueldos para trasladarse al extranjero por el período com -

pr3naido entre el l~ de marzo y el 15 de abril de 1954,in -

clusive, debiendo a su regreso presentar una amplia informa

ci6n acerca de las actividades t~cnicas y científicas que

desarrolle en los institutos que visite.-

2 - Inscríbase, comuníquese, rem:!tase copia de la presente a

la Direcci6n de suntos Gremiales ntercambio Cultural

y a la Oficina de Gesti6n Univers tafia, ambas del iniste

rio de ducaci6n de la aci6n y rcn!v~se,~revia toma de

raz6n por Secoi6n personal.-

FAEL V GU7 rr:DREZ

SEC" ')".'_.~"LCBA

. >



Santa Fe, 30 de noviembre de 1953

Visto: que por resolución de este Rectorado
fecha, se concede licencia para trasladarse al

tranjero en viaje de estudios a la profesora adjunta de
1colog!a Educacional"vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy encargada del dictado de la cáte-

a de ''Metodología Especi.aly Práctica de la Enseñanza", am
8 de la Facultad de Filosofía, Letrasy Ciencias de la Edu
c16n,doctora Erminda Lucrecia Benitez de Lambruschini,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy-

ue es uno de los prop6sitos esenciales de
expresada educacionista, d~fundir en el Viejo Mundolos -

~stulados de nuestra Doctrina Nacionaly los objetivos del
I Plan uinquenaJ. en orden a la Educaci6n y a la cultura, es

peo1almenteen lo concerniente a la formaci6n del psic610go
soolar;

Que en dicha circunstancia viajará también-CBA

8 1 profesor de la Universidad de Buenos Aires, doctor Edgar-
~ Hilaire Chanetón estrechamente vinculado con esta alta Ca
sa de estudios a raíz de la participaci6n que le cupo en el
gobiernode la misma, en su carácter de Interventor designa-
dopor el Poder E.jecutivo NacionaJ., quien en los paises que-
visite habrá de difundir igualmente los objetivos del II
Plan uinquenal en especial modola sabia Ley nO 14222 promtil
gadarecientemente acerca de la "Radicación de CapitaJ.esEx -
tranjero s en el País11 ,

Por ello y de conformidad con lo preceptuado por el articulo
12 de la Ley 13031,

EL RECTORDELAUNIVERSIDAD
resuelve:

l0 - Conferir a los señores profesores doctores Erminda Lu~
cia Benitez de LambruschmiyEdgardo Hilaire Chanet1n, la
representaci6n oficial de esta aJ.ta Casa de estudios.

20 - Dejar establecido que la designación precedentemente dis
puesta, no gravitará sobre los rec sos econ6mico-finan-
cieros de la Instituci6n.

30 - Inscríbase, comuníquesey archí e e agregado a sus ante-
cedentes.

. FAEl GUT'~9REZ
~.) .,,_":"L
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Corra n: 8 .-
SiaVASlIICBAO I ' r . A a N.O

-----

Santa Fe, 3 O NOV 1953

Visto el presente expediente por el que la

Jlacultadde Ciencias conómicas,Co.merciales y políticas eleva

a consideraci6n del suscripto la resolución ng 68l59,dictada en

fecha 26 de noviembre del año en curso, relacionada con la inaE

~ación y funcionamiento del Curso de Contadores de la ciudad

de Concordia y teniendo en cuenta que las medidas adoptadas co,!!

sultan las necesidades .más urgentes de dicha Casa de estudios,

RAFAEL GUTIERREZ
SECRETAR o G_,~,"~AI.

Personal y Di-

L CTOR E LA UNlVERIDAD

Resuelv :

1 - probar la resolución na 68159, dictada por la Facultad CBAI

de Ciencias Económicas,Comerciales y políticas en fecha /

26 de noviembre ~ltimo.

2 - Designar al señor Secretario General de la .lnstitución '!.
cribano Don afael V.Guti~rrez para representar al suscri~

to en el acto de inauguración referido.-

3 - Inscríbase, comuníquese, tomen

receión de dministración y are

A U L . N R PEL..

ItECTOR
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Exp.nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA47677 Cor.nO 5

Santa Fe, 3 O NOV 1953

Visto q'..lepor resolu~j6n dictada en la fecha en expedien

4'677 corro nO 5, se apr-u eba el Plan de Estudios del lIINSTI-

DEEDUCAClm;:.~USICAL"anezo a la Escuela Superior de I\ilisica y

en las .io tuac í one e respectivas también se /

seta y se solicita la apr-cbac í.ón del Reglamento que regirá en

instituto, el que cuenta con la oyini6n favorable del /

Social,

~L RECTO:t DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

Aprob:=.rel siguiente Re-:1ame nt o para el "Instituto deEdu.oa -
ci6n Iviusical", dependiente dela Escuela Superior de Mlisioa

CA?ITULOl°
Depe'p_~encia,Enes .l....J?rJi.!.~J~~?.ci6~
,Art.lo) El Instituto de :=duc2.ci6n Musical de Rosario funciona-
rá dependiente de18. Es cuela Sup6rior de Músico. de la Univez-aí,
dad Nacional del Litoral.

Art.20) Las ~ctivid~~es docentes y culturales del Instituto da
EdliQ·aci6nMusical, se de sar-r-o.l.l.ar-án mediante cursos te6ricos /
prácticos tenicmdo como fin;

a) Formar profesores de s6lida preparaci6n t~cnice,cul
tural y artístLcn, para dGnempefiarse como catedráticos en 10s-
:;st,:;.blecimien't os de en aeñanaa eecundar-í.c y primaria y báaí coe
espeoí al.Laado s ,

b) Pl.'opender en todo sentido al progreso de 1.:.müaí.ca
comomanifest ~ci6n artístic,::, pera18. conform.:..ci6n espiritual
del pueblo y fomento de l~ cultur~ ~rgentina.

c) Rü~lizar conciertos, conferenci3s y otros 3Ctos ar-
Usticos de c.':'..r.icter popul::.r, para la di vu.Lgací én de Ls s ~cti-
vidades del Instituto y finos culturales.

d ) El.~borGr, proyectar los planes de estudios de acue r
do con las exigencias cultur~lGs y sociales, proourando que¡-
exí st a la mayo.r uní.d.id y cooz-d'í.nao í.én entre los planea simila-
res.

Art.)~) El ciclo de estudio del Instituto comprende ooho(8)
años , dividido s :

a) Curso B~sico (cu~tro oBos)
b ) Curso M0clio o de Educ ací én Music::ll y Armonía (oua-

tro años).

Art.4°1 A l~ fin~lizaci6n del Curso Básico se otorgar) un cer-
tificc.d.o de cpr-o brc í.ón y c}í::.lciclo medI o o de Educ.-!.ci6n Musi-
cal, o Armonf a , al titulo de "Prof8sor de M6.sica".
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IrULO 11°
ific.:cior~s, J2romoCiOilGSl. CX:1mones
.50 Los ::üurllnos del ciclo básico sertn calific2dos trimes-
mJnto con 1& osc~la dol,1 al 10 a saber:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 deficiente; 2 1

p1ozndo;4 rG~'Ul,:r; 5 y 6 bueno; 7 y 8 muy bueno; 9 distin-
do; 10 sobr-eaa.l í.en t e , Los ¡?lumnos del Curso ~¡~dioaer án ea-
ic::.:los por c onccpt os •

• 60 JJOS a.Lumno a del Ciclo Básico ser6.n cCllificsdos por ca-
1acci6n o t~~bajo que pr~sentant promcdifndose al c~bo del
aeatre , 21 )::..'ofasor h3r6. conocer :'ll ~umno12 nota acor-dada
cd.¿ caso ,

t.10 Los a.Lur.nos recibirh:. al cabo del trimestre una libreta
n 1:.:culific;:;ci6n ob t en í da en cada materia.

~ •.IDo, L:~nr onocí.ón se h!lr:l sobre la base deuna concurrencia
im;-del 80% do las clases y 12 aprobaci6n del axámenfinal

n 12.9m,:teri:::s funú amerrt akee , PLmot Contrapunto ,.Armon1a.~eor1a
Solfoo,Prsctica Ped~~6ciic2.y Direcci6n de Coro.

t. r9 o p ..::.ra 18.8 deuss 'lSignáturas habr1 eximici6n~e exámenes
con un pr-omodá o de siete punt os co mo mfn í mo,

~.lO') 31 ~lumno que r8sulte anl2zado en elexámen de fin de
Oiirso, p odr á rendir de nU2VO en ~t:rzo.

Art.ll/) Los alumnos pojr¿J:l llevar COLl9previa uní.camerrte dos
~teri:s, a excopci6n da l~s fundament~les (Art.l0o),

~t.120) L03 ax1menss jQ fin de curso y de materias pravias se
llJvarán .J. cab o en 1,;. priLJ.Gr~ quincena de diciembre. P::ra ing1'!
so o ::~p18zados del 10 al 15 dí:lmar-ao ,

L3 documentaoi6n del~~men aert entregadaal tármino
del ¡ÜSr20 :~ la R.a6enoia de Estudios.

!!~.1~!lL'(jJ ue aas E:X~L1in1dor,:'3astar1n illtegr2.d,~s por tras /
membrosy en todos los casos serán presidid~s porel profesor
¿e 1:; m.~terin. El Vioe Director del Instituto se cons1der.:!t'119E!
bro nat c de toc ~~1l1s meaaa,

~.:t-,).4~~ Los m,j,o:'lbros de las 1l8S~S examí,n ~:dora.s calific2.ran en
foro.:'. in di ví.du.-L, Se dejaré .~1 todos los c.iao a cona+anc í,e en /
acta qU3 firmar,t'.n los profes:1rGs. comoas í Las pruebas esarit2..S

o pLmi1lc.s, SO •..:;Lí.ncorrespon.:::::..

iI'~].1...oJ El 2pl~~.o en Teorí~ y Solfeo o Pi;-;no en las pruebas de
ingreso será eli:'.1in:3torio par~:,cmboa cursos.

S't.J:É-°l El o Lumno no podré. repetir en los distintos cursosmás

de dos veces c~da nffo do estudios •

.'ll't'. ~~ Los ex Sraene a sGr<~n oscri tos, prácticos u orales, seót1n
la naturaleza de la El2teris.. En los escritos le? duraoi6n ~lcen-
zar6 heata una hora y De~i~ y en los práoticos u orales no ex-
cedert de 30'.

:U't.18'01 Los t era..e sez-án sorte?dos por el sisteoa debo1111erca
El al umno ex'tr-aer-á dos bo1ill,::s pudiendo ex onarl.u d su DI!.e-
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eia~R4a no saexcmí.n..dcr-c si lo cree conveniente, podra
arrogar so:'ve oual.quí.e.r punt o del programa •

•19~ En 103 exámenes or .::1os y prácticos la mesa h,2r,?' co
eer de inmedL::to la califi cac í.ón acor-dcda, En los e scri tos,
tro del t ér:.LÍno de 24 hc r-as.

de I:r:otrwnento y Cé:.nto serán de memo-
año.

ITULO IIIo
l..1saut or-í dadea
.21:) El Instituto dé Educaci6n Musical estaráa cargo da
Vicc Director, sGcundado porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUn Regento, un Secretario y

e los 2.uxilie.res de Secretaría y Regencia y el personal de
erví cí o ,

Dir~ctor do 12 Escuela Superior de M~sica dela
Nac t onal, del Litoral 'es el Director nato delIn!

Art. 2J3~ La deaí.gnací.ón dol c,:?rgo del Vice Director y Regen-
te, la hará eL Rector de 12 Universidad a pr-opues t a del Direc_.
ter de le, Escuela Superior de· Música por intermedio del Ins-"
ti tuto Social.

Debe¡I'es.1__At~E.I~cio~ d,2 l~s ..:~utoridade.s.
Del Vico Dire c to r :
lirt. 24.~ El Vj.ce Director deberé. residir en la ciudad de Ro-
sart o, Deaempeñ.rr-á las funciones en comendadae por el Dirao -
tor y lo reemp>:zará en caso de ausencia con lasmí.smas atr';'
bucionesy de be r-es ,

Arh~~ Es el r-eapone ab'Le do la buenariar cha y funcionarJieu.
to del Instituto, debiendo tomar todas l2s medidas necesarias
para el cutapLatri.errt o de las prescripciones del presente Regla
nent o y de las disposioiono¡J iwpartidas por la Diracci5n de-
la Escuela Superior de Mdsica.

~~_~9~ Son dc bez-es y atri.buciones del Vice Director:
a) Dirigir y or í entar- In ac oí.én del Instituto confor-

wO a su fin2lid3d y al espíritu del Plan de Estu-
dios.

b) Presencier con frecuencia las clases y los ensa -
yos de los 8'JtúS culturales, a fin de informarse
del cump'l.ñ uaorrt o de Las exigencias reglamentarias
de part c do profesores y alumnos

c ) Dar cuenta ,::1 Director de por sí o a su pedido,
de cuanto s~ ~el~cione con la mercha del Instit~
to.

d) Realizar en fori~ peri6dica couprobaciones de en
aeñ.mz a pE:ra eat ab'Lece.r el grado de efioacia al=-
canz ado y si se desarrolla y cunp.Le la finalidad
del Plan de Estudios.

e) Reuu í.r a los prci'.Jsores p-.r-a c3wbiar ideas sobre
le:. nancha de le lnseñanzay le. disciplina, dc::.r /
instruociones y coordinar la ncci6n para el Dett
jOl' áxi to de la 1.ibor-, En cad: caso se dej ..~r'3.I
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const~nci8 de lo trat3do en acta~
Abrir a ccde profesor un cuaderno de actuaci6n
docente en el qua se dejará constancia de los
resultados de su lsbor vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy de todas las iniciati-
vas y tareas extraordinarias cUEplidas-en favor
del Instituto.

s) Aplicar a los al urmca las raed í.d as disciplin~rias
prescriptas en el presente ReglaEento dando en
cada casO cuenta a la Direcci6n.

h ) Levantar--acta y--pr.::ct.icaren principio una in -
ves t Lga cd ón en el C2.S0 de---<ib.serve.r y corapr-ob-ir-
cU21quier irregul'ridad, debiendo de inEedisto
inf:::t'nnra la Su)erioridad, acompañando OOpL1
de lo actuado.

',i),Sus)cnder .c.on car3.ct-erprovisorio en pr-e acnc í,a
de hechos graves G profesores,empleados y aluE-
nos, elevando de inmediato a l~ Direcci6n los /
3ntecedentes, actuaciones y un informe sobre las
r~zones que Eotiv3ron 13s medidas.

j} Establecer de ~cuerdo con la Direcci6n.de l~ Es-
cuela Superior de Música, el período de inscrip-
ci6n de oado año t Los pedidos de inscripci6n pre-
sentados fuera de la fecha est~blecida al efeoto,
serán resueltos por 12 Direcci6n.

k) Elev~r 2.1 Director un inforne trimestral sobra /
la mar-che y desenv:o,;LvitlientodeL~rn1rl'1:tu:t..Q..,Y al
t~rt1ino del curso L;"h~ria corresDondiente:· ·-

1) Est~ular en el persone.l Y-31u~~os toda inicia-
tiva qQa_c~~tribuya al progreso y mejora de la
acci6n del Instituto.

11) Distribuir durante el período de vaoaciones entre
el personal adninistrativo y de servicio, los t~
nos y el horario »ar a la atenci6n del pd.blico.

n) Proponer y solic1 t2r de La Direcci6n en fori:12.d2.,
cuncntada, la apl~~~ci6n de cedidas disciplina -
rias o de notas es}eciales de estimulo, para el
personal y a.lumnon,

n) Elev .r a con aí.de:c c í ón y resoluci6n del Director.
pz-ev ío informe dr.J. Cuerpo de Profesores, les so-
licitudes de reincGrporaci6n de; los alULmOS que
hayr.n perdido el c.:.:rácterde r3gul3.res.

rCBAI v ~ Autorizar con le ...nuen cí.a del Director a los alum
~ n/s e participar en festivales o cualquior otra 7

ac't í. vidad ví.ncu.Ladc a la enaeñonaa , no pa.trooina-
da por el Instituto.

p) Firnar conjuntaoente con la Secretaria o la Regen
cia, según corresponda las cotlunicaciones,actc8,-
eto., y toda otra docunentaci6n del Instituto.

q) Elevar a la ]scuela Superior de Música,los pedidos
de licenci~s establecidos en el decreto 12720/l953
como asi justificar 1GB inasistencias conteDpl~das
en el '3.l'ticulo 36 del mí.ano , comunicándolo a la /
Superioridad.

r~ Llev.':;.rel' L~bro de ei ut.anaa "nt-.arrlú.-
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4e'énte
.2,0 El Rogente de Estudios es el encargado de la pnr-
docente del Instituto;; cunplirá con tod,::;s las funciones
le encocendará el Vice Director y en ausencia de 6ste

reenplaz2.r:1 con losvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArrí amos deberes y atribuciones. Debe
sidir en la c í ud.ad de Roaar-í.c ,

Son sus deberesy ::tribuoione s:0.0.;.::=-_
2) Oomuní.c r.r- y hacer- cumplir las disposiciones /

del Vice Director.
b) Dar cuent2. 13.1Vice Director de por sí oa su

pedido de cu~nto se relacione conzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA13 oarcha /
del Instituto ~

e) Velar por el orden y le disciplina del Instit~
to y del cumpliLlionto de l3s obligaciones y /
exigencias Lnhar-ent es 8. los profescres y alum-
nos,

d) Presenciar 12s c18sesy los ens3yos de los ac-
tos cultur:::les.

e) Realizar en for,12 periódica ooupr-obac í.ones de
enseñnnzC! con el'fin de spreci2.r el gr~do de
aprovechsniento y dnr necesari~s indicaciones
e i;:-¡strucciones. Eneid --:.C "lSO se dejc.rt cons-
t.:::.acia en el cu.iúe rrio de act uací.ón docente.

f) ApliQar a los c.J.u:;mos 12\s raedí.daa disciplina-
ri _.3 presoript:":'3 en el Regla,:¡snto, dando en /
c~da C2S0 aonoci~iento Q la Vice Dirección.

g) LlGvar p ez-nanen-canent e ac't ueLá zado los regis-
tros de asistencic: de profesores y aluunos,de
C:~lificaoiones y de temas.

h ) Llev3r el libro d« firoas de profesores' vis8.n-
doLon d í.ar-í.amerrte y conuní.oar a Secret :lría las
in~sistencias injustific2.d~s en que incurran /
los oisnos.

i) Co12~orar con el Vice Director en la prep~rn-
cí.ón de Las ties.aa exananador-as ,neraoz-La anuaí.,
horario~ etc.

j) Llev~r el libro de anones~aciones y de faltas
de los eLuunos ,

k) Proponer 2 l~ Vice Dj.recci6n 12s notas de est!-nulo o c.dvorten.cics e que se hicieran acreedo-
rks los profesores, f'und.éndoLaa debí.danent e ,

1) Visar los libros de nct3s de exámenes,planilloa
de clasifiocciones y los antecedentes que torean
el :Lege.jo personal de los al.urn oa ,

11 ) Oornmí c.ir- e. los profesores le. design2.ci6n p:':-.ra
in·~·3grar DeSaS ~=c?oin2.dor2sy fechas de consti-
tuci6n.

m) Prep,"!rar las list':s de 2.lur:mo.~inscriptos p:ra
Lo: exámenes, el.:'. :l.ficados poraño de estudi.os
o2·t-rias, ete.,] ..3 que entreg~~á a losrespec-
ti\~,s pr-e sí.derrt ea de las mea-.s exnmí.nador-aa ,

:.rt. "9 o) De :c.·t:.,.:..iliarde e >':la')::\ ~ R
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en sus funciones por un a uxiliar.

Son Gcberes y atribuciones del ~uxiliar de Regencia: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Ser el colaborador inmediato del Regente de Estu-
dios en todas l~s tareas propias del oargo.

b) Cuuplir las disposiciones recibidas de la Regenoia.

los Profesores
10 Habrá pro.fesores titulares, interinos y ex"traordintL•.•

8. Sop. titulares ~10B--nonbma..o..s-'·P~--<l.OllOUra<LCOn- oarácter /
~ ente, Lnter-í.nes los que aotuan en forma temporaria al
te de cátedras vacantes o reci~n creadas hasta tanto se ¡

crean por concurso y los que reemplazan a Lo a, t.i.t.uJ.araa......en,-·
oenoiQ....ypor tUtiLl0. S'JU._ extI'8ordinatio.s·-J..Q.a ··contratados por
Universidad.

~r-:-"" La ..designación de los profesores se h3rª en fortla._pr~.
Las ordenanaasy dispoai-ciones de La.,Uni-va~idad.

..,.•.•.•• ~"'" Son sus o hLí.gac Lone s r
a) Presentar a la Ln í.c í.ao í.ón del curso, un plan de tra

bajo que comprendie-ndo el prograna a desarrollar CBAT
inoluya las actividades corapl.enentar-Lae a realizar
y la for~a oowO logrará la doble finalidad de la /
enseñanza.

"~ictar las cla88s de ac~erdo con el plan de traba-
jo y programas, canf~me-a~ espítitu y orientación
que..caract-eriza el plan de- estu.dio~... 'y" las dir..e.ot·i-

-·vo.sde orden ...Beu8ral impartida-s al efecto. .
c) Concurrir a las reuniones de persone.l y a los ao-

tos que lleve a cabo el Instituto.
d ) Integrar las meS2S examtnadoz-as- y formar part-e_ de

las comisiones de estudios que se const±tuyan.
e) Consignar en el libro respectivo el tema del dia

y el de la clase subsiguiente, y registrar la asis
"'-"teRcia con su firrJa, indi-cando la hora de llegada:-

f) Orien~ al aluono sobre la oanera como debe estu~
diar, pr4~arar rJonografias y realizar trabajos prác
ticos. ·Oo. . -

g) Dar sobre cada tena las explicaciones necesarias I

procurando sieupre la participaci6n activa e inte-
ligente del alumno.

h) Realizar en los casos que la natqraleza del tema
lo permita, experiencias, investigaciones, trabajos
escritos, etc., con la intervención directn del /
al unno ,

i) CrGar en e~ aluuno espíritu d.e trabajo y sentido
de r-esp onaab í.Lf.; -:.d,afianzando en todo mor.entro el
sentimiento arg('.:.tinista y el. cumplimiento de los
p.r~üc1pios demG(":.~áticosen qU2: se funda nuestra /
dc; trina n acf.oi, .1.

j) J...::":lnzar en Lo,- '--_lunmosel ocn cep t o de La uí aí én
cll~:tural y ao c í 1 del arte, segtin los objetivos /
dc l, Segundo PIE.l: Quinquenal de Gobierno.



k) Analiz3r las causas que gravitan negativamente los
aspectos informativos y formativos de los alumnos y
tomar las medidas necesarias a los efectos de conse
0uir su reacci6n.

1) Mantener el orden zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ la disciplina en la clase,apro-
vechando toda oportunidad Que se brinde para incul-
car al a.l.umnoel concepto de moral,espíritu de con-
cordia,de cooperaci6n,de justicia y de amor a lo /
nuestro yvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa las manifestaciones artísticas.

11) Dar en cada cJ.ase el o los temas para las clases si
guientes, de rr..aneraque el alumno pueda concurrir a
la misma, munido de 'los elementos de trabajo ~:n~reno

m) Presentar al término del año un informe de 19, obre
cumplida, en el que formula.rá las sugerencias "y ob-
servaciones que estime necesarias para la mejor do
sificaci6n y organizaci6n de la enseITunza.

n) Actuar pariodicamente en conciertos o aritos cultu-
rales destir..ados 3. difundir la acci6n del Instituto.
Comunic~r a Id Re¿encia con lb necesaria antelaci6n
la imnosibilidad de concurrir a dictar sus clases,
ajusti3.ndose G8~ú.n los casos al Reglamento de licencia.

o) Ctpnplir y hacer cumplir todas las disposiciones y
resoluciones de la Superioridad~

p) Proporcionar a la Regancia la n6mina de los textos
de con su'l t a ,

Está prohibido al profesor:
a) Impa.rtir enseñe:nza particular a los alumnos del Ins

tituto.
b) Utilizar expresionGs violentas o deprimentes para el

alu~lo, como así adoptar actitudes contrarias a la3
reglas de conducta y convivencia social.

c) Ausentarse del aula o del Instituto durante las ho-
ras de clase, salvo caso de fuerza mayor y previa co
municaci6n a la Regencia.

d) Exigir a los alumnos trabsjos de aplicaci6n o de es
tudiQ da asuntos que.esc~De~ a sus posib~li4ades.y-
al t í.empo que debe dJ.stl~l.óuJ.r entre Lr.s c..8::!::3 J.Slg-
nrtur-a s •

e) Zxigir contribuciones o suscripciones no autorizadas
por la Superioridad.

-f) Profesar o mostrarse partidario de tendencias,doctri
na s o ideolo¿ías ccrrtz-ar-í as a la consti tuci6n 11""""~ ::~l

g) fiefu~urardentro o fuera del Instituto las 6r~~nes Q
dispos~ciones euenadss de 13 Superioridad.

h) Diri¿irse a las autoridades superiores sin seguir ~
correspondieLte via jerárquica.

Del Secretario
Art,3~o-fSoñde~':::"..;dy atribuciones del S:.cretdric:

a) Ref'r-erid ar- 13. firma del Vice D:rector en los do cu -
mentos y (,C'l~lJJ:'i'Jc:oi"l"eG emana i.as del Instituto

SfaVASlIICBAC I T A R N.O
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b) Tocar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcon ccí.mí.en t o de la correspondencia dándole eJ.
tramite que corresponda.

o) Recistrar las disposiciones de la Superioridad, como
aJí las leyes, decretos, resoluciones,circulares,etc.
r el3.cionadas con las activid:J.des del Instituto.

d) Asistir a las reuniones del personal y llevar el li
br....o de actas correspondiente~, Auxiliar al Vice DiI'El2,
tor en la redacci6n de documentos,informes,etc.,que
enanen del Instituto.

e) Disponer el archivo y reserva de los expedientes y
clesificar la documentaci6n que entre en la Secreta
ría~ expedir l~s goletas de inscripci6n,permisos de
exámen ce , certificados de estudios, etc. vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf llevando al
mismo tiempo los registros respectivos.

g) L10var el libro de disposiciones y de inventario.
h) Realizar los resúmenes y cUG.dros estadisticos qu.e

exijan 12s disposicones en vigencia o seen requ.eri-
dos por la Superior~dad.

i) DesempBñar todas las misiones y comisiones encom~~~_
dadas por 12 Direcci6n o Vice Direcci6n. --~

j) Firm:n" el le32jo de cad a alumno que ingrese al' Ine-
tituto y del personal de acuerdo con .l:trf:i/ requisi tos
y exigoDcias establecidos al ef~ y reservar10 b~
jo su responsabilidad.

~) Cpnservar los sollos del Establecimiento.
lf Ut.l.lj.zarun sello'~dos que asentará en 't oda la

corre..sp-ondenciao do cumenüaa ...necí.b í dos o enviados
dur-arrt o el odia. <,.,

11) AO'<1soraral Vico Director en t odo a.ú.os asuntos admi
ni:3trativoe y de las disposiciones legales exigidas
sobre inversi6n y destino de partidas. .

m) Llvvar actualizQdo el fichero del personal y comuni
cr.r- las e.ltas y o3jas del mí.amo dentro del t¿rmino-
de 24 horas.

~l ALL'Ci1i;:rda Secretaría
.Art,1S·o) El-.Sec:c:-tario-s.eriaecund ado en sus __fun..ci.o~ .l?o~Ü-.o. ..
108 auxí.Lí.er-e s que se de signen 1!---s.I..UJ - ..e..f-ag:t.os.

}.rt.J7°)Son deberes y atribuciones del auxí.Líar de Secretaria:
~) Ser el colaborador inmediato del Secretario en las

tare~s inherentes a sus funciones y reemplazarlo en
lO

C2.S0 do ..~usenci2~ con 12s mí smaa atribuciones y 0-

blige.cion G 8.

b) Cumplir con 12s 6rdenas qua reciba del Secretario y
contribuir con su esfuerzo o LnLc í.atrí.va él 12. org2.ni-
z~ci6n del tr3b~jo.

8

Del' Personal de Servicio
P-t.")8o}·corresponde-·e.l-·person::Üde servicio

a ) Vigilar y conservo.r In Lí np í.ezn del Lo e al, ,mobiliario
y ~tiles de 12 EscuGln.

b) Fisc21izar los SG~vicios de luz,calGfecci6n,etc ••h~-
ciendo conocer a Secretaria cu~lquier deficienoia o
Lnco.rven í cnt ea que se ob se r-var-e en su fu.ncion2.mien-
t o , como 2.s1 eví t..» todo gasto mnece a..::rio.
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DIIf LITORALCBA
e J ?r0st~r servicio de c:r1cter extr~ordincrio cuendo

S92 indispans~blD,con ~otivo do 2CtOS pdblicos?ext-
~onQS,ens3yos,etc.

d) Cumplir Lzs órdenes y obli¿;c.cionos Lmpue s t a s por el
Vioo Director, Regente y Saorotsrio o cu~lquior otfo
miembro del person21 o do profesores.

e) AtenG.or 01 11~n2c1o de lospr-ot'o sor-o s y ou i.d;r- do que
no 882 retirado t~l est2blocimiento objeto 81guno,I
sin orden del Vioo DiroctorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 Re3ente o Socrotcrio.

r) cí.udcr do l~': cons erv.rc í.ónd-.l los an s nr-umorrtos LlUS1.-
o.:ües , et c. , do1 In s ti t ut o ~.

g) No roa1izL1.r encr.r- gos do los 21Ulill1oSy ovi t.:::r todo eo
ment ar'Lo con los i.:isnos.

OLO IVo
os u.lunno s

oJ D2.d-o-e1c.rr :cter dol Insti tuto ~ los oLunno s seguir6.n
cursos OOLlO rOGulo~1"es.

o Los ·.:luL1.!."'loSpodr6.:.1 inscrib::.rsG en 01 curso b.~sico o I

o aed'í.o (Educ ::c16n Music :1 y Arr.o.üníc.).

el Insti iJ·ut.) cono r.Lumno reJ;ul::-:r se re-

10) Curso Bssico
Tener apr-obad c el aexc o :sr:-:do, corrc.rr con 12 cños
de edi:!d COGOi~lil1iFOy no D.:~S de 16 y rendir un I

eXGQen CJnSi8tonte 6nuno pru8b~ de oído y ritno
music21. Llen2r le solicitud GS90ci31, que refren
d8.r2n on todos los o..sos los P'7odl"OS,acomp añado 1 -
del certific~do de estud~os,de s21ud,de v~~unn:b~
co dent~l y dos fotografías tipo c~rnGt do4 x 4.

2°) ~_s~l':Iedio (Educ'ci6n I\lUsic::::l y.Armonía)
Tenor 2.prob~do ~l tercor .::5 0 da los col03i08 se
cundaz-í.os o est8-r cur-srin doLo cono alumno regul~~r
o en su defoct o, 01 scxt o gr ::do pl'ir.13rio y rer..dir
Y apr-obar- un exr.tien CUC: comer-ende las :!2.teri8.s si

I - . . _

guientes: Gr2B~tic2 C~stel12n2,Hi8tori~ Argentin8,
Goo¿;r2.fí.c: Argerotin,J.y i-J.meri:r~.':'.nc.y r.I::teúl1t1c;.:s, de
acuerdo c on 01 pro:;r '·.El qu o prep2rG el Inst~~i.lto
y con t ar' c on 16 -:J108 deedad a O T J O minino y no nás
de 25.
La docuoent2ci6n sart 42 misc: que se exi30 p~r~
01 ciclo b~sico 2 eX~G~c!6~ d: le i~rr.o.2 de los P2-
dros en l~ co J.a c'ícuó do ingrG;o~

t.4~ Paro. in6res,~r di:..."::.ct;:o1:1ento2. 2doo ,3er.y; 4to. cño r~~..:...
. so Bás í co , se ex í.gf.r-ái. los ;;.lis~.:os reQuL:.L tos de los o.p...,"':tn-
os 1° del art.42e 2, ex ceo cí.ón ds l~ edvd cu e d.ebe ser co1"re-~ ~
at íva y rendir y ,::,pí.'úbt."J:':"~o':1_.8 Lli...-CC::':':·.dBC(:_J.~2:..ipC ./.':;.~. __C~i:l :::.1.

aíio .anter±or 00 ¡)~ 'que .ingresa •

• 1I!.foo ••••t •....4J...~1P·~r8. inJ;re S3r G.irect.~DclltG :.::1 Ler , año de 1.curso DO-

He o de oduc~ci6n musical y crnoni2, so oxi~irán los requisi-
tos del apc.rtado 2do. del 2rt. 42l:.tJ.s :1.2. apr-o cací.ón de un exc3-
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yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAteoría y Golfoo.

~ En los documentos ex í.gí.do s l):]:t:'C: 12 inscripciÓn se for-
al lag;.:;jo per-scnvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa'L d.e1 alumno, r L quo so lo irá 2greg?ndo

1 tz-anacur so do lo s añ cs , duplic ~:',dode La s snnc í on e s ,rein-
~aciollcs, p13nillas do las c~lificccionos obtenidas enC3-
~so, de asistencias o in~sistoncias correspondientes a los
s y todo otro ant e ccúcrrt e Que converiga ,::;,greg2.r.

Los d ocuucrrt o a ClUG f'o; ...man ol, 1862,jo p'3rso11.a.l del 2.1umno
Zscuelc, pGTO 01

.46':l El a.Lurm o que in eur::."¿,< cm o í r.co f,ü t:;~,s en euc 1 qu í.er-a c.e
mter:'8s dur-an t o I1n tJ:'iü88-~~ro,8or~ de cLu",,~do libre. Dentro

los cinco días de cO!i:u::1icc:!'l:: su oon.í.í.o.í ón de al.umno libre p~
solicitar su ~cc;inco:cpo:r:'¿,c:'..5:c.c.ni:ieel V~_CG :2irectol", qu í én la
tará <2 reso Lu c í.ón del Dj.}:,(;c-~orsprevi o pr-onnnc i rrri errt o Ie L

r;>o de Profesores, sobre;1::-. b:.:8-D de 10s antecedentes que po-
ere eI ní sno y :"'28 t~aIJ_s3.los ::lo1~:8 f21 t;..;,s•

•47~ El aLumno r-e Lnco r-poradc qu o v oLviera :~ perder sucond í

n de regular, podr~ el Cllerpo.0...:. Pr-o f'e s oz-e s:¡ l.-:=,.Vice Direc·-
6n proponer 1;:; reincorj;lor:::.ción ~;.l Dí.re ctor ~ comoúl t iD2. vez,
etlpre que 01af o ot adc tSD,sJ buén pr-o ne d Lo do c::.lific,lciones
hqJ obaer-vado buena ccn du ct a y 2:91ic -::.ción.

'.4..6~L2 a sí at enc í.a ::1 Cero os ob1ig:\tori.~ p·'}rc. los 21ur:¡¡10S
n donicilio en 12 ciuj~d, los restantes deber~n estudiar sus
ticell·:s y pr-e s errt ar-ae 2. los trus ü L't í.rio s en s ayo s c ont andc
gencr-eL, 110881urm c s Lo cr.Lo s que p o.; su lebor pc r aonal, no

~dan concurrir 2 todos los ens2yos, previa ]rGsont2ción d.ol
crraspondd cnt o justificativo, a ctuar-án COr.lO] os no domí.cí.Lf.a-
os en le. ei udad •

•~ o La Lna aá at oncí.a G citaciones )2.r:~ rov..'l'J.ion8R1cA::->jJ:;r-

os, enaayos , ct c , , sin pr-cv í o av í.ao ni debid,'-' justific3ci6n
sor:? ccnp ut ada doblof al t Q •

A!:t.50°CBAL Todo p or-ní.so o concosión aoLí ci t:3.d2 él 12.~utorid3d del
Institut o , no podre considoro.rsc conoodí.da , r:ü:mtr;:;.s no obre cm
poder del intcros;:.:,J·Jlo. con:forrJ.ijc.d por osc r ; t o •

.!!i.-JI~J.El a.l.urmo designado p o : : c la Dircción o Vjry' T\';rección
~ra actuPl en actos, conciortos o confor:ncies y qua ~~~_~f-y-
nedad no pudiera h¿cGr}':'1 21 d3r z.v í ao dob : rá 2conpañar con:y~;.."::~.'~"":
te néd'ico .oficial.

t. 52.~)Cuando un 21U!:.:::::: por 1.2~,)r..0S dG : .~.l.ud 'J :Jtr22 :i.'aZOL:JS

ebrdanerrt e jl1.s-~ifi cad ae1 SG ve? ob'l í.gado ¡ 2:.10 j ..:l"se t cmporario::"·
cante del Instituto, pod::.<so Lí.c í.tar- su T ( ! . ncor-p or-aca ónaiG:;::Jrc
que 01 rrí sno go ce de buen yro¡:i.Gdioy e onru. ct G., cxc eLent c con cop-
to y su alojauionto no OXCGd~50 lus 45 d~:s.

Arl.•.5J3J.. So consideran Lnasí.st en cLas jU8tj:':ice.b1os 12.s I.1otive.;--
des por de agr-aoi z,s da fa.uilic, L?: o t r as c i r-cr.aat ancí as consid(~l"C.
das gr2.vos.
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conducta o trc::nsgrosio:n.os <':'.1 RGg12lLlento aonr emoneat ací.ónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ci6n temporal y expulsión 0.01 Instituto.

~ L2 pena do anonc st ac í ón sor6 c.plic.?da por el Vice Di-
r o el RGgemte por si a pedido do los pz-of aaoz-es ,

Cuando el núnoz-o de 27"."!onot2cionGs lloguen a 29 al /
o queda libre pudiendo por une..so La vez solicitar su rei~
r~ci6n, e.just5ndose a lo proscripto en el "2rtículo.4 7° ~

• L ..• ., ~., J" , 1'" 1O::,s ..J.Gr1.:::Spenas QlSClP _J..IL:.rL:::S S8rc.n ap lC2U2.S .po r 2

Dircci6n.

y _0"plig2.C?i2~s de los }~u~mos
Asistir con ~agul~rid22 2. claso y observ2r buona /
oonduc tr:.•

b) Cuup Lar con 12.8 t2,re~s de est udá o y trabajo enCOL1Gn
d2dos por ~cs profesoras,coDo 2si las disposiciones
cDnncd~s de la Vico Dir0cci6n,Regel1.ci8, y prescrip-
t:.. por 01 pr-e s ent e Ro¿l::'uento.

c ) Ciudi..'.r1,:. co na er-vací.ón de los uueb.Le s y útiles de
la Escuo12. To~o deterioro intencional o por negli-
gcnc i-. ser'~ r-epar-ado .po.r el .··utor.

d) P,s.rtic:"p.::l'" en to do s lela a.ct os de 1::', Es cuoLc y CU1J.-

plir 128 ~isi~ncs que se10 cncoQond:.r3.
e) Concurri:r 2; los con cí.cr t oa ,cn scyo s , '3tC., cm: no me--

nos de qu í.nc o rrí.n u.to.s de arrt í.o í.pac Lón , de lo contr2.-
rio se lo CO-.1put.::.r2:..ledi::::f2.1t2.

f) No podr~n p~rtic~p2r ell fostiv21es o 2ctos ajenos
el Instituto, sin la 2utor~z8ción del Vica Direc -
tor. En t:::ü C2S0 la, solici t:::T;l con une cn t í.c i.pací.ón
Dínim3 de 10 dí3S.

g) No podr5 abandonar 12 clese sin autorización del /
profesor, ni el Instituto sin La anucncd a del Vice

..r- 'rector.
h ) Do eré. conpcr-t ar so dentro y f'uer-a iel Instituto de

ardo con las norD~S de conduct~y cultura exigi-
do por 13 convivenci2 social.

i) No cf'e ctu.:~r{ IJl'Op~;g::nd.-.8 de t.cn dencí as 7 doctrinas o
Ldea s corrt.r-ar-í c s 2: nU"-,.3-C:i.'8Const:~Jvl'lJi6nN-~c;I"IY'I-'J.J

C~"S Ln ....e í.s t onc í "'s y .s; ...,-r··~"'rz·"C'
,¡, •••• _'- .-:l.<:;::'" .~ '-'_~ '" ... ~V '_::: •. '-':"':';,~ "~"'.

o) P"'r;.-¡e.L t)O'r"SOll,,>l0(>'1 I-nstj t ut o ::'8.211';. 81'l todo 10 nUG se._ __ u \JCBA. J . - - - t;:.~.1 ..,1_.. loJ..... _....) '-J ':1.

ciono con .Ldcenc í a s9 üL.sii::ltol:ci2.l:;' 7 y 2.18b:. t·::- s t .J..rdesCOriO 2.si
penali dade s e j]ljustif::"c2.c;:::'anes¡01 réZ'i':0-.:: eat ab'Le cLdo .0°':;:-De.,'
O 12 720 / ' . L ' 95 ~ ,- ., -, "Y''> «s r J \' " ór: O'~ cnorrt ,.: -, "-' ,t "a.- 01" 1- /• I . . , - "~ . : . .. . . .. . . ,o U _.,,-el .- C !.!;;L.. '-' •.1\.;;1.. , • ..L '- C..L e '.. 2 P '-
raí dr.d , -.

TULO VIO
osiciollesO'enOTc.le s"!.,;;.;~~"~--~--._---
g~ El per-aona.L doL Insti';;Llto 38t~ ob.Lí.g. .Io :..2 gU;:U"Qc,r le [0..s

ícta l"OSGrV3en el tr{l:~i te de cu.xl.quá ez' 2S11.nto,do cuuerrt ací.én
chos vinculados a le ::~a.rch2.,1el Est2.blecil::i crrt o ; la Lnf í.denc í.a

á considerada falta gr~VG.
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• oualquier gestión. Solo podrá no hacerlo en el casO de que
superior inmediato se negara a dar curso a su pedido o re-

amo.

t.6l~ El personal administrativo registrará la asistencia
n su firma o indi caci ón de la hora de llegada, no pudiendo re

uarse del local sin autorización previa ni ocuparse en la /-
sti6n de asuntos ajenos a su misión .

t 6?~ El trá:nite de cualquier asunto será resuelto dentro
el menor tiempo posible. Las comunicaciones e informes de la
'recci6nde la Zscuela Superior de Música, deberán contestar-
a dentro de las 24 horas. CBA

~ t 2 } ~ . L En la exigencia de textos, úvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt í Lea y material de ense-
&mza, se tendrá en cuenta la situación económica del estudian
te.Al efacto el Instituto propiciará 1.2 or-gana aacá ónda una
Mbliotaca donde tendrán preferencia las obras escenci2 1es y /
OOjtosa s.Mientras no se cuente con ellas la Vice Dirección in
formarécon respecto a la exas'tenc í a de obras de ese c~r2cter-'-
en otras bd b.Lí.o t e ca s ,

gt.64°) Si la cantidad de iuscrptos superara las posibilidades
delest 2blecimiento, la Vice Dirección procederá a su inscrip-
~6n provisoria . P12nteando de inmedieto 12 situación 21 Direc-
tor y ést e 21 Re ct or-ado de la Un í.ver-a.idc d quién resolveré en /
definiti ve;

Si el cierre de la inscripción quedaran asientos V3can
tes en determinados cursos, esta será r-eab í er-t a por el término-
de quince días •

.A,..~L~5~1La s horas de clases coLe c t Lvaa tendrán une duración de
50', siendo los de scanso s de 10' entre un a y otra .

1
) Jnscr-fbz.se , comun í quo ae , tomen no t a .acción Pe rsoneL y Dj ,~r:-:-.!:';n

L "N. R A P EL,..
RECTOft

de Administr2ción y dése

fuiversitario. Cumplido archivese.

Opol'tLmid.::d ~;JH"Consejo
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.
Vistas las presentes actuaciones relacionadas con el proyecto

Escuela de Profesorado de Música, eleva-

a la considera.ci6n del suscripto por el Señor Director de' la Es

Superior de Múrü ea ¡ don Roberto A. LocatelllL a quien oportuna

se le encomendÓ dicha tarea y teniendo en cuenta lo informa-

l aconsejado por el ~nsti tuto Social,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

) Aprobar el camb'í o de nombre del instituto referido el que,anaxo

a la Escuela .superior de!\i1sica, en lo SUCE:sivose denominará /

"INSTITUTO D::; EDUCACION r"lli31CAL".

) Aprobar, . asit-;.ismot el sigu~~~:;nte plan de estudios para el insti

tuto expresado, el que ent~arázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa regir en el curso lec~ivo de

1954 :

QQB§~O BASICO

(4 años)

Ed~.cac~?_~ }I¡~~~ica.l, . .Y. .AE.rn5PJ.~.

Edad c1nima: 12 afios; máxima 16 años.

Ier , Año-~-rjano
Teor1a y Solfeo
Cultura Ciudadan'a
Coro

2do. Año
Piano
Teor1a y Solfeo
Cultura Ciudadana
Tradiciones' /l:;:-'~~:-üin""''Jv SIJ.':h.me-
rican~~.~i~Js Leyendas
Coro

)er. Añ~
Piano
'lleor1a y Solfc.·o
Cultura Ciudaó~na
Tradiciones Arc;entinas y SL~(~.dme-
ricanas, Mitos Leyendas
Coro

3 horas
1hora
4 horas

3 horas
1 hora

2 horas
4 horas

3 hor c.
1 hora

2 horo.q

4 horas
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3 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 hor2.s
4 hor2.s

TORAL

a y Solfeo
3 Ciudadana

oiones Argentinas y Sudame-
as, MitosnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt Leyendas
6n

3 hor2.8
1 hor.J.

1hor2.
1hora
4 horas

CURSO MEDIO
( 4 años)

: mínima16 años; máxima 25 años ,

• Año
o
fa y Solfeo
nía
11I'3 Ciudad2na

osofía General
oria de la Música
gi6n

3 horas
3 horas
1hora.
2 horas
2 horas
1hora
4 horas

t
o

Año
o

ría y Solfeo
ni:?

agogíe General (Psicopedagoé~:í.a)
oria de la Mtisiea

19i6n
(práct~ca de direcci6n)

• Año
ano (Ii;;;pcrtorio y Metodología. especializada)
da y Solfeo
nía

cláctica General yK:;p8ci8.1
toria de la Mll.s:ica Argentina yPo l k Loz-e

atoría Gral. del Arte, LTúsica,PLás t t ca , ArqtÜt ao t ur a
to Complementario
o (Práctica de direcci6n)

3 hor:::s
3 hor::..s
2 hor::'G
2 hort.;
1 hora
4 horas

Año
2110 (Repertorio y Me t odoLc.gIa especializada)
~ía 3 horas
trapunto 3 horas

todología y Pr5ctica de la Educación Escolar 2 horas
atoría de la Música Argentina y Folklore 2 hores
storia Gral. del Arte ,Música ~plástica, Ar-quat e ct ur-a 2 horas
to Complementario 2 horas

ro (pr6.otica d': 'iirecc i6n QE Institutos O:L ciales) 4 horas

Título: Pr ,.'9sor de Mús:!..;~ (habili tant.o para dictar cátedras
báaícos espeo·' :-:lizados, e ac uc.Laa primarias y colegios secunda -

os) •
) Concluidos los estudios t los egr-e aado s podráncorrt Lnu ar- los SL:·
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ores (2 ~ños) en ~a Escuela Superior de M~sica, de acuerdo
las condicones vigentes en dicho Instituto.

o) Los al.umno s que oursen "Armonía" deberán desarrollar el mis
Plan, nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa excepci6n hecha de la materia "piano ll , cuyo progra--
~11t1co, presentará menor dificultad~ Concluídos los est~

1os, los agrosados podrán continuar:.lo-s era, 11composici6n lt en la
scuela Superior de M~sica (4 años). de acuerdo a las condici~

1188 vigentes en dicho instituto.

scr:!.base,comuníquese. tomen nota Secci6n Personal y Direc -

c16n de Administraci6n y dé se cuent en su oportunidad al H. Ccr

sajo Univar,Si.tar~CUmplido~J.ó.J".i.~ A

~ . - - - - - - - r

ft,&.F"EL v GUTIERREZ !
SECRET"RIO GéNER"'L

AUL~. 'RA P E L"
Il CTO R



Expte. nO 60275 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r-e s .nvA 0 V 1

Santa Fe, nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 O NOV 1953

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

Vist~s l2s presentes actuaciones relscionadas con el proyec-

de estudios y Reglamento interno parQ la Escuela Sup~

or de Danzas, dependiente de Gste Rectorado, elevado a la con-

der2.ci6ndel suscripto por el señor DeLegado en el Instituto /

cial,don Luis Ravera y teniendo en cuenta lo informado y acon-

mismo,

Aprobar el ?l~n de estudios y Regl~mento Interno par3 la

expresada Escuela, los Que entrarán a regir en el curso

lactivo de 1954 y Que queda red2ctado en la siguiente for

10) La Escuela Suporior de Danzas depende del Rector~do 00
la Universidad Nacional del Litoral,por intermedio del
Instituto Social y constituyen sus f:i.nalidades:
a) difundir 18.danza , ·como man í.f'e s'tac í ón artística;
b) foment3r el folklore n2cional y las tradiciones,en

especial las del Litoral;
c) es t Lmu Lar- y orientar el espíritu de investig::.ci6n

y creaci6n entre el alumnado;
d) organizar espect2culos artísticos,conferencie.s,etc.

de c2r2cter popu12r,con el fin de divulg2r las ac-
tivid2des de l~ ~scue12 y vincu12rla 8.1medio;
form~r los profesores de d~~z3s clásicas y nativas,
de acuerdo ~ los pl~nGs do estudios vigentes;

f) realizar investig8ciones rel2.cion~das con el fo~
re y 12 danza litoralense.

El1~]lan_z_~~mpart ~
20) Compete a 12 Escuela Superior de Danzas impartir la

siguiente enselianza~
a) Curso elemental de Danzas C12sicas (5 años de es-

dios)
b) Curso Superior de Danz2s C12sic2s-Profesorado (3

años de estudios)
c) Curso Superior de Danz~s Folk16ricas Argentinas -

Profesor~do (3. alios de estudios)
d) Curso de Difusión de Danzas FOlk16rioas Argentin28

(3 años de estudios)

Plan de estudios
3o~fEsi.:,bf~ceseel siguiente pLan de estudios para cada
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•• curso:
DOL>!l'tOKCurso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeLemen t a.L de D:.:~nz::ls Ol':5.sic3.s

L DEL LIT0Ia"ri6-------·-·--4

•. ,-,- --,--- _.,-,--~

Danz·e.sc Lá aí.oaa
Solfeo
Piano
2 año

(bási~

3 horas
1 hore
1 hora

D2nz2S c Láa'í.c aa
Solfeo
Pie.no

~~
D2.nZ2S o.l.áaí.cas

Solfeo
Piano
4 ~~
Danzas C12.8ic:::s
Solfeo
Pi2no
2_~~~ñ.2.
Danz a s c.Lé aí c.ra
Pi:::no

b) 9..urE~1-_e..!llent.';~;L
1 cño
Danz.as cLé aí.cas
Histori~ de 12 D2nz3
Dibujo
Religi6n
2 :lño
ñ;¡ñ'z~s cLá aí.c.zs
Histori3 de 12 danza
Dibujo
Religi6n
Psicología y Didáctica
Laño
Danzas c1=sicss 5 horas
Dibujo 1 hor-a
PsicologiG y Did8ctic~ 1 hora
Ooroogr,::fic. 1 hor-a

~R:~i,.?;i6n 1 hor,-~
••....•.---.... ) Cúrso 3ui)erior de D;:nz2.S Po Ik Lé r-Lc aa Argentinas•.-_ .•... ~_._ ..._-_ ....-.•-._.._-- '""-- ~-_.•. ----.,..- ~ .•.... ..,. - .•. --~

ÍP.~_c:!_e,~_ª-~
1 e.ño
Danz ea folk16ricas
Zo.pé:t (3 o

Folklore
Histori3 del 2rte ~rgentino
Teori2. y Solfeo
Guit;::,rr3
02.nto c01"21
Psicologi:::.
Re1igi6n

3 hor-as
1 hor2
1 hore.

3 hor::-.s
1 hora
1 hor-a
1 11.oro.

3 hor-as
1 hor::.
1 hor2.

3 hor2S
1 hore.
2 hor2.s

4 hor2S
2 horCl.s

de D~nzCls._q¿;-:~sJ~c_2~J1?.!ofesorado)

4 hores
1 hor-a
1 hor2.
1 nori
1 hore

3 hore.8
1 hor-:
1 hore.
1 hor2
1 hoz-e
2 hor2s
1 horCl.
1 hor2
1 hore.
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.Ade-mó,sde 128 usí gn a't ur-es conuí.griadas en el o.rtículo 'en
terior, se dictc,r·: acmana.Lmerrte une. hor:t de culnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ur c ci~
d.:',d<!n.::..El pr-of'e aor-, con el fin de fe-:.cilit ..:r y 2.segurar
Le en señanz a , cont empLando 10.s ex ; JCi1CLa.sde L pro ;src,mo.
y 12. ede,d de los a Lumnos , :9odr2 reunir los cursos en /
i3U~1 capacidad e intereses comunes par2 dicter sus cla
ses, previo ~cuerdo 00n 12 Re¿sncia.

Condiciones de Lnzroso__ .._ ..•., .'._._ .•...-_ ._,-. •.--...._~;.;i?_..•. _~ _

50) Par a in.;r3 s::r como .::.1UIUllOre:;u12r de 13 Escuela Superior
de Danz3s, se reQuiere:
e ) PS..E2_.el __C?_~FJ3...2_.~_1_e~~1t~__lb}..§i coJ~

Tener los 10 :.ños cumpLf.dos ycur-acr- 40 gr ado de Las
escuelas primarias.
8ertifi cado de aptitud fisic2. y, durmt e todo el t,¡:;>ro.
po dol apr-end í.zn jo , pr-obar su c on our-z-encí.aP. 1-:: CJ-

cuela primari3..
b) P2r~~_~!.._c_uEsO-ytJ_.Qe.?-:-i.~?.-J?.!2..,±~e_s.2J"'ado

-H::.ber 2.prooado el curso eLemerrt aL o rendir ex zmen
de compet onoí.o , :en este ü Lt í n.o C~:.Soel ingreso seré.

imitcdo 21 2ño, sieupre que el o los interes2dos ha
yan 3prob~do en ~c2demi2s p2~ticu12res como mínimo
el curso olement21 de 5 ~ños.
Certific~do de eptitud fisic2.
Certific2do de v~cun8 2ntiv~~ió1ic~.
LibrGt~ de enro1amiento,libreta cívica o partida do
nacimiento.
Presencio. físico-profesion~l.
Edad Tllínima 15 2fi.OS, máxí.mc 25 año a,

e) Cll~~ __?_~!3E_0.F~,§.g_D2!?-_Z:~_s..lg).}t:.l_6Fj~:..~._c.rre_n_til1as
(profe ~_o}-:a.é!..01
Con excepción de l~. apr obací.ón del curso eLementa.l.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 2fio~---
D~nzas folk16ric~s

_ ..•"C<ON'7.pne.teo
DEL LITOi'tAÍF

Fo Ik Lor-e
Historic. del ¡J,rto ,',rgentino
Psicolog22 y Didtctic~
Teorí2. y Solfeo
Dibujo
Gui t ;::rre,
Cant o coral
Religi6n
3 2ño
Daü';';-s f cLkLé.rti ca s
Zr.:p2.teo
Folkloro
1úusicolo¿íc. folk16ricc:
Gui tarre,
Dibujo
C"'.nto
TEior:L::y Solfeo
Roligi6n

d ) pu.r sE~~_A " p j . l . .u...§ . 1 : . § E : _ _ 4 . . ~"p'::-:'::"l_Z 2.s
Danza y zapat e o

3 hor-as
'1 hore..
1horé'.
1 horé}
1 horo.
2 horas
1 hor2.
2 horas
1 horé!
1 hora

3 hor-r.s
1 horé:
2 hor2.s
1 horn
2 horo.s
1 hor2.
1 hor2
2 hor-as
1 horé:

Folkljric8s Argeptinas
2 h oz-as semanales
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los mí.smos Que para el ~?rofesorado de Danzas Clási-
caso

d) Curso de Difusi6n de Danzas Folk16ricas Argentinas
·Sei:oafum.lJ.o de U11É?-··cfelas Facu.Ytades-·~dela Úñiversi-
dad o Institutos anexos o cont3r como cinimo con el
ciclo b~s~co aprobado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

60) Los a.Lunm os con estudios re:Jlizados en Institutos ofi-
ciales t n:1CiOn2118s, provinc i2168 o nun í,cipe..les,serán /
inscriptos en el 2.ño en el auo en curso Clue correspon-
da, de acuer-do con L:. o er-t Lf í.cac i.ón Que p oaean ,siempre
que ext ata eQuiv-:3.1enci.::. en los pr-o.gr-cmas , 3n C3S0 con-
tr~rio deberán rendir ex~men couplementario.

70) Los z:lur.moscon estudios realiz2.dos en institutos o /
2c2denies p3rticu12res;podr~n inscribirse en cualQuiera
de lcs afios del Curso elemental de Danzas, y en el ler.
e.JJ.odel Curso Superior del :":'l'ofesore.do, sí erapr-e Que a-
pr-ueben un examen Que compr-enda e tod~s Las mat er-í.as
de los años previos 21 quo ~Syir2n in¿r~s2r.

80) La inscri:Jci6n se il1ici2.r.~01 l° de 1;:2:rzo, c Lauaur ándoae
en lF- fGchq que lo deteroinen las autoridades del Iusti
tuto So cial. L2.s clase s se inicia1"2n y terra.il'l:1.r;:~n de /-A
e. . .• .cuar-d ei con .L, f ec., : ~3t;.blocid..~ uara los demás insti-. . .
tutos dependientes de la Universidad, sin perjuicio /
del f'uncdonamí.ento 6.e cursos eepecLa Les en el periodo
de v3C2:ci~nc:s.

9°) Si la inscripci6n do aLunno s excec:iera el limite esta-
blecido ;;:>;)1":: cada curso (25 o.lur¡illos)se recurriré a un~
prueba de selecci6n, de ¿cuerdo con las bases Que esta-
blezca 01 Dep2rt~wento de ~nSGilGnZ2 del Instituto So -
cial.

100) Las clases serán suspendid2s unicamente por los feria-
dos o asuetos astoblacidos en el Calendario Escolar dal
Ministerio de Educaci6n de l~ Naci6n o aQuellos Que dis
ponó2 81 Rec~orJ.do de 12. Universidad. En el C:':90 d,:¡epi-
demiss se :~just~r~ 2 las disposiciones e~enad~s por 12S
3 toridades Slilitarias, previe autorizaci6n del Ractor2-

o de le Universidad.

CB11fic3ción y ProDcci6n
lio )il 11o"r.;r·io- 'cl'e--cl:,';-so-s8rá f í jado :;'01"al De p.rz-tament o de

Enseil2nza del Instituto So cLcL, : pr-o pue s t a de 18. Regen
cia de la Escue12.

12° )Los :'.lumnossGr-~n ct.Lí.f í c rdo s tr~ .ieatr-aLnerrte ,de .3.C1l8r-
do con la siGuiente ~sc212:

1 - DeficientG
2 y 3 - Rogular (2.::>l~~zc~do)
4.5 Y 6 - Buono (2)rob2do)
7 y 8 - r.1uybueno
9 - Distin3uido
10 - So'urGs.:~liente.L' __ ~ ~ __ """
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'9.D~:L"o:s;ItUumnosnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAser-án c a Lá fd cadoa por cada lección o tr2.b~",-
jo que presenten )romediándose al cabo del trimestre c~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

da mo.teri3 sep::.r2d.::lmento. El profasor harn conocer al /
·:.lumno la, no t a aco r-d3d::. en cr:d,-:;C2S0.

Los al.umnoa r-ecí b í.r-én ::.1 cabo do ee da trimestre t UJ.'1Q li-
breta con la c21ific2ci6n obtenid~ en c~de ~2teria.

La pr-onoc í ón se hcz-á en bese de' une!c oncur...reacia. mínima.
del 80% de las c13sos y la aprob2ci6n del eX~Den final.

Se cxí men del examan fin:::;;! en 12s Eli::.teriGs cor.lplemente!-
rías, los al.urmo s que obt erig.zn un promedio mi.nimo de7
puntos.A

1 7 0 ) :a eX,~U10nes oblig2torio yC1r~'.12.S T,i¿O;terias f'undanerrt a.Ies
y ccnpr-endc e
a) .9~~s.2__~_~_~~~n~.~~~"p"2_1!_~C¡sCl_á,,§,3-_c~Jb.1sico): loro año

Danz aa Cl6.sicas t Toor1 '.~,y Solfeo y 2°,3°,4° y 5o; D~1-

Cl' . .zas 5S1cas y p12no. _
b ) 9ur.~.-9 S~.Q..e.Ei,~!.....Q.eD~~_C16sic,:is J,~E..0_fescrJ:!..~~: lar.

.añ o e Danzas c Lás í.c as ; 20 año : Danzas c Lá s í.c a s , Psieolo
gi.a y Did6.ctic2.; 3or. año : D,mzi:\s c Lás í.c.aa Pf:ricologi.2, -
y Didáctic2 y Coreogr2fi3.

c ) º-~~_3qp.~.&o-.!'_cleD,::~z_~?'_L~_lóric2s AI:.~_~E..~j..Eas.J1'r.9=.
:t:es01:.2.do"~ler. año DanZ2S Po.Lk Ló r Lcas , Zt;.pateoy Guit2rre,
2° año: Dan z.as FoLk Ldr-Lcc s t ZC~p.:;ltOO,Guit::rrs. y Did,~cti-
ea: 3er. año ~Dcnz a.s FOlklóric ...-cs?Za..p::teoy OOitdrr3.

180) P::.r:: tener derecho ;;,examen de fin de curso, el aLurmo
deber:? po ae ar- un pr-craedí.o 2nu21 no inferior 2. ouat r o Pll!:!.
tos.

1 9 0 ) El a Iumno qua resulte ::lpl,:;zado en el exaraen de fin de /
curso, podrá rendir de nuevo en m.crzo.

200) Los alumnos podr-án lleve,r C01:10prevics h::::,tado s uat er-í.as
oompLemen t ar-Laa , El ap Laz o de un.: mat.er-í,a fundamental 0-
bli0~ o repetir el curso.

210) Los exámenGs de fin de curso y de materias previas se lle
varán ~ cabo en la primera quincena de dieia~bra. Para i;
eroso o eple.z2.dos do L la ,:ü 15 de mar ao , -

Los exámene s ser-án escritos t pr,5,cticos u orales según 12
8.tur:~:,lesz2 de 1::3. Tl2.terÍé::. Su dur ací.ón no exce der-á de cur~-

rentc~ y cinco mí.nut os , ao or-e los '~emClssorteados p or 103

2.1uLm~s. La docunen'tac Lón correspondiente al examen 30r2,
entregac:.2. 21 término de la mí.aus, .: Secret.J.ria.

1,.;-,sí..les::sexamí.nad or-ae est ar-án inte,3'rc:.d2.s por tres mí.en-
bros y en todos los casos serán precidid~s por el profe-
sor de la Qcteria.

Los miembros de las mes~s eX2niuadcr2s calific2r6n en /
fort:12. indiviqu:.:;.l. Se dej2r:? en todos los C2S0S constc:n-
c í.as en c:ct2S y los profesores firL:~r6.n Las pruebas es-
critas o p12nil12s,segdn corresponda.



6

.:.:gN¡¡~~.~_.10'l~~_2E.EE~;¿ _ce;rtific.02J-_~n d9 _8s~~d:'os
o) Los curso s ser6n coup.LenmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ad oee 2.) Superi9r de Danzas Cl6.

sicgs en 8 ~ños (5 del curso b2sico eleuent21 y 3 del
profesor:::.do) y b ) Superior de Danz.ae Folk16ricas Argen-
tinas o profesor2dot enzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 ~Uos.

260) Al ter1J.inar los estudios de c:.:d.~curso se ot oz-gar-án los
títulos si;uientes:' 2") Curso eLenerrtu l, de Danzc s cl<~3i;;,
028: certific3do de aprob2.ci6n y b) Curso sUgerior o /
profesorcdo de Danzas Cltsic,;.,s o PoIkLó r.í.c aa Argentin2s:
título de profesor en la especi21id~d que corresponde.

C~so de Difus~6n de Danzas Folk16ric~s
27o-f-Esros-éüí~'s"o-s"'s-é"·en-c~;~i~·G~;!~i"2i1--cre-l:.¡d.ifusi 6n de l::1s danz as

folk16rice,s ,y;: sean tr,~,dicion;::.les argentinas o de países
vecinos, identific2dos con el sentir de nuestro pueblo.
L:.::dur'ao Lén regule.r de los cursos será de tres .::fíos1 ~)e-
ro los aLuuno s podrán pcs.rr de un curso a otro rindien-
do a s2tisfacci6n de la~GSQ foro_da ~ su pedido, el /
progre.ffi2 del curso anterior. El tercer curso sers sin
embargo de a st at encí.c obli,g ).tori8 y 8 la finalizaci6n
del mismo el aLumno reci oir::' un certific 'lodode88i ten-
cí,a y apr-o oací.ón del cí.bLo compLet o ,

280) Para considerar re5ulo.r12. asistencia 2. un curso deoer':
2sistirse, por lo ~enos ~l80% de las c12ses dict¿d¿s.

290) Para ingresar al curso deDí.f'uaá ón de Danzas Folk16ricas
se reCluerirá ser eLuuno de cuaLquá er- est abLecí.trí.en t o de
enseñanza secundaria o universitcria o contarC080 míni-
mo, con el ci~lo básico aprobado.

300) Fijar en treinta (30) el máximo de inscriptas para c2dQ
curso 'Jr en caso de excederse elnümer-o , se dará profe -
rencia a los 21ULIDOSuní. versi t ar-Los ,

De Ls.s autoridades
3fOT'L-;-Direc'~i6ñ--de la es cue La estará a c¿:;.rgo deA u n . Re..;ente,

secundado por un Secret::~rioy Auxili.::res que al efc.cto
se designen.

32°) ~l Regente e8 el respons2ble directo de la buen2 ffiarch2.
y funcionamiento de 12 3scuela, debiendo tomer todas 12s
med.í da s Que conduzcan al cunpLi mí cn't o de las resolucio-·
nes, dispos~ciones y deü6s órdenes enanadas de la sup~
riorid.?d.

33°)'Son deberes y atribuciones del RG,;ente:
..a)llirl.gir y ori:mt3r 12. en aeñanz.a «onf or-me alesp:f':t:it u

dal plan de estudios y fin3lid2cc de 1.:: Escuele..
) PresenciJ.r con frecuencis. Le s cLas e s 2 fin de infor-~

mar-se del cutap Lf.nrí.entc de Las e:d¿enci2s reglar:lent,;.-
r;ias, por p.'1rte de profesores y alumnos.

c) Reunir periodicauente al pe r-aonuL para carabLar- idG,?s
sobre la marcha de 1& enae.íunzu y 12 dí.s cí.p.Lí.ne ,coor
d1nar la acci6n de los profeSOrG3y estudi;r las Te:'
soluciones y disposiciones de la superiorid~d.
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ALDELId,'TRA'trir 6. cada profesor un cuader-no de 2.ctu2.cióndo-
cente, en el ~ue se dejará constancia de su labor
y de todas las iniciativas y t3.reas cUr:lplidasen
favor de la Escuele..

e) Elev3.r al Dcp ar-taraen'tode Ens cñcnz a del Instituto
Soci.:ü, las reclamaciones y peti torios de profeso-
res y f:!lumnos.

f) Levantar acta y pr3cticar en principio un3 investi-
gac í.ón en el caso de observar y compr-obar'c ua'lqude.r
irregularidad, debiendo inforuar de inmedi2to a la
superioridad, acompsfiundo copias de lo actuado.

g) Suspender en c2rácter provisorio~ en presenci2 de
hechos graves, :'1 profesores y aLumno s,eLevnn do de
inmediato a In superioridad los 2ntecedentes, ac-
tuaciones y razones que Dotivascn le medida.

h ) Proponer los r-eeup.Laz.an nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf es de profesores y del per-
sonal de la Escuela, en los C2S0S de licenci2s1nb~~
dono de puestos o renuncia.

i) Resolver, previo informe del cuerpo de profesores
las solicitudes de reincorpor2ci6n de los 21uwios
que h2y~i perdido el carácter de regul~res.

j) Autorizar a los 21uaios p~ra ~articipar en festive.-
les o cualquier otra ac t í.vi d.id vm cu..lada a la ense-
ñanza.

k) Au t or í zar-,con cc~r5cter pr'cv í.ao r-í.o ,la inscripci6n de
alumnos que llenen 18:s exigencias re¿;lamentarias /
que se presentaran fuora de la fecha establecida p~
ra el efecto, o procedieran de otros institutos ofi- -
ciales y solicitar 8:1 Instituto Social, por inter-
medio del Departamento de Ensefianza,la autorización
definitiva.

1) Distribuir durante el período de vacac í orie s, errt r- ...;.1

perso~al administrativo y de servicio, los tu:nos y
el horario para la atención del público.

m) Proyectar el presupuesto anuaL y Y::'gilar18 invers:i6{y~
de las partidas asi~~2das p2re sastos,rindiendo cue~
ta documental en la forma y tierJ.90que de t er-mán.anLas
disposiciones contables vigentes.

n ) Firmar conjuntam.ente con el SecrGt3.rio 12.s comunica- A

n ~ . . cion:s,actas 9Gtc.,y toda otr¿ docu~ent~ci6n de l~ Es
~cuelv..

ñ.) Llevar el libro de tenas de 1:>8 profesores y el de
Circulares Internas.

o) Justificar La.s inasistencias c orrt emp Lada s OL el. a . : c -

ticulo 36 del decreto 12720!~3.
p ) Elevar informados a La supericj:,idudlos ped i dos de

licencias establecidos en el d<creto 12720/53.

D~.!?13_~feso~~~
340) Son deberes y atribuciones dt! los profesores:

a) Presnntar El 1<.1Ln í.c í ac í ón del curso un pLar. ::1.8

trabajo que, cotapr-end.i.endo <.;1pr-ogr-ame de L;,. ,(:1a-

teria· ti des~rroll:;;.r, LncLuyr: La s actividades /
~-, . .&:t ~ ,..-..
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grar la doble finalid::d de la en aeñ.m za ,
b ) Dict2'.r La s cLaae s de acuer-do con el p Lan de tr2.

bajo nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy pr-o grernae,
e) Concurrir a lGS reuniones del persotial y a los

actos que lleve a cabo 12 Escuala$
d) Integrar ias mesas eX2@inadoras y formur parte

de les co rrí s í.one a do estudios que se consti tu-
yan ,

e) Dí.c t ar- las conferencias Que pr-ogr-ano la Regen~-
cia,destinedas a los docentes o padres,con fi-
nes de divulgaci6n~

f) Analizar las causas q ue gr:: ví.t en ne¿ati vamerrte
en el aspecto Lnf or....r,l.:ltivo y f'o r'net í.vo de los /
alunmos y tOTJ3r las oedidés Docesarias a los /
efectos de conseguir favor2b16s r02cciones.

g) Iniciar y :.•antener act ua.l í.zadn 12. f Lch.a ihdiv:'-
dua L del .:.lu;,::m.o con l:..1s ano t ac í.one s y obser-va-
ciones que 88an neces8ri~s para el mejor cono-
cimiento del mismo.

h) Der sobre c~d3 ~emQ las explic~cioncs que 8St~
me ne oe sar-á.as ,pr-ocur-ando s í oupr-e 1.:: participe"·
ci6n intelióGnte cel 21uQno.

i) Orientar al eLurm o sobre la maner-a CODO debe /
estudiar, preparar con6~r2fi2s, efectuar invos-
tiJ2ciohes, etc. .

j) Cre?.r en el a Lumno espiritu dE.:tr2b.:::jo y senti-
do de la respons~bilid~c afie.nzsndo en todo ~~
mento el aerrt í ní ento c;rg\:mtinista yA r - . : : - " . ..!:'..Ll-

miento de los princi9ios deQocr~t~~os en que se
funda nue at r-a doct r-í.n., y orC;2nizo.ci6n na c í.ona.l .

k) Afianzar en los alumnos el concepto de la mí, -
si6n cultur~l y social del arte,sag~n los obje-
tivos del II Plan de Gobierno.

1) Prester su colaboración en tOd3 12 obra destiu2
da a presti¿;i2.r le. :ZscueL~ y v.í ncu Lar-La al 11l00io.

11) Presentar al t6rmino del ello el inforue de 13 /
obra cumpLá.da , en 81 que f'o.r-mu.l ar-á las p" : ..:~~."

cías y obs8rvaciones que conaídere n- :jsari~s
para la cejor dosificeción y ~~~~~iz¿ci6n da la
enseñanza.
Pr-eserrt ar- antes de iniciar lo. cLaao el tOI.15,?do-
jándolo asen t ado en 01 li1.>:-o G.estí!1 ..."'..Go21 3fec·-

to.
n) Anticip~r al 2.+ll.,"mo el t8i 1 '. 2 d8s,lr:'>ül~éir él!] '.':.

clase siguiente, 2 los ef~ .tos que pned¿ i~tor·
1TI.arSE;sobre el mí.srno y p:coporc:~on2.rlos apun C:..~~

que le sirvan de guL:: para e st ud+ar-,
f1.J) Comunicar, con 12 ne ceaar í n arrt er-Lor-Ld ad , GLÜiUdo

no pudiera concurrir a dict :.1" sus cl ".8·)S 7'::: ju.s-·
t:'ndos8 en todo ;'11re~:;l..',:G;::,·.;o de l:.oz;1c:,::,s.

o) Cumplir y hacer cumplir tOd.~E: ~_3.S reaoLuc i ones
de la Superioridad.
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Los urofesores no Dodrán; nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. -
a) Impartir ensefianza particular a los alumnos

del esta.blecimiento donde prestan servicio.
b) Imponer castigos y utilizar expresiones depri

mentes. .
e) Exigir a los alumnos trabajos de aplicaci6n o

estudios de asuntos ~ue escapen a sus posibi-
lidades y al tiempo ~ue deben distribuir entre
las demás materias.

d) Exigir contribuciones o suscripciones ~ue no
estén autorizadas )or la superioridad.

a) Ausentarse del aula o retirarse de la Escuela
durante las horas de clases salvo ctusa de fuer
za mayor con previa comunicaci6n a la Regencia.

De la Secretaría
36-o-rDependeráde la Secretaría el ordenamiento admí.nís

trati vo de la Escuela y el titular de la misma s~-
rá jefe del personal no docente ~ue preste servi-
cios en el establecimie~to.

37°) Son deberes y atriouciones del Secretario:
a) Refrendar la firnia del Re:;ente en los do cuceri-

tos que emanen del establecimiento.
b) Tomar conocimiento de la correspondencia,dán-

dole el destino pertinente.
c) Llevar y custodiar el archivo de los documen-

tos pertenecientes al establecimiento,asi co-
mo los sellos del mismo.

d) Tomar a su cargo el registro de instrucciones
de la superioridad (leyes,decretos,resolucio-
nes,circul&res,etc.) y hacerlos conocer al /
personal,previa autorizaci6n del Regente.

e) Asistir a las reuniones do personal y llevar
el libro de actas correspondiente. Auxiliar
al Regente en la redacci6n de documentos e in
formes,etc.,~ue emanen del establecimiento.

f) Disponer el archivo o reserva de expedientes
y clasificar la documentaci6n ~ue entre en Se
cretaria. -

g) Expedir las boletas de inscripci6n,perm;c~s 1e
exámenes, certificados de estudios,Gtc.,lle -
vando al mismo tiempo los r-ag í.at r-os respecti-
vos.

U\.....vV\....-.....;...YvL~varel libro de r-e so u o í.orie s y de inventa-
ría.

i) Realizar los resúmenes ;-"cuadros estadísticos
que exigen las disposiciones vigentes.

j) Realizar t odas las md eí.ones oficiales encomen
dadas por la super-Lo r-í.da.í ,

k) Llevar el r e¿i.stro de aap í r-an+es o reemplazo
con la consijnaci6n del título o títulos h3b~
litantes que posea ceda j.~scripto.

1) Oomun í.car- 2. los pr-o f eaor-cs la designación pa-
ra constituir mesas examí.nador-ss y la fecha
que deberá rGunirse.
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re rendir exámenos clasificados sep~radamente
por año de estudios13si3naturas,etc. los ~ue
sarán entre¿ados a los respectivos presidentes
de mesas examin~dor3s.

n) Formar el legajo de cads. alunmo ~UG in¿rese éll
establéoimiento, de acuerdo ccn 13 reglamenta-
ci6n y los del personal con los requisitos que
sobre el particular se e et ab Le zcnn y c onaer-ver'
lo bajo 'su responsabilidad. -

fi) Usar un sello fecha~or ~ue ¿3entará toda la c~
rres90ndencia Y documentaci6n recibidas y en-
viadas durante el die.

o) Asesora.r al regente en tcdcs los asun t os ::¡dmi·-
nistrativos y de las disposiciones legales r8-
~lamentarias,exi~id~s por las dISposiciones /
contables en le in~~rsi6n y ~estin0 de l~s p=~
tidas asi3nad~s.-

Auxiliares de Secret3ría
380) Zí~Sacl:;-et-;ri8ser¿·sccund3do en sus f'unc í.oncs

por 01 o Loa aux í-Lí ar-ea (lU.3 se d(jSib'110al /
efecto.

39e,) Son deberas y 3.tribucionGs de los .:.uxili.J..rGS
de Secretaria~ a) 88r cO:2borador inmediato
del Secretario en la t2re2 inhe~ente 2 12 fun
ci6n del mismo y 'reemp12zerlg en C3S0 de au-'-'
aencia, con las QiSm2S oblió~ciones y atribu
o í.one a, b ) Cumplir 128 ócd.enes que r-ec i.b s mI
Secret~rio y contribuir con su esfuerzo y su
gerencias a l~ crganización del trabajo.

De los celadores
46-ó-rEs~ñifsi6ñ-es-oecífice. del ceLado r-:

3) Cola~orar en el m~nten~miGnto del orden
y de la disciplin2.

a) Tomar la aeí.atenc í.a diaria de J0': .l"Y"~')~

c) QuedGr ~l frente del curca el ~ndo se re-
tire o falte el profesor.

d ) Comuní.o ar- .:;.la Re-:;cmcÍé:: cua Lquaez- ac t o
de indiscinlina COE8tid.::.. por' los ,:'ÜUTIl..YlOS

o deterioros pt-cduci.dos en el mat cr í.al. de
enaeñan za o en el .l ooa.l..

G) Concurrir a le. eacce La con qu i.ncc ml·:~~l-·
to s do arrt Lcápac í.ó.; c. la hez-a señ_" Leda
de entrad3 a clase A v no reti~arse de~ 83- -
t ab'Le c í.m! <::,,_-~o mf.enrr-a s p ar-mancz cai, 10'::1

aJ umnos y pr of'e so r-ci en o.', m.iS ú10 •

f) Ciud2r que no f~ltG en l~s 3ulns lGS dti
les y m&teri~les ~c ~nse~auz~.

g) Prest~r su coricur ao como .aux í.Lírz- .:..},30--

cretar:L::,en hcr-c s ~';_-;br0G qUG teng::;.
h ) Co.l.:?ooreI' con La or(...:'.r-iz3.ci611 dG 105:c-

tos pdblicos y conJu~~ir 2 ius mismü8Q
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Personal de servicio------------nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.......----..-.
410) Al personal de servicio correspOl~e:

Vigilar ~ conservar la limpieza del local,mobi-
liario y útiles de la Escuela.

b) Fiscalizar los servicios de luz,etc.,haciendo
conocer a la secretaría cualquier deficiencia
o inconvenientes que se observase en su funci~
namiento como así evitar todo co~sumo innecesa-
rio.

c) Abrir el establecimiento con no menos de media
hora antes de iniciar las Glases y practicar la
limpieza en las horas y momentos que no pert~
be la marcha de la Escuela.

d) Tocar la hora de entrada a clase,de recreos y
de salida y no permitir a los alumnos que en -
tren al establecimiento fuera de horario,sal-
vo la autorizaci6n expresa de la Regencia.

e) Atender el llamndo dB los profesores y demás
personal y cuidar de que no sea retirado del
establecimiento objeto alguno, sin orden del Re-
gente o Secretario.

f) Evitar todo coment~rio con los alumnos.
De los a.Lumn os
420) Dadó·el··c3.ré.cterde lo Escuell1,el alumno deberá

seguir los cursos como alumno r3gular;
P :..1".3. cada alumno so f'o rmar-á un lega jo personal

con los documentos exigidos paro. la inscripci6n,
al que se ~greg2r¿ duplic.::.dodo las sanciones, /
reincorporaciones,pl~nillas de l~s c~lific~ciones
obtonid2s on c2d~ curso y de lus inasistencias y'

' .•...,
asistenci~s corr8spondientes a¡ rrismo,y de todo
otro antecedente que convenga registr:~r.

43°) Los documentos que formen el leg2jo person~l del
alumno no ser6n devueltos,qued3ndo en el archivo
de la escuels,pero 01 interescdo podr1 obtener en
todos los c~sos copi~s do los mismos.

44°) El alumno que il1curr~ en la f.::.lt3.s durante el tri
mestre,ser~ decl~r~do libre. Dentro de los cinco
días de comunic~da su condioi6n de alumno libre
podrá solicit2r su reirtcorpor~ci6n 3nte l~ Regen-

_cio.,l2. CUQ;L estnr~ sujet:l o. lo que resuelvc. el /
O~ cuerpo de profosores,en bc.se 2 los nntecedentes

.que poseyera el alumno y 12s causales de las f~ltns.
45°) El o.lumno que por rnzones de salud justific~das

por un m¿dico ofici~l se vea oblig'::'GOa alejarse
tempor2ri::1mente de La Escuelc..por más de la días
podr2 solicitar su reincorporaci6n siempre que su
ausencio. no exceda de 45 días.

460) Se consider~r:5.nin2sistenci~s justific.::.dnslas mo
tiv.::.dQSpor desg~2ci.::.do famili~,o. saber: 4 díns-
por fallecimiento do pndres,abuelos y hermanos y
un dia por 111muerte de un p2riente en 30 o 40 gdo.
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470) Son deberes nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy obligaciones de los ~lumnos:
~) Asistir con regul~rid~d ~ 12s clases zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy observar

buent conducta.
Cumplir con 12.s te.re.]sde estudios y tr,::tbajos
encomendados por los profesores.

e) No podrtn p2rticip2r en festivales o ~ctos ~j~
nos::; La instituci6n, sin .:.utori z·::ci6nde 12./
regencia. Zn tal c:::so,lo solicite.l"2npor escr~
to con un« ::::nticips.ci6n mín í.ma de 10 d í c.s,

d) Catdar la conserv~ci6n de los muebles y dtiles
de la Escuela. Todo deterloro intencion21 ser~
re93rQdo ~or cuento dol 2Uto~.

e) Pqrticlp8.r en 't odoa los .J.ctN! do la Escuel2. y
cumplir con 12s misiones oficidlo.3 que se les
enco mí.endon ,

f) Concurrir 2. todo.s 12.s r-eun í cnca o con een+rac í o
nss en que participe la Escuule. La ausencia
ser~ consider2d3 como doble inasistonoia.

g) Comportarse, dentro y f'ue r.. de 13. 3scueln, G.o
acuerdo 2 las normas de co~ducta y cultura exi
gid8.s por 1:::;conveniencia ao o.ía.l,

Disposi~?nes ~ener~les
480) El per-sonal.del eE;\;,~:blocirilÍento está obl::..gc:do 3

.;uordo::r la más estricto. r-eservc en el trámite do
cU21quier 2sunto, document2ci6n y hechos vincula
dos a L:: mar-cha de 12 Es cueLa , L.:, infidencia seré
considerada f21t2 gravo.

49°) El per-sono L resystr¡r2 l';'v La jer.'::'rq,uic2. par a el
tr2mite de cU31quier gesti6n. 3ólo podrá h~cerlo
en el c~so de que el superior 88 negara Q d::ir/
curso 3. su ped í.do o r-ecLamo ,

500) En la exigencia de los dtiles escolaras y textos
de ensefianza se tGndri¡ en cuenta la sitUación
econ6mica de los padres. A t21 efecto la Escuelc
propiciar2 12 org.-::.niz.:::ci6n de una biblioteca don
de tendrán preferencia las obr2s esenciales y /
costosas; mientr2s no se cuente con ella,la P0_
gencia informará con res)Gcto 2 L~ P.X; r.J ~:8Yl8iado
textos u o bras de 8S:1 n.st Ul".),J. GZ,j, en o t r :.'.S biblio
teC2s.

10s aLumn os ~)odré.nestudia)' OL cua'Lqn.íez-a de los
textos arr-obado a )or 128 aul,o:r.·ic18.l~(:s n ac i.onaLe s
y que respondan 21 pr-ogr-cmr do :::'2. .nat or-La,

520) Si la cantidad de inscriptJG super~r~ ~as p0sj.~i
lidades de la Escue 13., 1:; AR c ; -=:;8iJ.oia :;cocGc.e.~>:'.2. -.

su inscripci6n provisoria y ~;ü:-:l1.te.'}rá 12 si tU2,-

oi6n a sus su)eriores 1y dST03 ~nte el Rectoradu
de 13. Uníversid.:::d,Quien rGs(;~.ver3 en def'Ln í. ti v :

si 21 cierre dq l~ inscripci~~ qUGd2ran ~sien-
tos vac z.rrt es en G.etdrmi::12.d08cur sos .')curca, éo-·
t2. seré. r-e ab í.er-t a ha.at a t:::n-GíJ se compl.ete el má-
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13

ximo de 25 en c,~;da.cUJ.. ...so ,

DisDosiciones transitorias..~_ .....cc.--.-.. .•.•....--. ~_ .......--... ,'•..'_ ....-..._.
530) El personal auxiliar de docencia (celador o bedel)

administrativo nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy de servicio deber8. CL1Q.:Dlirun nú
mero de 35 horas semanales, 0n el horario que es-
tablezca la superioridad.

540) El personal de la Escuela no podrá profesar ni mos
trarse partidario detendenclas o ideologí3S con-
trari:s a lo Constitución Nacional.

550) Los beneficios que otoresn 108 articulos 60 y 7°
del presente reglamento, ser5n acordados siem)re
Q.ue se esté dictando el curso respectivo a que /
aspiran ingres2r.

56°) Los aLumno s Que en el pr-e aerrt e curso ir1é,reSaron
al VO año del ciclo elemental con s610 a)robar el
examen de danaaa ,.daber án rendir al f'Lna Lí zar- el
curso, el ler. año d3 teoric y solfeo y piano pr~
vio al in¿reso al curso Superior o Profesor~do,el
20, 30 y 40 año de piano. En ca30 de no aprobar
al examen en noviembre o marzc, pod~5n llev~r12
como previ2s.,

Inscríbase, comuníquese, tomen not~ Socción ?ersonal y /

Direcci6n de Administraci6n y , so cuent~ en su oportuni

dad al H.Consejo Un í ver-s í.t.rr-a o I C~~~~O archivase.

[.

1-'N RfPE

lteCTO

. . J I A F ' E t : - " V . -aUTIERREZ

SECRET.o.R,O G:;NERAL
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Expte.nonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó0572zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAres nOAb O t 0

Santa Fe, 3 O OV 1953

Visto la rendici&n de cuentas nO 119 al 31

del año en curso, formulado por la Direcoión de Ad~

de conformidad con la facultad acordada al suscripto -

Universitario en sesión de fecha 18 de aiciem -

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve;

~robar la Rendici&n de Cuentas nO 119 de la Universidad so

bre inversión de "Gasto s en personal rt y "Otro s Gastos ti co rres

pondiente.al mes de octubre último, por el Lmpo.r t e de CINCO

MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON eUA

RENTAOENTAVOS (~ 5.305.708.40) MONEDA NACIONAL.

Inscrfbaae , oomuniquese, l"'Gmitasea .La

la Naci6n la Rendioi6n de Cuentas adju

se conoc í.raí.errto al H. Consejo UnivGrsi

taduria General de

y opor·cunaJ1lq¡nte , d3

UL·N R' P ~ '= 4
RECTOR

FAEL v . GU'T"I~

SECRETARIO G<:.NéRAL



SfRVA.8l11 Cl'rA.B N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp.n nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA053585

corr.n O 1

Santa Fe, 30 NOV1953

VISTO: las presentes actuaciones y atento

lo informado por la Direcci6n de Administración, precedente-

mente,

EL RECU!ORDE LA UNIVERSIDAD

-l' r e s u e ~ v e I

l° - Establecer que el importe que se autorizÓ a liquidar a-

Ia'.Facultad de Ciencias 14atem~ticas, F;Ísico-Qu!micas y-

Naturales Aplicadas a la Industria, para ser abonado al

Agrimensor D.Juan P.J. Giachello en su car~cter de sus-

tituto interino del Director de la Escuela Industrial ~

nexa a la Facultad expresada, Ing.José S.Cardarelli, c2

rresponde al período comprendmdo entre el 25 de agosto-

~asta el 31 de diciembre de 1952.

sus antecedentes.

o a Sección Personal y20 - Inscr!base, comuníquese,

Dirección de Administraci6n y

UL'N. RAPEL
ItEC!,9R ) A

J I
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Exp.nCl 50927
corr.nOnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

Santa Fe,t 1 DIe 1953

Visto. Las presentes actuaciones de la Facultad de

as Matemáticas1 Físico-Químicas y Naturales Aplicada.se Le Industria ,
qua solicita se arbitran los rocursos necesarios para abonar los se!,

prostados por el señor Juen Carlos Mertínez como sustituto interino -
ergp.dodo Contaduría de la Escualo Industrial Superior"General Josó-

JllIrtín" anexa , don Francisco V:lctor Vellio y teniendo en cuenta, lo i::.

o por Secci6n Personal yDirecci6n de Administraci6n,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r e s u o 1 v e I

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD

orizar ElDirecci6n de Administrélci6n par n que liquido a favor de la -
ooultad do Cioncies Mo"tomóticQs, Físico-Químicas yNe.turales Aplicadas-

lA Industria, lél cl\.ntidad do CINCOMIL TRESCIENTOSCUARENTAY SIETE P!
(lI CONCINCUENTAY CINCO CENTAVOS($ 50347,55 ) moneda nac í onal , pa.r/", -

abonarlos servicios pr-osrtados po'"01 noñcr Juan Carlos Martínez, desde-

ol 8 da mayo último el 3 de diciembre en curso, como susti t~to interino-
401Encargr.do de Contadurín de la Escuela anexa don Frr.ncisco Víctor Ve-

1lio, a razén do $600= monsunles desde el8 de mayo al 30 de setiembre -

40 1953 y $700= dol lO do octubre al 3 de diciombre de1953.-

Imputar dicho importo n. las partid.as clol Capítulo XI "Conceptos Verios It

401presupuoste vigente de la Uni voraí dnd , quo segu±dF.lmente sodc+ormí.ne»

"B6gimende Licencias" $40330= ~ "Sueldo Anual Complementario" $360~ 83· y
"I.porte Patronal" 14% $656.72= moneda na.cional.-

l,.N F"'PEL
JtaCTOIt

Le Esouela mencionada doboré tenor on cuenta al proceder a la liquidación
do haberes o favor dol señor Juan Carlos Mnrtíne , las sumasqu ."'"':",~-:,-

/ -
pondanel mismo por aplicnci6n de los Docz-o+oe, lOS. 7025/JJ. y 6000/52.-

Insor fbaao , e omunf quos o,t omon no+a Soeei 6n:r¡'j. on01 y Dir oo c í, 6n do Admi

mstraci6n y cumplido 8rchívose.-

RAFAEL V GUTIEfltREZ
S":CRET"RIO GEN6R.1.

-----

/
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expte.n O 60700

Santa Fe,:nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 DI e 1953

Visto: las presentes actuaciones relacionadas con el lla-

o a licitaci6n privada para la provisi6n de ventiladores con

destinoa las oficinas de Secretaría General; las constancias /

obrantesen e~ expediente, los presupuestos agregados t 10 in-

fo~do y aconsejado por la Direcci6n de Administraci6n y por

el personal técnico especiali§ado,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve :

10) Aprobar la sustanciaci6n de las presentes actuaciones.

20) Adjudicar a la casa Boretto Catellani y Cía.S.R.Ltda. ,de es
ta plaza, la provisi6n de tres ventiladores de mesa y uno 7
de pié marca ftSiam tf de l6", por un importe total de TRES MIL
OCHOCIENTES DIEZ PESOS($ 3.810.-) MONEDA NACIONAL, deduci-
da la cantidad de 1.070.- m/n. por concepto de bonifica -
ci6n especial acordada por la firma licitante.

3°) Imputar dicha cantidad a la partida 5/23 ftMob1aje,artefac -
tos y tapicería~ cap.b) Inciso 10, Capítulo l0 del presapu~
to de la Universi~ad para el corrien año.

40) Inscríbase, comuníquese, tome nota . ecci6n de Administra-
ci6n e Intendenoia y cumplido arch A

A U L 'N. RA
RECTOR



res. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAng '()~

Sf1lV~8m CITAR N.O

Exp. n.•60702

Santa Fe, nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 Die 1953

Visto el presente expediente por el que el Tiro

deral Argentino de Santa Fe solicita la donaci&n de un trofeo

ra ser adjudicado al vencedor en alguno de los blancos a dis-

tarse con motivo del Concurso General Anual de ~'iro que se //

llevar~a cabo en esta ciudad, y

DO i

ue es ineludible obligaci6n de toda lnstituci6n

o fomentar la práctica de las disciplinas deportivas,

con lo preceptuado por el Segundo Plan 'uinquenal de /

que impone su difusi&n;

ue la Constituci6n Nacional establece que todo

ciudadano est~ obligado a prepararse en +a paz para la defensa

de la Patria en sus más caros intereses;

Por ello, y teniendo en cuenta que en la práctica del tiro de

~erra se perfeccionan y enaltecen los sentimientos de la acio

nalidad,

EL RECTO D . UNIV' -SID D

Resuelve I

¡g - cordar al Tiro ~'ederal Argentino de Santa .b1e,la suma de

DOSCl NTOS CTINCUEN~;P OS ( 250.--) "O D ~ACiO] L,con

destino a la adquisici6n de un trofeo a adjudicarse con moti

va de la realizaci6n del Concurso General Anual de Tiro al

Blanco organizado por dicha ~nstituci&n.-

2~ - Imputar la erogaci&n que demandar~ el cumplimiento del artí

culo anterior, a la partida 1 /36 "Premios y Condecoracio -

nes", del Capítulo 1 "Conceptos varios tl el presupuesto de

la niversidad en vigor.-

3 - Inscríbase, comuníquese y pase a Di e ci6n de Administra -

ci6n para que practique liquidaci6n. plido archívese.-

FAEL V. GUTIERREZ
RET"RIO Gc.Na.RAl.



ra~. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL REO' ORnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD' LA mUVBRSID D

Reaue Lve :

p. ng 50504

Oorr. n¡¡

SfaV.&SB CIT..••U N.O

anta Fe, 1 ole 1953

tento a que por reeoluci~n de fecha 30 de no -

nembre del año en curso se adjudicaron fras becas instituidas

oportunamente por esta Oasa de estudios, y

CONSIDE DO I

'ue el procedimiento preceptuado por el artículo

8 de la Ley mi 14158, acerca de la previa eutorizaci~n del Po

dar jecutivo, para disponer la utilizaci6n de las partidas /

destinadas a subsidios,subveñciones,becas,etc.,demandará un //

tiempo apreciable que incidir~ notablemente en la oportuna pe~

cepoí.én por parte de los interesados, de los importes de las /

becas con que los mismos fueran beneficiados ¡, teniendo en /

cuenta por otra parte,que ha finalizado el curso lectivo Qorre~

pondiente al presente año, circunstancia que hace más urgente

el pago de dichos beneficios,

10 - utorizar, ed referendum del ~oder jecutivo de la Naci~n,

la liquidaci~n de los importes de las becas adjudicadas /

por resoluci6n de fecha 30 de noviembre del año en curso.-

22 - Inscríbase, solic!tese del ~oder jecutivo de la ~aci6n /

la autorizaci6n para utilizar los fondos pertinentes,de /

conformidad con lo preceptuada r el artfculo 8 de la /

Ley n 14158, tome nota Dire ~i n de dministraci6n y dése

cuenta oportunamente al H.Co s jo universitario.-

,.- -
tI

RAFAEL V GUTIERREZ

~O~ENERAL
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SiBVASBI CI!l\&BoN.O

- ~xpediente nO60479 -

Santa. ]'e, ~953

Vistas estas acnuací.ones relacionadas con la renuncia pZ;

sentada por el profesor en dos Cursos de b.ri tmética de la Uni'::'

versidad popular de o sario don Juan ,i'icolás Ibáñez; atento a

las constancias obrantes en el expedientey teniendo en cuenta

lo informado y aconsej adopo r Sección ..2ersonal y elLn stn, tuto-

referido, y,

Considerando:

QUe los alunmosde los cursos a car oúe L profe-

sor citado J conf'orme a di spo-sicione s reglamenardaa en vigor -

han sido incorporados a un curso paralelo de la misma asigna-

tura que se dicta en la expresada Universidad Popular; y aten-

to a lo avanzado del año lectivo, cuya finalización es inminen

te, la proyectada reestructura:: ión del Instituto re ericio 1 7
t

que tendrá lugar para1954,

~ l~CTORzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADE L UNIV.~SrD¿

Ro sue'L ve:

10.- Aceptar la z-enuncí,a de referencia, a partir del lo de Oc-

tubre último.-

2°.- Di sponer que lo s Cursos expresados se mant eugcn vacantes,

por lo que resta <iel presente añoy hasta la oportuniaa~

en que se opere la respectiva reestructuración de los ur

sos de la Universidad cpu.Lar de Rosario.-

30.- Inscríbase, comuníquese, tomen

rección de .c'.•.arninistraci6n arc

ersonal y i

RAFAEL V. GUTIERREZ
SEC~ET.4\R'O GIONER.4\L---



res.nO

S:faV.AS:mOITAR N,O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

exp s nv CoK72J

Santa Fe, 3 de diciembre de 1953

Visto este expediente por el cual el Sindicato de Obreros y

leadosdel Ministerio de Educación de la Nación -Filial Santa

solicita se adhiera la Universidad al "Día del Empleado nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPú -

celebra el 4 del corriente mes, y

Inscríbase, comuníquese y oportunament

sajo Universitario. Cumplido archív. se.

d¿se cuenta al R.Con .-

Que d:cho petitorio involucra una justa aspiración de los

habráil de festejar ese día,

EL RECTOR DE LA UNIVER3IDAD

resuelve; A

o ) Adherir la Universidad al "Dia del Empleado público lI
•

Daclarar, con tal motivo, asueto ·administrativo, obrero y de

servicio en todos los Institutos dependientes de esta Casa /

de estudios, quedando excluidos del mismo los agentes cuyas

tareas sean necesarias para la atenci~n de los servicios de

funcionamiento que se estimen indispensables.

-AELAv . GUTIE~REZ
CRET-\,<,O GE.NE~A.t..,..----

,
UL"N. R A P E L A )

RECTOR



Res. nO nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbA« o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SiBVA8B 0['1'.:a N.O

Santa Fe, 3 Ole 1953

Vistas estas aotuacione relacionadas con el pedido de li-

cencia sin goce de sueldo ~ormulado por el Dr. Rafael Virasoro~

fesor titular de Introducción a la Filosofía" y encargado interi

no de "Filosofía M.odern " en 1.as Facultades de Ciencias Jurídicas

y Sociales y de Filosofía, Letras y Cienci as de la Educación, re!,

pectivamente; atento a las constancias obrantes e~ el expediente,

y teniendo en cuenta 10 informado por Sección Personal y lo pre -

ceptuado por la Ley Universitaria 13031 en su artículo 12, inciso

13 y el S.D. nO 12720, artículo 31,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve.

10.- Téngase por concedida la licencia sin goce de sueldo al doc-

tor Rafael Virasoro, en su car#cter de profesor titular de -

"Introducción a la Filosof<a" de la Faoul tad de Ciencias Ju-

rídicas y Sociales, a partir del 3 de mayo pasado y por el -

presente curso lectivo, de conformidad con lo preceptuado en

las disposiciones aludidas en los considerandos que antece -

den.-

Personal y archí-

vese.-

RA~ V GUTIERREZ
~CRET"'RIO GENER"L

(

I
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Expte. nO 57509

Santa Fe,. 4EDCBAD IC 1953

Visto: las presentes actuaciones de la Facul
tad de iencias Iatemáticas, Fisico- uímicas y Naturales pli
cedes a la Industria, relacionadas con el pago de servicios -
prestados por el señor Einar Knudsen, como sustituto interino
del profesor de dicha Facu~tad Ing. Otoniel Leiva, desde el -
19 al 30 de setiembre último, y teniendo en cuenta lo informa
do por la Dirección de Adminis'tración,

EL EOTOR D LA m~IVERSIDAD
Resuelve:

l0 - utorizar a la Dirección de dministración para que li -
quide a favor de la Facultad de Ciencias l1atemáticas, F:!
sico- fmicas y Iaturales Aplicadas a la Industria, la -
canti dad de OCHOCIENTOS OCH NTA y NUEVE PESOS CON VETIfTE
CENT VOS ( 889.20)MOfEDA NACIOIAL, para ser abonada al
Ing. Einar Knudsén, por los servicios prestados como su~
tituto interino del profesor de "Caminos" de dicha ':":'Iacul

, -
tad, Ing. Otonie1 Leiva, desde el 19 al 30 de junio de1-
año en curso.

20 - Imputar dicho importe a las partidas que seguidamente se
especifican del Capítulo XI tlConceptos Varios" del presu
puesto de la Universidad para el corriente año: "Régimen
de licencia" 720.=, 'Sueldo anual complementario" 60.=
Y"Aporte patronal" 14% 109.20 m/n_

30 - La Facultad citada deberá tener en cuenta, al proceder a
la liquidación de haberes a favor del interesado, las sE:
mas que correspondan al mismo por aplicaci6n de los de -
cretos nOs. 7025/51 y 6000/52. IHGFEDCBA

F A E L V GV ••..,"'R~~~
SECRETARIO GE.NERAL.

y -40 - Inscribase, comunique se , tomen no t

Direcci6n de dministración y cump

U L " ~ , , 'L
_"U).f! •.

----

Jl I

i~o



Res. ng EDCBAtA t
SiaVASE CITARzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.O

- Expediente ng 60507 -

Santa "e, onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 o le 1953

Vistas estas actuaciones relacionadas con la licitación pri

vada llevada a efecto por la l!'acultad de Filosofía, Letras y Cie!,!

cias de la t:ducaci6n para la e.dquisición de una máqut.na de escri

bir e on destino a la Sección Ciencias de la Educación de dicho -

mat í tuto con sede en la ciudad de Par-anáj atento a las constan-

oías obrantes en el expediente y teniendo en cuent& lo informado

y aconse jado por la Dirección de dministrac ion;

~J.J lt.t:ilC'l'O .DE L..: uar 11 o D.till

esuelve:

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

2;.- djudicar a la firma Olivetti Argentina S.A. de la ciudad -

de Hosario, laprovisión de una máquina de escribir marca //

'Olivetti-Lexicon 80-modelo L.70 T." de 260 espacios, tipo

~ica, con tabulador decimal automático, completa, en la ca~

tidad de l: U~VUL O HüeI.d:I:1TOS VEINTJ!i y Clr~CO PESOS MO ED -

eIO L ( 9.825.- m/n).- IHGFEDCBA

3 ~ . - Imput~ dicha erogación a lapartida 15 111 áquinas de Oficma tl

Capítulo b) Inciso 2~, Cap. IX del presupuesto de la Univer

sidad para el año en curso.-

~

~ FAEL V GunERRU
SFI"RETA\RIQ GENlER.t.1.

acultad de ~ilosof!a,-4 ~b 'g.- lnscr~ ase, comunlquese y pase

.lJetras y Ciencias de la Ed ucse ión

UL 'N F ~ FI 1:1. A
REOTO"



:Sxpte.nO 60747onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
StavASJIl CITAR N o

res.nO ~.-I3

SantazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFe, 4.DIC 1953

Visto el presente expediente por el cual

el sefior Ministro de Salud Pública de la Naci6n invite. a esta Uni.

versidad a participar por medio de delegados al Primer Oongres o

Argentinode la Higiene de las,Ciudades, a realizarse en la Cap!

t~ Federal a partir del día 10 de diciembre corriente,y

CONSIDERA NDO:

ue el mencionado certamen tiende de mo

do especial a organizar la higieney saneamiento de lascí.uda des

conformea las previsiones delII Plan Quinquenal, a fin de qu e

las mismasalcannen un alto grado de efectividad;

Que la Facultad de Higiene y MedicillaPro!

ventiva es el organismo específi co para el estudio de tales pro-

blemasy·son sus especialistas quienes pueden contribuir eficien

temente con su experienciay' conocimiento al mejoréxí to de las

finalidades y prop'¡Ssitos que se persiguen;

EL RECTCR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve:

"

Por ello t

lO.-Adherir ,la Universidad Nacional del Litoral al PrimerCongr~
so Argentino de la Higiene de las Ciudades.

20.-Designar delegados ante el mencionado certamen, a los profe-
sores de la Facultad de Higiene 11 dicina Preventiva IngsJfi.
lario A.di Muro~Natalio H.Cors res. Enrique J.M.Escarrá
y Luis María Barreiro.

30.-Inscríbase, comun!quesey archív

~

~ RAFAEL V. GUT't~Qt:\''É
~ I SECRET",R10 <lEoNERA!.

UL 'N· R ••.•P'EL.

ItECTOR



-:: pte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 60680

anta Fe, 4EDCBAD Ie 1953

Visto: las ~ sentes actuacio_es e l' a
c-tan de Ciencias Jurídicas y ~oci~les, relacionadas co la
licitaci6n privada lleva a a efecto para ~a provisión e oaras
con estino a la Biblioteca e la misma; e tento las corisonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt an -
ci s obrantes en el expeJie~te y tenien'o en cuenta lo infor-
~ o y aconseja'o por la Dirección de d~inist~ación,

.;.esuelve:

l0, - •.•..::n...obar' la sus t anc í.ac Lén e las presente;: ac t uac Lorie s ,

2° .• - -;ud.í car- a las casas que se g J. ament e se mcnoí onar y POl'

Lo s Lrapo r-tes que se eS,.t-ecif· C&J~, le. :.rovisió_ -e Las o as IHGFEDCBA
u .e c ada CL.SO s e det a.l Lan oo.nf'o r-c e c o n la s _ _ó . . . . .11·:8

obra_tes de fojas 34 36 e 1 s presen~es actuacione •

e Vale:,"io

•

or CU T10 l,lIL u y TH3..;) .;.!,JOd

( 2. 617 • 40 ) _l.':;

•
Ul: IUL JXb

•

30 carrt Ldad e O-NCUJ.:¡.l.T

:8JO..:>;:;:r U ~!:~.. Cl~;.... 1-0,.) (16 ••856 ••40 ...:O:;::J

; ClON ,~que asc'en~e la presente eroGac'ón, a l~
:.)e.:.~ti d 7/4 " .•.•Lemerit os 9'ora ibl'ot cas y Lluaao a" O .:..p .o )

CQ')ítulo 11 1 ic í so Unico del nres ~D esto 1e la U!1"vl::rsi-. .
",ud para el ;"0 en curso.

4 Inscríb~se y ~Qse a la Faculta' 1
~oci~les a sus efectos.

ULN. RAP'ELI
!lECTOR



SfavA.Sl!IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOITA.R N,OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xpte~nO 58145

res.n OEDCBAb IS

Santa Fe, 4 ole 195

Visto las presentes actuaciones de la Facultad de Ciea

ciaaMédicas, Farmacia y Ramos Menores, relacionadas con el ~

mado a licitaci6n pública llevada a efectos para la provisi6n /

de carne y menudencias con destino al Hospital Nacional del C~

tenario anexo a dicha Facultad; atento las constancias obrantes

en el expediente y teniendo en cuenta lo establecido por el arte

47, incisos b) Y g} de la Ley no J.2961 sobre IIRégimen Financie-

~" y lo informado y aconsejado por la Direcci6n de Administra-

cí én ,

EL RECTOR.DE LA UNIVERSIDAD

resuelve :

Aprobar la sustanciaci6n de las presentes actuaciones.

Adjudicar a la Corporaci6n Argentina de Froductos de Carne
la provisión de la siguiente mercadería: 60.484 Kgs. de car
n& vacuna a $ 4.- el kg.; 300 Kgs. de hígado a 3.40 elkg:
200 Kgs. de mondongo a 3.30 el kg.; 65 Kgs. de salchich6n
de jam6n a $ 12.- el kg.; 200 Kgs. de panceta salada a 0.-
el kg.; 100 Kgs. de salame t. Capital a S 13.- el kg.; 80 /
Kgs. de galantina a 12.,- el kg.; 100 Kgs. de salchicha a
$ 6.- el kg.; 125 unidades de sesos a $ 1.90 c/u; 40 unida-
des de lengua vacuna a $ 4.30 e/u. y 415 docenas de chori-
zos especiales a 5.50 la dooena.

Imputar la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA 't UN MIL CIEN:¡:O
CUARENTA ~ OCHO P~SOS ( 251.J.48.-) MON DA NACIONAL a que /
asciende la presente erogación, en la siguiente forma: / /
$ 59.818.-m/n. a la ,pda. 3/41 tlRacionamiento y alimentos"
cap sa) del Inoiso Unico, Capítulo XI "Conceptos Varios" y

191.210.-m!n. a la pda. 3/41 "Racionamiento y alimentos"
cap.a) del Inciso II Capítulo IV, amb del presupuesto de
la Universidad para el año en curso

Inscríbase y pase a la Facultad de
cia y Ramos Menores a sus efectos. .

~

u;~~
RECTOR

Médicas,Farma-

FAEL V. GUTIERR.z
ECRETIIRIO GENE,"\.-------



SíRVASE OITAR N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

res. ngEDCBAt, /6

Exp. n& 26187 corr.nO 26 y agreg.

Santa Fe, onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 o le 1953

Atento a la conveniencia de dictar normas gene-

del trámite que debe darse a los informes de ter

cursos de "FORMACION POLITICA", elevados por las

y

Que por resoluci6n ng 526, dictada por esta Uni

fecha 25 de agosto de 1~52, se 8stablecieron los

necesarios para obtener la aprobaci6n de dichos /

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

R e s u a 1 v es

- Torminados los cursos de "FORlY.tACIONPOLITICA", las Fa-

cultades har~n llegar la estadística da asistencia de

los alumnos a los mismos, a conocimiento dol Coordina-

dor de la cátedra y si 6sto no formulara obs2rvaci6n al

expodiente, sorá devuelto a la Facultad de origen a los

efectos de la aplicación del artíc lo 1&, título 2g,In-

ciso a) de la moncionact3 rosolu 6.-

- Inscríbase, comuníquese y archí

c.:dentesl-

agregado a sus ante

)

I ~ _



S f H V A S : m C : l ' . I . '. • • N .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e nonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo ¿,¡!-r s ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, 7 ole 1953

Expte. nO 58236

Corr.nO 2.-

Visto; las presentes actuaci~nes de la Facultad

Econ6micas, Comerciales y Politicas, relacionadas con

pedido de pr6rroga de licencia formulado PQr el profesor de la

cuelaSuperior de Comercio anexa, don Angel Arturo Morasso y de

gnaci6nde la señora doña Elvira Hueso Rusconi de Santoro como-

interina y

O.SIDZRANDO:

Que no es posible acceder al pedido d~ designa-

reemplazante en virtud de que la partida "R~gimen de li -

encias"del Capitulo XI "Conce pto » Varios" del presupuesto de la

para el año en curso destinada para hacer frente a es_

de erogaciones se encuentra totalwente agotada;

EL R3CTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve;

l 0 - Conceder pr6rroga de licencia con goce de sueldo por razones

de enfermedad por el t~rmino de 90-dias a partir del 5 de o~

tubre último;:.al profesor de IIIng14s" de la Escuela Superior

dG -;Cd1lle~oj)() anexa ..·8.. J:9.~Faau~··b.a.dde Cj e nc í ~.S EC0:JómicA.S,Co -

merciales y Politicas, don Angel Arturo Morasso, de confor,.j.

dad con lo preceptuado por el articulo 14 del Decreto nO

12720/5-3.

20 - Inecr fbaae , comunf que se ,

ci6n de Ádministrac~ón y

/)
tomen nota Secci6n Personal

cumpli o/archivese.

y Direc

ftAFAEL V GUTI~~"
~E-;~ q,R o G';N ER"1..

L NEDCBAI P
REC't lit



SfRVAsa CITAR N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LITORALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASanta Fe, 9 n r 1, 1953

. Visto este expediente de la Obra Social de
la Universidad por el cual impone a este Rectorado de seria s
~ficultades administrativas con que tropieza la misma para -
desenvolver normalmente sus actividades en cumplimiento de ex
presas disposiciones reglamentarias en vigencia, y

Considerando:

Que corresponde a esta Superioridad resol-
ver de inmediato los inconvenient es expuestos por el expresa-
do Instituto en concordancia con los altos fines de carácter
asistencial que presta la Universidad a sus agentes por in -
termedio de dicho organismo, _dotando al mismo del personal ~c
n1co indispensable que permita regular su mecanismo adminis -
trativo, ajustado a las normas que en la materia reglan BU}lIO

eedimiento ,

Por ello y hasta tanto el presupuesto de dicho Instituto cue~
te con los medios económicos necesarios para resolver dentro-
de sus propios recursos y le facilite dar una solució~ inte -
~ral al problema p anteado,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve:

l0 - Adscribir a la Obra Social de la Universidad para que se
haga cargo de las tareas vinculadas con la administrac~
de la misma y normalice su mecanismo en el más breve t~r
mino, al señor Tesorero General interino del Consejo Un!
versitario, don ~guel Angel Esp' osa.

20 - Inscribase, comuníquese, tome ta Direcci6n de Admini~
traci6n y Secci6n Personal. rtunamente dése cuenta -
al H.Consejo Universitario.

RAP'EL
RECTOR



Sia.v .•.slIl OJ.T.•..a N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

corr.n O 4

Santa Fe, onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 ole 1953

VISTO : la resoluci6n nO 3240 dictada -

por la Facultad de Agronomía y Veterinaria, relacionada con el

nuevo plan de estudios para la Escuela Regional anexa a la mi~

ma,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve:

l° - Aprobar el siguiente plan de estudios para la carrera de

"Técnico Rural" de la Escuela Regional anexa a la Facul-

tad de Agronomía y Veterinaria,

UAsignaturas
U-Castellano ••••••••••••••• 2
U-Historia Argentina. • • • • • • • • • • 2
ti-Geografía •••••••••••••••• 2
ti-Aritmética. .' • • • • • • • • • • • • • 3
I1-Botküca (lra.parte) •••••••••• 2
"-Zoolog:!a. • • • • • • • • • ••'... • • • 2
!"-Dibujo•••• '••••••••••••• 2
U-Religión. • • • • • • • • • • • • • • • 2
tt-Cultura Musical • • • • • • • • • • • • 1
"-Educación Física. • • • • • • • • • • • 3
U-Cultura Ciudadana • • • • • • • • • • • 2

Primer año

Segundo año
tfAsignatyra.~ , h.§..t.
"-Castellano. • • • • • • • • • • • • • • 2
"-Historia Argentina-. • • • • • • • • • • 2
tt-Matem~ticas • • • • • • • • • • • • • • 2
"-Botánica~2da. parte) •••••••••• 2
"~Zootecnia • • • • • • • • • • • • • • • 2
tt-Ind.Rurales(AI?i, Avi, Seri., Cerd.) •• 3
fI-Qu!mica Inorgánica. • • • • • • • • • • 2
u In l' 2- g eSe ••••••••••••••••
If-Religi6n•••••••••••••••• 2
"-eul tura Musical • • • • • • • • • • • • 1
u-Educación Física. • • • '. • • • • • • • 2

."-Cultura Ciudadana • • ., • • • • • • • • 2

Tercer año
"Asignaturas ~
tI-Matem~ticas • • • • • • • • • • • • • • 2
U-Física y Meteorología AgríCOla ••••• 2



,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2° - El plan de estudios aprobado precedentemente entrara en

vigencma el año lectivo de 19. 4.- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3° - Inscribade, comuníquese, tó

conocimiento del H.Consejo

e 2 -

Asig.
If-Agricultura General. '. • •

~
.2
2
2
2
2

2
3
2
2

• • • • • •
ti-Zootecnia especial • • • • • • • • • •
"-Industrias Rurales • • • • • • • • • •,
"-En tCL401ogJ.a• • • • • • • • • • • • • •
"-Ingl~s • • • -. ~ • • • • • • • • • • •
ti-Religión • • • • • • • '....• • • • • •
tf-Educacién Física • • • • • • • • • • •
If-Química Org~ica • • • • • • • • • • •
ti-CUltura Ciudadana. • • • • • • • • • •

Cuarto año

ff-Agricul t.ura. especial • • • • • • '. • •• 2
"-Arboricult. y Frut. Subtrop ••••••• 2
It-Anat.Fis101.Hig. y lr~' •••••••• 1
tf·Citricultura ••••••••••••••• 2
"-Construc .Rurales e Hidr~ulicas' • • • •• 2
"-S.uelos y abonos • • • • • • • • • • • • 2
"-Fi topatología • • • -. • • • • • • • • • 2
u-Enfermedades del ganado y lros .aUX • • 1
"-Geograf'ía econ6mica argentina • • • • • 1
ti-Contabilidad y adm. rural • • • • • • • 1
11. Mecánica agrícola. • • • • • • • • • • 2
"Rl' -6 2- e J.gJ.n. • • • • • • • • • • •••••
ti-Cultura ciudadana • • • • • • • • • • • 2

"ftAFAEL V GUTIERREZ
~__--' '=R~L.-:---

IJL 'N, RAPE\..
RECTOR



Exp.ng

~anta Fe, onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 O ole 1953

Considerando que pora poner en fUncionamiento el

Instituto del .Profesorado dependien-ce de la ~'acultad de ilo

sOí'ia,Letras y Ciencias de la Educación, f~ necesario asig-

nar a los profesores nombrados para el dictado de las respe~

tivas materias, horas de cátedra con carácter ad-honorem, en

virtud de no contar el presupuesto de la Instituci6n conks

recursos indispensables para la renta total de las asignatu-

ras que componen el plan de estudios de eicho Instituto;

ue, como caso de excepción, e~ doctor Emilio Ka

món Espino rué designado en el carácter expresado, en seis -

horas de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 natomfa'[e ín que se le acummaran,al igual que al

resto del personal docente, horas de cátedra rentadas, y la

percepción de aquel~as quedó supeditada a ~a posible inclu -

si6n del crédito pertinente en el presupuesto definitivo de

la Universidad, hecho que no pudo hacerse efectivo,en merito

a las razones mencionadas precedentemen"te;

Que esta circunstancia coloca a dicho profesor -

en una evidente situación de dcsventaj con respecto a losd~

más docente.s que integran el cuerpo de profesores de ese or-

ganismo y que este Rectorado debe s olucionar,aplicando al c,ª

so el principio de justicia que rigen todos sus actos,y den-

tro de las posibilidades econ6mico- financieras de su presu-

puesto vigente.

Por ello,

EL RECTOR DELA UNIVERSillAD

resuelv :

19.-Retribuir, como única remuneraci6n por el corriente ano,
a favor del Dr. Emilio Ram6n Espino,los servicios presta
dos en el Instituto del Profesorado dependiente de la ~
presada ~'acult.ad, como pr-or'eeor- de s is horas de "Anato-
mía" ,durante los meses de agosto y setiembre ppdos., con
cargo a las disponibilidades creditioias de la partida-
global I,Item rV,lnciso IV ,Capitulo I del presupuesto de
finitivo de la Instituci6n.

2g.-Inscr1base, comuníquese, hágase sab
. nica ce ~ducaci6n ~'ísica, tome not

Direcci6n de Administraci6n y arch v

a la Dirección 'f~c
cci6n Personal y =



res.n onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOEDCBA¿ :lZ

Sfav"SE CXTAB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.O

Santa Fe, 1 O nJ(~ 1953

Visto: las presentes actuaciones de la
Facultad de Ingenieria Qufmica relacionada con el pago de ser-
vicios prestados por los señores Carlos Guillermo Picard, Rey-
naldo Guillermo Rearte y José ArgÜelles Repetto, como sustitu-
tos interinos del profesor de la Escuela Industrial Superior a
nexa,don José Rubio Olsson y teniendo en cuenta lo informado -
por Secci6n Personal y Direcci6n de Administraci6n,

10-

EL R E C TO R DS LA mHVERSIDAD

-
Resuelve:

Autorizar a la Direcci6n de ..dministraci6n para que liqui
de a favor de la acult-ad de Ingenieria ~uimica, la canti
dad de UINIENTOS VEINTICUATRO P SOS ( 524.=) -ONEDA NA~
NAL, para ser abonada a los señores profesores que segui-
damente se mencionan y en la proporci6n que en cada caso-
se especifica, por concepto de-servicios prestados como -
sustitutos interinos del titular don José Rubio Olsson,des
de el 20 de abril al 4 de mayo pasados: Carlos G. Picard-
6 horas semanales- $ 285.82; Reynaido G.Rearte-3 horas se
manales-$142.9l y José Arguelles Repetto-2 horas semana -
les- 95.2.1m/n.

Imputar dicha cantidad a las partidas que seguidamente se
determinan del apítulo XI "Conc ep-tos Var-Lo e ':del presu -
puesto de la Universidad para el corriente año:Régimen de
licencia" 440.=,"Sueldo anual complementario" 29.78 y
Aporte patronal 14% 54,22 m/n.

La Escuela mencionada deberá tener en cuenta al proceder
a la liquidación de haberes a favor de los interesados, -
las sumas que correspondan a los mismos por aplicación ~
los ecretos nOs 1025/51 y 6000/52.

ecci6n Personal y Di
archivese.

Inscribase; comuníquese, tomen not
rección de Administración y cumplo

~~í7í.-
UL'N- RAPELIHGFEDCBA

I t E C T e f t ~
RAFAEL v. GUTIERREZ

SECq~T~RIO r,' "l=~'L-: )
O/

-



S:favAslCzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA01!l".6R N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, 10EDCBAD ie 1953

Visto la nota dirigida por el locutor de la

radioemisora L~T~lO don René Juan Jolivet, relacionada

con supuestas irregularidades n el desenvolvimiento de e

sa dependencia, y el informe ,presentado por el Director-

de la misma, don Esteban Gianotti, y

Considerando:

ue debe disponers la substanciación de un

sumario interno que ponga en claro las causas que originn

ese estado de anormalidad en el funcionamiento de la raIb

emisora, a fin de adoptar las ne didas urgentes que permi-

tan mantener la disciplina que debe existir en el personal

y el regular cumplimiento de las funciones que tienen ~

nadas.

Por ello,

EL RECTOR DE LA,illlTVERSIDAD

resuelve:

19.-Disponer se labr un sumario administrativo en las de

pendencias de la radioemisora L.T.10, designando aua

efecto sumariante ad ho c al señor Oficial Mayor de la

Institución, don Roberto 1'.Christ

2g.- Inscr!base y pase al Uayor a sus efectos.

U L 'N· R A P E L A..

liCTOR



S f l l v . . • .s B l O I T A . N .O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expea.55148
Corresp.n 016

res. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO- (, ~ 't

Sant a Fe, onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 O O I e 19 5 3

V~sta la aprobaci6n del Fresupuesto
definitivo para el año en curso, y atento al pedido -
formulado por la Direcci6n Técnica de Educación Física
en el sentido de ajustar la situaci6n de revista del -
personal docente de la misma para que se encuádre e~ -
las partidas correspondientes del mencionado presupue~
to,

!
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

10.- Establecer que el personal docente de la Dirección
Técnica de Educación Física que a continuaci6n se
expresa, debe revistar en las siguientes partidas
del.Capítulo 1 - Inciso Cuarto - Item. IV del.Pre-
supuesto para'el año en curso& ' ,

- Partida 1/2l Profesor 6 horas de educaci6n físi-
cateon funciones de Director de Departamento; ~
FREOO TERCERO LOVELL;, .

- Eartida 1/3c profesor 6 horas de educaci6n físi-
ca, con funciones de Jefe de Delegaci6n da Dep~
tamento¡ MIGUEL ~TONIO GOMEZ PESCIEl .

- P~~iau'1/4: Profesor ~ horas de educaci6n físi-
ca, con funciones de Secretario Téonico¡ OSCAR
OSVALOO MALVICINO y AlllilANDOOSCAR I.VALZORIO.

- Partida 1/5& ¡>rofesor 6 horas de educaci6n físi-
ca, con funciones de secretario de seccí.én (Es.-
cuela.s anexa Santa Fe y Ro sario): CARLa S lVIARIA-
NO BUSANICHE, EDlVIUNDO OSCAR SECGy JUAN BAUTIsrA
PASQUALE~

- Fart,ida 1/6& Celador de educación física: JORGE
ANDRES GAZZO.- . .

2 0 ._ Inscríbase, comunf que se, tome ota Sección Perso.
nal y Direcci6n de Administr_ a.6n y c~lido ar-
f"!h{veBe.-



Exp.ng zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA60135.
"¿i!YVc- .EDCBA<u 2 -4

Santa Fe, onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10 D ie 1953

Atento al pedido formulado por el señor Dele-

gado en el Instituto oocial, don Luis Ravera, en el senti-

do de que sea restitu!do a dicho Organismo el Auxiliar 9g

don C~sar Berraz 1ai, por ser los servicios del mismo in-

dispensables para el me.jor cumplimiento de las activida3a3

administrativas que competen a aquél,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

19.- Dejar sin efecto la resoluci6n ni 536 de fecha 15 de

octubre ~timo, por la que se autoriza el cambio de

destino de los auxiliares señorita Martha M.F.Aldao-

y señor César Berraz Mai, debiendo, en consecuencia,

volver los mismos a su anterio situación de revist~

2g.-Inscríbase, comuníquese y

UL:N. RAf>H~ )

ItECTGR /

RAFAEL v GUTtERR!Z
5EC~ETA~'O G 'l , L



Sfav.&sJD CITA.RzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.o

p. n..EDCBAró O 5 O It

-ttYl/G. 0J 9 ,fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa l!'a, 10 [11 e L,--_

tanto a que por resoluc~6n de recha 18 de noviem

bre úl tamo este Rectorado adscrib1.6 con car·~~ter transitorio

a la Representaci6n de la ~nsv~~uci6n en la Capital Federal,

al Director de Difúsi6n e ~ntercambio Cultural Doctor M.Ur-

bano Sama'táu, e.lJ.comend~ndolela misión de coordinar con la /

Oficina de Prensa y Difusi6n de la aci6n la inrormación de

carácter t~,-,.ul.co-cu.~ 1iural que debe suminis trar esta Casa de

estudios, y

CONSIDERANDO:

ue corresponde des~guar la persona que habrá de

sustituirlo duraü1íe e~ ~apso que·dicho agen1ie desempeñe la /

misi&n e.ucome.u.daCla,

EL R CTOR ng LA UNIVERSIDAD

Rcsu.e.lve:

lQ - Designar sustituto interino del señor Director de Difu-

s1~n e Intercambio Cultural, con car~cter ad honorem y

mientras dure la adscripci6n del referido funcionarios

al Jefe del Instituto de Derecho Civil de la Facultad /

de Ciencias Jurídicas y Sociales¡D • Adolfo N.Villanuev.a.·

2K - Inscríbase, comuníquese, tome (ta Secci6n Personal y /

árchívese.-



Sfav.A.s:m eIT .•.•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp.n o 60202

Santa Fe, 11EDCBAD Ie 1953

Visto I la resoluci~n nO 660 dictada pos la

de Ciencias Matem~ticas, FíSico-Químicas y Naturales A -

a la Industria, por la cual solicita se arbitren los re-

~sos necesarios para abonar los servicios del Ingeniero Elvio -

ftAFAEL V 6UTH,,1:' ~
UL~. RAPELA.

ItECTOR

n~rto Bielsa como sustitutQ interino del profesor da la Escuela

IndustrialSuperior anexa "General José .de San Mart:!n" IngO .Enri-

que Said y,

CONSIDERANDO:

Que la partida de presupuesto "R~gimen de-

Licencias 11 de stinada a contemplar el pago de servicios a personal

sustituto, no di spone de saldo, por cuyo motivo no es posible ae·

eederal pedido que se formula;

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve I

1'· No hacer lugar al pedido formulado por el artículo 30 de ].a -
resoluci<5n nO 660 dictada por la Facultad de Ciencias Matem&-
ticas, FíSico-Químicas y Naturales Aplicadas a la Industria ,
del 22 de octubre Jltimo, por razone que informan el consid~
rando que antecede.- ~

2°· Inscríbase, comunf qus se , tome nota Secci~n ·Personal y cumpli-

do arch!vese.- ~éS~~
¡ I



Expte.:n° 60389 onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Siav.AslIlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOITA.R N.O

Santa Fe, J 1 Di e 1953

Vistas estas actuaciones re1acionadas con la observaci6n

formulada por la Direcci6n de Administraci6n a la resoluci6n

nO 124 dictada por e1 Instituto Social en expediente "H-l206/

53" en fecha 4 de noviembre d.1timo, por la que se disponía 1a

adquisici6n de dos máquinas de sumar marca "01ivetti", mode10

S~a 15 a palanca, las que fueran adjudicadas a la Direcci6n

General de Suministros del Estado; atento a las constancias /

obrantes en e1 expediente, lo dictaminado por la Contaduría /

General de la Naci6n y teniendo en cuenta lo informado por Di

recci6n de Administraci6n, •

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve : EDCBA

1 0) Aprobar la sustanciaci6n de las presentes actuaciones.

20) Adjudicar a la Direcci6n General de Suministros del Esta-
do La provisi6n de una máquina de sumar marca "01ivetti",
model,o Summa 15 a palanca, por La cantidad de TRES MIL /

CIENTO TREINTA Y OCHO ;PESOS CON 07/100 CENT VOS / / / /
($ 3.138.07) MONEDA NACIONAL.

30) E1 gasto q~e demande e1 cumplimiento de 10 dispuesto por
e1 artícu~o anterior deberá imputarse en la siguiente fo~
ma:
Al. títu10 11 "Otros Gastos" Capítu10 b) "Inversiones y /

Reservas de1 Capítulo II, Inciso Unico "Facultad de Cien
cias Jurídioas y Sociales partida ttMáquinas de ofioina"-

814.2lm!n.; al Capítulo 1, Inciso Unioo "Obra Social" /
$ 2.323.86 m/n. de1 presupuesto de 1a Instituoión para el
año en curso.

S01icítese a 1a Facultad de Ciencias Jurídicas y Sooia1es
y Obra Sooial procedan al registro pertinente en su cont~
bilidad de presupuesto del refuerzo que cada una de las /
mismas acuerda al Instituto Social, con destino a diCha /
adquisici6n.

Inscríbase, oomuníquese, tome no a Dirección de Adminis-
traci6n y pase al Instituto Soco 1 a sus efectos.

_ -<74 ~

RAFAEL v· GI)TIERR
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Exped.59870
Oorrosp. 4

Santa Fe, 11EDCBAD JC 1953

Visto el pedido formulado por la Direocián
fócnica de Educaoión Física en el sentido de que se Pfomucva al
personal de la misma a las categorías qUe aorrespondet con moti-
vo de los aumentos do sueldos dispuestos opor-tunemente por este
Ractorad~ para el personal administrativo, téonico, obrero y de
servicio, a fin de ajustar la situacián de revista do ese perso-
nal a lo establecido en e+ presupuesto dofinitivo de la Institu-
c.iónpara e1 año en curso,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelvo:

1'.- Design~r por promoción, con anterioridad al 10 de octubre
último, al siguiente personal de la moncionada dependencia
(oapítulo r - inciso cuarlo)a

ljl el Item 1 - Pel's.o.!l.al adminis-t.~tivo y; téonioo:
. ,

- J,tn:i11ar2° Pro-Sacl'f?tario-Habilitado, a.lactual aWF11iar
40 en el mismo cargo, VICENTE SALVADOR GENTILE (pda.1/1 h. ,

- .lwdliar 70, a los actuales ayudan te s mayores MIGUEL AN-
GEL MONTTI y DOMINGO BONACORSO (pda. 1/2),

~ el Item 11 = Pe~sonal obrero 1 do m~estranz~t
,

- Auxiliar 70, Encargado de material o in~talacionos, al
actual ayudanto mayor en 01 mismo cargo, MIGUEL ANGEL -
GENTlLE (pda. 1/1);

En el itam Irr - Personal de serv1c~~:

- Auxiliar 70 CUidador residencia universita~ia (con casa)
al aotual ayudant.e mayor en el mismo cargo, FLOBENCIO -
LENCINA (pda. 1/1)

- Auxilie.r 70, Ordenanza, al actual ayudarrto mayor en 01 ••

mismo cargo, BENEDICTO PORCARI ( • 1/2).-. .
20.- Inscríba.se, oomuníquese, tomen no a Sección PeTsonal y Di-

roocd én do Administrat~ión y cumpl do archíveoo.-

1- :N. R A P E b
!lECTOR

-----



SiRVASB OIT•• N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Exped.6.0590

santa re ,J 1EDCBAD ie 1 53

Vist.o el.I1resente pe dddo de la Di.re~
~i6n Técnica onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde Educaci6n Física~ y atento a que es ne-
cesario realizar las designaciones del personal docente
que se de sempeñé durante el.año actual, y teniendo en -
cu.errtavque el presupuesto definitivo de la Universidad
inoremsnt6 la partida con la que corresponde atender la
pertinente erogaci6n,

EL REC~OR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:
,

1°._ Designar en el mene í.onado Instituto, con anteriori
dad al l.9de octuhre últ~moJ en carácter interino,
al.siguiente personal (Capitulo 1 - Inciso Cuarto-
Item.IV - perso.nal Docente - Partida global 1.):

En al.D~artam.entQ, Santa Fe:

- CARLOS ALBERTO BOVO (L.É. 2.322.705) profesor en
cuatro (4) horas de fútooJ..;

- EROS FRk~GISOO BUZZI (L.E. 2.442,721.)profesor -
~n cuatro (4) horas d€-tenisj

- ROSENDO FRAGA (L.E. 0.425.470) profesor en dos -
(2) horas de ve.Le.í,bol;

- RAMON MATEO MANGONA (L.E.2. 331.636) :profesor en
dos (2) horas de tirQj -

- JOSE- BÁLTAZAR SANDAZA FASSINOf¡(L.E. 2.382,l72) -
profesor en tres (3) horas de €sgrima;

- YTALIA ADALGUISA NORrVIiRECCRIA (L.C. 590.721.) -
profesora en dos (2) horas de gimnasia y vol~i-
bol.;

- ARMANDO PEDRO LOMBARDI (L.E. 2.399.536) profesor
en cuatro (4) horas de.educación física.

En el.Departamént.o R~sario,

- FRANCISCO RISIGLIONE (L~E. 2.l.98,009) profesor
en cuatro (4) horas de-box;

- ELSA INES PEDERZOLI (L.C. 5~507.473) profesora
en dos (2) horas de basquetbol;

- ~iANDOOSCAR INOCENCIO VALZORIO (L.E. 5.59~26)
:profesor en dos (2) horas de educaca ón físáca; ~

- JUAN BAUTI~~A PASQYALE (1.E. 2.306.724) profesor
en una (l.)hora de ba sque't.bo.L y' en cuatro horas
de educación física;

- ROQUE ALFREDO DEPALMA (L.E. 3.675.228) ~rofesor
en dos horas de basquetbol;
Jesús ITURRIAGA 'L.E. 2.J.61.492}profesor en dos
(2) horas de natación; 111



S f a V A o .S . O X T. • . •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.O

AL DEL LITORA.LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

// - FRANCISCA MARTINA CODERCH de SEATON.(LpC. 5.564/
296) profesora en dos (2) horas de voleibol;

- MANUEL TEODOSIO DAVILA (L.E. 306.769) profesor -
en dos (2) horas de esgrima;

- ANGEL ESTEBAN BARINOTTO (L,E. 2(.292.439) :profesor
en dos (2) horas de atletismo;
SANTIAGO ANTONIO NEILAN (L.E, 820.649) Drofesor
en dos (2) horas de rugby y en dos (2} horas de onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
basque't bo L,-.

20.- Inscríbase, comunf que se, tomen ta secci6n Perso-
nal y Direcci6n de Administrac·6n cumplido archi·
vese.-

RAFAEL v. GUTIERREZ
SECRETl\RIO GENER.\L--



S { U V A S E C I T A R N .O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~xped.5514b
co r-re s,», 15

reonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs. nO G. -3 1)

ante. .v'e,J 1EDCBAD J e 1953

tento a que el oderBjecutivo ae la a-
ción ha aprobado el presup.uesto def~nitivo para el co-
rriente año, en el que se crea el cargo ae irector de

ducación ,,&'ísica, funciones quef ue.ron encomendadas al

señor "Profesor en6 horas de Educación .v'ísica con f'un
ciones de Director de Departamento", don Conrao.oDur' -
val Leal, ~or resolución de fechazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA28 de mayo de 1952 -
(Exped.35827 Corresp.3), y, considerando que Qrocede
la designación en el cargo directivo y separadamente
en las horas de clase que tiene a sucar-go y que na d~
sempenado durante el año, para que de esta manera sea
juste a lo det emu n aco por el mencionado presu,tluesto,-

EL 'C:rOR L UNIVE 1 1J)

esuelve:

10.- Designar, por ajuste. de ~resu~uestoJ al señor-
profesor don COlRAlJO DU iV AL L.L: - ( eB.823. ,55) en

los cargos de Director de ducación Física (Ca,tl.I,inc.
cuarto,. item IV, pda 1/1), con anterioridad al l0 de -
enero del corr~ente año,y como profesor en seis horas
de educación física (ItemIV, pda 2) con anterioridad
al l0 de octubre ú1tim9.-

R A F A E L V. G ERR
Iii~ o 1IÑlIII¡¡'-:"~

:::>ección.t>er-
y cumpLaco -

20.- Inscríbase, comuníquese,
sonal y Dirección ae dm

archívese.-

-----



res. n@ 1,32,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SfRV~SE CITAB N.o

Exp. n~ 60879

Santa :Ee,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 DIC19S3

Visto el pedido formulado en el presente exp~

diente por la Asociaci6n eul tural tt . lG E SA.;.,TA Fl!l k VI J "

de esta ciudad y teniendo en cuenta lo informado precedentemen-

te por el señor Director del ~nstituto de Estudios Hist6ricos y

Arqueo16gicos de Santa Fe dependiente de esta Casa de estudios

qrien se expide en sentido favorable, y

CONSIDE DOEDCBAI

ue es deber de la instituci6n cooperar en to-

do lo posible al estudio e investigaci6n para lo cual la misma

se halla dotada de personal especializado de reconocida compete~

cía y solvencia científ~ca;

~ue cabe tener presente,además, que ~chos es-

tudios enriquecerán el acervo cultural, no solamente de la zona

da influencia de esta Universida sino de todo el país, onde se

interesan muy particularmente por las disciplinas arqueo16gicas,

RECTO DE LA UNIV SIDAD

Resuelve :
,

li - cceder al pedido de referencia, invitando por intermedio

de los respectivos institutos, a los profesores de las Fa

cultades de ¿ngeniería u!mica,Dr. Gustavo Fester y de ~

10soX!a,Letras y Ciencias de~la Educaci&n Dres. ntonio /

Serrano y lberto Rex ~nz~lez para que, en e¿ carácter /

de QU!nuco el primero y de Arqueo16gvo los dos segundos,

rea~CQi ~á~¿s¿s ae ~V~ ~eJ~uos,cerámica8, material de /

hierro,etc., descubiertos en las ruinas existentes en Ca-

yastá, debiendo ~stos elevar un informe detallado de las

conclusiones a que arriben, a fi de darles la pertinente

publicidad.

22 - Inscr!base, comun!quese,tome Secci6n Personal y archí-

vese.-

UL 11I. R A P EL
RECTOR



Res. nO (,3 JCBA
S i a V A S . C t T ¿ K N.O

////

Santa Fe,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 O 1 e 1J~52

Visto el presente informe del Responsable del Objetivo
VI.E.5 en esta Universidad don liéstor • Olmos por el que propone di'1:.
dir la circunsCl.'ipci6n de la. Universidad a tales efectosen seis zo nae

y solici ta designación de Subresponsables en cada una de ellas obede -
ciendo a instrucciones que en tal sentido reci bido del Registro Cie!l
ti fi co Nacional , y

CO SID NDO:

Que las propuestas mencionadas tienden a una.mejor di!!,

tribuci6n del trabajo y al mayor éxi-to de los fines que se persiguen;

Por ello,

EL RECIDRDE.L UNIVERSIDAD
Resuelve;

1°.- Establecer dentro de la jurisdicoión de esta Casa de estudios, seis
zonas y designar con carácter de Subresponsab1es a los finesdel
Inventario Científico l~aciona1, en· cada una. de ellas a los funci.e..

narios que se mencionan a continuación~
OONA1 - S FE, comprende: Facultad de Ingeniería mica; Fa
cultad d -HigienezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy ~edicina Preventiva; Instituto Superior de ~
aica Nuclear.
Subresponsa-01e: Ingo. ArmandoDescaJ.zij Secretario de la Facultad

de Ingenier:ía ~ím1ca.

7.01 2 - S ~ FE, comprende: Facultad de Ciencias Jurídicasy So
oialesJ Instituto Social; Instituto del JusticialisIDO; Instituto
del Pro fesorado Santa Fey Paraná..
Subresponsable: Dootor Martín Figueroa GUemes,Secretario de la..
cultad de .Ciencias Jurídicas y Sociales.

ZON.3 - ROSARIO,comprende: Facultad. de Ciencias

cia y Ramos~enores; Facult~ de Filosofía, Letras
La,Educación.

Subresponsa.ble: Dootor Mario Sialle, Secretario de
-oiencias édioas, Farmacia y RamosMenores.

édicas, Farma.-

y Ciencias de

la Facultad de.

ron 4 - roSARIO, comprende: Faoul ta.d de Ciencias con6micas , Co-
merciales y Políticas; Escuela de Comeroio anexa; Instituto de Es
tadí stica.
Subresponsable:~1. Salvador Ciuro, Secretario de la Facultad de
Ciencias Econ6miQas, Comercialesy Políticas.



S1RVASE OITAK N.o

- 2 -

///1
roN. 5 - ID ARIO, comprende: Facultad de Ciencias Ma.temáticas, Físi
oo-Q.úmi08$mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Na.turaJ.es Aplicadas a la Industria; Escuela Industrial

anexa; Instituto Social.
Subreaponsable; Ingo. LuisA,yroÍ, Secretario de la Facultad de Cien-

cias Matemáticas, Físico-QUímicasy .Naturales Aplicadas a la Indus-

tria.

roN. 6 CORRIE11TES,comprende: Facul tad de .AgronollÚ a y Veterinaria
Escuela de Agricultura y Ganadería anexa; scuela de Medicina "Eva
Perón"; Insti tuto ProfeSDrado.
Subresponsablea Ingo. VicenteD. Ibarra, Secretario de la. Facultad

de ronom:íay Veterinaria.

RAFAEL v. GUT"H~"É1
Sr;:CRET"RtOIHGFEDCBAG 5 F 1 é ~ l¡ t ;,-----

UL'N. RAP'ELA
ItaCTO"

2°.- Inscrlbase, comwúquesey a.gr~gue

ns,



stRVASE CITAR N,OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp.n o 60827

VISTO : que la Ley Uni versi taria en su aL

t!culo 10 expresa: "Las Universidades tienen" a su cargo la en-

señanza en el grado superior, la formaci6n de la juventud para

la vida, para el cultivo de las ciencias y para el ejercicio -

de las profesiones liberales, debiendo actuar con sentido so -

c1al en la difusicSn de la cultura para el prestigio mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy engrand~

cimiento de la Naci6n tf ;

Que el ~egundo Plan Quinquenal en su ob j~

tivo fundamental señala: "En materia de Educaci6n, el Objetivo

Fundamental de la Nación ser~ realizar la formaci6n moral 1nt~

lectual y física del Pueblo sobre la base de los principios

fundamentales de la Doctrina Nacional Peronista., que tiene co-

mo finalidad suprema alcanzar la felicidad del Pueblo y la gran

daza de la Nación mediante la Justicia Social, la Independen -
,-

cia EconÓmica y la Soberan!a Pol!tica, armonizando los valores

materiales con los valores espirituales y los derechos del in-

dividuo con los derechos de la sociedad"; determinando en los-

bjetivos generales: "a) Formar profesionales que posean exac-
;'

to sentido de la responsabilidad social y plena conciencia de-

qua stk>.obligados a servir al Pueblo, toda vez que la forma-

ci6n individual superior se logra por el esfuerzo personal del

interesado y la colaboraci6n general (econ6mica, social y pol~

tica) de la comunidad.";

Que el Excmo. señor Presidente de la Na

ción en la reciente reuni6n de Rectores de las Universidades -
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lar, mereciendo, entre otras, destacarse las siguientes:

Nacionales imparti6 directivas precisas con respecto a la ady

eaci6n en general y a la funci6n de la Universidad en particy

a) La indiscutible eficiencia del método humanista o humanís-
tico frente a la precariedad dG~ t'cnico, en lo que raspes
ta a la formación del hombre, por lo que debe llegarse a -
1 fórmula: "Método humanista complementado por el técnicc1'.

b) La im~ortancia de la persuasión partiendo de la posición -
fllos~fica sacada de la realidad de la vida, de la natura-
lidad de la existencia, de los acontecimientos y hechos
que constituyen la trama de la vida cotidiana.; de los hom-
bres de nuestro pueblo, considerando y apreciando y valo -
rando sus actitudes, aspiraciones, etc., para con todo ello
sacar las fÓrmulas sintéticas que conformen una filosofía-
real, objetiva y humana.' .

e) La necesidad de lograr la formación del hombre, equilibran
do en su intelecto y coraz6n, que es decir en su pensar,en
su sentir, capaz de esfuerzo, voluntad y trabajo, con sen-
tido de solidaridad.

d) No olvidarse que en última instancia la d.irección del mun-
do la ejercen las ideas y que por lo tanto nuestra crisis-
del presente es crisis de ideas por no saber lo que quería
mos como puebla, lo que da la pauta del déficit de forma -
ción que arrastrábamos, que es decir educación, lo que al
imponemos una colonización cultural, abonaban el campo c-yJ.
tural para todas las coloniza,ciones.

e) Tener siempre presente que todo acto en la vida tiene un -
sentido educativo y la escuela, el sindicato, la oficina,-
la familia, el campo de deporte, de donde nace el deber de
los superiores de educar siempre y de manera especial con-
el ejemplo, sin olvidar que el primer centro educador por IHGFEDCBA

r , ~ o natural es el hogar, piedra angular da toda la so-
rU 'L", •••••..vy;,iedad.

f) Que la era- transmisión de conocimientos es más f~cil que k
de san imientos, y nosotros tendemos a la formación de hom
bres uenos, nobles, trabajadores, llegando a su corazón -
pr ro y luego a su cerebro, y

CONSI

Que para cumplir con estas directivas es neceSA

rio que los educadores valoren el contenido humanístico que en

la reorientacián de la enseñanza debe imprimirse, frente a la

insuficiencia del dominio de las técnicas metodológicas actua-
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les mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy la necesidad de su urgente evoluci6n;

Que esa necesidad surge en todos los gr~

dos de la enseñanza, por lo que la Universidad Nacional del -

Litoral, Casa superior de estudios en todo el Litoral argen-

tino, estima que es parte de su obligaeión, en su car~cter de

rectora del pensamiento y la cultura en esta región de la Pa-

tria, difundir los principiOS de la Doetrina Nacional y cola~o

rar decididamente en la mayor capaeitación de los docentes de

esta regi6n, cualquiera sea su dependencia, especialidad o j~

rarquía, dentro de los cánones human!sticos que configuran el

Justicialismo;

Que un simple an~lisis de las caracter~

ticas de la docencia media y superior universitaria, nos de -

muestra la existencia de ,tres grandes grupos de especialida-

des a saber: las disciplinas biológicas, las tecnológicas y -

las sociológicas;

Que, en lo que respecta a la enseñanza -

primaria, su docencia debe tener una suficiente capac1taci6n-

sociofilos6fica y psico16gica, para lograr el desideratum de-

llegar al alma del niño, para lo cual el Uporquell es más 1m -

portante que el "como ti, vale decir "el fin que los medios",sin
",--- .

~lvidar ~a exacta visión y capacitación de lo econÓmico para

afrontar las exigencias de la vida y contribuir al engrañdec!

mient de la Patria;

Que para iniciar una acción concreta en-

este sentido, felizmente la Universidad cuenta con una Facul-

/1//1
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resuelve:

tad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, a quien-

encomendar la ideación de este Plan y la tem~tica correspon -

diente mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy con un Instituto Social, encargado de la tarea de ex-

tensión cultural a quien encomendarle la realización de esta-

iniciativa,

Por todo ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

1°.- Organizar dos ciclos de conf~rencias destinados el pr1m~

ro a la docencia primaria y el segundo a la docencia m~

dia y superior universitar~a del Litoral, las que en su

temática, de acueEdo con los fundamentos de la presente-

resolución, desarrollarán el concepto de contribución de

la docencia
,

en la formacion del hombre argentino, con-

forme con los postulados de la Doctrina Nacional.-

2°._ Encomendar a la Facultad de Filosofía, Letras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Ciencias

de la Educación, la preparación de la temática para la -

docencia media, teniendo en cuenta la importancia quero&

nifica en la formación de la juventud, la exacta valora-

ción de lo humanista en el estudio de las distintas dis-

comendar a la referida Facultad la preparaci6n de la ~

niática én el curso a"díctarseSpara la docencia primaria,

la que abarcando aspectos sociofilosÓficos, psico16gicos

y econ6micos, oriente en el camino de la finalidad de la

educación dentro del sentido humanista que propugna.-

,
~._ Encomendar al Consejo Universitario la preparacion de la

//1//
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temática para la docencia superior Universitaria.-

5°.- Reservar directamente para el Rectorado la designación de

los conferencistas en el curso Superior, como asimismo o~

ganizaci6n y fecha de realización del curso para la doc~

cia primaria, dentro de las directivas y propósitos que -

el mismo expone en expediente

-----

ota y archÍvese.-6°.- Inscríbase, comuníquese,

RAFAEL V GUT1ERRE~
6ECRET"RIO GENaR"\.------

UL 'N. RPlP IHGFEDCBAL A
ItECTOR

¡-



cadas la Industria solic~ta se amplíe en 0.10 m/n. el im-

res. n.= zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SiRVASE CITAR N,O

'xp. nO 58491

anta Fe, mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 DIe 1903

Visto el presente e pediente por el que la Fac'L:1.

tad de Ciencias atemáticas,Fisico uímicas y aturales pli-

porte total de la erogaci6n dispuesta por resoluci6n de fecha

13 de julio del año en curso, a fin de que la misma pueda re~

dir cuentas oportunamente de la inversi6n referida y atento a

-
lo informado y aconsej ado por dicho nsti tuto y la Direcci6n

de dministraci6n,

EL ¡JOTO D IV15RSID.lill

Resuelve s

l~ - Ampliar en O,lv m/n., el. importe total del gasto aut,2.

torizado por la resoluci6n de fecha 13 de julio último,

estableciendose que el mismo asciende a la suma de CU -
.!

TRO IL el OUENT y T ~ PE CON S ENT Y crr~T G.N

TJ...VO( 4.053,64) MONED NJCIONAL, debi~ndose imputar

a la partida 7 cap.b)lnciso l,Capítulo Vg del presupue~

vigente de la nstituci6n.-

2~ - Inscr!base,y pase a la Facult

Físico uímicas y ~aturales

RAFAEL V. GUTIERR&
&ECRET"RIO C!§.~IIJV.

e Ciencias atemáticas,

sus efec tos.
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anta ]16,12 D IC1953

Visto que por el artículo 5~ de la resolu -

ci6n de fecha 11 del corriente mes, relacionada con la organi-

zaci6n de los cursos de verano pare la uocencia primaria,media

y superior, se reserv6 directamente para el Rectorado la desi~

naci6n de conferencistas, como así tambi~n organizac~6n y fe -

chas de realizaci6n de los mismos y teniendo en cuenta las fun

ciones cape o f t'Lc aa que cumple el .Lnstituto Social,

L RECTO D· LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

19 - ncomcndar al Instituto Social la organizaci6n de todo lo

relacionado con e~ cumplimiento de lo dispues~o por la re

soluci6n mencionada precedentemente.-

R IU- 'N , R A P E '=-~
lt.ctQ~RAFAEL V, GUTI'; ~El

6ECI'tEl'"~~O §¡J¡(¡I&~~1o

.>:

a sus antecedentes.-2 - .Lnscríbase, comuníquese y agré



e "
R~8' e,

o e 31IHGFEDCBA
R N .O

- Expediente nO 60819 -

anta Fe,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1953

Vistas estas ac truac í.onee r-e.l ací.oriads.s con la adqu.í.aí.cLón

por compra "recta en la irección G~neral de üillstros-

del .c: st u. o de 0.0 s máquinas o.e sumar mar-ea "Oli vct"ti" mo elo

ti mmma1:>" con destino a la bra 'ocial ae ....es a 'asa. de..::s-

tudios; atento a las constancias obrarrt es en el expeu.ierrt e ,

teniendo en cuenta lo informao.oy aco: sej aco por ireCX:!J.6n

de "aministración y lo preceptuao.o por el artículo 47,inci-

so g) de la Ley 12961,IHGFEDCBA

' l J R CTORD' L' mdV.r;.nsID;D

esuej, ve:

1 0 .- probar la sustanciación a.e las presentes actuaciones.

2 0 .- Autorizar a la Obra Social de esta Casa de Bstudios p.§

ra adquirir por compra directa en la Dirección GeneraÍ

de uministros del EstadO, dos máquinas de sumar a pa-

lanca, marca UOlivetti" modelou ummav15, al precioce

30.- Imputar la cantidad de ~IS 1IL DOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC1B T S LT~ T Y-

EIS E OS CO~14/00 (m-n·6.276,14) ~o BDAN~CIOÁL, a

que asciende la preseñte erogación""a la partida 4/i5 -

"1áquinas de Oficina'-Cap. b ) ulnversionesy -eservas"
, > >

Inciso III-Cap. l0 del presupuesto de la Universidad ~

para el' corriente año.-

40.- Inscríbase, comuníquese

efec tos.-

la Obra ::>ocial a sus

I J L \N, RAP'EL~CBA
• • C T o a

R A F A E L V G U T I E R R E Z

SECRETA.RIO GENEItAI.

~
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- ExpeQiente nO 60269 Res. nO emlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ¡

Santa Fe, 1 4 IHGFEDCBAD Ie 1 9 5 3

Visto: las presentes actuaciones relacionadas con lali

citaci6n privada llevada D. efecto para la provisi6n de ma':'..

teria prima con destino al taller de carpintería dependie~

te del Rectorado; a.tento u. las 'conat anc í a,s obr ant e a en eí

expediente, los presupuestos agregados;y teniendo en cue~

ta lo informado y aconsejado por la Di~cci6n de Aaminis ~

t r ac.í.ón ,
~

EL RECTORDE LA UNIV~RSID1~
Resuelve:

10.- ~·l.probar la su s't ancí ac í.ón de le presentes actuaciones.

20.- ,,¡;·1.djudica.ra las C8.S8.S, por los importes que encado-
C8.S0 se determina, lo. provisi6n del materiol que se
especifica a fojas 13 y 13 vuelta:

.ANGELIv1UZZIOé HIJO S LIIl'ilT..:'J)i1.:por Cuatro mil ciento-
cuarenta y siete pesos con 80/00 (m~n 40147,80) mon~
da n cc í.onzd,»

.illVIEZ..í.\.GA& CL."".r p or Tresciento s cuarenta y ocho pesos
con 40700 (m$n 348,40) moned~ nacional.-
DEL TOSOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& CI~.S.R.L.~por Ciento cuarenta y cuatro -
pesos (m~n 144,00) -moneda nacionolo-

3°.- Imputar la c crrt í.dad de CU.L~TROMIL SInSOri.:NTOScua-
RENT,k,P3S0S CON 20/00 (m$n 4.640,20) NiONBDAN.ACIONiJ¡
a que o.sciende el presente gasto, a·lep ar-t í dc 6/21-
"Materias p r.í.mac y materiales" -Cap. b)-Inciso ':O-C<2-
pítulo l0 del presupuesto lo. Universido.d para· el
año en cur so;»

40 ~- Ln sc r-f b aae., comuníquese, omen nota Intendencia.y Di
recci6n de .•~dministro.ci6 I y oportunamente archíY88e~.-

L N R A P 1 ; L . . f i t .

,U ie T O
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Sf".ntr., Fa,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA15 IHGFEDCBAD Ie 1 9 5 3

SfBT .•.8JD CIT •• N.O

Visto. ln,s presentes ac'tuno í.onea de 1~ Diraoci6n -

mea de Educeci6n Física, rol~cionadas oon el llamadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa 1iciteci6n privada
evade,e. efecto parn ln provisi6~ de material deportivo; atento las oonstan-

liS obrnn+es on el oxpedionte, los presupuestos ~gregedosy teniendo on ou0E.
lo informl'ldo y aconsejado por dicho Instituto y por Dirocoi6n do Adminis -

aci6n,

EL RECTOR DE LA U¡NlVERSIDAD

r o s u o 1 v o :

- Aprob~r 1Po sustcncinci6n do las presentas Botuaoionos.-

- Adjudicar e 1a,6 cesas quo seguidamente se monciona.ny por los importos
<¡u'e on cnda CASO so c spocd fd c a , le. provisi6n dol mnteri4.l doportivo qUe -

so dotormina e fajan 15 do las prosontes actuaciones.
"Casa G6mez" do B1as E. G6moz - por SEIS MIL OCHOCIENTOSTREINTA Y DOS PE
80S ($ 6.832=) monada ~aoional.- -

"Cesa 't~ - por QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS
(S 562.60=) moneda nací onak , deduoido. 01 3% que so estab1eoe en su prlJ-
supuosto.-

'odorioo Meinors Ltda. s.a. - DOSCIENTOS SESENTA Y OCHOPESOS CON DIEZ Y
SEIS CENTAVOS($ 268".16:.) moneda naca onnf doscontc'da:, el3% que dotormina.
su presupuesto.-

- Imputar le cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 'SE ..•
TENTA,y SEIS CENTAVOS($ 7.662.76=) moneda acionr.l, a que asciendo clPI',2.

santo ga,sto, a la partida 6/19 "Ma,toria1 dag6giQ'0" cap. b) Inciso IV Ca..•
pítulo lO del prosupuosto do le Univors d pera el año on curso.-

I

I /
- Inscríbasc y paao e. Dirocci6n Tócnio," do Educa.oicSn FísiCA- a sus ofootoa.-

RAFAEL Gl.!!'T,'.F.M'fli>iE1Z
SECR'Er",~o GENERAL

.LN, F\'A F' E LA
ItECTOIt



tento que por Decreto nO 21.11b, a.e fecha 4ó.e no va.e.ibr-e úl
tb~, ha sio.o aprobado por el'Poder ~jecutivo ne la aci6n el pre
supuesto definitivo ,o.e la Institución para elco z-r-í.errt e ano,y coñ
si er-ano.o, que corresponde ajustar la situacióno.e r-eva st adel, ex
sonal al servicio del Consejo Universitario,

EL R.LJCrrOD.t:: .!.J;~UI IV~ );:>1 ¿-J)mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e su.e Lv e ;

10.- stablecer, a partir del l° de Octubre del cor-r-aerrt c . '10 la
si tuaci6n de revi sta del personaló.eL Consejo ni versi ario,
en la forma que se expresa a continuación:

Item 10: Personal . dmini strati vo .-
da.l-Clase l-oflcial l\'.1ayor,Raí'ael Vicente Gutiérrez; o.a.2 -

Clase 2-0ficial r-í.ncí.p al., f edardo •Stessens;Po.a. 3-Clase 10-
Oficial 80,Alejanüro Villaggi;püa.4-Clase 7-0i'icial 50caznen
LeonettiiPda.5 Clase 4 Oí'icial 2o,Néstor •Olmos; a.a.6-Clase
8-oficial 6o,Francisco ,lullor; dá.7-Clase lO-Oflcial 80, 1au-
ricio Urbano samatán; da.8-Clase 13- uxiliar rinci al~Fenwn
do E.Fernández; da.9 Clase 14- uxiliares lo,Palmira V.A.Tole
do Martínez,Luciano Arturo Palaciosy Néstor ntonio Arrúaj=
pda.10-Clase 16- uxiliar 30, Isaac García;Pda.ll-Cl..as9J6- uxi-
liar 30,Marina del C.Toledo Leduc;Pda.12-Clase 18- uXlliar50

Angel Juan Caruttii da.13-Clase 19- uxiliares 60, Jorge Albet
to Ramírez.Carlos Gabino Peraltay Esther MehauaY;Pda.14-Cl~
se 20-AuxiliareszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA70,Irene Bonivardi,Teresa Ambrosio de Ven-
ghi,Nélida Leonor Marsuzziy Bárbara NistjPda.15- Clase 20 -
uxiliares 70"Aida Argentina Bellomo, Egle SUsana GÓmez eiro

ne y víctor Tomás Gatica;Pda.16-Clase 20-Auxiliares 7o,Anto-
nio ovalchuck,Da.fne Veggia de Merli,Lidia Vaca de Colomboy

Marta Lía Olivieri, (1 cargo vacante); da.17-Clase 6- ficial-
40, Blanca Elisa Vigna;Pda.18-Clase 7-0ficial 5°,Roberto.-
Christe;Pda.19-Clase 9-0ficial 70,f .•LgueL .Amgel'Espinosa; da.
20-Clase lO-Oficial 8o,Eite1 Pedé r.í.co Torres; da.2l-Clase 11
Oficial 9o,Hernán Belotti;Pda.22-Clase ll-Oficial 90, Curlos

.Ballestero Daza; da.23-Clase 13- uxiliar rincipal, orenzo
Ingaramo;Pca.24-Clase 14- uxiliares l0, Héctor ~cuardo dil,
Arturo Juan Belotti,Demetrio E. González' y Franc.iscoJIl.Fo iAlla
~oiz;Pda.25-Clase 15- uxiliares 2°,Eduardo Venghiy Elvi~a ~

/Pa sina;Pda.26-Clase 16-.."uxillar JO,I'liguel.R.Vallejos; da.
27 Clase 16- uxaLi ar-es 3°,'Carlos González y Victorina ¡,6pez-
a'acua.L; da.2b-Clase 17- v.xiliares 40,Idelfonsa. t,.del C. a-

t ,José Co~~éz y Teresa iragino;-<ia.29-Clase lb-.uxili es-
5o,Haría r .del C. avía, .'lario L.Arboleyay José I,aría en hi;
da.30-Clase 19-Auxiliar 6°,Delia Isabel11.0.0 ea. parelli; •

3l-Clase 20-'uxiliares 7o,José sc ar Canu.L,....anuel.. el 'os-
ta, VD.IlneyGladys 'lll'UCco,I'.c.ria rnesta ~arQi Aluo Srrt í.agoCBA

S f a T . • s . O I T • • . • IHGFEDCBAN .O

es. nO 640
"

'T F"', 15 de uí c.í.ei bre de 1953.-

í/í/
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Groppelli;. a.a.32-Clase 20-'uxiliares 7°,onu.ng a co r-tí , ¡yriam
2odríguez, uis Carlos aramy Juana Luisa 'ranco;l:'aa.33-Cla-
se 20- uxiliares 7o,José urelio Di Gre50rio,Zunllda ~. del-
niño Jesús Ginénez"y 1artin Urbano rmúa; a.a.34-Clase16- u-
xiliar 30, e o.r-o I,liguel Hrdalo .-.

Item 111°: ersonal ee Servicio.-
da.l-Clase 18- ;uxiliar .5°, ltonio .duazxío .•..•-lzal<ie;.Pa.a. 2

Clase 19- uxiliar 60, y ilfel ;:,ué..J."ez;6.a.3-Clase 17- uxiliar 40
Eduvigez Velázcuez; da.4-Clase 20-Au:.'iliar 70,_.aurlcio ...bel'::
¡.edina; da.5-Clase 20-.Auxillares 7o,Carlos E"uaroo C8.bral,üé!E
celo Godoy,\10 desto ntonio PaoLet t L, Santos ..ga_Jitoicazzo y
pedro Elvio Díaz, (1 cargo vacante); da.6-Clase 20- uxiliares
70,Oscar Pedro Núñez,Carmelo Rinaudoy Juan Vicente Clebot;-
Pda.7-Clase 20- uxiliar 70,Antonio Borrego;Pda.8-Clase 20- /
uxiliares 7°,Juan Salay Ricara.o Re~laldo García; a.a.9-Cla-

se 23-.AyUdante ,1ayor,Enzo •V e lá z q u e z . -

Item IVo: Personal Docente.-
Pda.l-Rector,RaJl-lorberto Rapela;Pda.2-Coordinador Cátedra-
Defensa Nacional, Jorge Luis Rodriguez Zia; da.3-Coordinador-
cátedra Formación pOlítica,José F.Ri 010 Bessone.-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20._ Inscríbase, comuníquese, tomen not y Direc
ci6n de dministración y cump.Lado



Exp. n~5l4i3?Corr zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.17
re·mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/1res.ng ..

Santa Fe, (, CBA5 Dre 1 9 5 J

Atento a que por Decreto ng 21118de f'e-

cha 4 de noviembre último ha sido a pr-obaó.o por el Poder Ejecutl

V~ de la Nación el presupuesto definitivo de la Universidad pª
ra el corriente año,y

CONSIDEHANDO:

Que conforme lo prescribe la ordenanza -

de fecha 5 de octubre pr6ximo pasado del mencionado presupuesto

acerca de las mejoras de los haberes del personal administrati-

vo, obrero y de servicio, corresponde establecer las nuevas .ssi.E~

naciones a favor del personal designado oportunamente con cargo

a la partida IIJornaJ-es",Inciso Unico ,Gonceptos varios ,Cap.XI de

dicho instrumento legal,

EL RLCTOR DE u. UNIVERSID.AD

Resuelve:

19.-Fijar a partir del 19 de octubre del corriente año, para el
pe r-sona.l,que o.continuo.ci6n se menciono. la sí.gu í.orrt e o.signQ.
ci6n mensual,con cargo a las especificaciones presupuesta -
rias que se deto.lla, incluidas las boná f'Lcac i onee insti tuí-
das por Decreto n~ 7025/51 J' las acor óadas por la citada -
qrdenanza, e independientern.cnte de aquello.s que corresponhn
por aplicación del Docreto 6000/52:

CAPITULO XI-- INCISO UNICO IICONCEI)TOSVARIOS" Pda. 3/l-b)JOR
NALES ¡¡PERSQNAL PARA TRLBAJOA DESTAJO"-

Pc!rsonal Administrativo y Técnico-
ltem 1--
Goldar.::lcena,MariaE.M~ridn de

Alico,Orlando Ruben
Medina, Pedro Cayetano
Machado,Francisco Herm6genes
Balocco, Horacio
Gomez Cullen,J osé TlIaría
Pica, Carolina Hurí
Niel, Mnnuel Jos6 MGría

~/ ~ i~an Jorge Enrique .
~~ero, dolfa Francisco

AuxilL ..r (del lJ2..
presentante en
Buenos Aires)
Auxiliar
Auxilinr
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Co'Labor-ador'( doL
gestor en Buenos
Aires)
Auxiliar
Auxilinr
Auxiliar
Auxilio.r
Auxiliar
Auxiliar
Aux í.Lí ar'
A '\.L"Ci1 iar
Auxilio.r
Auxiliar

Eguil~,Ana Elisa
Tiscornia,Mario Angel R~
Morales,Fernando A~el
Aldao,~artha María Fro.nciscD.
Aldereto,. Miguel Fernando
Cnmera,Bautista Carlos
Villaggi,H6ctor Mario
Saubois,N6stor Juan José'
Leiva,Adelma Ofolia
Guibert .Raf'ae L Emilio

Personal Obrero y de Maestranz.::l-
Item 11-
Martínez,Francisco Electricista

$ 700.-

11 600.-
11 600.-
11 600.-
11 600.-
" 600.-
11 600.-
11 600.-
11 6000-

" 7 r:;JJ.-

" 600.-
" 600.-
11 600.-
" 550.-
" 550.-
11 550.-
$ 550.-
" 600.-
" 600.-
" 600.-

$ 600.-
I/I



Exp.n mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg5'5148-Corr.17.

////
P~rson81 de Servicio-
1tcm I11-
S6ñchez,Scbnsti6n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Mod'i na , lRaria Rubén
Angel, Co.rlos MiGuel
Allnssio.,Atilio
Gnrcía, Exequiel
Rossi,Julio César
Dorin, Rodolfo Alrredo
Traverso., Juan Hugo
Fro.nzolini, Or-Lando Luis
Gnrcío., Roque Oscnr

- 2 -

yud.Enferm8ro
Ayud.Enfermero
Ayud .Enfermero
Ayud.Enfermero
.":"'Pc6n de pat io
Peón de pétio
Pc-ón de pi.J.tio
Peón d8 patio
Ch(;.fer
McnsCl.joro

$ 600.-
11 600.-
" 600.-
11 600.-
11 600.-
" 600.-
" 600.-
11 600.-
11 600.-
" 450.-

de Admi-2~.-1nscrfbRse,tomen nota Sección P0rson
niotrnción y nrchívesc.-

/
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S f B V .S lD C 1 T• • N .O

Santu Fe, CBA1 5 D I C 1 9 5 3

Atento a que por Decruto n~ 21118 de fQ

cha 4 de noviembre: último ha sido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAapr-obado por el Poder Ejecg

tivo de ln Nctción el presupuesto definitivo de la Institución

po-rnel corriente. año, y

CONSIDERANDO:

Que conf'o rme lo prescribe· lo.ordonanz.a de

fecha 5 de. octubre próximo pnsado del mencionado presupuesto ª
cerca de las mejoras de los hnberós del personal ndministro.ti-

v o , obrero y de servicio,- corresponde njustar las asignncionE

a fnvor del personal cuyos hnberes SG abonnn con curgo a la -
par-tí da "Rég ímen de Lí.cenc í.a" (Ducretos n~s. 26942/47 Y comple

mentario - 4Ql60/48 y 15895/49),

EL RECTOR DE LA UNIVERSJ])AD

Resuelve:

l~.-Autoriiar Q Dirección de Administración para que afecte, a

partir del l~ de octubre del corriente año,a los créditos-

de la partida 11 Rágimen de Lt cenc í a'", Inciso Urrí.co , Conceptm

Vnrios,OGpftulo·XI del presupuesto vigente, el m~yor. impo~

te que corresponda por aplicaci6n de lns mejoras referidas

a favór del personal deDignado oportunnmente con cnrgo n -

di~has disponibilid8dcs~

FAEL_~""'"
s~-

Sección Personal y Di22.-Inscribnse, comuniquese, tomen n
rección de Adrmrrí.e t r-ac i.én y CUIIl

L . R A P E L

REC1'ORIHGFEDCBA

J



Expte.n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo "t>Ó!~mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. ....
.~ . 'n9IHGFEDCBA S ia v . . t .S E O I T A R N.O

Santa Fe, 15 IHGFEDCBAD IC 1 9 5 J

Visto: que por resolución nO 591, de f~

cha 23 de noviembre Último, ha sido creada la Oficina Central

de Estadistica en esta Universidad, cuyas funciones le serán

establecidas en la. reglamentación que al efecto se dicte;

atento lo solicitado en el informe de Pro Secretaría, y

eonsiderando :

Que la importancia que reviste la Ofici

na Central de Estadística para e1--desenvol vimiento técnico -

administrativo de esta Casa de estudios hace necesario darle

una organización adecuada a las finalidades que se persiguen,

Que para ello, es necesario disponer

del asesoramiento de un técnico-estadístico, a fin de que la

estructura orgánico-funcional se realice ajustada a las exi-

gencias de la metodología estadistica y a los propósitos me~

cionados,

Por ello,

EL RECTO DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

10 - Designar con carácter ad-honorem, al profesor del Insti

tuto de Estadística de la Facultad de Ciencias Econ6mi-

cas, Comerciales y Politicas doctor Fernando Cortés,Ase

sor Estadístico de este Rectorado a efectos de la orga-

nización de la Oficina Central de Estadística reciente-

ral.

mente creada.

20 - Inscríbase, comuníquese y resérv e en Secretaria Gene-

. ~A P t
FC'TC'

AJeJE.-

FAEL V GUTIERREZ
~F""'" -.

---
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Sanna Fe,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 5 O I e 1953

Visto las presentes actuaciones de la Facul

tad de Oiencias Ecoriómi.ca s, Oomar-c í.al..es y Politi cas relaoi onadaa ocn

de pr6rroga de lj_cencias lJO~' enfernedad formulado por]a

profesortl,' de la Es cuela ~uperior de Comercio tlLibertador General

Ban LIartin" anexa, señorí ta:Cdista Carmen Shakespeary desi gna ción

de r eemp'Laaarrt es ; atento el certifi~ado méd í oo expedido por la De

legaci6n Federal Rosario del r.'Iinisterio d e ~alud Pública de la N a

oi6n ~ue se agrega, IO,informado pox Sección Personal y la Direc~
"

cí én de Administración, y

e o SIDERANDO~

Que la par-t í da "Régirllen de Licencias!! d e ~

Capítu.lo :xI del presupuesto de la Universidad para el año en curro,

destinada a contemplar el pago de haberes a personal sustituto, se

encuentra totalmente agotada, motivo por el cual no es posible ao-

ceder a lo solicitado por dicha Facultad;

Por ello,

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD
resuelve:

10.- Oonceder pr6rroga de licencia por enfermedad, con goce de sl1.81
do y pQr el término de 60 dias a partir del25 de setiemhL~e-:
último, a la profesora de "Ingl6sl1 -18 horas seIJanales- de ]a
Escuela S'uperio¡'" de Oomeroi o an exa ~ la Facultad de Oiencias
Eoon6micas, Oomerciales y PoLf't í.ca.s, señori ta Edista Oarmen-
ShakeS1Jear de conformidad con lopz-eccp ua.do por el artíou.lo
14 del Superior Deoreto nO12720/53. IHGFEDCBA

2 ° . - Inscribase, .comunfqueae9 tome nota Se Personal y cumpli-
do arch!vese.-,

ti_------------------
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ExpteonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO 60882

1-.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp
aCTOR

"

Santa Fe, 1 6 ole 1953

Visto las presentes actuac~ones de la Facul
" "

tad de Oienoias Médicast Farmacia y Ramos Menores" relacionadas001;

~ lioitaci6n privada llevada a efecto para la provisi6n de instru

mental oientifico oon dest~no a la Escuela de Medicina "Eva Per ón"
"

do,la oiudad de Corz;ientes, las constancias'obran tes en el expediaE
"

to, los presupuestos agrcgadop y tenienGo en ouentie lo Lnf crm a do
"

y a.oonsejado por la Direcci6n de Administraci6n,

EL RECTORDE-LA UNIVERSIDAD
resuelves

lO,' •.. Aprobar la sustanciaei6n de las present es ao'tua od.cnea,

20 ••.• AdjudicarIHGFEDCBAE J . .la a casas queacguf.damerrt c se menaí.cnany J f c ' . , 100

importes que on cada caso se especifioa, la provi s16n del Lns
trumental oientif1oo qua se detalla a fojBs34 do esto e~p~
diento.

J3~uett eHnoS/.~ por DlEOIOCHOJYU1:J SETECIENTOSSESENTAY UNPE
i06 [$ 18;i61:~) MONEDANACIONAL. ~

I I ,

ut~ Ferrando O: !~ S.A.- por' NOVECIENTOSNOV~~Ay CINCOPE-50S ' ,$ ,995.= -MONEDANAOIONAL.

Je.- Imputar la cantic1ad del :PIECINUEVEMIL SETECIENTOSCI~:?J1i.:NTA
y SEIS PESOS (~19"756.1!S) MONEDANACIONALa que asc.iende 13,-,

presente, -erogaci6n, a la partida6/12 -.. "Ins·G~u~m.oatalOienti
fiooft-Oap, b)-Inoiso II-Oapitu/lo IV el. :¡r0supuesto dela 1.h1:..
versidad para el año en cur so.

"

40.- Inscribaee y pase a la Faculted e ()iencia~:M6d:í.08,C) _"¿:'-::':.:J.ala.
y Ramos Menores a SUg efectos.

PAE~V
SEC U T 1 E R R E Z

10 GENER~L



hp. nO 60881mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SfRVAS.CBA0 1 : T • • • • N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe,

-.

_ Visto las presentes aotua~iones de la Raoultad de
oias Médicas, Farmacia y Ramos Menores, relaoionadas con al llamado a
licitaci6n privada. llevada a efecto para la provisión de instrumen tal
con destino ,a la cátedra de Clínica QUirürgica de dicha Facultad, las
constancias obrantes en 9. eX9adiente, los presupuestos agregados y t~
niando en cuenta lo informado y aconsejado por la Direcoión de Adminis
traoión,

EL RECTOR D:3LA UNIVERSIDAD
Rsaual.ves

1°._ Aprobar la sustanoiaci6n da las pr3~entes actuacion3s.

Adjudicar a.las Cas~s que seguidamente se mencionan y por los i~
portes que en cada caso se'especifioa, la provisión del intrumen-
tal científico que ss detalla a fojas 40 y 41 de es~e expediente;
Inag E.N. - por DIiL MIL QUINIENlOS VEINTINUEVE PEOOS ($ 10.529.,.
m/n~ MONEDA NACIONAL •
l.utz Parrando y Cía S.A. por VR,MIL IDVECIENTOS NOVENrA PEOOS ($
1. 990.-) !OClm:DANACIONAL.
Vs.tte~~ y Cía..por UN MIL NOVECIEWl'OS CU~NTA y TRES PESOS CON
VEINTE V3NTAVOS ($ 1.943.20) MONEDA NACIONAL.

Imputar la oantidad de CATORCE MIL CUATRO CIENTOS S]S]lNTA y ros -
PESOS CON VEINTE CENTAVOS(S 14.462.20) MONEDA NACIONAL, a que a!!,
ciende el presente gasto, a.la partida. 6/12 "Instrumental cientí-
fioo" cap , b) Inciso 1 Capítulo IV del presupuesto de la Univers!.
dad para el año en curso.

Recomendar a.la.Citada Facultad que, deberá tener en cuenta] en lo
sucesivo, el cumplimiento de las disposi ionas del articulo 8°&ll
Superior Deoreto nO 36506/48.IHGFEDCBA'¡ I

Inscríbase y pase a la Faoultad da c~ncias Médicas, Farmacia y
Ramos Menor~s a BUS efectos.

RAf~E\... v . GUílERREt

SEC~R\L



res. ng IHGFEDCBAJ tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SiaVASlII OITAR N.O

Santa Fe , _ 7 D r e 1 9 5 3

Considerando indispensable reforzar el personal

que habrá de colaborar en las tareas vinculadrs al normal /

funcionamiento e la Obra Social de la Universidad. mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy te nien-

do en cuenta la excepci6n dispuesta p r el, inciso ll,art!cu-

lo 2: ~el .D. n~ 2774/52, dict3do por el Poder Ejecutivo de

la Taci6n en fecha 16 de jul~o de 1952,

RBCTO_ D' L UII Ea ID.D

Resuelve :

1 Designar al señor S V ~ a o 10 VELfU ,L•• 2.351.240,

Clase 1899 ,DIo. 36, Oed , 220.584 ,PoI. de San ta re , para d~

sempeñar .runc í.ones o.eAuxiliar con l&.retribuci6n a.e /

V ': ' l'J'l'lvlN00 LOO ( 25.--)\O'J.!¡.ul\ -'CIJN ,diarias, a r~

z6n de 25 d as por mes, con cargo a la partida "ljl-Jor-

nales- ersona1 para trabajo a destajott,item l~,Cap. I,I!!

ciso Unico del presupuesto en vibo~~luído en dicha 8~

el beneficio acordado por decreto 7025/51, ~s la boni -

ficaci6n dispuesta por el similar 6000/52.

2~ - Inscríbase, comuníquese, tomen

Direcci6n o.e dministraci6n y

Personal y

RAFAEL V GUTIE R~Z
I!CRETARIO GENERo\L
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SfKVA.8JD C:lT.•• N.O

Santa Fe, 17IHGFEDCBAD Ie 1 9 5 3

presentes actuaciones de la Facultad de Ciencias J~dicas.

Ramos Menor-ea , relacionadas con· el llamado a licí taci6n

efecto para la provisi6n de instrumental cientifi-

o con destino al Departamento de Anestesiologia de dicha Facultad /

s constancias obrantes en el expedien~e, los presupuestos agregadoo

teniendo en cuenta lo informado y agonsejado por la Direcci6n de /

EL RECTOR DE LA UNIVZRSIDAD

resuelve:

Aprobar 12 sustanciaci6n de las presentes actuaciones.

Adjudicar a las casas que seguidamente se mencionan y por los im
portes que en cada C2S0 se especifiéa, la provisi6n del ins~--
mental cientifico que se detalla a fojas 30 de este aX1>ediante:

, Ba~~tte Hnos. - por DOCE MIL S:6ISCI2NTOS SESENTA y SIETE PESOS
( ~ i2 : - 6 - 6 " i : - - - ) MONEDA NACIONAL.

LL1.~~_ !._e_1:"'!.~.ª.o..LQ.i~a_.h1t. - por NOVECIENTOS NOVENTA YClICO PB~S
($ 995.--) MONEDA NACIONAL.

)0) Imputar la cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS 3ESENTA y DOS PESOS
(~ 13.662.--) MONEDA NACIONAL, a que asoiende el presente gasto
a la partid2. 6/12 ;'Instrumental c í.en t ff'Lco " cap. b), Inciso !t0 Ca-
pitulo IV del presupuesto de la UniversO ed para el 2~0 en ourso.

4°) Ins cr-Lba se y pase a l~ Facultad Médicas, Farm~o~a y /
Ramos Menores a sus efeotos.

FAEl V GUTlERR~~
SECRETARIO GENER4L---

L IN. ~APEL.A
CT'OR
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S :ú lv .a .S J DCBAC X T A a N .O

...•

Santa Fe, (17 IHGFEDCBAo le 1 9 5 3

presentes actuaciones de la Facultdd de Filosofía,Letras

de la Educaci6n, relacionadas con el llamado a licita -

o16n privada para la provisi6n de material bibliográfico con desti

o a la Biblioteca de la Sección Ciencias de la Educaci6n con sede

e n la ciudad de Paraná, las constancias obr'ant e s en el expediente

agregados y teniendo en cuenta lo informado por /

por la Direcci6n de_Administraci6n,

EL RECTOR DE LA mnVER3ID':\.:D

resuelve:

Aprobar la sustanciaci6n de las presentes actuaciones.

Adjudicar a las casas ~ue seguidamente se mencionany por los
importes ~ue en cada casO se determina, la provisión del mate-
rial bibliográfico Que se especifica en las planillas obr'an t e s
de fejas 17 vta. a 27 de este expediente, con destine a la Bj·-

blieteca de la Secci6n Ciencias de la Educación de la Facultau
de Filosofía, Letras ató:. :~.:.:-;.::'. !',',

Librer:!a "El Ateneo" Ed:l.torial - por CINCO MIL TREINTAY UN PE
SOSCÓN siiEÑ·~f·CÉÑ~AVOS--($ 5.0}1~70) MONEDANACIONAL. -

Pedre Demente - por CUATROMIL TRESCIENTOS SETENTAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY CINCO PE-
SOS (~~4. 375-~"--) MONEDANACIONAL.

Librería Hachette IIPalacio del Libro11 - por " ~ 'J 1-'~J..2j.'Tr¡1C'_ '_ ~ ,._

T'AY--roS' PESOS-CjOÑ-'SE1-1EÑTACEÑliAvosT~': : , e .~ " 70) MONEDANACION.~,

~sa Jacobo peuser S.A.C.e Ind. - por DOSCIENTOS SETENTAY NUE
VE PESOS OON~vEIÑTifcEf{TAvo-s·-T~:p 279.20) MONEDANACIONAL. .-

Editorial Losada S.A. - por CuATROCIENTOS 08HENTAy SIETE PE-
SOS CON S.3SENT'_¿"CENTAVOS(:;) 487.60) I:ON~DA NACIONAL.

~mecá Editores S.4,.'. - por TRESCIENTOS PESOS (~ 300. --) MONED.I~
NACIONAL. -

Cervantes-Lib-eríaUniversitaria -Dar TRES MIL QUINI:i:i:NTOS/
VEIN'TISE-{S-?ES·o'S"'COi-CINCUENTA"CENTAVOS($ 3 < 5 2 6 .5 C 1 ) TlJr()JT:lT)~ J~

CIONAL.

30) Imputar la cantidad de CATORCEMIL NOVECIENTOS OCHENTAY DOS
PESOS CON SETEJ.~TAOENTAVOS(~ 14.982.70) MONEDANACIONAL,el L:.
partida 4/7 IIElementos para bibliotec3s y museosll cap.b) Inci-
so 11. Capítulo IX del presupuesto vic;ente de la Uní vez-aí.dad ,



S iB V A 8 J 1 1 C I T A . N .O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 2 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,) Inscribase,ymlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApase a la Facultad danOSOfia. Letras
de la Educaci6n a sus efectos. ~

1; _ .__________----- ~r---



SÍHVA8J11 CITA. N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte.no 59449 oorr.nO 2

res. mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn O-(

Santa Fe, 17 IHGFEDCBAD IC 1 9 5 3

Visto: la resolución nO 671/53 dictada por la Facultad de Cien-

cias Matemáticas,F!sico-~uímicas y Naturales Aplicadas a la In-

dustria en )0 de octubre último, relacionada con el pedido de

pr6rroga de licencia por enfarmed¿d formulado por la profesora

de la 2scuéla Industrial Superior l: Gener2.1 Josá de San Martín 11

anexa a la misma, señora Ada Electra Mascó de Nasini y design~

ci6n de reemplazante y

)

CONSIDER.ANOO:

Que la partida de presupuesto tlR¿gimen de Licencia" desti-

nada a contemplar el pago de haberes a personal sustituto, no

dispone de saldo, motivo por el CU31 no es posible acceder a lo

solicitado por el art.3° de la resolución precitada,

Por ello,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

10) Aprobar la resoluci6n nO 671/53 dictada por la Facultad de

Ciencias Matemáticas,Físico-Químicas y Naturales Aplioadas

a la Industria en )0 de octubre último, en cuanto se refie-

re a la pr6rroga de licencia por enfermedad,oon goce de slliL

do ..1 por el tármino de 42 días a partir del 19 de dicho mes

que se concede a la profesora. de :'Matem.ó.ticas" -6 horas se-

manales- de la Escuela anexa a dicha F3cultad, señora Ada

Eloctra Masc6 de Nasini, de conformid d con lo dispuesto

por el art.25 dol Superior Decreto 12720/53.

2°) Inscríbase,comuníquese,tome cci6n Personal y cumpli-

do ~rohívese.
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Expte. nO 60358 corr.nO 1
res. nO G-~1

Santa Fe, 17 DIe 1953

Visto~ la resolución nO 675/53 dictada por la Facultad de Ciencias

Matemáticas,Fisico-Quimicas y Naturales Aplicadas a la Industria en kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 de noviembre del año ea curso, relacionada con el pedido de li-

cencia por enfermedad formulado por el profesor de la Escuela In -

dustr-í.aL Superior yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 General José de San M ar-t in" anexa a la misma, /

Ing o• Lucí.ano Emilio Micheletti y designación de reemplazante, y

Considerando:

Que la partida "Rágimen de Lj.cencia 11 del Co.pitulo 'XI del pr~

sLlpuestode la Universid3d para el corriente año, destinada n con-

templar el pago de habar-es 2 personal sustituto, no dí.apon e zde sal--

do, motivo por el cual no es posihle acceder a lo solicitado por cl

art.3° de la mencionada resolución;

Por ello,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve :

10) Aprobar l~ resolución nO 675/53 dict2d2 por lQ F2cult~d de Cio~

cias Mat em á t Lcaa ,Fisico-Qu~mic2s y Nc t ur-a.Les Ap.La.cadas a la In-

dustri& en 4 de noviembre último, en cuanto se refiere nl p~,.

do de licencia por enformodad, con goce de sueldo y Dr~ ~dr

mino de 60 d f as ~ p.::lrtirdel 13 de octubre del p';:''::;~'':LtG año j quo

se concede ~l profesor de "Proyectos, Cómputos y Presupuestos"

-6 horas sem3nnles- de la Escuela ~neXQ 2 dicha Facultad, IngO,

Luc i.ano Emilj.o Iv.lj.che 1ot t L,de co nf'c J id2d con lo dispuesto por

el art.14 del Superior Decl"sGo n /12720/53.
I '

20) Insc'Y'ibnse,comuníquese, tome not~ Sección I'~~·.J('':.-:;'~7 ...p .•...""~,:J"

;::.rchivese.

~""'GUTIERRE:t
"L

A U L "N. RAP~LA
ECTOR

-----



Expte. nO 59450 Corr.2 res nO' EDCBA

" ,O IO N A L D E L L I T O R A L

Santa Fe, kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,J7 DIe 1953

Visto; la resoluci6n nO 667 dictada por la Fa
cultad de Ci3ncias Matemáticas, Físico-Químicas yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Naturales Aplic~
das a la Industria en 28 de octubre último, por la cual se solici-
ta se arbitren los recursos necGsarios para abonar los servicios -
del señor Horacio Eduardo Furlani como sustituto interino de la
Auxiliar de Doc snc í.a señora Ada ::nectra Maac é de Nas í.nd , y

Considerando;

Que la partida ¡(Régimen de Licencias lt del Ca-
pítulo XI "Cono ap t os Vario s 11 del pre supue sto de la Universidad p.§.
ra el año en curso destinada a contemplar esta clase de erogaciones
no cuenta con saldo disponible, por cuyo motivo no es factible acce
der al pedido da refsrencia;

?or ello,

~ .•••.& -N R",REL.

.a C T O R

EL RECTOR DE LA UNlVERSID.l1.D

Resualve~

l0 - No hacer lugar al pedido formulado por el art.3° de la resolu
ci6n nO 667 dictada por la Facultad de Ciencias Matemáticas t-

FíSico-Químicas y Naturales Aplicadas a la Industria en 28 de
octubre último, por las razones que orman el considerando-
que antecede.

F~E\.. v· GUT1ERREZ

8EC~T"R10 GéNER"L.z-> :':

t ome nota ecci6n Personal y cumpli-

Ctc¿úWlj-
2° - Inscrípase, comuníquese,

do archívese.



Smv..•.sJIIEDCBAC IT . • • N.oyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

res.nkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO ~i

Santa Fe,

Visto las presentes actuaoiones de la Impran
ta de la Univorsidad, relaoionadas con el llamado a lici taci6n::
privada llevada a efecto para la provisi6n de ropa de trabajocan
destino al personal de lam í.sm a ¡ atento las constancias o bnan t es
en .el expe dí.errt e, lo s presupuestos ag:cege.dosy teniendo en cuono:-
ta lo informadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy aconsejado por la ~ireoci6D do Aillninistraoi6n,

EL RECTORDE LA UITIVERSIDh..D
rcsuelve~ ~

10._ A,robar la sustanoiación do las presentes actuaciones.

2 ° .- Adj udicar a las c a aa s cpo seguidamente sem en cd onan y perlas
importos qu e se especifican, la provisión de la ropa do tra
bajo que a continuaci6n so detalla, con destino al personal
obrero y administr~tivo de la Inprenta de la Universidsd~

~nda iL R~~_i~~_ De:!:i..9:.,Ha)J?er~
-30 jardineros oolor g:r':i-s,en tel:::. Gr2.fa 2. 5> 4-4.= m/n. c/u.
-30 cem í sas , oo,lo,r gris, en tela Gra.faa ~) 39.= m/n. c/u.-

COJ2j?a~S,.h~&C?.S. ~.,.
-3 sacos' de lustrina', 11104010 esp'ecial con solapa, s/mucstra~

talle T. 056 a S 97.35 ~n. c/u.
-2 saco s- de lustrina', igual a los211t eriores, t2.1le T. 0060

a 8 107.10 m/n. c/u.-

3 0 .- Imputar la cantidad do DOS TUL l'TOVECI3NTOSNOVENTAy SEIS .-
?ESOS CONVEINTIOINCO CZNTAVOS(O 2.996.25) jJONEDArACIOHAL
a q,ue a ací cnd e el 'presonto ga at o , a la lJartida 7/47"Urri.fo'r
mes y Equipos" cap.a)-Inciso VI-Capít -Lo 1 del pr eaupuea'b o
de la Universidad para el año en c - s •

F A E L v GUTIE~RE:t
SECRETARIO G NeR L.> :

a sus efectos.4 ° .- Inscríbase, c omunf-ques ey pase a
Cumplido archivese.

-- -h.



Sfav.ASlII C'IT.••.B N.O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, 18 Ole 1953

Visto este expediente relncionado con el page -
de ln factura presentada por la firmo Taboro kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Ju6rez de esta CID
dad ', por trubo.jos m ocdrrí.coe de reparaci6n,rectificnci6n,ajuste yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy
reposición de repuestos realizados en el o.utomotor "Pontiac" mode
10 1947 propiedad de lo Universidad; atento el informQ que antecQ
de sobre ~n o.fect·o.ci6nde1 gasto producido por la Direcci6n de Ad
ministrac1~n, y

Oonsidernndo:
Que el arreglo de rcferencio. se encomendÓ dire~ .

tnmente o la expresada firma, por ser lo.único. que en esto plaza-
se especializo en trabajos de autom6viles de la marca Pontiac, mo
tivo por el cunl existin lo seguridad de la disponibilidad de -
los repuestos necesarios, o de que los mismos podrían preporarse-
en los talleres de la firma ejecutante;

Que la situación expuesto en el considerando pro
cedente encuadro esto controtoci6n directn dentro de lns disposi-
ciones del' inciso d) del artículo 47 de In Ley 12961,en cuanto -
autorizo. la mismo cuando "lo. ojccuc í.én debo. conf'Lar-sc Q oper-ar-Los
o om pr'oaas cxpcr-í.morrtodae'' j .

, Que la competencia y el tecnicismo de lo.firmo-
en cuesti6n se ha' evidencio.do o. tro.v6s de diversos trobnjos de co
tegoria menor realizados anteriormente para lo Universidad;

Que existín sumo urgencia en disponer,a lo bre-
vedad, de lo expresada unidad automotor en perfectos condiciones-
de uso ,yo. q uc ID. Universidad dispone para sus fines específicos
de muy POCo.s unidades automotrices;

Que lo car-ono í.a en esto ciudo.d d'o uno agencia -
concesionario. de la marca Pontinc, es causal suficiente poro. con
tro.tor los servicios de lo firmo en cuestión, dado lo especializa
ci6n de la misma en txabo.jos de esta índole; tanto mns por cunn-
to no existe en plaza otra de igual especialización y que ,de reQ
lizar este trabajo en otra localidad, los gastos respectivos se -
hubieren incrementado neceso.riQIDente como consecuencia del traslQ
do del coche a reparar.
Por ello,

EL RECTOR DELA UNIVERSlDAD
resuelve:

19-Autorizar se liquide o.favor de la fin:ln Taboro y Junrez 1la -
cant.fdcd de DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS(:¡¡;J2.635)
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL,en concepto de trabajos de repQ
raciones mo.cnnicas.efectuadas en el autom6vil marca Pontiac -
modelo 1947 propiedad de la Universidad, con imputaci6n a ln~
tida 4/18 "Conservaci6n de vehículos terrestres" del Co.ní+,<l,",
a) Gastos Generales del título 11 "Otr G0C:+"I:,t' jc~ l"o.p.:i::-,
Inciso X"Rectorado" del presupuesto vigc: rrco ,

2g-Inscríbase, comuníquese y pase o.In D'rccción de Administro -
ci6n o sus efectos.



res .ng kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!-' - -yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
StnvA9:C CITAR N.O

AOIONAL DEL LITORAL anta e, 18 de d.iciembre de1953

Considerando indispensable reforzar el

personal de la Obra Social de la Universidad afectado a

los servicios sanitarios que presta la misma a los agen

tes de la institución, paz-a que ~stos se satisfagan con

la mayor eficiencia posible en cUillplimicntode la alta

finali ad de asistenciJ social para la ue fueran crea-

os en el e xpz-e aado Orghnismo y, .tLniendo en cuenta la /

excepción precaptuLua por el inciso 11, articulo 2g del

Decreto n~ 2774/52 dictado por el P. • de la Nación en -

fecha 16 ae julio ~e 1952,

·L - OTO DJ LA UNIVERSIDA

Resuelve :

19 - Designar, a par td i- de la fecha, a la eñor í. ta I .BSL

MON Ll!JGUIZ 'iO (L.C. ng 2.060.857,Cl.1932,D~.36)

parL que preste servicios asistenciales en el expre-

sado Instituto, í'ijé.ndosecomo retribución, en com -

pensaci6n a.e los mismos t un jornal de V.'.I, 'TIDO E~

( 22.--) M01~DA ~AOIO A ,diarios, a raz6n de 25 dias

m~nsu~les, con c~rgo a la ~a tida "Jornales-Personal

para trabajo a dostajo", del Capitulo ~I~Ctlnceptos /

varios" del presupuesto de la Universidad en vigor,i~

cluídos los beneficios del decreto 7025/51, debiendo

incrementarse la bonificaci6n instituida por el simi

lar ni 6.000/52.-

RA!!;;~ e2
~~"._GENER L

Sección Personal

archi

2~ - Inscríbase, comuniquese,

y irección de Administración y

vese.- .



res. n C;SbyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SSRVASE! C1:T.AK N,o

Santa Fe, 1kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 ole i953
"" "

Siendo prop6sito de este Rectora o dotar al

Campo de Deportes de la Institución, ubicado en la frac-

ci6n de terreno que la misma posee y que fuera _d uirido

con destino a uResidencia Universitaria", del personal /

inaispensable para que las prácticas deportivas que en /

~l se realicen se cumplan en un todo de acuerdo con la /

respectiva ley y, de especi~l manera con los objetivos -

fundam n t aLes que en ese orden fija el Segundo Plan de Go

b í err.o ,

~L RHCTO D~L' U IV~ISIDAD

Resuelve :

l~ - asignar al sellor ~LBI (L . = . 2.398.217, Clase

1921, DM.36, Ced.ld. n~ 62.086 Pol.de anta Fe)"

cargado d.elCampo de Depor t ea" de esta Casa de estu

dios, cuyas funciones espGcí¡ic~s serán rebla~enta-

das por la Direcci6n T cnica de Educaci6n Física.-

2~ - signar al mismo un~ retribuci6n de TR~I T PESOS

($ 30 •.•.-) MOrBD -aCIONúL, diarios, a raz6n de 25

días por mes, con cargo a la partida "Jornales-Pe~

sonal ara trabajo a destajo", del Ca;itulo ~Inco~

CC1lt. s vur í os" do 1 presupuesto en ,-igor, Lnc LuIda la

bond f í.c ac í dn del d ec r-e t.o ng 702!5/5l, deb í.cnúo incr~

mentarse a dicha &sibnaci_n la bonificaci6n instituí

da por el similar n~ 6.000/52.-

-;-.

nota Secci6n Personal

oportunar..entearchÍ

3g - Inscríbase, comuníquese, tome

y Direcci6n de dministraci6

.vese.-



Sfav..& s&yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACITA.R N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xp. n2 59220 -Oorr., res .ng .~ 1

anta Fe, 2 O DIe 1953

Visto el presente expediente por el que la scu~

la uperior de Música solicita la designaci6n de la se o

rita LUI L 1, quien desempeñaba f~

ciones como sustituto interino de la señorita ulema er-

tha Oullan, a raíz de la licencia concedida al Regente de-

studios de dicho instituto señor Ernesto Leonidas arce-

llier; atento a las constancia obrantes en estas act~

ciones y teniendo en cuenta 10 informado por Direcci6n de-

Administraci6n y la necesidad impr~scindible de contar con

los servicios de dicho agente en virtud de la proximidad

de la terminaci6n del ejercicio econ6mico-financiero y del

curso lectivo del presente año,

~L .•. 'C'fO D L UNlVE ~lD

Resuelve:

- Designar para deaempeñar funciones n la Secretaría

Habilitaci6n de dicho lnstituto,sin perjuicio de otras

tareas de índole a ministrativa que se le asignen,a la

señorita 11 I.I . G N LUIS AL DI(L.C.2.634.753,

D •• ,6,01ase 1932)a partir del 14 de noviembre corrie~

te y hasta el 31 de diciembre róximo venidero.

Fijar como única retribuci6n por dichos servicios la

suma de IN O ( 20.--)~0 D eIO ,dia~ios,a

raz6n de 25 día por mes,incluído en dicha ásignaci6n-

el aumento de l50.-~/n.,acordado 1 personal admini~

trativo te. ,de la ~nstituci6n por la Ordenanza de re

supuesto para el presente año,al ue deberán incrementar

se los beneficios del decreto n; 60 /52.

Imputar la erogaci6n que demande el cumplimiento de la

presente resoluci6n a la partida IIJornales" del Capítu

lo XI,Inciso Unico,Item 19 "Personal administrativo",del
•
presupuesto en vigor.

4a - Inscr!base,comuníquese,tomen no

recci6n de dministraci6n y are

1

20i

3

ecci6n Personal y Dl-

ívese.



S fa V .A S E O IT A R N ,O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte.ng 61 (a).-50504 res.n2 yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA658

Santa Fe. 20 de diciembre de· 1953.IlOIO"AL DEL LITORAL

p~ el Superior G.rl
siguientes becEls ~
Elcontinuélci6n:

Vistas estas actuaciones por las, que la Comi
si6n Asesora propone los beneficiarios a quienes deberían aco~
se:las becas instituidas por Decreto n2 31.24 dt c kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ado por el Su-
perior Gobierno de la Provincia de Corrientes en fecha 18 de sg
tiembre pr6ximo pElsado, a fav9r de: j6venes estudiantes cElrentes-
de recursos que cursan carreras universitarias en eata alta Caso.
de estudios, de conformidad con el estudio realizad~· en virtud d)
lo dispuesito por resolución ng 583 de fecha 13 de noviembre ult~~
me,

EL RECTOR DELA Wl.VERSIDAl)

resuelve:

l2.-Adjudicar en las condiciones estElblecidas
bierno de la Provincia de Corrientes, las
favor de los aatudiantes que se menC10nan
Be.;cas 11Ayuda Econ6mico."

Sanchez Strand ,H<~ctor Augusto
L6pez, Graciela

Berraute,Rogelio Pablo

Becas' "Media Ayudn Econ6mica"

Barboza,Dignn PurEl
Gómcz Pesci~,Antonin M,
Lugo,Graciano
Ojeda ,Elba
Albornoz,Angel.

Bec:D.s"ESjtímulo"

Snlanelns,César
Ferro,JuliG Césn~

Becas, "Medio Est:!mulo"

Gómez de In Fuente ,Perla M,
S1nc1air,Emma Esther
Fern~ndez, Alfredo Jos6

Becas "paro. Obreros"

Renna ,Amí1ear
Gnzcué, Elb10

(F'ac.Ciencias· M~dieo.s)
(Fncu1 t.cd C .Jurídieas y So~.!~ .f\

-e-

1;-';
(Fneultad de Filosofía)

CEsc.Medicina "Eva Per6n":
(Eac .Medicina "Eva Par-én'".
(Esc~Medicina "Eva Perón")
CEsc.Medieina "Eva, Perón")
(Esc.Medicina "Evo. Perón")

(Esc.Medicino. "Eva PerCn")
(Ese.Medicina "Eva PGrón l1

)

(Ese.Medicina "Eva Per6n lt)
(Esc~Medieina "Eva Per8n")
(Esc.Medicino. "Evo. Perón l

)

(Fac ~C.Jurídicas y Soc í r.Les )
(Fac. Jurídicas y Socilles)

2gv-Inscríbo.ae, dir!jonse ~~as comunica i nes pertinentes_y pase
n Dirección de Administraci6n efectos~ Cumplid8~8gr~-
guese n sus antecedentes.

fI ,



S f a v . . • .S l l l C I T..• . . •yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte.ng 50504. res.ng 658 bis

Santa Fe, 20 de.diciembre de 195'-

Vistas estas nctú1cienes por los qua la Comi-
si6n Asesoro propone los beneficiarios o quí enee deberíon nc~-
darse loa be~a5 instituídas por nota ng 170 cursada por el Sup~
riBr Gobierno de In Prdvincin de Entre Rios en fecha 25 de ~g~
to 6ltimo, a favor de j6venes estudiantes carentes de re~ursos-
que cur-sen carreras univers it8.rias·en eat.n31 t.o Caaa deestudm¡
de conrormfdad con el estudio rec.lizo.doen v irtud de 10 dí.spuej,
t~ por resoluci6n ng582 de feche l' de noviembre último,

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD

r-esuelve:
19.-Adj.~dicaF.',en las cwd:Lciones~ e.stablecidns por el Superior

Gobierno de lo Provincia de Entre Ri~s, loa siguientes b~
a:fuvor kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdie los estudiunt"es que se mencionan a continuación:
B,ecas "AylldaEconómica"

Millo.n, Pedro Gonzalo (Fac.Cs.Jurídic~s y Soci~
les. )

D' ~alland, Ana Rebecn (Fac.Ciencins Econ~micQs)
1

2g.-Inscríbase, diríj3nse las C«JIlun~cc í.ones pertinentes.' y pase
a Direcci6n de Administ.r6oi6n o us efectos. Cumplido,ngré-
guase a sus o.n~ecedentes.

~.



;'-"
/yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SíRVASE CITAn N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. n~ 60811

Corr. ng

Santa Fe, e¡ üu: 1953

Visto el informe elevado a este Rectorado por

el señor Director e la Obra Social de la Universidad, don //

Luis avera, p r el que amplía el ~ue aiera motivo a la reso-

lución de fecha 9 del corriente mes y sienvo preocupación de

esta Superioridad el dar inmediata y radical solución a los /

problemas planteados,

CTO.. ns U IV"r:.RSIDJi.D

Resuelve I

lP - Encargar a la Direcci6n de Administraci6n para que, en c~

laboración con la Dirección de Obra S cial se hsga cargo

de las tareas vinculadas a·la administración "e la misma

y normalice su mecanismo en el más breve término, bajo la

direcci6n personal del funcionario de la cita~& dependen-

cia que se menciona en los considerandos de la presente re

solución.-

28 - Dejar sin efecto la resolución de fecha 9 de diciembre dI

ti.mo.-

3g - Inscribase, comuníquese, tomen o a Dirección de Adminis

tración y Sección Personal. Op r~unamente dése cuenta al

H.Consejo Universitario.-

. ~"
'- oaCT



Exp.ng yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA60134

Corr. ng 1

Res.n;: C;0 e

anta Fe, 2kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ole 1953

Considerondo:

Que se ha incorporado en la Direcci6n T cnica

de Educaci6n ~'ísica, Departamento Santa Fe, la pr~ctica del

golf; al que se ha inscriptoun importante n6mero de estu-

diantes universitarios, y siendo por tanto indispensabl

designar al pro fesor que habrá de instruirlo en dicha prá~

tica; y teniendo en cuenta lo dispuesto por él artículo 19

de la resoluci6n dictada en la fecha, por la cual se desig

na uxi1iar 9g en la expresada Direcci6n al señor Eduardo-

Miartus, así como el conocimiento que de dicho deporte po-

see el mismo.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

19.-Encomendar asimismo al señor Eduardo Miartus (M.;I•.ng

6.218.4lO- Cl.1921 ...Jj .1'1.36), se haga cargo de las f'un

ciones de instructor de golf en la expresada Dire~n

tl'~cnicade Educac í.dn Física.'

,F A E L VyU ,e::
~:>~a

2g~-Inscríbase, comuníquese, tomen Secci6n Personal-

y Direcci6n de Adm1nistraci6n y archívese.



~anta Fe,21 DIC195

Considerando indispensable dictar normar acer

ca de la expedición de titulo s a que se han llechoacreedo

res Los alumnos egresados del Prof'esoraao de ~¡lusicaanexo-

a la ·scuela Superior de LÚ.sic.;áde esta l:asa de estudios, yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL RECTORDl!J UNIVERSIluJ)

resuelve:

.L=•- los alumnos del Profesorado de I.Iúsicaque hayan fi-

nalizado el ciclo de ~a ensenanza especializada que a-

quél imparte, se les ocorgará dip.Loma similar a los

que se acuerda a los de la Lscuela Superior de ... usica

con las aclaraciones que pongan en evidencia el curso-

de perfeccionamiento realizado. Dichos títulos debenn

ser :firmados por los señores Directores de las .uscue -

las mencionadas precedentemente, con el visto bueno -

de~ senor Hector de la Universidad y firma del inter~

sndo.

2~.-,lI·ijar kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEn Treinta pesos CV30.-) moneda nacional,el im-

por~e de la tasa arancelaria que deberan abonar por di

chos diplomas.

3~.-Inscrioase, comuníquese,tome o~a Direcci6n de dminis

~ración y ~ecci6n Diplomas y umplido, archfvese,~revio
conocimiento ejo 'versitar 0.- ~

vv~?/'

.L . ~A

RCTO



S m v .a .8 B O I 'X ' .a .B .N .oyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E'xp.ng55148-Corr.17 res.ng( ' ,2 ;

SantakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFe ,Diciembre 21 .de 1953&

Visto la resolución ng 641 dictada en

corriente:,por la que se fija la asignaci6n men -

a favor del personal que en la misma se establece,y con

derandoque corresponde precisar quienes deben gozar de los

eficios insti tuídos por el Decreto 7025/51, independiente-

te de las bonificaciones establecidas por el Decreto 6000/

,como así tambi~n modificar el Item en el que procede -

ectar 01 gasto autor izado por la citada r esoLuc Ldn , en un to

da acuerdo a la exacta especificación de: la designación

iginariamente efectuada en favor del pe-rsonal que más abajo

EL RECTORDE LA.UNIVERSIDAD

Resuelve:

.- clnrar que el personal que a continuación se mencionagQ

zará, además de la asignación fijado. por la citada resolg

ci6n, los beneficios insti tuídos por eL Decreto ng7025/51,

independientemente. de 18.s boní.f'Lcac í.onee fijadas por el -

6000/52: Personnl Administrativo y Técnico - Item 1 - Ag

xiliar (del representante en Buenos Aires) ,Goldaracena,M -ª.
r í a E.Mérida de; Auxiliares ,Aldao.M ar-tra maría Pr-anc t.sca-

Alderete ,~liguel Fer-nendo- CáJi18ra.Bautí.at a Carlos - Villo

ggi ,Héctor M ar-Lo ;»

2g.-Hodific8.r el Item 111 establecido por lo. resolucióna'Ludj,

da en los conefdar-andos de la presente', por el de Personal

Administrativo y Técnico - 1 -, en el que corresponderá-

afectarse el gasto de la asignaci6n fijada por aquella a

favor del siguiente personal:Sánchez,Sebastió'n;-Modina,Ma

río Rubén ; Angel ,Carlos. Miguo:l; Allassia,A~·lio.-

,g.-Inscríbase, tomen nota Secci6n Personal

ministración y archív8Re.

de Ad
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Santa Fe, 21 de diciembre de 1953.

A C I O N A L D E L L I T O R A L

Visto la necesidad de designar un agente para
que preste serviciOs como Preceptor en los Cursos de Contadores en
Santa Fe, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas, Come~
ciales ~ PolítiÓa$ yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy para que desempeñe, asimismo otras tareas que
se le encomienden hasta tanto nicho Instituto pueda incluir en su-
presupuesta el reapectivo crédit0 1 y

Considerando:
-- Que conforme con lo que le_expresaran las au-

toridades del mencionado establecimiento educacional, la designa -
ci6n de dicho agente responde a una ineludible e impostergable ne-
cesidad para el normal desenvolvimiento de las funciones especifi-
cas que, en orden a la enzeñanza y disciplina competen al mismo,

Por ello, y teniendo en cuenta que la designn
ción solicitada se encuentra comprendida en las excepciones que fi
ja el Art. 20 del Superior Decreto nO 2114/52,

EL RECTOR DE LA UNIV3RSID~D
Resuelve: kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L . RAPEL.
CTOR

l° - TIesignar para desempeñar funciones de "Preceptor" en el men -
cionado Instituto educacional, sin perjuic-io de ot·ras que se-
le encomienden, al señor Marcelo Lassaga (L.E.no 2,393.306
D.M.36-Clase 1920). l

2° - Lsignar en concepto de remuneración a favor de la persona d~
signada precedentemente un jornal de $ 8.= m/n. (25 días men-
suales), con cargo a la partida "Jornales -Personal para tra-
bajo a destajollltem 111, Inciso Unico, Cap. XI,"Conceptos Va
rios" del presupuesto vigente, independientemente de los ben~
ficios instituidos por el Decreto 025/51.

3° - Inscríbase, comunique se , tomen no a ección Personal y Direc-
ción de Administración y oportuna,e te archivese.

,

/
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3xp .nO 0 1 e /1 /

A O I O N A L D E L L I T O R A L

Visto ~ue por resolución de la fech2,y
en atención a los co n eí.der-ando a qu e 12. fundamentan, seh.a desi!3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n2QO, para Clue preste servicios ~sistenci21es en la Obra SocialkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
de la Universidad al p er son a.L que en La m i srna se menc í.on a ,qu í e.
aes se desempeñabanhu st c el presente como sustitutos inter:ims
6e agentes incorporados a las filas del Ejórc:'t o , y

Jonsider2.ndo :

Que co r-r-eapo nd e design2l" el nuevo per-
son~l Clue habrá de continu~r pr8st~ndo sJrvicios en t¿l c3r2c~
tcr,h2sta t2nto aquellos so reintagro~ 2 sus funciones especi-
f í cas ,

EL R3CTOn DELA UN1V:RS1DAD

resuolve:

10. -De s í.gnc.r , 2 . p.2rtir de 1:1 f e ch.: , en su st í t.uc í.én de los C '.g:m "l!'

tes ~ue se encuentrsn incorpor2:dos3 12S fil=s del ZjGrci-
to 9 s eñore s victor TOGás G2.ticz: (Auxilio.r-Pd:: .16-Lt ern 1- 1!!.
ciso U n Lcoc-Cr-p , 1), Alcides Putal1C:z .Clyto.3° de lL-1Direc -
ci6n,Pda.2°,1tam 1,1nciso 30,C~p.1), y Jor38 Znriqu8 Jor -
d6n y Néstor Juan Jnsá 32U~ois (juxilicres-Pd~. Jorn:.lss,l
tom 1:--1nciso Unico-C(-.i).~C1 :¡COl1C~P"tos Varios:'), y por el tfu:.... -
mino que dur-e le Ln co r-por-rc i.ón de-::qué::llos,:..: l:~.sa í.gu í.entes

pcr-so n.as . Ce Lost á no i'in¿ol M:.::rini (L. 3.6.209. 019-Clo.so 1930)I

Sergio Ram ón Ete.2:eche:: (L.:;:j.7.403. 443-~Cl~so ); Seglh"1do
-.7erfil DGlg::~do (L.3.5.560.734-Cl:::s3 1929)y Bn Lne s Amo1i.::
Bo:.::triz Luch i.n í. (L.8.2,995.744 01.'S8 1933), r-e ap oct ávamen-

te.

20• -Autoriz"2r 3. Direcci6n de Administr~:ción p,::r--~U.0 12 liqu.i-
dací.ón y p ago de 12s ;:::signc.c.ionos q ue enC::.d2 C.2S0 corres-
ponden abonar a las pcrson.:::s dGsign2dc.s pr-ece d ent emcnte , se
tomon da l::s disponi bí.Ld d ad e s cr e dí, ticio.s de 12 pp.rtid,,:;'J.é

gimen de licenci211-Inciso Unico, Cr:p:í.tu.lo XI "Concepto s V;
r í os '' del pr-e aupuerrt o vi{;ento, ouy : ::fGct;::.ci6n so di sp uao 9.
po.rt unomorrto por r-eao LucLono a de: f'cch.xa 11/5J53~ 11/3/53,-
Y 11/5/53.rcspoctiv2.mGntc.

Jo.-1nscrib2so,comu.ni~u.esa,tomGn not~ Succi6n erson21 y Direc

TOR
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_. Exp. ng 60682 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - .

Visto Aste 8x~ediente por el ~ue el Insti-

tuto Social, eleva a c8TIsideTBción del suscripto í 103 pro

gramas de estudio, e onf ec c~on8do por los profesores de lo.

Escuela Superior de Danzas y ac cp t ad oe por la ~86encia de

15 misma,

EL :?cEST03. DEZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL A UJ.JIVERéIDAD

üO::Jlwlve;

19.- Aprobar l~s si¿uid~~es rrc~ramas da estudio para la

ES0uela 3u~trior ~e L~n2as d6pcn~iante del Instituto

Social de asta Casn dc ~8tudio s , 108 que. ent i-ar án en

vigsncia a pdrtir 6ul Curso loctivo de 1954~

L A N ,-,AS CL_,",-0IC_AS~ R.F-º-¿/'a0.ª_~eór iga;lor-. Añc pleDen tal ~
Bar-ra s Las cinco po a í.c.ic-n cu do pios,-
PlitT En laoy2ds:. yZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 D . , posición. '21:port de bra s .
Gr"Sñd-bóttomont jot0: 111 1 t í.onpo e1:4-~GiempoS:-

- - D c la. a 4a. posición en 01 ai
ro adolante y atr6s, altcrnanó~ ~on prepar5ci6n parZ
clccha.
Gr2nd-b8ttem:Jn~ j~t6 I2..0i~t~~ El?- 4 ti~.T!pos. ..
Ba ttGmont-tondu Sl~l?)º-; .L.Jacro i x en )a, y ~a. po Slc:iÓl

con pli6 con relove.
Battomont-debag6: A la .2a. posición corrando en 3a?y

la. posición on croix con de.mi-1?ll~
on 5a. y la. posición.
Rond-do-jambet Adontro y afuGra en 2 tiempos y en 4

't í empo s (
Rond-do-jambo-cnl!air: Simplo afuera y Qdentro.
Batto~nt-frapp6~ Simplo y doblec
Battemont-fr82B.6 2oint6,~ Adolsnte,al costad~ y atr ás ,
Battemont Fondu~ .~dG12nto, al costado y atraso
Dovolo2pés: a 45~,6 90g,sdolanta,al costado y atr~8.
Gri:md-rond-·de ':1fmbo·-s-torro g Con pli 6, con r olav6.
Domi-gr:md-ronO:.::.ª-2::jambg-fonqú~ En 48 o po s í c í.ón , en

llni~ pesa ralove e
la 28. posición.
Pati t-B?-ttomont; Siúlplu y co mbLn.ad o con ac cn to s ad o-

. . _ . r

. Lan - t a y : 1 t r : 1 s . .

Rolov6s: 3n ~odi~ punta on 22c,I2~ y 38~posición.
E..jcrcicios'n n0die:...,.QU1!.t~; Ech.~pp6·-rolovó.Jn c cu=du -

piod,plqUG en cou-do-pied.
d' ,p8S e oourra.

CEN :rEO:
Port-do-bras: NB I~2-~: Cinco posiciones dJ pió,com-

bin~.dss con 18s. cinco pos:iciE.
nos do brr.zos.
P l i ó : En 22. en l:-~.
Gr~nd-bsttom8nt-cr0isó~

////2
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ADAG-¿S;
Pcs6 a l~ 22. Y a la 43. a~e18nte~
l)oVGIOPLi¡ J.ide1antG,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa 1[, 2::1. :::tr2i;;.
~.9:y(.1'::.I?1/_9::d e 1 ?_nt 0: Cl' Si B ~1.
Dov31cD~o ~tr~8: Cr'iso .
•.__ .•----~._.- ••!.~.•._.•..•_._---- '

.A tt i GU:io-s-torr(~; Si¡;Jp1') v con los 6nc :..r··2,~:nJ'

"E'osé: -En ;;::"c1i2 r;V.lit::l en c";~8boSClUG-3ttj.tGo(').
:TI~lopp6 ~ l.,,(:l~;.;l·t::1 r:-l Lr; 2~:. atrns.
ljc.:vo1012PS:,d.·3L.::.tJt?) GJ:'l:;is6 ~
D~volop¡:!J E1tI'[~~: C).lC·i.8G.

A:!¿ti tudo"-a-'torr,S,¿; Ó.l....:.:pJ ..,j y con los br c z.os ,
'f)...GFEDCBA7 " ~ 77\ """l (:'l' ~ ,.... 4·ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr - 1 \ b o t t . t d.•..,,;::10, l!in ...'...Ll,,_ .•. , punv" "';_'" ·.r·::! Gsqu-a J.. u c~
=::":':-ué' So·1--·--- -1 t.o b i.L'Lo ;"'-l''''nt'''' - c r ",4'r"<S .::':!:"'__ " v.~·'V...;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.J • .L,J.., "'U ,:".. 1.,; J , _ , v c. "

.::~T).;G··..~3 ;------,.----
p~so ~ 13 28., G l~ 4~. ~d01antc.
J"... , .~ 'r [ 'p ~ . Ad""l""nt~ r l- ,.... tr'o, ;. .~ ~ ~ . J . . . . . \ , )e, •.• ,~ ,-: .J....: ~.,. !] 'J...., •

.uGV .:1~<.J ndo Larrt o s CrOH:)(3 •

.,------" •y t I O . /.¿~~v.~...i..oppOª~: ro i 00 •.

.~.'Ltj_tu6,J-2-tc:rro; 3Íi:1pl: j een )..)8 d oa br a z os •...._._-, - '

. i : : : 3 G: En .:,0 di 2. S punt 2. 311 cr ....; .J ~ G0. UO -~:;t ·tíi tud e •
• _' ••••.• ,. .10. ,

YL:J\).~~ Sobre 01 tebillo adoLnn t e y '·,trqs.

L ..i.:iGb-ALLEGROS.~r-,-'~~-:---~j' r ' . ~

~ I .a, '.' o - m e . rc '-"
¿) '.3!~-Lit 6: En 1 ':.. Y 22 ~ Posic i6n ..
3) ~~?l±i}J2PÓ-S' ..u·Cór. .sn 22:. po c í c í.dn c cr r and o en La , y 33,

posición.
4) SOU",·IS' En mcd í. 8. pun tn ,·,,·1 + .ndo;;,U • ~ __ ...: :J: .•_..•.... .1\..4., t

5) Ta~~S-lGv6l Sobre 01 tobilla.
6) Jot : Av··:nz:::.ndoy r-o t.r-oc cd ícnd o ,
7) Glisr;d\J: AV"'nz~ndo y r ltrocodL.nc'.o, 1·-, ~~-:~ cgIDbir:~n

do •.
8'~ Asomb16: A l~ 2~. posición adJl~~to ctr~o.

- ; r

9 p~s do bourrc~ Addl?ntc y -tr~3410¡ Si8S0nGZ-SL:~;lG.::,c.C,1:.ni;~ ..j1 '.tt:c/::¡ ::;,. cc::,';;··:;r!.o.
11 ITsS"C).ao OUVG1't: .b.c.ü L::ct J y '1 tl"~ f'J ~

12 9iss:;no f8 , . . · • . .I f - 4 J Ac,::;1.:.nto,···t:c'~~1· 1-: ';'''. pCI,::ición
c".mbl:-\ " ' : l : . ; . ' · . . .~i .. ,

13
14
15
16
17
18
19
20

I:-.s de chat .
Pas d0 chcvp.~l;
1 'a s'~do - b:}S yUO $ D0 sLí, ~ ~ :(L { ) j----7 - /
COUP.Q: Ado snte y '-:tr : ' i : " ': ,

Ch :mgciTIont f SimplG ¿,.:;·r;,,iO

En t.r o c hat a ,
P~so do~s.
RovcrGnci8.

/ ///3
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"- 3 -'

PROGhAMA ANALI~ICOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.. _._-
Bolilla I~
Barra-:- '158-co n j uri to co mp i e ta ,
Ceñtr o ~ lo r t -d e - b r a s n ~ ] y n g 2"

arrico i2~ifJoP_~2.;;De p i é s y brazos.
Grand b at temE-Ji':t a la 2a e

AI2a'JesSJü~ ñfl
Attitud~ a tarro·

4"~5;
67<
8~
9)

10)

Bolilla lIs
Berraz Do conjunto complota,
Cantio; Port-do-brns ng 3
---- PIió en 12" -y 2Clo

Grend-battomoilt: Crois6 ?,d.J1E,ntobrazos on c:t"Li-f:,uo:,,
Ar:soesquo "nS~'3

Ad2g~S: Attit~dJ 8 torro simplo y con los d03 brezos.
Poa6 en mjdi2 puntCl en ara~0squoQ

fosos Allrros $
- 1 So-usus on mcd í. q pun t.a si L t.an do 6

2' ToIJ.pc lGVÓ so br o 01 'tobilla ~
- 3/ Glis!:ido av t nzxnd o y r otz-ocod aond o a la 2a. c anbían

do.

Pasos~---

Pasó a la 2a. a 90~
"D' eZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'T e · - l . . -O') '0,5 a í.ol r - V '> " " ,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr , " ~ " + Y ',~ Sv t , v . . I~ U C-, .1.'. '- '-' ; y (;A v ..•.•_, e

JfP2s:marché
2 Saut6 Gil la. v 280

; " . r ' - ' 6
3 Echap~o-bauté en 2a. posici n cerrando en la. y -~ . . /'

.) 9. o po 01. L' 1..01':' o

Jotó avan~ando y rotrocediendo.
Ascmbl{ [1 la 22" po síc í.on , adelanto y atrás o

Pss-rGtir-,s :.
Pa a-edn+c h a't e

Coupó adolanto y
Ch::>ngcmoYJ.t"
Entrch8t~

?e.s d o bo ur r ó ado Lan t e •.
Pas de bourré ~trás~
Sissono simplo adG18n·~o.
Sissonosim~lc atrás
SiH60no simplu cost?do.

Bolilla 111:
B2rrsi'-Do conjunto c orapLo t a ,
Contro: Port do bras nJ 1, n 2 2 y ng 3.

Plió on ls. y 580
Araoos¿uos l~. y 30.

" ~ , r

Epaulomont croisC-offqco.
Ad D 1 ' .L . " .,r

8gos~ ovo oop1 8~r~8-crOlse.- , -"Poso a la 4a. adolanto.
Pasos: 1 Sissono ouvorto

2 Sissono formé.
3 Ias QG choval.
4 F~s do b?squQ doslizado adolantoo
5 Pas do b8sq~o deslizado etres.
G Pes de VQlso
7 Roveronciao

////4
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J:otrOACtQN DIII LA N AC'lONzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IUOlífr)1J I L LITORAL

Bol:LlL~ IV g

B~~~~~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAro 80njunto completa<
Contra; Ar abo squo lB, 2g y 3g.
---- ..t;.·~tj.t ud o .<:: to:.-:ro,'

Gnnd ba tucmo rrt c:::úsG,3dol'3.l1ta, br-r z os en -::tti tude.
Adages~ O~mbin~d0 a gusto de 108 profesoras.
)?::::.sosT 1) .pi.q"iJ.6 en 01 t.o b í.Ll c on t od as d í z-ecc.í on es .
___ o 2) C:):nhi.~::1'J~ónde ;?':?S0S 2~gu st o de los profesores.

PRúGR)I~ll DZ_1~_QgL..X SOLFEO 3....§Olf_~0 pI'Gpar torio.!
1)0 li 1ü:: r .
1.:·U¿~IC~~¡-Q11(;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' jd _J1..~S:iC2,"·J~12J_os son.1Js el emon to s f und ament a Las

d,~, la .rr..·!jBj.c;:>_l~ ,J:.;6 DO 0.;~ ::;1 no mbre de ritmo,En CjUG .-

0l""--' • -,'1,: . , ' : 'r " , " ~ . " , . , ;:1 c t.u di o rl~ 10 m / ' " , ' ' " Que c cnc cí.mí.e npc ... 1;l,S 'p,h.a~ J...!•• ~a."..L.SV v . e..., J l . c ~ l " ~C ., .:.u).""lCc,. J.v ;,...

+0 c"'r-""'¡y''''o "1_::< :-n~-~,/I.·(..') (:.") !.¡, r"il..jol· .....•Q -'-"i'~ .:":)~ sc Lf oo ;»v S c ~.¡..,... ...,.Ll .J ._ " " " \ " _ " " v~, _ A ~ 1.,,-, t,.;_ •• ~\A.\.:' <;.;0 ..•.. •

P'EN:r.AGP.l~lvIA~Lond e so os c.r í b o 01 s i gno do La mi s í c a sDc que se
co mponc GJ. pt3Ltc.':;1'2m:l,?0~~ dendo ao capá oaa Q con

t ' 1 r< -..1 ~~'"Y"'! r - , T ~ <...""1 dJ"''''; r - t 1 -1 " ~ t r ') J' '::l __ --81 n..., ~.•. ,)('.s J ,:.:>'pc-'- ..J..uS'"o .. 'pvL -.018m:::.v

lW'.rAS~ ouo »ori :!:10-G·:H]c!,)')..ár...-c:ls son 1ps .l:HJlj8S y como e o 118mal1,
,Do q~J roocio so Topr8sentsn-todou los Bonidos do las

voceu O inc~~u~cnto~ con sola siete no~nso-
L-rp S . -('1' "--í'~ 'D-~'['l T·-C.' ,," ~ 1 t rr,.,...1J.~.2JA .:.. ,':';.:iL'.i~:J.L)i.J A' 1'·",. I . .J .i;,~.I~;-'~ ..1.)011(11 se coi oc an as no as0'0;\'-'0

iLli~2~ 18S nOG8S colocadas -
on el pGn~~g=am~ ~o 8b<.jo boci2.~rrib8.-
FIGUrtAS~ QUG r apro s an uan 12.s fiG'ÁI'8G"Ch;v::mt9.s son 12s figuras

y com,: so·:lsffin.D.8ual O~ 01 v~lor relntivo de In fi
gura. -,
Bo1i 11['. J:I ~
SILENCIOS: Que as 01 sí.Lo nc Los A que .os Lgu aL 01 v810r cle los

si1Gnci~s·Ou·~ntos son los silencios y como se 112
man.Donde so colocan los silancios~Como so escriban en alpo~
t2gram2 los silencios do redondn y blanca.Para quo se amplo2
convoncionalmonte 01 silencio do rodond2o-
CLAVES# Quo os clavo.Dondo so escribo 13 clavo.Cu9.ntas son -

las claves y como so llaman.A quo sodá 01 nombre do
clavo.Gu~lGs son las clavas m6sUS~d2S.--

Bolilla III~ .
LIG.."DU?.:.SDE PROIJvNGACIONy EXE=mSIONJ Quo os ligadura. Como -

se puoden ligar m~s do
do s notas del mí smo soní.d o 0-

PUliJTILLO y. :JOBLE PUNTIL]'.JO::PSl'[', c uo sirvo 01 puntillo. Pur=~ •.•
qua c:>."ve el doble punt í Ll.o s qu e

valor ai mont a ei. s'¿undc' pUi-lt:''l.:_o,Si pu od on c oLc c ar s et r ae
t'-ll :l /::¡ ~. /.-.

pun t i J..)S QeSpU8S ClO una .L . l .g 1 l. . : -C 8 ~ S2..1..:::nC10 0 ' -

COMPJ..S"Q1.lG es cC'~p{s,.'JC'm~ so .í nd í.ca :'2. d í v.i s í dn de In músi-
C8 en pnrto3 ~a ig~al d~raGi6n.DQ qUG modo sa forma-

U V'l r-., - ,!" -..- 0' -j.-, r',' r::I í : -¡~. '""1 ••.- n 1 C':J r 1 ' " - . . , ~ " " \ f'" ' e- .• 1
. L c,-,rLl:-,(_,t.;~ •.:l .i.·.• ~"AJU (.J .l,,-," ,,-,,,oro...;, c.., ".0.'_, uumpoü os 19ua -

0x: ~oc.C'oJles c;",,:,.g'!s2s-\"!':'':[11C, [-;0 1_ _' .2 . r :c . : : ;~ 1 . L?~; P8:ct8S en que se8.1.:2
d í.v í.d c G2. c omj-a s -l2:'!. OUJ :C:".1. 80 cl~'..bG.J.V1,·.m los ccmpa s ce , D\3
cuan t o s t¿·)·:,::cs ' : ' :O f l , :1 · ':~ . '~ l.::.E': c:::-m)~'sc::::(.])::: '.1;,;temode SG r8protJe~
tan :::"08 cOllipa;:¡on.Q;.L:]ir':;.:"':;a :~::: c i i':re. 1.é; rr z-í.ba y 12 de ab aj o
en el ""m' ~ : c , ( " . . . . . , ' - . , ~ r - -r ':lY)""'L~-{ltr,,,, .,., ó cnrí.n ado r-cs 1 2 4t.J •..... l,c: •• -,.,-;~I_, .. --,...;..c·.-- .... · __'-'.I; ...•.~.;;-_ : . - 1 . . . • . 1 •..L.......:¡.~ v.!..u__ ::..... , , ,l-

e t c , .,0020 se d.j-t.i-:-!"'!/l 1).] CCf;:?~.12~', ~; c ua Lo o son las c í.f'r as de;
lo s numeraúo r-c c C."l ~¡,c-::r. ; i~.:r:8 8.') '.Jil:.1plo8 e (IUG n ombr o llevan 103
compases do 4x4 :; 2x2. C',/':.l~8s t,.:C'.:L 108 cc mpa s os sí.mp.Lo s mas
ua ad ce v Po r c ué nc ..}'; ':~SP el éJ.c!'.C,:L,_Y'J.dclor' en los c cmpa s cs

-c.:.:~ .
simplese-
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Bolill a IV;
MAl -JERAD2-MARCARLOS~ Como se marca el compásde do s tiempos.

Como se marca el compás de tres tie~.
Comoe e marca el compásd e cua tro tiempos. Como se subdividen
Ic s Camp2S13Ssimple s.-
LINEASDIVISORIAS yZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB A R R R S DE CONCLUSION~ Como se indica la

conclusión de una
piezazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAda música.En que otTOS casos se emplean las barras de
conclusión.CoKo se indica la repetición de una parte,en una-
pieza dJ da m~sica.Que in{ican 10$ puntos colocados a la iz-
quiarda y a la derecha de laG barT3sc-
AL~ERACIONES;C~ántas SQn las alteracion0s y como se llaman.

Cual es el afecto que producen las altGracio -
nGS en el sonido.Dr cuantos modos se colocan las alteracio-I
nes.Do que modo S3 troca la ¿Iteración doble en simple.-
Ejarcicios de ent0nación de intervalos.Toxto de los solfoos-
Vol. lA. de Lemoino.Locuionos desde 01 ng 1 hasta ng 171.Ca-
da bolilla una lección do solfeo, 81ección d~1 profosor.-

DANZAS?OLKLORICAS:_(J.O'J:'"j~.fíQ)-Progrnmade e~amcn de danzas.-

TzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ or íg : r Pr áe ti c a . - -
Bolillo I~
EieIDentos y f í gur-aa básLc ae -ü a to y Baí Le cí. to-
Bolilla II:
Ele.m2n-ees y f í.gur aa básic 28 +Chac2l'Or ~1-CUEln.dO-
Bolilla 111:
Elomonto s y figur as b2Sic as·~:a.o:;wdió-Firmeza-
Bolilla rn
Elomentos y figur2s b8Sic8S-~mOrGS-G8to-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B a 1illn V ¡

El ¿!nonte ó s figuras bf~9ic as =Chcc ar er c do ble-CuEmao-
Bolilla VI:
EloillGntJs y figur2s b8sicas-Media caña-~ato cayano-
Bolilla VII~
Elementos y figuros b~sicss-Escondido-Bailecito-
BolillA VIII:
Elomentos y figuras básicas-Peric6n la. pgrt3-Huella

;!?1:;pZASl'..9LKLOEJ..9 .••St lGr cAño SUPGloi_or2 -;progr8~º--~nn]-..í tico.-
:S'!.~··.··.~-it·!..~Posici n do brRzos·-F3SJS bE'tsic8S-J?osici8n dol cuer
bL'1MEN1-GS: p o , d e Lcs br a z osy do 1'°·, c2.ooza·
301i:.1a 11 ~
FIGURAS: Vuo1t8. en tera-:ílodi [: vuo Lt a -Giro-Z 3r é:ndeo-Z8pét tpr ~

Giro y coronaci~n.
Bolilla III~
El1.seña~~zodo zarandeo y de 1:. p . 'in w : : " 2 f~,;ur2 base do z cpa t.e c ,
Bolill:1 IVg
a:raana:-' f Lgur as do G'::lto Uc.'rdobésy ZapE~-jOObá s í.c c -Ha st or aa do
la danz9.o
Ba].i112 V~-------- , .Gé::to co.r d obé s=Ubí c a c.i ór, d e les ba í.Larí.no.s p ar a b ai Lar en cüc'r

50j.j.12..a VI;
IlGa-:5-¿J cu.}~;n:::fi (giro d cao cha ) (clGffiento riucvo ) 1 y 2 par ej aa ,
5::.1i118 VII~
·'F.;I8montio -ñucvo--Av911CCSy rG'¡~rQueJo-·OrrL~né..:r l.as figurar;¡ e a / /
nC"co,ca-('r.yo",1!(h J - - ,0 eom...··pr·U)c<)

\ . .1 ._ , J . " - ' _ _ • • '- ' U l 1 : . - ' _ " , . . . ) . . . . ) . , .

BoJ.i2.1? VllIo
0lJ.5carer a--dÓ·tl o-Cer(.JC;grafia.-
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B01illa IX:
bh1c8r~ra deble (rsvisi6n)-Histcri3.
B~lilla x.
éu~do-o5looaoi6n-Ensoñ2nz8 dopa&c de CU8ndo-Sistoria.
Bolill:::! XI:
Ocloonoi6n do loszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb aí.Lc r i no a p ar a f í gur as do Esquija-"Esoondi
doll-Elemontc8-Corocgr2fí~.
Bolilla XII:
Esccndido (rovisi(n)-His~oria~
Bolillo. XIJ-I:
Ramcii:; Use dol psffuolc-C0rJcgr~iíg-Histori~.
Bclilla XIV:
J"LlOl" os:- Ei s tc r La y C: .r 0CíGr !3fí.9 •

Bclill::t AV:
B~.ilGci to:- Hí s tc r i a y cCíroc,grqfía.
Bolilla XVI:
Baí.Lccí, te da de s f í g ur s.s o

],:;li1l<"' XVII:
.Firmeza ~ Diot adc do le: e e p.í.a=Hi. s t::Jr i2. y ccrGsgraffa-Pr?c t i.c a
da le. d an za en La c oj.La .
BJlil1a XVIII:
Huella-Die t2do d o 1~ e 2p13-His t.o r La ;; ccr0:)gr~día-Práctio8 do
le danza ~comp2E8da do 1- ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc :p l~ ,

Bolil18 :{IX:
1'iedia csrf-:; EnsGííFl'J.::';.':;8.,)1 9:::so·-C-::r.:c¿r·.:-.fíQ-Hist8ri2 y pr{c t i-
C~ d e Ir, c,:-.nzQ.
Bclil12 XX~
Pr:·rl'c;::-:;;--.L~ p;::'1"t"'~·Cr-rc·"'O'Y>!:l·í··(".-u;s tc .,~ -:; v 'J p r ác t i oa'-' ~.l' o ,. ._ v '"' '"'b.1. _. __ . ¡l_ ,,~ ...L _ _ __

D 1ITZ' S· nOLVLO-:JI(' S' (1 :-:>.~ I " , r , <::<"",.", 'r ·~ - \ '7r;n'-Ttof'1.h.l"i i • . . r _ _lo n v.n. c'I _ -= -~ _ !_ " " l .L . : . . . 1. . . . .i . . A ~ ~ ~ ~ t . _ t . : . - L . J . : : ~ . . . .~

Bolilla I:
kJQue se cn t í.o nd o p C 'T z~pp,Gaar

ssbra 01 zapateo GC nuestres
d r.riz a ,

B) FIGUR~S: B6sico

y pcr zapa~a~.ConsidGr~ciGnJs
d~nzcs. A quu so la 11~m2 ~u-

(Fl' ""'UT"'''' b'<"";r>~s "'--: z c pa t ao )o . C . i. :> ;_'o-'-~~.. Uv c.:. C. -.J

5 mcv í n.i cn t os r L compes-1U movamí cn Lc s t z ea :

pasosp Figuras c2mplct2s
Básico ccmí.n cdo s

7 movimí.Jntos; 2 comp l c to o -14 movimientos:
4 c cmp Lo t.o se Pd gu r a c omp Lcba ,

Cruzedo 2de~~ntG:
5 movirLlient'Js:l co mpá a+Lt moví.m.i errt oa r 2
cckp",sos=Fig rr a cc mpLo tz ,

Cruz?ds ?tr2s~
5 Dovimiantos:l comp~3-l0 ffievicientos:2 -
c:'':::lpas·38=FióuJ.''; c ompl.e t.c ,

Óru z ad c si nro l o ;
----5 n~VfDj_ont:sgl comj.ra-d.O mcv Lrncnt ce rz

C r - !"- "'\ ~ -""'1 ,:\ '::j - -'rl' '~1.''''''~ r: r . ~:I~ ~~.,::> t n •~~ .c .J _ .U '~ J - . • . b '.1.(., ---_ -~ ~

O~U.~e.c..~.:·,.... '-.
--'--· ...:[r "'i~¿\/L"mient os ~2 ec - . : : : : v ':::888-22 mcví.m í "'l'l·~:"o ;

4 e 'J.ú..p8.sos=F'igur,: oCT'91etc."
Crnz2Lü cQDin~dc~

--7 --;::-'--:-;1' : : - : : ~ : v o +. r r . • 2 co ~',1" -:- •.••.• C! _1 4 _rn~v í, ""l' cn t 00'" " -J....;...L••.•.••. v !!lJ...UJ' IJ ) ~ '-........!.!J'::' ",,..;\.iO _ ..•.._ .LU.. _ •••

4 CL!:ip'o'J[8S:.=::iJ·bU~~ es :'IJlot~o
Esccbill~do cruz~¿~~

3 D.;;vrr:lí(ititcs~~>c c8mD,'~)-6 mcv Imd on t o s r L cm
P'<c<-'7·j c u " " ' ' ' ' e" :Tp"l-·t ,-_ -::tL!.l-J_ -i.o __., v LJ.,J.; t:. .;:..'1 ~

////7
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Tr::tb:,'dú;
----5 mcv í.máe nt oc r1 c::-.-11.p6s-10IJ1C' v í.m.ícn t e s :2 c om

pssos=Figura CCffip~ut2~
Trt'~l' o rí.r.ur a s .

....., ~ I~ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ . . • . . b - .~~

Bc1i1L:! II!
miluc. :'nz:;¡s Si;:-1P1:::s y ccr:::~:lJt!:s .I:.:r1é..c:::,olllp::lr:-3o, oncad ln2.L"liGl1- 4

to do los fibur~soOri~~~ dal Zefgt~8"
FIG-U:;:V•.S~ Sslt.: t a co s

- -~--5-n,:vi[i~JG~",:¡os~L· ,:_.::p~{s-~_0 :lcviL:J.ientcs~2 eOJ1

P280s=Fi;ur< cc ~:~c~~
S,...,l..,..~ uur t r - ,
~ ~ ,= _ l_ .l.•..~:.~. ~ .~'... .¡,

5 .s.:::;-·lr~~(¡~t:S;.L t . ; : : ¡ ! Y . ; . p 2 S - = . . l . -O rac v i rn i c n t c o r z C",:"1

92,~\JS~=~5'i{~l.1.r,-- c ; ~.l.L~10t ~l :-

B~""!lt... . ,T U ~6':':'J.:'.J~

5 L~,:;-,,¡':'U2.G1.1t.:n:j; L ('cnp?3-10 c::,vic.icntcs ~2 ccr
p a s0s=Fj.l::'1].'2 e c.c.yl ~ta t \

Salte cruz~rtc a~o12ntJ;
- - - - - - - - - - - - - - - l '5 .LCVJ.mi o-rt e s ~1 CC.Glp!J.s--10 nc v í.mí cnt c s ~2 c .. _

poses •.=Pigtu8. coc-pLo t t n

S '"1 ~ r v .l- .""'1c·- C p n; D" ':1 .-. -1 ,-. r . C ! ~ t ? ("1 t"

~- vv LJ::.~ •...• • --:-..J..,..~~s.. __~~::'.....~::;¡-~I'""'I

7 r.:.2VlJLl:.,nt::s:2 CC;.::lp:::,sús-..L4mcv'i rrí.en t os s é

e ot:lp9. Sos~FibUl"E, ee ):1: 1ot a ?

S8.1 te p~ t2 ce.~p.9..dc_J;~L9:;,:,tsd.Q:
7 mc v í r.t cn co s s z c . '_ = -_ ; :.3cs--l4- rac v.i nrí.cn t.os ss
c:.:~pssos=Figl2_:" ~~c /~ ·~ -2 1 :1 o t . : : . : l

Tct21~6 figures"

]c1i110 111;

FIGUR;,.S: S~lto cen dc.b.l,e D~t~_t..~_'2J2.~)-.~~~')~
5 Ilsvir.i~"'1toi.,l ccr . s--10 mcvuaíon t c s rz c co -
pP~SGS=:V1-'_i,tlrC e ....'.1J.1)J. ~2 D

...•~,J t c c'n "Y'I'- U Y'! +,...... - n ......• r"l .L ..•., .-< C! Ñ

~.:::..;._ ..'-_,_C __ ~L...P~ ~S:'..:.-'!._- '_~.: ..;~_.Uº-.;'. . s : ".1- _ ~~ '::.'.

-5 mcvimiGntos:l c~~~~s-lO :~vi~iontos:2 CCIJ.

PSf1oDñ.F:'611r~ ccnp L ~te: r

Sa1t~ cen ~~S pun~~s CCfi crUC0 atr~~;
¡:; ..., ,- v í ". -,..,,..., -.-L r -;-;-'1- - ~ - : - - : - ' : - p·c; ""'::l() - ~,-· v ~ r' 1.' ' Y , t,.. s 2 : '-":'1
..,).L.J.. J. __ ...J-;":'.lU'--u~ " ..I.J..AU '-' _.J.._-J.\_'~ __ ) •...... _

'p::1S02=2JliGUl~2 c c np l G tf.~~
TGt8.1~ 3 figur2s:

-
PROGR!:J\~-~_DE GUl~.A~IiJ.-::Ii'2.f.,,-_l_l.fíD-,S'<Ápe_~:':"...Q~_ ~.o P . ' ; cz.f~.s_.Ni::ti VG~_,,-

Bc1i11e. I~
Eac a La c-r-".m";t; r> ·c \T ';;-i "+.!'n~ ne.o ¡', ~)- , - " " , : r _ ,< . , ! · n '::>~iJ~U!"lr)~ • c..c. -..,..¡. ..........1. ~ . . . . J ; o \,.i \,..(. --- _ .•••••• - -- ,- -, • • _1, •... - J . . ; - . . . . . . . . . . . • ü - ', . .- •...•.. . v _ ~

Leccionos Nr o e . ~ 0 ,4 / q 4 5 ,V 5G de S"~;:o.."3r=.J"
Lecciones Nr:s. 14;1~,21,28 y 3? d0 Rctr<guoz Arenasp
E'J'ercl'cl'''S en r:ol'nog;~<" 'r C~r)'l-"il', ('0 "r..,..ro·ll..,,~)- v' ~ 1::' _ .••...~ J _~.¡ :-. v.~,I -_.~_ ...L •.. J.J..I._~._..:....v
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Bolilla IV~
------ ? '( )

Es ea Le c rc ná tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi c a y d í a ton í.c a llp~y::;,:·.c y s i.n ::;pcy~-',r
Lcc c.irn cs Nr c s . 11·9,51,G6,57 y 61 de S261'8I'2.
teoci~nGs Nrcs~ 17,27,31 y 37 ~G R2drí~uG3 Aranos.
Ej')l'cicirs en c::rpJgi:'8 do Carulli-(lO f0rnul<',s),

rOLI~!P~~-"D1J~Z.>-l.S rs.....·"IV.:-.S: Lc r .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ._ i í0 E:lJ.:2eric:r,,-

l3:1illél I~--,....."'---El Fe,lkl::.re.Origoll 6:,-,1vo c.t b l c c El. :7clkl,,:,.L'...JCC'f.1::· c Lcnc í.a s El,
prc-rJ38n~icisGo iDp~lso= dol Fclklcro~

B.:-li 11:1 Ir ~
El h(Jch~' f·.::,lk16ric: .Le. tI',:::lici:::n"~::. y lo pc pu Lc r s El, puc b Lo dol
fe LkLc r G.

Beli11:: 111 g

Funci¿'IJ.~3f F~LkLc r o , El tl'·:-:sp::s::, fe lklCric.:: .Signific¿:ciCn 0.01
f oLk l.cr c en Lo s Ln te r os as Ln t.oLoc t.t aLes snoz-a.l.e s y af'oc t.Lvos >
12 Sccicdqd.lnvostigsci¿n y cl~sific~ci3n.L2 inv~stigaci6n i~
togral.Su v210r científico.

B:::lli118 IV:
El Lnvo at í g ec....c r en 01 raod í c rGbion~::16Guc;dro [oner"'l (....01 -=-,sun-
to.L~ngüístic3 fclkl!rio2.

Bc..lillB V~
~." Gcnor:::l d oI Pc Lkl or o s FoLí. Lor o cs pí r i tua l y Folklore -
e tnc g:r ·-<fieo :. 111'" t ori r; 1o

B:lil18 VI:
L? tr3d.iciér.. ::::1~gontin8:CCjLCJ.pt() ,P:-lkl:-.Jre y T!'!Jc~ici6n.Ej3.TJ.pli-
fic~ci6n i0 19 Tradici{n ~r[0ntiroo

Bclill::: vrr .
L8 ti,;l:í:T8-n2tiva.V:-:stodc.c1 r.e su '~rGf:' G03gr~fiut9L: Trso.ici6n-
y sus corri~ntcs milon~ri2sD

BoLi Ll.a VIII~ _
.L!J Tr3.c:.ici5n Art;Gntin[!,C':l':::'ionto o s p añc La t s u roligión,id.icD.?-

t ., ',.<y ré,C.lCl~n.

Bolil18 TIC:
EleillGnt:ls hunanoa seL b l.anc oj cL cr.b r Lz o y 01 ll"lgro, influoncia
do 1..:,s raí.smo s d en tr:. do 1 Eo Lk.Lr-r-o :.'1,-,:" e er r í, QXJ. .::;~J Lnd f'g cna ,

B~J!il12 xr
Fe,esTo. fclk16ric2grc."'Fnco,ccrri"·~ ~décin:f.\~c~p: :oEjorn~l",Y'i.o. L8
po: osí?l d oL cc'r:trspUl1t~~S::lntJc VoGo.. do R.:f .oL ')bl t.g ad o y 0'.l\/f..,·~

tín Fiol'l'c.

Belill!} XI~
EspGciGS l"i-l::;o!'?rjss f~]klóI'.ic2scEjc_:pl~rio •.L: Lcy ond a y su GX

1, 'e D ' l.r I-'~' , 1 t l' T -,-p a.cac i.cr», lC'3CulCe:~.L~~po os i e y e J'?.l:l~: en os JuOgOS •..w2 ;::,s-
e u al.e y :::1 v a Lc r dtclé;~Clicc. d o L 25\,,1..::1.::ro ..

BIBLIOGRj'.F ¡¡. t
-u""'rl~,s ....ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT - : . ; - : : - ; · P .....no.r aaa di 1·17u'c-'.L~f"" 'P'·,"-I..-,Y' _.Y"b"O"'.l+J~np,.:__ v ,.'- Io c . .~ , . '_GFEDCBAl - v ~.J.-l.::::. "" .•. _:...J ve ......•....\..J ~ V I - _ _ u . . . . . J .J _ ' -

D2r:~8S y cEnoi~n8S4
L o s Ln s t.i-u.vcn t c e nus.ca=Lc e ~) o r í g e n G s y cr í oLl.os ,
Cn nc i~:n08 o

Ju~~ ~lf0nso C8~!ill~& O~.:1.Ci:n3SoAnt~§uas c~ntcs pcpu12ros.
JU~lO ~r~8buru; Dl FolklGro de los nlnosc
M··.ría V:"ll<~f8ño CLS01 ~ El arion tos p2r~~.una Gao gr af'f a Folk16r i.m~
. t CI h í H'"' 1 1 ,-" t í~r uro üCl~~na; ~8~O~lO LO 2 MUSlOS ~rg~n ,lne:.
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s////zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ss:12s: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHí stor í a d o le Músicp, Jl.rgcntin2.
RicJrdo Rejas: Les gquchcs.
Roal bcsd3~i8~ Gramáticn.
Raf¿ol Jijons S~nchGz: De nU33tr 0 p::::~Si2tr~dicicnal.
Blanca TS8hudy~ ~0yond2s ~mGriCan3s.
Cs;r18s Lbar gur cn ~ El p s í 81 j.J/ eL l.l::~2. J..rg0rl"t5.n8·
j j ,p o lo n ic ' blC.orct:: Tr8G.ición y tiorX'::.cQor:tr" o

Estaban Echovorr{a: La C2utiv?
Josá Harn6ndoz: M2rt{n Fiorr~.
Rafael Obligado: Santcs Vega.
Lecpc 10.::Lugcnos: 1;2 Cuo rr a G8UC:!:J.E' .•

A!Ilbrcssetti:Leyend8s y superticionos.
Rafeol Jijcna S~nchoz: L~s suporticiones&
Furlcns Todas sus ~bras.
Meya: Did~ctic3 del Fclk12re.
Canal Foij:: Invostig2cicnos Folk16ricnso
Ana Cabreora: Pcr l~s rutas lo A2~~ica.
Mitra: La Tr2dici~n Argantina.
Discurs::s del Ec~o.Sr.Prosi~onto Gral. JU8n D.Perón.

HISTORIA DEL ;'RTE ¡~RGENTINO:ler.Áñc Suporic.r do D:¡nZRS Na t í.va e .

Desde el arte do les primitivc13 habit3ntos de .A.:néricnhElst8-
la ~pcce pes-oolombina.

Bolilla 1;
Arto: Concopto-Elecentos de la abra de 2rt8-Utili~ad do la -
historia del arte-El Arte pr í.m.i t í.v c ::ut6ctono d oI .Anti.guoPo_o
rá-El Arto en Egipto,Siri~yCnlda3,8imilitu~ con el Arte do -
les puebles ancricnnúso

Bolilla 11:
El Arte on Tiahuamaco-Sus porí~dús~su cscultur~ y arquitectu
r a •.El l.rt 8 on el primi ti v : Cuzc o: ar t os pL ,58 ·;icas y artes .m~
nores.

Bclill~ III~
El antiguo orto do Méjico, ar qul t.ec t ur-a d o ~.0S AztOCé..1Sy Ma-
yas. ArtGs rQprosent?tiv~s do Aztocss y M2y·s.La pi~turE ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv

la música.ln3tru~cnt~s nuslc~lGs.

Bolilla IV:
El arto d oL Porú en é pcca de Lc s Inc:::s.li.r~tittoctura y Escul-
tur8.Micropl~stic8 y pintur~ dol Porú.Tolas ~int~d~s y artes
tócriCAS .L2 música y- sus :i n et r-umon t os .

Bclille. V:
La""Sartoodo al t í.guas c Lv.i Lí.z ac i onc s - éc J._mó'1'ica y su .i.nf Lu on
oí,a en el Nc·r-Esto .Argentino e Lo S Di agu:' . .as. 01" si fi < r..;cj 6n d .)~!..

.'1l2.toria 1 ar t f et Loc y do La s :;br 9S do ar:.o.Su Lengua ~

Bolilla V:'
L8s pueol::)sHist6ricos do les salves cl.:qu()ñ8.s~G&::.'~.ct8rc:s
lingUísticos y s:ciclégico3~;'rto; o2'.'n::: ....ntos , C.:.::nz's y can -
tos.

Búlilla VII:
Los pueblos Hd s tó r Lco'e '~el IJit.o.iaL Ir de: J.2S J::;lilnu:;:'aG, Car'·cto. .." . .; , ". ,. " .-res Llngulstlcos y Soclcloé,:ic:Js,Sl.J.s r:l>Jlu.:."Cst-=':ClCllOS r::rtlsJn-
caso
Bcl-ill a VTII:
Los pUGbl~~-Hist6ricGs de ~a Pataboni8,Cnroctoros Ling~isti-
cas.Juegos y recroacionas.Eel12G b~tG8.

////10L- ~ __~ ~ ~~
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Bolill a IX¡
La arquitectura: su origen y desarrollo en nuestra expansi6n
edilicia Construcciones civiles. Eiucaci6n del indígena.La md
sieazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy el indígena en la época de la con~~ista~

BI.i3LIOGitÁFIA:
Historia del Árte: de Bay~t,
Historia del Ar t.c; de KcViaEJl~aal.ln.
La pintura y la escultura arbentina~ Eduardo Schiafino.
Los Aborígenes aTgsntinos: Antonio Serrano
Antigüedades Calchaquíes ~ApU.l1tes s o bre la Puna1 .b.mbrossetti e

Historia de la lIülsica de P-llórica Latina; Saliuel SalasFauletto.
Historia del Arte ArgentiLo; Angel Pag an o .
De la c oLec c í.ón Buen Aire b Tis!lUanaco-Pntggonia-Pueblos pri-
miti vos de S1:.d Amo r.í.caZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe

Historia de la Mrlsica Argertina: Arturo Schinnca
Civilizaci6n Diaguita$ Rodolfo hlanis,
Los Aborígenes s Out es-Br-uoh , -
Padre Furlong: Durante la dominaci6n Hispa~o-Arg9ntina.
Cuadernos de Arte; BU8cha~o~
Torre Revellog Publicaciones sobre arte.
Historia de la cul t.ur aar-gent i na s Solari~
Cultura Maya: Soto-Hall
rfanual de Arqueología .A.mel'icana:Bericna t ,

PSICOLOGIi'.-FOLKLORE:+.~r. Año S~P\?l=.:ior_deDªpzas Nativao v-

Bolilla :L:
Psicolop;{a ~ La e .í ene í.a psicológica. I1"irecciones de la Psicolo, -

gla.
Psicología del pensar y de_J.a '!olun tad: Escue la de W'Ürzburg:

antecedentes, orien-
taci6n y mótodos.Bineto .
Psicología de la form~: antecedentes inmediatos~Conceptpde

form3.Weitheimel~Kolher.Koffka.
Psicología cientíiico-GxQ8rim~t81; Dilthey.Psicología des -
criptiva y analrEica~El pr obLeraa de la individuación humana.
Comprensión y hermeneutica.Spranger, psicolog{a estructuralc
Círculos del YO.Los tipos huma nos fundaoenta18s.Psicología -
del adolescente.'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 1 1 1 - - - - '

Bolilla 11;
El cond1.:c-~ismos Ratson; es~í.illu.loy resp'-1est8,~a estuciio de -

la e onduct.r huzaans ,Cs.rac t e r ec heredi tarios.-
La personalidad como producto te nuestlos h~bitos.
El psicoanálisis ~ Des:;ripci6n y ,:xplicaci-5-1. de la vida inf,i.'.=!.

cOLciente.Freud,el in¿~nscientG~El símbolo
onírico.Estudio del orig8n de108 mitos,L0yend8s,ouentos,etc~
Psicoanálisis y 18 vida del espí~'itu.Ac.l·3r.JungcCar8cte:':'iolo
gía:lnvesti&aci6n científioa del coráct8~.El problema deIr
persona segúnMax 3cheller~ La psic02-0gi".:i en su relación COl

el estudio de la sociedad y 3US manif8st~~iones folk16ricas

PARTEESFECIAL~
Bolilla IIIz
El hombre comoLnd i v i duo y como s er ao ci aL~?actores de los ..
que depende lar-eac c í dn en un moinonto dado: Co.nsti tución y ,-
carácter.lnsti~~~ .Inteligencia.Est{mulos externas Queinflu
yen en el hombrevBl ambiente y gl hombre~F'l macro y el micra
co stno sEe tud í,o ::,.-üoológico deLa objetivación del sentir del=
hombre.



- 11 - VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N A O I O N A L D E L L I T O R A L

10////
Bolilla IV ~
Psicologia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Folklore~El hecho folklórico~Lo popular y lo fol
klóricooEl folklore y el pueblooLe. tradici6n.L2. expresión in=
dividual,colectiva~tr8dicional,an6nima y púpu12r en 31 hecho-
=8l};:~é:cic eo El va Lo r f'unc r.ona I del folklore en la seciedad ac-
tU21.Prcy~cciones del foltlore.

~90R~AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy SOLFEOJ?E~ CURSO D;8DLNZAS NAT~VAS:l er,J"ñc Superiorc
Tecrla: Pentagrema-Notes-.F':Lgur9G y e.i.Lenc í o a=C'Lavc de sol en
2da.Ligaduras GC prolongaci6n y expresión.Puntillo y doblepm
tillo-0oLlpás·-LÚ1ec:divisoria y b arraa de conclusión-Cifras in
dicador8,s-COill9i:;~ses s .imp l,es-Tie mpos fuertes y débiles-Maneras=
da nar c az-Los-Bf ncopa y ccn tratiempo-V21ores rogulares por au-
mcn ta cí.én y disminuci6m-Escala-Grado de la G ec aLa-d'o nos y se-
~itnnos.- De la escala diat¿nica y crom6tica.
Solfeo: "Pr í.mor Solfeo l?olklórico Argentino" (Prim.:::rvolÚlnen)

Boli 11a I~
T eor-ra~Pen t.agr araa=no ta s-figuras·-s LLano ios-clav e de sol en 2::..
Solfeo~ Lecciones nrcs. 2-37 del §clfec Folklórico Argontino- ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( l e : c ~ vo Lú.non },

Bolilla II~
Teorl;g Ligadur2s de prole:ngación y expresión-Puntillo y do -

ble puntillce
SolfeoJ Lecciones nrcs~ 5-25.-
Bolilla III~
Teoría: CCmpás-Líneas divisorios y barras de conclusi6n-Ci~

indic~doras-CoLlp3ses simples e

Solfeo: Lecciones nros. 49-20.
Bolilla IV:
Teoría: Tie~lpcs fuertes y dóbiles-Maner8 de marcarlos-Síncopa

y contratiempo.
Solfec~ Lecciones nrcs. 43-36.
Bolilla V:
Teoría~ Valores irregulares por 2umentacién y disminución.
Solfeo: Lecciones nros. 39-23.
Bolilla VI:
Tecría: Escalas-Grados de l~ escala-Tonos y semitonos-Esca1a-

,. t crri '+'Q18 vDlca y CrCm8,ulC8.
S~lf30J ~eoci5n n~ 26.

?ROGR.Aldi. DI!JZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC X W I:O 'C2Ril.L Dl::i lJ.t'.N ZAS NATIVAS: 1 ar e Año SUlLe1'l.9r ':'::

Bolil_a I~

////12

El Pali cc - Lo s ,;"nore s·,· E1 Cuando •.
Bolille...-ll,:

Vidale dG Car~~llo (Pebre mi NeGra) - La Firmeza - Los Amores~
BQlilla III~

Yaver{: ~GS Palcflitas - El Cuando - La Firmeze.
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PROGRA.l\1AANALITICODANZASCLASICAS; 5° Año Elemental.-

:Bolilla I:GFEDCBA- • . . . . . • .- . - , . . . . - , - - -

narra~ ~e conjunto-completa.
a~"h~: -qelevés en las ,2a.y 5a~ posi.ci6n.

Relev~~Jt sur le cou=du=pí.ed ,

Echa:g;ese
Epaulemen~: Oroise-sffacé.
Posi cianes básicas; Orois'é devant po-inté tendú.

--- Quatr~,~me dovanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ,

Eoart é devant'l>
EffacE$- devan t.

Tem;e,slié ~ Peti t temps ~ié,. "
Porta - de - bras: N2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1, Ng 2, Ni 3~
Atti tudetoro-isé' ,de·~::~.::("t- c:):'8i'8é derriere.
Arabesg,u.e~: NQ:1 - N~ 2 - N~ 3 ~
Fouettes: -en face en l'air.
Pirouettes: en'58.. en aehors-en 2a. en dehors-en 4a.' en deOOns
Tours: a-la 2a~a90° en dedans-en attitude en dedana •

. Pasos : Pas bourres: adel'.1.nte-a tTás-dessú-deslizadoa la 4a.
Glisadc sauté: cambiando~

INTRODUCCIONAL ALLEGRO:
Temps lev~ sobre--- efto bi,llo.
Peti t-ohangem€nt de pieds.
Grand: 8c::.appé.
Jetté •.
Allegro~
Grand-Jetté-jetté entourn~~ (en l'air)sobresaut-Pas de basque
jetté passé Sisso~ tombé-pasde chat-Pas de Sioea~~nboite-~
'balanoe,-Emboi t"J ent o.iz-nan t ,
Batería;
Entrechats-Jetté battá-cabriola a 2a.-Royale-Entreohats oinq-
Brisé fermé:adelante--atrás
Danza EE1...Eun,~ ~
Relevé"s--Eohappó--Glisade-Er,semblé, sostenido-SissOlme sim:ple-S.:!:,
ssonne pass la jamb9-P~s oourréeo
COMBINACIONES:
Adagios,t .

5a~EpaulGment oroisé-plié (al levantarse brazo derecho arri-
b~ puntar ~l cos~ado-paGs~:developpé al costado).
2a~ rorid cle j8.n"be en l'ai:::-, t,raor atr'ás a la attitude croisé-
passé developp0 ade1an~e-toillDéa la 4 en effaoé-cloche oon la
izqu.ierda a.deLante (b~"'azo dereoho arriba) oerrar 5a.
Sa&tos:
2a. sisson (brazos extendidos adelante)-2a. sissen atrás-2a.
changemerrt= Za , piqué simple-Vuelta en :piqu~ doble+ombé a la'
4a·.-pisar al relevo en.ar3..besquo-cexrar 5a., derecha adelante.
4a. glisades canbiados-Ensemblé oon derecha.

///13
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Bolilla 11:
Barra: En-conjunto completo.'
Oentro: Relevés en la~ en2e. en 5a.
~~ Relev~s sur le cou.',~de....pied,.

Relev~s sur le cou-de-pied.
EJ2aulementzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt orois6-effaot3.,
Posiciones básicast a la 2a. punta -t endí.da,

-~Oroisé derriére'.
Ecarté derriére.

T~mps lié: Grands temps ld.9 a90° de,,;rees.
Port-de- sras: N° 4 - N° 5,.
Attitude~ afacc~ en l'air.
Arab~sSlues: 4y 5 a

Fouettesl -Grand fouettes en tournant.
Pirouettes: Sostenido en tournant.

En 5a'. en dehors sin cambiar.
En 4a. en dehors terminada en arabesque.

Tours: A la 2a. azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA90~en dehorse
Tour en l' a í r ,

. Pasos: :Bour::3óedéssv.s desous/ flic-flac/ Pas faille.
INTRGDUCC10NAL ALLEGRO:
Tamps lev~-Grand changement de pied--Asemblé-Grande chappé , '
A11egro: Jetté con media vuelta-Jetté en tournant en tierra.
Sissorme .- Sissone cuve.r t--Gr-and pa s de chat-Pas ballott'é ..•Pas
chas~-Emboite en avante
l3ateria: Entrechats quatre-·Entrechats six-J3risse fermé adelan
tey atrás-Brissé ouvert-Oabriole en erabesque. -
p'ances en~int~~ relevé-Qchap:pé-glissade-asambl~' sostenido-
sissone s í.mp.Le-eeí.s s onepa aáe La jambe-Pas bourrée.
Combf.nac í.one s r

Ada&e: 5a. c;ois6 derecho adE;lantell
Pioar adelante oon media puntay br~zo derecho arriba-
cambiar el brazo-vue~ta en esta posici6n a la derecha
y terminar medio pLié-Pié derecho IJur le ooudu pié-De
v eLoppé al ocstadc--Re Levé a la 2a~ CL 900 : llevar atrás~
en 4 chica croisé-2ao tours terminar 4a. ancha con bra
zo der-echo adelante-Relevé en atti tude-Quedarse y oe-'-:-
rrer 5.

Polca: Una vuelta p í.que simple-Una vuelta pique doble y que-
--- - dar a la 2a. sobre uuntas.

Una relevé retiré c;uzadc 8. la 4··Courti atrás (Bra z.oe
atrás) 2 Sisson adelante-2 sauté-5 izquierda.-ent:i."8ché1.-Gs.

Bolilla. 1111_ ..~
Barrar-En·conjunto c()mpleta.
Oentro: Relev~$ en1,2 y 5 posición.

Relev~s SQr le cou de' pied.
Relevés en ar2·~J.:;8'<lü.OS..

Epauleme~ ~ Oro i&Q.~0ffs.oé.
Posiciones ~~sicas: droisé devant-pointé temdd.

////14
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O~OiS8 ~2~ri0ro-pBintG tondú
A 1~ sOBunda point6 tsndú
3c2.rté c.o:..~:..:'ioTe.
~~.;:'S1??.-l:.~Ó!Potiti;cmp8 liÓ/ G=,-":~ne tCE1)G Lí.ó ,

Z~_~!.~,;s~~c:.~;nO 3·~nc s.
GZ'2Y1G.. port \l~s O~[1,s.

Atti t udo ~ O.:.."oi's6C~C:VS,l:~-8~:()lSG '.:lor:;,,"ic:;.,"o.
!ra~s~~s. 4a. y 5a. - Pcuchúo.
Fouett es t G:;,,"?,n6f o u ct t C8 «n -0oU.:L·!J.2.:1t.~ .....•--- .•.._-

F ouo t t eaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC O I l ~L:G~T?r2.ciGYl.on 4
P'ir-ouctrt c s r En 4a·. on :~ul10r3 'l;"c;Tuin:'=Nc'e..(~:'2. 2,t-;itl1.d(:~

En ;;C1j EJill e: ..~.~O·í_:,:¡:' e-

p _ 2C,:I' 02.1 cl:::~OZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC 8 .

Tours; Oha í ne s de boulc,J'-8~'1 'Ji(lué-Gll P8,SG.c t-our-r éo <-

PAS:~=_~Gl"2.. s8i :,sOnJ-:';0J12:]~t¿-ccs ";lü:-.clo-;:·,tT<S (fc3l"nó-ouv8l1t)"
5allo:r:nó-3::.110-::~6-J(.'ttt CD ",;ou.:;,,".:::all~üon tiOl"l'a-
G.r::.llC.J0tt6 (;:1 tOu..rllé'."l':'~Gnt:""01aoú-Sissono Sou-
b--)"'~·'7i.-,.L._C_1U~r ~ - : o"'''''~U(_I-'· .. " el", c í r'ü"'u'r_Ti'-'~::l':::J. ;...~ v....,;_,.•..L V u- v uv ·...•.0""1.~ ~ (.,...... ..~ _¡.,:) _ ..•.~ . . t . : _ - " i_ " '. . " " : : :~ '"

1)'J6"

:B8..!.ori~: Aselll.bls con b::.-::;c::,íú.-JC-jt{00.'1 'Dz~tc:;:,{:::,--Sissonocon
b-,t G'-~íp·-' O r · -y~1 ';"ll-l:',r"r) (. ~1" + - Ll" J-'i'C~_ T.'-..-,+ -~,..r » "1 .-, + s"T·t-·O~"-"]' re : .L c..v -t....J.tv.;.:..¡, .u :..L ••••••• __ .~o.; \.., _v_ .J...¡_.1.v.J.._,-, __ G..,u v.J./ ..•.• j._a_.V

108 0::1. ar~bGsqu.Q8.
D2.l1Za en lJU~ta~ .B.elevó-oclE"p]6 conac or.b o ~n t::.lón-retiróe-

Cli;:'8.do ¿:.,scnb16 OOG'~Gnido-Gissonnc {liIilple-si~
<"<"'0Y1{'\ -)C'C"I!,.,L ¡-, j ambc l).- •...• U~O"· 'OOU""I~!.e·
t....JO _··v lw •..Jo(J ~ { . . .1 . . . . . . . " . .. • . , J..,;'-'''~ -1 v •..

V~:!s Lonto & 5a. croio6-cic;rce:10 é',del::"ll !:ic-B2.CS,X':,1 dOU'~GÓdOG~
liz2.r...G.o b:-,lz:.ncoi ado.l.e.nbo y s.tris-Pul1 t2..r 2.G.olé::':'1.-
to levanta:c r.d o.Lan t c e . 12. d.ol"oche,-Gre.nd rond do
jc~L1boy Ll.cvaz' 8,2- e.ra bc squ o o-tr o lz,c1.o-Atti tudo y

b~j~r 4 chic~?irouotte en 4a. 011. c.oho.rs torminEX
4 2,ncha·~·Soll::;ÜOfJGCS""dol2.nte-Lev2,ntar az-abeaquo .....

'L J r - . , '1 1 .L. G-' " .L. ~ G dcrOlSu u"..u GO-.u'3l"O 0.{lO 2 J . LO ;:.11.vO•...•- ..LlSac.o ?. vrcos- r2..n
j ot~-é-5 a , c.~~~~Ú8-C~lc~:'<;{J:mcnt-1 ZCl u.ier-da 2.deLarrte-: 00'-
-"'ro"'" " ' 0 - " ' " , r . 1 1 ; - t : r'c·l··V1J

-" C"-i c ,c . 'o ,~ · - · " fe~"'7'1o/~Sl's s onrioJ.. ..,L... o o •. U. _ \...iV 1I _~..A c...._ u....,..,0~o·:> ..._.LU _~_ ..~

ouvort-ColJ:,r:.,...; ao or o :c:;,'.:;ch2. p.i.se.y CO:1dcz-o cha -
....sO-1C11¡~'"'";'-1' . +:,.., "I),.,~ '0 " " 1 '" 1'" CO~"'~"'i.'Y' y -lv-,,-r'.·ll_· •.......•'C '. ,L - " -e", l..:.u"; C.I..,..:,,; _·,¡:..._v'V-v_'-'._"' .•..:.~ Ltj.i-_V _ ..•.. _ __ '1- •.

nwn-l'-:- "r'\C;~o --'11 C' ,1 '; '0 '" '~ o . rJ::' v _V,J. - \,,;. .••r·'e ."G e

Al_19_b::r:.~~2 vu o l t~r:' n" (1" /_; -_.! (1[1'\ c,~".')I(;
_'" •.. -- ~fo.J l::"'...L"j,.u..l, .-' .1!..1. .,i.•.. V U_l_._~-1-

ro 8ho- 28.. omr-c i 'L (-,.re le, ,: () t : ~ é " : . · ,

'u-ior do '. -~-.'::'1.-._. -,~., r ~ -L'" o .q, _.... (,y.!.. J• .J. ¡;:"¡'-' .• .,; .L.,,;V u ,_. . .' ,--:0.

Lov ó »1 ....e-,:,·L.-'cr'(110 c 1 " ' r · , r - r . 'TI,.l +,.,
" •••• 01 _ > l . • _ • • " 'U . . .~ I ;L • . . • .·. . • _\.A.V ~-l;.__ .,

22... orrt.r-chc, t en cf a c cÓ-Iz li ':.ici: ' i , ,1 í:,c. ..:l:',n t.o ,
4 b- ias é -1-"-'''''- r .~ ) ,.L.~ .:- t t ó ,., " ,-,t-,'/", '1 . - . " - : r /1a." .r.i as -g _,;:¡c.'~C(, ,~("LcvÜ"~0C V\J-)~<lL<... '-,JJ.,c",.:<-'Uo:.,,:.,J::'-' ('

BeLcvó 2.1 cou-r:u-:¡;;ioc.,-h.:·.js.r-2° c::::.utG-j101ové a 12.28.~
tOlTI"'6-n'" '"' do bO'l',o'Y'¡;O,~r"l::' Yl,r:c,.,'-- . ',. ..:-• u J..""c..v'-.,) •..•.• v .L -1.. _ \J l . . . ."..!.J.o\ .....__.1. •••• J..t u o-

~ ~obl~r el pi6 do-
on of f'a cc br:::,zo :LZ-

e e u "oT,,'.ZOG GD 2H··-llo
:por ot.rc 1,~.Cl.0-5a.-·

Bolilla IV:~_. ._--
Barra: doconjUllto
Gentro~ Rolovés o~

Eelovós en

COlJ.]l.o"t:Q..
- ; r - , 2'" ;:;f'"
- '-C " - . " I I , C"'l >' .,):.,.

2.ttitü.c".e?
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T 4 1 / / /zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BGlev6s on ar~bGs~ucs.
~Ul~"12n~~ Crois6-eff2.c6.,
Posicione:s básic2..S~A lCl. za, pun té',tGi:1é.ida.

---~._--- Orois6 dcvan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt pun tr, tcnc.ic1a.
Croisó derriérc punta tendida.
22.. pos í.c.í.ón en l' c.ir con fbxi6n de cin
turae

T~~~s ~~: Potit temps li6.
Gr:~nd t empe +i6 :-; 90°.

Port d~.~?ré"fi!. nv 1 ,no 2, nO 3, nO 4, nO' VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 . -

Gr~ild port do bras - bres.
Attitude:Oroi~~ ~ev2..nt-crois~ derrióro-griega.
Ar~b~i~uel 1°,3°,5° Pench6e.
Foue~test En faca en l'air-En 4° con p~cparaci6n.

Grand Fouettés en tourn¿nt.·
Fouettes saut~.

Piroue-:;tes:Soust-enú en tournant.
- .. ~.~ En 5a'. en dehors ( 5 ° adelante 5Q :-;,trás)

En 4u. tGrmi~.da en arabos~ue oon preparaoi6n pas
bour~~e en 4a. en de~ans.

Tours: De promenado en primer arabesque-ohaines deboules-En -
- piC).uá-En Pé'"Sde bé',sCLue-condovo10PPÓ en vuelta-con // /

grand jetté-Fouettés en t our-nan t (6 seGI.l.Íd')s)
Allegro 1 F'Lí.o-P'La c-Bau t de basque-Gr;:~nd jett6-Temps de fló-
- --- ohe-Grand jettó en tOQrnant-Pc.s de' basque-Grand pas

do b2-sque-Gargouillado-TemlJS de lJoisGon-P2.s ohassé-
Retomb6-Jotté en tourn.::mt-Gre"ndJetté crrt re Laoé ter
minado en decarté-SoutTcsant.

J3ateri2!:Jotté 0011.batel"ia-siss¡,nne con "es toria-Grand jetté-
entrelaoé con bateri2.-TIris6 dessus-desous-Asamble -
batido en tournant-Entrecha.ts s í.x (8 seguiuc:J)Oabrio
la a la 2a.-CQbriola en arabesqQe. -

Danza e.n :2.~~: Relevé en las 5as. posiciones-Echapp~ a. la 2a.
y 4a.
Sous~-Pao de bourróe en todas direcciones.Pi
qué en todas d.irecciones en l'air-Belev'é re-
tiré-llelevé en ~vant-Relevé eH arabesC).ue-Atti
tude y 2c. posici6n-Balloné relev~s~uté en ~
2a. y 5a. :posici6n-?etd..t bs.ttement sobre el
tobillo releve y pi<lu~.

Bolilla Vt
OOrvr:BÍÑAOYONESZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

~t -5a~·dereoha adelante.
Degag~ en pli~llonde atrás por el piso y 43.. atrás-
Levantar c:.rabesque-Relev~ y bajar-pa,sse adelante con
pli~ al dev eLopp ó-Rond.e él. L'air atrás-Cloché adelan-
te-Puntar como saludo-Pisa¡"'~é;.dGl2.l1te y levantar ara.-
besC).ue-Detourné a la 2a.-Cerrar atrás-2 Echapp6-Vuel
te. en 50.. en denors y decagé.- -

////16
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15////
A11egro: Derecho 8.tr:is Glisad9' aau'té jett~'(pie derecho )-pas

bou.rré en Jvou.rnant-5a.a relevo a2a.,-Pas de-pas de -
chc.t-abrir izquierdazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAal c08tadc~2 pas de 1Jas<lue adc
lante-suzú ca~D'andopié de costado-Cerrar atrás de
recho-Sissonne &delant€ (dos brazos cxtendidos)-Si~
ssonne a.i:;rás,-Pas courtL·-

DANZASCLASICAS~,~i~:1 c0.E;Elem~-.."il) :Progr(?ma; ana.lí~ico .-
Bolilla I~:·HenryzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHez-z s -Ejercicios nr-o s s- lO~11;12;22;23."-

Hanon i n> 3 _. ~~;jcr-c í.ca o- nO -2~ '
Czerny~ Ejc:r'cicios nr oss 3,415"
Diabelli~ Ejercicio ne, 2ft; ,
Beyer~ Ejercicios nros~ 8,9'. -, -,

Bolilla IIlHenry H8rz~ Ejercicios nros~ 36,37,40,41.
Hancn s Ejercicio nO 6" -', _,
Oze.rnyi Ejercicios nr-cs s- 12,15,17.
Diabellig Ejercicio nO, 30;
Beyer~ Ejercicios nr-o s , 10,11.:,

J30ll::'~\-:- III,Henry Horll~ Ejercicios' nros .• 60,61,62.
Hanom Ejercicio n> 12,,'
Czerny-; Ejercicios Y'll'OS o' 19 y 20.
Diabelli~ Eje.rcicio nO, 50;
Beyert Ejercicios nr-o s , 20,'21, 2~., "

Bolilla IVtHenry Horzz Eje:",c:Lcio3'nros~ 88,89,100,101.
Hanon: Ejercicio nO 17 ('1' _,

CzernYI Eje::ccicios nr-o sv- 24,26.
Diabelli: Ejercicio n>- 8" ':,
Beyer; Ejercicios nros& 32,38,54.

En el desarrollo de cua1<lu.ierade las cu.atro bolillas' el alum-
no ejecutará una obra de autor nacional,Ó extranjero.

DANZASCLASICAS~Pi~~o com~lement~rio¡2do. Año:
Bolilla 1:: - . ·Hanan~ ·Ej ercicio-n(¡ 22ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> - - . , - _ : . " '

Czerny Germer~ Ejercicios nO 1,2.
Clementi: Sonatina O p a 36~nO 1 (Allegro)
SchQmann~ 2~~u.ena oanci6n~

Bolilla !!.: Hanons Ejerc:i,cio nO 25.,
.... " -- - _. Ozerny~ Ejercicio ~0 lOo

Clemonti ~ Scna-(¡:;' - - _ r , . OU<l 36--:"1°1, (Andante)
Sch:JJIl.aW1:El coba Ll.or-o-aa.Lvaj e ,

Bolilla III~ H '1.0T:ll~ Eje'~cicio n> 280
-.- _. _ •. ,- _ .. (JZ(;;l."Y.l.'·_·G",rrnG:;:'~ -¿:jercicio ~10 15

Cldmont-' -, .3jer cí.c í. o ~ Sonat'1:ne.Op, nO 36-no 1-
mov:'Lmiento vi vacs ,

Schu~:n_2.rCdPequeña r-omanze.,
Bolill~_..rV: Han cn ; Ej cr cá ct o nrj 3:, .•

Oze~. n:Y'-GerlJJ.er~ 2.;;,jcr-c í.ca o nO 2O'!>

Clemon"~:L~ Sor:-:,"~=-naO:p", 3-6 nO 5"
Schu.IDWª s.; :0l':;:1:::r doLo.r,

En el desarrollo decua Lqu.i exu 6.0 La-. boLa.Ll.aa-el alumno ej~
cutará una o-bra do autor nac í.onaL Ó Gxtranjero.-

////17
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16////
DANZAS CLASICASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi Pí.ano co.nn'Lementiar í.o ~4° ~ño 0-~~=-=-~'-""~' --:- --~_,~_-_ .._._-_~_--*..:------
Bolilla 1~ ~- ..'): 7):) mayoz ~ -La menor-,

- - . -. . - Fa Irayor - R'8 menor ~
Czerny~ Es t ud.í o :'10 2,,,

Heller~ EstQdio nO ~~
Ba chs ~·í1..V anc í one sZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe . dos v oce ss nO J. (Moderato)
Haydn i Son:--l'cC!,nO 5·-.Allegro con brío &

Bolilla 11: Esoalas: Si mayor - 601 monor~
Oz er-nys Estu.ó.io nO 4,,'
Heller~ Estu.dio nO 8~,
J3aoh; N° 4 con moto~
Haydn s SOli.b.':ja nO 5 (Adagio)

Bolilla 111 :Arpegios ~Do mayor-la. mcncr-,
Ea mayo.r-úce menor.

Czerny; EatQdio nO 7nL

Hellar: EstQdio nC llQ
Ba.;.r.: .Jo o l3 (All egro )
Haydn z 80n8.:;8, nO 5 (Final-e)

Bolilla IV; .Arpegiof;~Sol IDaycr.-Mi menor.
Si i!l3 ,yor-Sol' sostenido menor.

Czerny: Estudio nO10Q'

Hell'er: Bstudio nO 14 e

Bachs n° l4 (l·,Iaes,taso.)
Haydn: Sonata LU 2~

En el desarrollo de oualCluiera de las cuatro bolillas el alum
no· ejecrtará una ob~a de autor nacionaló extranjero. '
DANZASFOLKLORICAS;~fa y ~r~cti~a:5° Año elemental.-
BolillaGFEDCBA1 : Elementos y figu~as basioas: - - .., . - . - - ,--
- '" - - - - Gato - J3ailecito

Zapateo básico.
Bolilla II:Elementos y figuras básioas:
- .., . - - - - - - Ohacarera - Ouando

Zapateo~ cruzado simpleo
Bolilla 111: Elementos y figuras básioas:

Remedio - Gi::l.tocuyano" '
Zapa.teo: básico camd,n ,'/30"

Bolilla IVt Elementos y figuras báad oaat

Amores - cuando"
Zapateo~ cruzado c2..minadoo

Bolilla V: Elementos y figuras bási~as:
Chacarera doble - Cuandoo
Z::.<'''.-[¡eot cruzado doble •.

J30lilla VI: Elementos y figuras básicas.t
-- - - Escondido - Chaca~era

Zapateo; cruzado latcralo
J301illa VII: Elementos y fí.guz-a s básicas.~

. . . . . J3ailecito de dos pó,Tejas - Remedio
Zap~tao: salto tacca

////18
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17////
Bolil la VIII ~ Blmnentos y figQras básioas:

lGu:i,a caña - G8.to
Za~atG01 salto punta.o

P~O:l!'ESORADO DE DJ,.i""'TZAS CLASICj~S:Danzas Floklórioas:5° Año Elm"
No~,l"~ ·:ElGmentos&·Posici6ñ-do bl"i;;os<-Pasoi-básicos-Posici6ndel

cuerpo, d8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlOd brazos y de la cabeza~
N° 20- F:'guras: ¡Tuelte. en ~ora,-MGcli8,vuel ta-G~ ro-Sarandeo-Zapa-

t G' , ~- -, eo- lro y coronF;(JlonoZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ l . : . . : : .Enseñ[H;Za~ do z.:.:ré' ,80 Y dc r La primera figura baso do -
sap2.teo .•

N° /!-o- Ordor:ar, f,ieu.:::'8.8 .0 (!;8.to cordobESs y zapateo básico-His-
tOkia ds l~ QanZa,

N° 5~ Gato Cordo"J~-s~ 'Jo-Lcación de1 .::;bailarines para bailar
de 2 pareja8~ ,

N° 6 ••.. Gat-o cuyano sru í.r-o (lBreoha931omentos nuevos) 1 y 2 pareZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- • • - 1 -GFEDCBAj c ' : " E 4 '

NO 7 c.- Eleraen"to nu e+oe itvé',nce ,: 1 ct r-ocesc -Oz-dena'r las figures
o,e IiCh8,02.l" 'O~r::"i Oha cax...era, d(~ vue2:.ta entera. de6 y ~ oo~
paseS:.,

N° 8.- Repaso deG2,~Oy 0h9.car~La~Enseñanza de la figura de-'- zapateo "cr-uzado sir.....ple1i,

N° 9·,::. Cha ca.r-era á.ol'le~JTr·Qog,,(6;fl3.-E~11.señanza de las figuras -
do zapateo b4siooQcsmi~ando y cruzando oaminado.

,No 106...•Repa30; él,o las d2.n~8.s alJ:i.."en(l,i'i.-~agr-egando al "aura"
. - , . '- u.8 Checar-e ra d.oble zapat e o- ·oásico Ó cruzado camí.nado

Breve historia de la danza6
N° 11'0- CuandoS Ensefí.anzo. del paso-Coreografía"':Historia.
~. i2:= Oo Lo cecLónt de los bailaT1.nes para figuras de eS"quina

-s Ó . - - Escondid.o-Co:reog.rafía(le.. parte·)-Zapateo lateral•
. N O 13',,- .Escondido ~ (2a". parte) Historia" I

N°.' l4'~= Remedío ~ Uso o.elpañ u eLo Ooreografía-Histria.
NQ ·150:- Enseñanza do la f í.gura do zapateo c.ruzado doble-Su

enl ce con Le.s J.e.:lzas aprendidas.
L:--~:s: I1:isto=i6. y Coreografía"
B2.ilecito~rIist'Jrü:l. y CO:'8ogre..fía-Figuras de Zapateol
-era "ba<l,.) "

N° 1 8 t ' - Ba í.Le ca t') <1•...d("·s )a.~.:'eja.slE::l88D.e.nza de la figura de -
za~Q t o o t s2,:i·'':L' t¿C~) ,..

de los bai-
Zapateo-Sal

2 ° . , - Tns cri'.Jas = ¡ eomu..1i(J.uG8 (J? e.ése
Uni v P.'.'r. ~ .•. -:-8.r.'.-1". ," ()" r , " " " ; - ' :".yi,"-'.'j'..P':1 1 j, ) '

al EJ:onsejo

Fd·- .

U L .N, R A P E L A

C T O R
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J i A O I O N A L D E L L I T O R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, diciembre 21 de 1953.-

Que es indispensable dotar a la ~bra Social de la

la misillase prestan en su nueva estructura a todos

de],personal necesario pare' que los servicios asisten

abentes de la instituci6n, satisfabsn con la m~xima eficien -

cuenta la excepción pr3ceptuada por el inciso 11,artic~

Decreto 2774/52, dictado por el Poder Ejecutivo de la /

los fines especíÍicos que dieron o!igen a su creación,y te

EL REC'rOR DB LA UNIVERSIDAD

en fecha 16 de julio del mismo año,

Rc sue Lve :

u - Designar a partir de la f~cha, para que preste servicios /
asistenciales en la Obra Social de la Universidad, al siguien
t¿ personal: Vilma María L~ssib (L.C. O 65~.846-Cl.1932),ItaIa

~ar!a Majulli (L.C.l.124.4l5,Cl.1919),~~6tor Leaudro St~s8ens
(L.E. 6.217.594,C1.1933) G Ir~a ~ora Veu[Li (L,c.6.1l1.884,Cl.
1925).-

2& - Fijar, 3n concepto de retribuci6n por los expresados servicios,
a' f svo.r de cada una de las personas menc í.onad- s precedentemen-
te, un jornal de V1INT'E P:E,SOS ($ 2 0 . - - ) i.':ON~DAN.ACIOt·:A1,a ra-
zón de v0inticinco días mensuales, con C::lrt:,o a la partida"Jor-
nales-~ersonal para trabsjo a destajoll,Item I.Inciso Unico,Ca-
pItu Lo Xli"Conceptos va.r í os " dol pr eaupuoe to v í g ci ta,indepon -
dient6~ente de los beneficios del decreto 7025/51 y do las bo-
ní r í c c í cnas insti tu1das por 01 s í mí.Lar n~ 000/52.-

3g - Inscríbase, comuníquese, tomen no-ea Secc 6n Personal y Direc -
ci6n de Administraci6n ;./oportunamente a é h í v e s e . -

I A ·H I
A .a N 'V D

" •. , . , . . . . 0 0



Expte. n~~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4.4-19ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ¡ ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- tn A . . . - » ': ,4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA¡

Santo Fe,21 de diciembre VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S f a V ¿ 8 J 1 1 C I T .6 .B N .O

res.nB~'l

de 1953.

D I ! 1 1 0 0 0 .& 0 ' 1 0 1 1 ' 1 ' D E L A . N A C I O N

D N A O I O N A L GFEDCBAD E L L I T O R A L

¡tento a que se ha dado una nueva e2

tructura a la organizaci6n de la Obra Social de la Universi

dad, tendiente a satisfacer en un mayor grado de eficiencD

los servicios sociales que la misma presta a los agentes de:

la Instituci6n, y

Considerando:

Que para. lograr los fines y prop6si-

tos pcr-acguf.dos , se hace indispensable reforzar el persoml

.que ~resta servicios asisten~iales en el expresado Organis-

mo.

Por ello,y teniendo en cuenta la e ~ Q

ci6n preceptuadu por:l inciso 11,articulo 2~ del Decreto-

ng 2'774/52,dictndo por 0'1Poder Ejecutivo de la Nac í.én en

fecha l f f i de julio del mismo año,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIJ).'ill

r-osuc Lve:

19.-Designar, a partir de la fecha, a La señori ta Glo.dys-

Beatriz Esquivel (L.C.2.410.268- Clase 1931- C.I.21~009

Policia de La Capital-Santa Fe) ,para que preste servi

oios asistenciales en la Obra Social de la Universi

dad.

2g.-Fijar,en concepto de retribuci6n por dichos servicios,

un jornal de Veintid6s pesos ($22.-) moneda nacional-

a roz én de~25 d Ias mensuales, con cargo D. la partidn-

"Jornales-Personal pnro. trabajo a cicstajo",Itom 1, In

ciso Unico, cnpítulo XI "Conceptos Varios" del pr-asupueg

to vigente, incluidos los bcnof'Lc í.os del Decreto 7025/51

e independientemente .de las bonificaciones instituídas-

por el similo.r n~ 6000/52.

3g•Inscr:íbase, comuníquese, tomen nota Secci n Personal y-

Direcci6n de Administrnción y oportun ente archfvcsc.

)

L - - -~ - -



\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

)GFEDCBA

S J l t V .& .8 aVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC I T " . N.O

Exp .ngZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs o 5"ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo ' ; '

~ fJ'tIc" l ? ¡ ~ .3 R

Santa Fo,21 de diciembre de 1953.

D NAOIONAL DEL LFrORAL

Visto la, nota cursada a este Rectorado -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
or las Secretarías de Acci6n Social de las Asociaciones Gremia-
es de e-stud'iantes de Ingeniería Químicn y de Derecho ,adheridas a
a Confederación General Unive:rsi taria,por la que solicitala dg

sigIlación de dos agentes parade's empeñar-aeen las tareas de ayuc1ID
tea de cocina en el Comedor Universitar í,o "Eva Per6n" a cargo de
aquellas, y

Considerando:
Que oportunamente ,la Universidad prest6-

a las expresadas Asociaciones Gremiales elmás decidido apoyo e.s;p
ndmicopara la concreción de dicho Comedor,por cuanto su realiza-
i~n trasun'taba una de las más curas aspiraciones de la masa estu

diantil universitaria del Litoral,cuyos ideales se identifican -
plenamente con los principios inconmovibles de la DoctrinaNncio
ooi Justicialista;

Que esta nueva contribuci6n en favor cle. -
los ideales que animan a los organismos peticionantes,permitiráque
los servicios sociales que: aq uellos prestan ee desenvuelvan con un
m~or grado de eficiencia en beneficio del numeroso estudinntado-
queEl. ~l concur-ro-jpr-opend'í endo de Gste modo a consolidar el nece sg
rio vo'Lúmen económico-financiero del mencionado Comedor Universi •.
t~io,hnsta el presente nsnz proc8Tio para hacer efectivos sus f1
nes y propósitos.

Por ello ,y teniendo presente que las d-esignaciones que so preterrbl
'se encuentran exceptuadas de las prohibicionespr-cscr-í pt.ae por el
Decreto ng 2774/52,

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD
. resuelve:

H.-Desigrmr,para que prea:en servicios en el Comedor Universitario
"Eva Peron" de Santa Fc,como ayudantes de cocinn,con anteriori
dad al 19 del corricnto'uño;a las s~ñoras PASCUALAI~~AUfu~E
Vda.de DOMINGUEZ(LoE.6',~108•..955-Clase: 1910) y FELIPA VAZQUEZ-
Vda.'de PAZ (L.C.l.049.961-Clase 1915).

19.-Fijur como dnicu retribución u favor de cnda una de las persQ
nas que se mencionan en el artículo anterior, un jornal de C4
TORCEPESOS ($14.-) MONEDANACIONAL(25 días mcnsua'Lea) ,conC81:,.
go a las disponibilidades crediticias de la Partida 3- Itam-
III-Personal paro. trabnjo a destnjo- b)Jo les, Inciso Unico,
Capitulo XI-Conceptos Varios- delpr-csu ,e to vi gerrte,

:;g •.-Inscríbase, comuníquese, tomen nota Sec i,6nPer-sonal, y Direc-
. ci6n de Administración y archfvcso , í

,~------~
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Expte. nOVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I P t 1 B L J O A . A .B O l n X T I N A .

oGFEDCBAD I t .O O O A .O I O N D : a I L A . l ' f A C I Q N

. i 0 N A O I O N A L D R IL L I T O R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanta Fe, 21 de

8 f & " ' . 6 . 8 . 1 1 1 CIT.a N ,OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Res. nOZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' 1 0

iciembre de 1953



S il lV '& S . 0 1 '1 ' .& :8 N .O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

eÁpte,nO 55148 Cde.19

Sant;.? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFü,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA22 O\e 1953

Visto lo Lnf'o r-mado por el Indti tlItO 30ci.::ü respecto de 1.:1r-ec.L

í tucca ón de revisto. con Que debe ;t,':!.glIr2r en el pr-e supue st o de 1.:: /

stituci6n recientemente apr-obado por el pojer Ejecutivo de 12N2.-

Teresc del C,~rnlGnCello, qu i en por resoluci6n nO

junio pc sz do fuera éles:'gl13cl::.par-a de scmpeñar-ao en

h 3scuela Superior de Danzas con 2nteriorid~d nI l° de enero de di

desd.e 13 CU2.112.raí.smc rG21iza exc Lus í v amen t o /

Lre.:s admí.n í s tz-at á vas,

3L H2CTOHDELA UI'TIV3RSID.~D

Resuolve :

Reconocer los servicios decar áct er .2'dl~lÍnistrZ1tivo prost.J.dos por
la señorita TarGs~ del C2rmen Callo, ·en12 Escuele Superior de
Danza s , con ~nterioriG.2d ;.::!1lo de encr-o y h-::8t2 el 31 de d1ciG~
bre ~el año en cursoj 3 r az ón de m;:Jn 16. - 11:-.ri08 (25 dL.::s men-
suales) desde el lo de enero h28t~ el 30 de 8etisubrey m8n. 22.-
di2rios por el periodo le deoctubr c ,::1 31 dol act ue L, con c,;;rgo
~ 12. p.art í da il Jor¡1,.:les-Persorl '3.1 ~)::.r::. t:;....::.b,: j o ,'.::dest a jO:1t ec:p.X 1

"Conceptos v:;,rios'; del pr e aupue st o cm vigor, independientemente,
y por todo el 2UO, do los beneficios institu.idos porel l)ecrG-
to nO 6.000/52.

COQOconsecuenci~ de lo dispuGsto precodente~ente, déj2se sin!
fecto l~ resoluci6n nO261 y~ cit~dd, debiendo por t~nto Direc-
ción do Adtlinistl",::.ci6n proceder 8 G,esafect,.:r del rubro "P,:.1~t:'~4
c13.s Glob::.les 2/1. p zr ; r-emuner rcí ón servicios ::uxili2ras de 8ns.~
ñanz.a y dá ac í.p.Lan.a, p ar-aoria.l, +r-an a; torio 2. suo l.do 11 C2.p. X, Inci-
so IV, Item IV del prGsupuGsto mencion2do los compromisos corre~
pond Lerrt es 8 los habc r e s percibido s en t ~lcaz-ác't or por La i:i.1tO-
resada. FEDCBA

3 LKJIHGFEDCBA0 ) Inscr-fb ase , .coraunLque se, tomen n ota Socci 1 Personal
de AQministr~ci6n y oportun3mento archiv8s0.

f I 'c a ¿

y Direcci6n

.L

~v GU11ERRE
~ErRFT,6ROG

/



S iR V A " . C IT A . N .O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

res nO ~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1:&
a C P I ,J 'B L I0 A A R O E I fT IN Á

tO D J C R D O C " 'C IO N D E L .• . I fA O l.O lC

D A D N A O IO N A L D E L L IT O R A L

Santa Fe, ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA23 DIe 1953

Visto la rendición de cuentas nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA120 aJ.:.)Ode

noviembre del año en curso, formulada por la Dirección de Aduinis -

traci6n; FEDCBAJ de conformidad con la fac~ltad acordada al suscripto por

el H. Consejo Universitario en sesión de fecha 18 de diciembre de -

EL R3CTOR DE ~A UNIV'ERSI:0AD

-1952,

R8suslvG~

l° Aprobar la Rendición de CU3ntas nO 120 de la Universidad sobre

inversión de "Gastos en personal': ,7 "Otros Gastos" oorrcspon -

diente al mes de noviembre último, por el importe de TRZS .. IvII

LLON3S CIENTO CUARENTA _~OCHO MIL NOVZCIZNTOS TRES EE~OSGeN

CUAREN1.1A y SIETE CENTAVOS ( ~3.148.903.47) I;~ONZDA!'TACIOHAL.

Inscríbase, oOffiuní~uGS8, remítase a

la Naoión la Rondición de ·Cuentas

Oontaduría Gsneral de -

conocimiento al H. Consejo Universo ario.

J oportunamentc,dése



S iS V ..• .S B O IT..• ..R N .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~'1Jte.nO 55148

1 0 n E E D O O .¿ C T O N D E L ..• .. N A C IO N

A D N A O IO N A L ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADEL L F .I " O R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3an:i;a Fs,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA23 OFEDCBAI e 1953

Atento a la L~formaci6n suministrada por Di-

rección de Administración, con motivo del dictado da la rssolumDn

de fecha 22 de diciembre último (expto. 55148 Corr.no 19 bis),

1- . R ••.•P
• TOS

EL RECTOR DELA UNIVERSIDAD

Resuelve~

Establecer que el importe de los haber-ea que co'r-r-esponde G-C

safectar 1 Gn cumplimiento ds 19 dispuesto por el artículo 2°

d$ la resolución mencionada, debe serlo de la partida global

2/2 personal transitorio a sueldo - para remunarar a a~iliu ....•

res de enseñanza y disciplina en las Escuelas de Periodismo-

y Danzas, del Capítulo l°, lnciso lO, Itsm lV del presupuGs-

to en vigor para 1953.

2° - Inscríbase, comuni~uose? tomü nota

ci6n y archivGse.



SfR .••...ASJI OI'!l".-AB N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. ng 60590

Corr. n2 l.~

IDAD NAOIONAL DEL LITORAL Santa ~Ie, ;: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4FEDCBAJ !!~ "]9 5 3

.
BIlPOBLtOA A 9GElNTnfA

E810 DEI EDOOA010N DEI L.A :MA,Ol:OK

Atento a que por d creto nP 20118 de fecha 4

de noviembre último ha sido aprobado el presupuesto de ia ins

tituci6n para el año en curso, y teniendo en cuenta que en el

Capítulo lV del mismo, que corresponde a la nirecci6n fécnica

de ~ducación Física se incluyeron entre otras,dos horas de //

Rugby, en las que venía desempeñándose el profesor Don JOA'U1N

RODRIGUEZ,

EL RECTOR DE LA UE1VERSIDAD

Resuelve :

lº - Designar interinamente, con anterioridad al 1 de octu -

bre del corriente año, profesor en dos horas de Hugby de

la Virec~ión Técnica de ~ducación Física, al señor JOA -

U1 RODRIGUE~ (L.~.2.399.7ó3-v .36,Clase 1932) con caE

go a la partida 2/1,item ~V,Cap.I.lnc.iV dei presupuesto

en vi ore

2- - Inscríbase, comuníquese,

rección de Administración J

nota secci6n Personai y Di



2a -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAInscríbase, comuníquese, tom

nistraci6n y oportunamente ar

de Admi-

res. n~ 675
Si.VAS. OIT•• N.O

.EFODLJ'C..t.. ARO_MT:I" ••.

aro DI: JIlD'OOACl:ON DEl LA NloION

IDAD' NAOIONAL DBL LITORAL S'lita Fe, 28 de diciembre de 1953.-

vis~u 01 presente e pediente por el que la

Confeaeraci6n Gremia~ Universitar~a ael ~itoral solicita

se con cempL e la posibilidad. de .b~c~r frentt: c ou !"u"udosde

la universidad al pago del importe de los trabajos uo se

enc onu e.cdan por este expediente y que asciende a la suma

de 194,5u moneas nacional, y zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

uu Slj)'¡:;.;...~..l)U :

ue si bien fticho Urbanisno no forrnH parte

de las dependencias de la Lns i uuc í én , cabe t"enerpresa!!

te que el mismo cuenta con el auspicio de las atas esfe-

ras nacionales, por lo que consecuen~e con ello y en ate~

ción a que este noctorado ha prestado su permanente apoyo

a las cnt~dades adheridas a la expresada Confederaci6n, FEDCBA

L RE~'i'UR D:\ .LA U~IVh1{S.l.JAD

Resuelve :

l~ utorizar se liquide a favor de la imprenta de la /

Instituci&n, la suma de CI~~~v ~OVE~Tt y CU TRO PESOS

CO.NCINCUE~T"" CEr;T VOS ($ 194.50) "O~E.JA C.lO IAL,por

la confección de los trabajos encomendad.os por estas

actuaciones con destino a la ent~dad es~~~.alltil a que

se alude en los considerandos e la presente resoluci6~

con carGo a la parj¡ida 6/48 "Utiles y libros de Ofici-

na", Cap1tulo XIg "Conceptos varios" del presupuesto de

la wnivérs±dád a recir para el rriente afto.

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



S lR V A S E C IT .a .U N .o

.J tP V D L IO A . A R G E N T l: tA

8 1 'J :R J O 'D E ll lD U C A O IO N D E L A . N .6 .0 J :O N zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SrDAD NAOIONAL DEL LITORAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe,diciembre 29 de 1953.

Atento al pedido fOrBulado por el Sindi

cato de Obreros y Empleados del Mirii,steriode Educac í.én ,en el

sentido de que el día 31 pr6ximo se conceda asueto al~personal

administrativo, obrero y de servicio de la Institución, y con

siderando que dicha petici6n es coincidente con idéntico propQ

sito de esta Superioridad,

EL RECTOR DB LA UNIVERS IDAl)

resuelve:

19.- Conceder asueto el-día 31 próximo para todos los agentes

de la Institución.

2g.- Inscríb3.se, comuníquese, tome o a Secci6n Personal y a.r.

chívese.



S íR V A S J I l O I 'X 'A R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Expte. nO 60575

D N A O IO N A L ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD E L L IT O R A L Santa Fe, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 9 OIe 1953

Visto el pedido formulado por la FacU!

tad de Ciencias Econ6micas, Comerciales y Políticas acerca

del otorgamiento de la medalla a que refiere la resolución

de fecha 10 de noviembre de 1926, y

CONSIDERANDO:

Que la autorizaci6n para la acuñaci6n

de la expresada credencial debe hacerse extensiva también -

a los profesores titulares,- así como a los señores miembDos

de los respectivCB Consejos Directivos de Facultades y Dele-

gados de éstas,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDD

resuelve:

l0 - Hacer extensiva la autorizaci6n dispuesta por el ar -

tículo 2° de la mencionada resoluci6n, a los profesores

titulares, así como a los señores miembros de los res -

pectivos Consejos Directivos de Facultades y Delegados

de éstas.

2° - Inscríbase, comuníquese, tome nota Secci6n Personal y

Direcci6n de Administraci6n y cuenta oportunamen -

te al H.Consejo Universitario. archívese.

1- . R A P



a&PtlBLl:O. A.SGENTUfA

-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- Exp. nOFEDCBAS LKJIHGFEDCBA: 2 . , .z ; P ~

~ tYU ú . ' r ¡ ~ . s 4

ShlVASB OI!l'AR N.O

10 DII EDUOAOl:Ql'f DE LA NA.OIQH

SaYJ.taFe, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 O 01 e 1953AD NAOIONAL DEL LITORAL

Considerando que con mótivo de la inauguración

de la Escuela Superior de Danzas fu~ necesario, para una

perfecta organizaci6n de dicho Instituto en el orden do -

cente, requerir la colaboraci6n de personal auxiliar de

la enseñanza y disciplina., y teniendo presente que en di-

chas tareas se .desempeñ6 la señora Lydia Amelia V. de Co-

lombo,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

ResuelveJ

10.- Reconocer, por esta ánica vez, a la señora Lydia Ame
lia V.de Colombo, como retribuci6n por los servicios
prestados como auxiliar de enseñanza en el expresado
Instituto por los meses de Octubre ~ Diciembre, la -
cantidad de UM MIL PESOS (m$n 1.000,00) JONE~ N CIO
NAL, con cargo a la partida 2/l-Partidas Globales:
"Para z-emune.raz-servicios auxiliares de enseñanza y
disciplinan-Personal transit .o a sueldo-It-emIV-In
ciso IV-Capítulo X:i I del pr s puesto vigente.-

2°._ Inscríbase, comuníquese, Secci6n Personal,
y cumplido archívese.~

RAFAEL V. GUTIERREZ
6ECRFTA P'" ,;::::.:.:----



Expte.no 60648 res .nO FEDCBAC ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA77ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S fav ..6 .s lIIbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO IT A a N .O

a U 'O B L 1 0 A A B G E lN T IN A

1 0 D E J IlD U C A 01Q N D B I L A . N A C IO N

A D N a O IO N A L D E L L IT O R A L B.a.EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt 2 Fa -' 3 O O 1e 19 53

Atento a que por Decreto nO 21113 de fecha 4 de noviembre últi-

00, ha sido aprobado por el ?oder Zjecutivo ~e la ~aci6n el prOsupue~

to definitivo de la instituc~6n p~r~ el corriente afio, y

CONSIDZRMillO;

Que corresponde 2justo.r la situdc~6n de revist2 del personal /

afGct¿do al serv~cio as le Radioenisoro. L.T.IO de la.U:liversidad,

r e sue Lve- :

EL RECTOR D E ='.A ú1~IVE:2,SIDAD

A E L V G le~~%
.ECRETARf~~ ti _1t"'1:"

Direcci6n

10) Est3blecer,a p3rtir del l° de octubre del corriente auo, Id si-
t uao í.ón do revista del mencionado p erson.. a.L en lo. forma Que se /
expresa s continuaci6n~

R<ry~~t..ulo_,~I.,_.I!:!-g.~.~.o LKJIHGFEDCBA. ,5 _ ~ . .L _ R .e ! ~ E ! .o .p . .a . l _.~h.9-.I~iJ~~~_t_rE~~Y_<2.-lJé.c.nioo
ItGm 1: Pdc. 1, c12se 10, Oficial 8°, ~steban ~oberto Gianottij
Pda •..•.2, clase 17, Of í.c í a.L 4°, Luis It2ríc-lZa!l1ora.Beheram; Pdo.. 3,
clase 19, Auxili~r 6°, Virgilio Tou{s Rigonelli; Pela. 4,clo.se 20,
Auxiliar 7°, Ru f o. I:.:;nacioAy,:::;l~, Dantel:;uis Rigone1li y Pedro /
S2ntiago Otonello.
~te~,}E: ?OQ. 1, o.Lase 20, Auxili¿r 9°, iclio Julio Bertuzzi.

20) Inscríbase, comuniquGse, tono not:1 SGcci
de AdministF2.ci6n. Cumplido 2rchiv0s0.

),)1 -' ' RA?S~A
• TO



•baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D A D N A O IO N A L D B L L IT O R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'xpte.ng 50504. res.n26110

Santa Fe, 30 de dicienbre de 1953

Visto el informe producido por la Comi-

si6n sesora de Becas acerca del verdadero nombre y a-

pellido de alguna de las personas a qUlenes por resQ

1uci6n ng 595 de fecha 30 de noviembre pr6ximo pasado

les f'uer-anadjudicadas las becas instituidas por esta

Casa de estudios,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAID

resuelve:

12.- c1arar que la media be~a "Ayuda econ6mica tl y beca

"Estimulo" adjudicadas por la expresada resolución

a favor de los estudiantes de la ~\acultad de Cien

cias Jurídicas y Sociales, seüores Columba,Emi1io-

1berto y Zeinsteger, Luis Manuel, corresponde ser

según documentos de identidad de los interesados,a

los señores Co1umba, Emilio Roberto y,Zeinsteger,

Hirs ldanuel,respectivamente ~

22.-Inscrioase, comuniquese y po.e

ministración a sus efectos. C

Dirección de d

lido, archivese.

f!; EL v...nn+IERR
SECRETARIO GENERAL



S1RVASlII 01:T.a.R N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

expte.n o 55148 corr. nO 19

•• poeLIO ..•. ARGENTIlfA

AD NAOIONALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADEL LITORAL Santa Fe, "3 o D\C \9~~
10 DB ElOOCAOION DE L ..•. N.a.CYON

Atento a que por Decreto nO 21118 de fecha 4 de noviembre

dltimo, ha sido aprobado por el Poder Ejecutivo de la Nación

el presupuesto definitivo de la instituci6n para el corrien-

te año, y

CONSIDERANro :

Que conforme lo prescribe la ordenanza de fecha 5 de octu

bre próximo pasado/del mencionado presupuesto/acerca de las

mejoras de los haberes del~personal administrativo, obrero y

de servicio, corresponde ajustar la asignación a favor del /

Técnico Especializado en. Construccione s Universitarias, Loc~

ci6n de Fincas, etc., señor Alberto Ignacio Manera,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve :

10) Fijar, a partir del l~ de octubre del corriente año, a /

favor del expresado funcionario en concepto de retribu-

ci6n por los servicios que presta en el carácter mencio-

nado, la cantidad de UN MIL SEISCIENTOS PESOS ( 1.600.-)

MONEDA NACIONAL, con cargo a las disponibilidades del cl!

dito correspondiente a la Pda. 2 (Partidas Globales) In-

ciso I, Cap. l0 del presupuesto vi,ente.

20) Inscríbase, comun1quese, tome nota Secci6n Personal y Di-

recci6n de Administraci6n. Cump ,ido archívese.



1°) 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApro bar lo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeust anc Lac í.ón de 12s ·prG scrrt es act uuci.one s ,

2°) Adjudicar 2. 12s C2.S2.S Po Ll.c Hnos , de ?:.r-=~n¿ y SC2r2.bino
est~ ciud2d, res~ectiv2m~nte912 provisi6n del s~guiente
rio con destino ~l Instituto de r8forGnci2~

Folle: Hno s.; .3me 3::lfJ do m.2derc. 1ustr:2da de O. 40xO. i30x
'ó-;-6ó- 'c:ó-ñ- c'Z j óri 9 en.;;:;160. - m/n. c/u.
1 me ac p/máquina de escribir d;.;mz::dor~:. lustr~G.::,; do
O.50xl.00 x 0.70 con cajón
1 p er che trípode m¿;:dere.lustr,::.d~:.
12 sillas tipo but eccj Lus t r-ados a 0 97. -m/n. c/u. .

tot31

L~nos. de
iflobiliQ- baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S fR V ..• .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS III O :IT A R N .O

. /

oxpte.no 61244
n . E D O O A .C T O N D R L A . l ' fA C IO l! 'J

Sent2 Fe, 30 de d±cienbre de 195.3

Vistas es t ae ac t uaca on es r-eLac í.oncde.s con 1,.;:lici taci6n priv.::d\.-;

llevada. 2 efecto por 18 F:::.cu1t~ddo Filo sofí.::.,Letras y Cienci2s do

la Educación para proveer do moblaje 8 12 Sección Ciencias de 1:::Edu

caci6n anexa 2. 13 mis1l13;ctento ~ las const2nci2s obrantes en el ex-

~die~e y taniendb en cuenta lo informado y 2consejado por aquella

D~rección de Administr2ción;

EL RECTOR DZ LA UNIV~R3IDAD

Resuolve ~

$ 480.--

11 180 •.-
:1 160 •.-
;'1.164.-
$1. 9¿:3",j.-:-:-
------------------

Scarabino Hnos~; 1 crm:::.riomet~lico con puertas o
doshoTss-c~ei::r;dur2 tipo ;¡Y21c H con tesoro y dos os
t¿utes gradu~bles de 0.95 x 1.95 x 0.50
1 JUGóO de sillones t~9izwaos en cuero buen~ c21id2a
(sofá y dos ~ut2cas)

$1.250.-

totéJ.l
------------------

3°) Imputsr le c2ntidQd de S~I3 MIL'OIENTO TREINTA y CUATRO ?ESOS
(~ 6.1.34.~) 1IONEDA NAOIpNAL, 2. que ::'.sciendela eroge c Lón 2, 1:::/
p2.rtid2 23, cap ,b ) título 11 "Otros gc:.:sto 11 02pitulo IX, Inciso
2° del presupuesto de 12 Uni ve.rei.dad pé.::r .. el corriente :::ño.

4°) Inscribase, oomunf que ac y paso c 1(:: F.:1C -G2G.de ?ilosofi::l~::sus
efectos. ~~)

J_'. __ ~ ~~ ~_E. ~ __
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Zxptc.nO 60474-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Corro nO 1 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.
B E P U B L 1 C A A R G E N T tN A

'l ' I lB l0 D E E D U C A C T O N D lI I L A . N A C T O N

8 1 D A D N A O IO N A L D E L L I 'r O R A L

San ta Fe, 3 O O I e 1953

Vistas ~St2S actuaciones por las que la Diroc-
ción 0.8 Asuntos Gremiales 8 Ln t cr-c amb.í o C111-G~n."'alUniversi tario del .-
!.:inistcrio d a 3ducación de la Nación trans:nitc la cornun í.cac í én env La
da á 12. ma ema 'por la Embajada de Francia en nuestro pa I s , 1"31aciona:-
de. con la l".:;alizaciónde un Co ngz eac Internacional de Cronometría 8.

:foctl1arseen París cn(abril-junio) do 1954; atento a lo informado -
por las Pac u.L't ad os de Lngorrí.ar-La Química y de Cionci2s Matemáticas,-.
físico-Químicas y N2.tur2.1esAplicadas a la Industria y teniendo .311 -

cucn ta que coz-r-e sponde adúC3rlr la institución a tan importante r8U -
iüón, científica,

EL R3C~OR DE LA UNIVERSIDAD

RGsuolv0~

la·- A0.herir ~sta Casa de :studios al Congreso Internacional do Cro-
nOillGtriaa realizarse en la ciudad de Paris durantG los mGs,:;s
da abril a junio de 1954.

2° Solicitar de la expresada Dirección de Asuntos Gremiales e Int~
cambio Cultural, quiera adoj!t2r las med.ídas per t.i nerrt cs pare,
que, en su oportunidaC: se hag¿ conocer a este Rectorado una in
formación detallada de lo tratado en el referido Congreso, la -
que será estudiada pare su aj,)rovcchai!liontointegral por la CátE-
dra de "Geodas í.e " de la Facu.l.t ad últimamonte ci tadá.

arreo se reciba la Íll

se agregará al p re scj
3°'- Inscribas8? comuniqu8so y resérvese hasta

formación solicitada, on cuya oportill~ida
te exp8dientc y será olevad2 a Despacho. I

L---l'----__ ~ __



:::xpte.nO 57428
10 DE &DUOA.C:r.ONzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADE LA ~ ..•.CIOl't'

SantélzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf' G, 30 de o.iciembre de 1953.

Vi.~t2S e st ss act uacLon e s r-eLac í.onad.zs con el concurso de pro-

formu13do por Intendencia pars·la rapar2ción de @áquin2s de es

cribir en uso en las d~vers~s dependenc~2s del Rectorado; atento ~,

Z¡' RECTOR DE LA UnIV:¿;R3ID~,l)

constancias ohr.::ntes en el exped.iente, los presupuestos c.greg2-

y teniendo 3n cu~nt2 lo informado precedentemente por Direcci6n

l"8suelve ¿

.-ldjudic¿:r a la firm:-~ :'íir:::'ID G"c.rcí,l, de est.; c í udad , 13 r-epar-a -
oi ón de 12s máqu í.na s de escribir 'que segui.c;,a.L1e~te semenc í onan
conforme al detalle obrante a fojas 21, 21 vta., 22y 23 de G~

tos ac t ue do s y 811 12s cond í.ci on e s estipul.::G.::,s en lo. noté.'. presu
puesto que pr-e s ent> l:-~ mi 31;L:'. y por los Lmpo r t e s que se especi-
f í c r.n :

"O'Lí.veb t i " nO 529.582 en ::~FEDCBA6 < J . - ; ;:Olivettti'¡ nO 540.639 en$ 70.-
;;,Remington:' nO 220.821 en ~~120.-; ;¡'Joodstock:¡n.•O 756.731 - 14
en 1> 70.--; "Smith;: nO 1252. 236 e~l ~:;85.-; 1I01ivetti,I nO 540.276
en ; 135."""'; n01ivetti;: nO 569.500 en'3 55.-;::Smith" nO 1228.429
en .) 125.-; "01ivGtti:' n0 548.659 en .) 95.-; "Olivetti:¡ n0540605
en ~ 100.-; "Oliv:ttill nO 541.821 en 120.-.

FAEL V GUTIER E%
8EC ET4R¡O13~ "1 ,,'1."".LKJIHGFEDCBA

t z> :

Adr:linistraci ón

2°) Lmpu tar- 12 c ant í.d ::.d G.G UlT :¡'.~I:I:, 1\:s,=.;n:L:j, :[ crrco :;::>:::30.3(::;;l. 035) /
r,10HED",'"~:.:..CION;:.I;?2 qua asciende 1.:-:eroc;:"ci6n, i . -l.:' Iurtid.<..: 5/17
·,('fons~rv c í ón de ·-L,rluJ.·n-'-'mot or-e s ....uarat oa y llerr"""~,:'n..L·~'1 cc o. v ••• t; :...!.. l -4 tu.·::.,¡ ':l.. :A ~ , l " t:;, '-".y::"'" o.A IJ o l . • . . • .l .•l....i..~ U .:.:..,u . '-.:::,•

2) Inciso l°, C.::pitulo 1, del yresupuGs-Go de Universida.d l)2-

ra el corriGnte arro.

3o) I¡1 ser i b 2. Se, e omuni (1Ll2 S e, t ome no t .2

Y .:rchivi;3e.
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Expte.no 52283

Corr.nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA15
ID A D N A O IO N A L D E L L IT O R A L

Sant a fe, 3 O O 1 e 1953

Visto el }resenta expedisnte por el que el
Ln sc it u'to Social informa aest o Rectorado que se halla pendiente
de ~ago el al~uiler del local que ocupa la 3scuela Superior de-
Danz as , dey8ndiente de dichoLne t icu to por los meses de ocJ(;u'ore-
a d í.c Lemb r....e del corriente añoy teniendo en cuenta lo infol~mado-
)or Direcci6n de Administración,

EL RECTOR~3 LAUNIVER3ID~

Resuelve~

l° - Autorizar a Dirección dc Administraci6n para qU8 liquide a
favor del Instituto Social, y,ara ser abonadaFEDCBAE ~ la Sociedad-
lvIu'cual y Cultural "Unáén y 13enevolencia - Dance }¡.lighiariIl_
de Santa Fe, la cancí.dad de UN l'tIIL J)OSCIJNTOS?3S0S (.:n.2 ~O)
r,10NEDA NACIONAL,por COnc31)'(;0de alquiler:;s dev sngado s )or
la mí.sma durante los r.lGS8S de octubre, noví smbre y dí.c í.em -

br-o del año en curso, a r azén de ;:~400 m/n. msnaua'Le s , por
el loca~ qua ocupa la 3scuela Suporior de Danzas dependien-
te del Instituto Social, en la casa68 call~ 25 de mayo nO-
2569 de esta ciudad, de la qua es propietaria la entidad mu
tual expresada.

2° - Imputar el gasto qU3 se señala pr3c3dantomente8. la partid2.
5/3 "Al.qu.í.Le r-os de Lnmuc oLos " ¿el C.:::oítul 1 "Conccpt os Va

- -
riosa del 1.)resupu.osto en vigor para el a o actu.e.l.

3°' - Inscríbe.so, comunf quc sc , tome nota Direc ión de AC:ministr2.-
ci6n y archivase.

)



S fa V A S E O IT A R N .o

B E P O B L IC A ..• .R G E N T IN A

IT I lR l0 O E E O U C A C IO N D E L A N A C IO N

S ID A D N A O IO N A L D E L L IT O R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASa~t_ Fe, 30 de diciembre de 1953

Vistas estas actu2ciones relac~onad3s con el l12Qado a licit~ -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~veer de materia pri28 a los talleres de la L~3ill2; atento ¿ l~s /

e~Q el exp ed.i errt e y 3. los

ten~en~o e2 cue~t~ lo inform3doy ~consej¿do por dicha dependenci~

TIirección de Administración y lo que precept~3 el articulo 5° lel

resuelve ~

l°) Ayr002.r l¿ su szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt anc í.a cí ón de L" p r e s ent e licj_té:cl6n priv2d:t.

2°) Adjudic¿:.." a las 0:::.82S y por 103 ¿,'D.)OrtesC.~U8 se exp r esan \....conti
nuz c í ón , 1.::: provisión de 18. siJ:uiente materi.:: prima ~

rrURR.A.T S. A~ 10 r-e amas de papel e sp eci e.L alisa.do de
25k'il()'s'9'''~:Y4x 110 a ~> 14·7.-m/n. Id r-e sma s/muestre.
3 r-e smss ae cartulina marfál.ari.i d.e 40 kilos 50 x 65

•. <. $ 360.-m/n. 18 r-e ama s/muestl'c."

$ 1.470.--

_~'-_1.!.-ºQ9.·LKJIHGFEDCBAr z :
:32.550.---ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

= = = = = = = = = = = = = = =

J?OT.a:'a HNOS. & CIA. ~ 5 reSIi12S de p ap eL esne ci sI 21i
s~2'do"'d'6"28'-itilo'S-j2'x 92 el 0 162. 30-1e:: re~mc. s/mtr;. $
15 r-e smas de papel e a'oecí.aL 21i82do .d e 24
e 3 i39.20 la resm2 s~m~eétra.
15 resmas de papel alisado especial de
a ~~173.90 m/n. la r-e smc s/muestre
20 resmas de p2pel especial alis2do de
95 3. ~ 144.90 m/n. la re smc s/illlJ.e8tr¿1
3 reSIDas de papel T2pas;de 28 ks. 76 x
jizo; 2 ;;) 133.45 1..:::r esm. s/muestra

_/4Fe8m:.~s de c~rtulir:c:~ fichas 0.3 55 ks.
,14462 - m/r l=-' r-e smc s/"il"es~-'~:-• .1 .1 .. l . • ' - - _ '- ' I..J..¡,~ L v .. v .L ._~

14.000 sobres oficio "Aud l t oz-v nO 370,
e l m í.Ll. ::1 : J •

811.50
le s . 72x92

11 2.088.--
30 k s , 65x95

11 2.608.50
25 kilos 65 x

2.898. ----
112, color Ps"

400.35

1.386.--
::1 8> :; 3 • 9O m/n.

5% de ~a8cuento por )~~O 30 d~2S

__:'_ .. 75.4,. ~6º_
~) 10.946.95

__."i_ ,__ .. 2"-,t'L~35 .
$ 10.399.60

= = = = = = = = ===-=== = =

=========:::==

341.60
=============



SfaV.4SlD OITA.R N.o

R1JIPUSL'IO.4 ABGENT'INA

8rEBtO DE EDUOAC'ION DlD LA N ACtOlfzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 2 -
SIDAD NAOIONAL DEL LITORAL

GRAFE~C3. A.: 3 :;':'83ID'::.S dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl)~'::'pC:ü Come r-c i r.L de 20 ks.
"72x92 e0'-1'·r.:;·:'1'1····~1·110 . "l- i 1'(-, l'· r e sm ,",'-: 27438FEDCBA, .. . . . I . L .::.,¡ . L • . 9LKJIHGFEDCBA' . - r . ' ; ) _ _ lJ. - l.J. ,::¡ .:...l...:.~ 1:.,);' •....-.

1 re 5!l12 p.rp e L COEL::..~ci:".1 :l(; 20 ks., 72x9 2?color ' : : : : : l : .

rillo oro s/m. 27437
6 reSID2S p~pel com~~ci:l de 24 ks. 72x92 (3 r.co-
lor :i....•O ~:. y 3 .rzu.L) ,J :) 139. 20 lc~ re 'jmé: a/m. 27440
Y 27445.
5 re~D:'~ Ae ~cne·l O'D~P l' ~0 80...., __ •....• v- ~ ,-_'.;,:.:~_'- ...••._, ~ ._'. ..4

) <1-44.-- m/n. l-J resm::,fj/m. 33807
3 r8sm~3 de p~pel Ob~~G C8 l~. d8
'~<) 392. -n/n. le, r-osm.. .3/.1.33707 ;1 1.176.-·

'-,'o- .•__ .• ' ••.•••• '.

!f-. 703.20

354. --

" llD. -_.-

;1 835.20
J: 8. ~74x110 , .::;

2.220.--
70 kl]., 74x110

(;.

'.~
-_._------------------------

FAEL V. GUTIER EZ
ECRETARIO GENERAL

-
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~xJ"~.::.nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA52203
e l ' l r e n O 2 0

a ltP 'D 'B L 10A ..It.B G lllN T lN A

T J :B tO D E E D U O ..l t .O ' lO N D E L ..I t .. N A O l:Q N

!DAD NAOIONAL DEL LITORAL 30 c.: c.~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1953

Vis~o ~~ )~Gido foruulado ~n ~l ~~J8~nt3 ~x
Dar :1 I~8t~t~~o 30ci2_, 3n ~l ssntiGa d~ qu: 83 cont~m~l~

¿ )osio:.Llids:l ~.:. 2'o011.2r con f'on do s c:.:; la )o.:.:;,~·~id¿:iG2s0C08:;'_'l.::;~1\;:.Á¿.1"z

asnc r z s " 0.31 C2)~'culo XI ::CO~lCC:;::.l·~üsVar-i.c e " ¡ s I iü)0:;:-t3 ¿;s och in t a
(
., n O \ ,. J" " .

>;:;):: n' vFEDCBAJ ucnc c a nac í.ona.I )or COnC0)eo CiE, composcur-c ü~ un )l2.110

q:'¡;: 'x;';i1i22. ' ) ¿ u 'a 81 jiCt250 j,:; 3~8 cJ..as;;;s~la .Jsc~Ll3. GU-JC.:cior é:J~ . , ~
a dicho Instituto y .!:;,sni8ndo .:=-11 cu s nt a lo il1:LOrl!l3.~O )0::'"

~r0cci6n da Administraci6n,

R-3su~lve~

:3L RJCT O R 1)..,jLA UNI 7~RJI::OA.J)

'0 - Autüriza:;.~ 2 1)ir:.cción d s Aé:ministre.ci6.!:1 para QU3 .1lqUlG.:: a fa
VD:;'''deL Enst í t ut.o 80ci;;:,1 par a ssr abonad e al s sñ or' Valenti~l l'¿
n.í s í n í. ;)"" e st a c í ud ad 1'·: c ant Ld ad r'e o,'-q7''':''':-I!]1/\ v":, 'O~ (.,~ (lO) T-01'J:~ _ " '" " ',., -V '¡..;:;¡ u · ~ v .., e, e•.1 J . v ~ ~\A. u Vj."1..~l __ ' lo J : ; ...J .) ...., ' , .( U .....1 . .i:..-" ': '

DA NACIONAL :';lorel COnC8)"G0 3xj):re3ado v11 los consid~rando.3 c:-::
la pr as arrs; :;'~8s01L1.ción~ con cargoél la )2:;,'"cida ó/27 I:Gast08
-V':::'Y1J-"~1 "'s y ms no r ae " d e L Ca"l"'-U" o 7"1- I:CO-1Co')-'-O';;" Var L O~'" c.'61e •....J . .• • vv ...c .....J -....... .1 .L _~ ........ •....•.\ .,.0 0 _ _J t i -L .ü .. 1 _ .!. L J )o " .,I ..l,. .:;,

y:;...•s eupu s st o de la Univsrsidad en v í.go r-, ala. que :pr'3vsntiv2,;_1z:n-
t;: S3 ha im}U-C2c.o e L t;c...B·CO.

30
-

Bac~r sa~3r al Instituto 30c1al que, )r~v~ament; a la rselizG
c í én de 'codo g~s'i;o y ~G conformidad con d.i spc sí.c Lo ne s contables
en viGor? d eb e l?roc8d0~C3:::;a18, afectación ~VGn'biva de:J... má amo,
a f í n á 3 sv í, tal~ las S211C .í o ne s d81 artíc ul, o de la LGy nO 12951.

Inscríbase? comuniquese y}2S~ 2 Direcci'n de Administración a
.....us ef s ct oS. - Cumplido ar-ch'í ve se ,

P A E L V G U T IE R R E

SE~~
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Exp. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn g 55148
CGrr.n~ 18,-

res .ng LKJIHGFEDCBA~ ; K

l lE P O lJ ú lO '¿ A H G E N T T N A

8 'l 'E R tO D E E O U O .C T O N D J I l L A N A C IO N

S ID A D N A O IO N A L D E L L I 'r O R A L FozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, 3 O OI e 19SjFEDCBA

I

•

Ro sueIve:

.l~tentc D .uo por d ecret.o ns 21118 d i c tedo por

el Pcder Ej ccu ti o de 1'3 Na c i é'n en f'echa 4 ee nov í embr o de 1 año en

c~sc se ~prueb2 al presupuesto de la instituci¿n p8r~ 1953 y t~

níendo en cu en t a lo sc Lícatvdc po r 01 Instituto Soc i al. acerca de la

nccas.í.c ae de 2 jus t ar 2 Las pe.rtid:::sde dicho pr o s upu esto 1!1 si tU!:.!-

cí én de revista del p aroonaL de la Es cue La uU,PGrior de Danz as do -

pend.i en t e cialmismo,

h - EstablJcor, la siguiente situ2ci~n de revista del personal de

la expresada Escue¡a du~anto el año en curso;OaR~ X-Inciso IV~
Item Ig-Person21 .Administrativo:Partid~; Global-l*Marla Delfina
de Pag-sni Lanza desde el 12 do !J.ayGhc.ste el 30 de setiombre a
razón de m$n 450,00 mensusles;y desde el.lg de octubre hasteal
31 de diciembre a razón de m$n 600,00 me n suaLe s mas m$n 200,00
de bonificación e s t ab'l.ecLdo pC'r De cr e t c 6. OOO/5~.-Itam IIT-Tor
sonal da SGrvicio:Fertid~ Global-l:Andrós Cipriano Ferrer des-
d3 el 18 de mayo ha~t& el 30 do setiembre a razón de m$n 400,-
y desde el 19 de octubre 8. razón de .m$n 550,- nensua.l.es mas $
200,- m/n de bonificación osteb13cido por Decreto 6.000/5~.-
Ite!J.IV-Personal Docer-tG~Psrtid8 Individual l:Estela Prieto Re
pela de Bo v o (Reben te Pd2. 1 )desde el 12 da may ; has t8 el 31-
de diciembre a raz6n de m$n 500,- ~ansusles 283 los beneficios
establecidos por l:JsDecrE-:tos7025/51 y 6.000/52.-PertidéJ.s Glo
bales,Personal transitGrio a sualdo:Antonia M~ria Sobrero dei-
de el 8 de sotiembre; Reberto Arnoldo ~ndersson desde 01 19 de
mayo;Herminio Carmslo Rug¿ieri desde el 13 de cctubre;Jorge /
Martinez Ramos, dasde el 22 de septiembre;Marr3 ~eresa Lacu -
barry de Gómez, desde el 12 de 82yo;sergio D. R1podas, desde
el 19 de meya; Manuel D. Acos t a , desd; el 15 de mayo, todos /
ellos a raz6n de $ 400.-- m/n. mensuales ,_;l más $ 200.-- es -
t abLec í dos por decreto 6000/52 a partir del 19 de octuur e s no-
sira Collados de Birri, desde el 18 da mayo;Susana Villag=i,
desde el 18 de mayo y Elen.s 1'1. r\~. de Ca s aan'l , d oede 01"18 da
máyú.-, un í.caraent e a razón de $ 400.-m/n. mcns uu Le sv=Pa r t í da Gl0
bal-2 iRaque L Nelli, t.res hc ras , El partir del 18 de mayo y uno
hora más desde el 22 do SbostOj Angélica Llaños de Godoy; dos

'IP'.A-".,., __oraa deaoe el 18 d.emayo ; Pr anc í.sco Par-r-añoi 1 hora desde 01
22 de Bbosto; Haydée LavGbLio.desde el 19 de octubre 2 horas;
EvarisL;o lV~osqueda,lhc ra .:partir deL 18 de mayo ;Ana Rosa Rol
dán,2 horas desda el 18 úe mByojRosalba Gabliardi,l hora des-
de el 18 de mayo, klicio KOlina,2 horap dGsde el 21 de mayo;

.~da cortés, 2 horas dosdi:ál.21 de ma yo y Lidya S ode Pieeono, 2
horas desde el 19 de Octubro.-

/////
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l l l i :P U B L tO A A R O E I fT IN .L

'H B IO D I I I l tD O C A C IO N D E L A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ACION

S ID A D N A O IO N A L D E L L IT O R A .L

2

20)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAReconocer los servicios prest2dos por l~ seilora ~stela Prieto
Rap eLa de Bovo 9 de sde el 12 de t":.,:.yo h.::stael 31 de diciembre,
en 3 hO~3S de las 6 qua actualmente dicta con carácter ad-ho- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
no r ern , CO¡1. Lmpu't ac í. 6n J 12 p2rtid:. que _.nte ede ,

3°) Inscríb~se, comuníques8 9

ci6n de Admiilistr¿ci6n y

L . R A

,
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~xpte.llC 60693

B I I :P U B L IO A .t .n O E l' tT 1 N .I t . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA•
IU S T E R IO D E E D O C A C IO N D E L ..• . l ' I 'Á o r O N

R S ID A D N A O IO N A L D E L L IT O R A L

Vistas estas actuac~o~es vinculadas co~ el pedido fonnulado )or

~er2ciói.l G",·,..,01'·"''' Un -i v e r-s -'+ar~ a ) '''el''-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvJ ..!. •....•_ ::4 -1 - J . .•.. ...l.. ~ -L . v · ..L .L . 1 ...),-,-.1 - Ú - ue PLKJIHGFEDCBAO Y' 1--:; 1--'1OJ-" ,"'., t·, de 1-:: Un l'~-1 t, - u . "__ J .. .1 v _ .J . c .,... - C ;.

la Asociación Gremial de :'::;studi2ntes de Der-c cho (f~lial de la COl'lf9-'

,

-ver-s í.dad se proceda 8. la confección de dos mil (2 .000 ) pLanch. el do

recibos pa::.".:.¡el c obr-o de 13 CLlOt2 ao c í.e t ar-Lc de d i c h.a errt í.d s d estu-

üai1til, y

Con sí d er-ando ~

Que no o~stante'lo informado precedentemente por Direcci6~ de

;ldr;lin:'str&ción y ea r¡:.zón da '-1ue el iI Jonsa j o .Asesor Hono;:':.rio de :38

nefactore s del Uni versi t2rio ATGentino:i d cn agó L.; a t en c.i ón de los /

gastos origina.dos por L;.sAao c i.a cí one s Gl"er,ü¿:les dee st ud í an t e e , y

teniendo en cuant2 lo exi3uo del 32StO que deD~nduri2 l~ confecc~6n

" E L V GUTI~ E Z
SECR~~

¡,
de ,.~dministr2C~Ól1

.:.;.rchív.;; se.

del tr2bajo de rGfare~ci¿, cO~fOrDG63 desprende del presupuesto /

que se ac cmpoña ,

Autol"iz2r 3. la Lup.r-e n t a de 12 U1:i ve r sí.dc d ;).:::.ra Clue procede'. L-: 1:2

'confecci6n del tr~bajo enC02endado por el presente exp6&iante
cuyo Lmp or-t e de TRZ301:8NTOS OC=-i~_Tí'Ay CUATRO::?3S0S (~ 3 8 4 . - ) L10
NEDA NAC101TAL~ se Lmpu'tar-é G 13 p.::rtiélc: 6/48 IIUtiles y libros de
of Lcá na " d e L C2pítulo ~~1 :!80ncep'¡;os v arí.o s-' del p r-e aupu e nt o de
1.3. Uni.ve r-sí.dad p:"'l"'2 el .:.c:íloen curso •.

In s cr-Lb a so , comun í qu e ae , tOY,le n ot a Dll"<3cci
1mprontc. .: sus e f'e c't o s ,y p~SG .; 1 2 .



S fa v .a .s lD O IT A R N .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Res. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnsLKJIHGFEDCBA( ; 7 0Exp. ng 60~25 Cde. 1 -

B E P 'O B L 'IC .a . A R G E N T IN A

S T ltR ' lO D E E O U O A O T O N D E I L A N A C 'lO l ' f

S ID A D N A O IO N A L D E L L IT O R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 OFEDCBAo le 1953

Visto estas actuaciones re12cionade.s con

el pedidc de licencia por enfer~ed8d, formulado oportun~

mente por el ex-pr~fesor de le Escuela Superior de C:meE

c í o "Ld ber-t ador General San rf¡2.rtín"anexa 8 la Pacu Ltad-

de Ciencias Ec onóm.í.c ce , Ccmo rc í.a Les y políticas, Ocrrt.edrr

Enrique Castit::,lioni y d es í.gn ando susti 'tu t c d01 mismo; a-

tento al cortific2d~ mádico que se agrega y teniendc en-

cuenta le .í.nf ormad c po r Secci.?n Pe r'aona L y lo s c.Lt c í t ado

por dicho Instituts,

EL RECTOR DE LA 1JNIVER3IDAD

"
Rosuelve:

Téngase por concedlda licencia con goce de sueldo -
pcr razones de enfermedad, p;)r el período comprendí
do desde el 15 de setieffibrehasta el 7 del corrien~
te mes, en que se prcdujc su deceso, al profesor en
una cátedra de "M8tem6tica 11 de 18 Eacue La Superior-
de CCimerci-::anexE!. 2 la :B'ccultadde Ciencias Econ6mi
cas , Come r c.iaLes y Polí t í.cc s 1 don Enrique Castiglío
ni, en virtud de lo aispuesto per}el articule 14 d~
Superior vecretc ng 12.720/53.

InscríbEse, ccmun f qu eee 1 te.no ctr: 8ecciGn Personal
y agrébuese a sus ant0cedentes r

A 1.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C T O R



S f l lv A .s . C J .T .• • N .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte.no 55148

Corr.nO 27
B E P O B L IO A A .R G E M T IN '4

& 8 :r O D B B D C C A C X O N V J ll L A N A .C IO M

Santa Fe, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA30 ole 1953
ID A D N A O IO N A L D E L L IT O R A L

Atento a que por Decreto nO 21118, dictado -

por el Poder Ejecutivo en fecha 4 de noviembre último, fué aproba

do el presupuesto d6 la Instituci6n para el corriente año,

EL RECTOR DZ LA UNIVERSIDAD

Resuel ve;

l° - Promovsr, con ant6rioridad a la fecha Que corresponda, alp~

sonal del Instituto Social que se expresa a continuaci6n y -

en los siguientes cargos~

Item l0 - Personal Administrativo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Técnico~ .

Argentino Julio César Capparelli (L.E.2.374.949-D.l.¡I.3.6- Cl~
se 1913) Secretario en Santa Fe (Pda.l, Claso 13, Auxiliar -
Principal, desde l/l/53, José Antonio Romsro (L.3.2.338.582-
D.M.36, clase 1907, Encargado en Rosario (Pda.2, clase 14
Auxiliar 10) d3sde 01 l/l/53; Vicente Zduardo Boglione (L.~.
6.191.653 D.M.36, claso 1926, Habilitado en Santa Fe (Pda. 3
clase 16, Auxiliar 30) desde ell o/l o/53; Cásar Berraz Mai -
(L.:3.2.365.147 D.M.36, clase 1909) Auxiliar novano en Santa-
Fe, (Pda.4, clase; 19, Auxiliar 60) desde 611°/1/537 Olga LKJIHGFEDCBAV : 3

lia Muiños (L.E.5.541.548 D.ML33, clase 1930) Auxiliar nave:
no en Rosario, (Pda. 5, clase 19,· Auxiliar 6 0, desde el 1°/1/
53; Delia Josefina Villaggi (L.Z.l.048.837 D.M.36, clase 192~
Ayudante Mayor en Santa Fe, (Pdn.6, clase 20, Auxiliar 70, -
desdc 01 1°/1/53; Victor Malinskas (L.E.6.212.841 D.~á.36,cla
se 1932) Ayudante Principal en Santa Fe (Pda.7 Clase 20,Auxi
liar 70) d~sdG el l°/l/53; Norma Consolina Capriolo (L.Z. -
1.682.238 D.M. 33, clas~ 1932) Ayudante Principal en Rosario
(Pda.7, clasG 20, Auxiliar 7 ó) desde 81 lO/1/53~ Ilda lnás -

rw Dc ná (L.E.l. 526. 228 D.IVI.34,clase 1931, Ayudante Tercero en
Rosario (Pda.9, clase 20, Auxilíar 70) dosd9 61 l0/l/53 al -
22/6/537 Ruth Sigrid 3aili da Murphy (L.E.5.511.887 D.M. 33
clo.se1923) Ayudante Tercero Gn Rosario (Pda.9, clase 20,
Auxiliar 70) desde el 10/9/53; Graciela Marta Gentile (L.3.-
0.958.41.9 D.M. 57 1 clase 1932) AyudantG. Tercero en Rosario -
(Pda.9, claso 20, Auxiliar 7°) desde el l°/l/53; Gio~gina A
na Angela Cr8spi (L.E.6.090.744 D.M.36, claso 1928) Ayudante
Tercero en Sarrt a Fa (Pd¿;:.8,clase 20, Auxiliar 70 dcsds 01 -

//



B.~PVBL1:0A. •••.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB .G l l lM T IN '4

'r E R tO D E E D U O A ..O X O N D E L ..• . N A .C 'IO M

ID A D N A O IO N A L D E L L IT O R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- N° 2 -

//

1°/1/53; Zunilda Gimenez Marelli (L.E.3.166.642 D.M.36,c13
se 1933) Ayudante Tercoro o~'Santa Fa (?da.8, claso 20,
Auxiliar 70, daade -01 1°/1/53 has'to 81 31/7/53; Manuel An
gel María Ciuffo (L.E.6.218.68.8 D.M. 36, clase; 1934, Ayu
danta Tercero on Santa Fa (Pda.8, clas~ 20, Auxiliar 7°
desde 01 1°/8/53. '

Item 1110 - Personal do Sarvicio~

María Aguilar de Aristizabel (L.E. 2.448.542 D.M.33, clase
1889) I\flayordomoCursos Rosario (Pda 1, clase 20, Auxiliar-
7°) desde el 10/1/53~ Pedro ~3ndino (L.E.3.690.831 D.M. JJ,
clase 1922) Portero Cursos Rosario (Pda.2, clase 20, Auxi-
liar 7°, desd3 el 10/1/53;Jos6 Liota (L.2.2.161.680 D.M.33,
clase 1886) Portero Cursos Rosario (Pda.2, cl~sG 20, Auxi-
liar 70) desdo ell o/l/53;' Fermin L6pez (L~E. 2.146.053
D.M.33, clase 1892) Portero Cursos Rosario (Pda.2, clase ro
Auxiliar 7°) deaúc el 1°/1/539 .Juan L6p3Z (L.3.2.742.308 -
D.M.43, clase 1892) Ordananza en Rosario, (Pd2.J, c12sG 20
Auxiliar 7°) doada 01 10/1/53; 'Pl'ud0ncic Sarabia (L.Z.
6.193.481 D.M.36, clase 1926) Ordenanza G~ Santa 10, (2d2.
4, clase 20, Auxiliar 7°) dssde 01 l°/l/53; Juana Rosa Gi~
nolli de BalenzuGla (L.E.6.119.149 D.M.3~, clase 1916) Or
denanza Cursos Santa Fa (?da.5, clase 20, Auxiliar 7°, dss
dG 01 l0/l/53.

20 Inscríbase, comuniquese, tomen nota ~Gcci6n Personal y Di

rscci6n do Administraci6n y, archívc, G.

lo A



SfaVASlDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACtTAS. N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte.n o 6026S

Corr.n o 2

res.n O

REPUDLIC.A. ARGENTINA

TER10 DB EDUC .••.OION DE L.A. N .••.CION

tSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL

Santa Fe, 3 O ole 1953

1
rFEDCBA

l

Visto y atento lo dispuesto por reso~

ci6n nO 568 dictada por el señor Rector en 10 de noviembre

último, establécese el siguiente turno de vacaciones para

el personal de la Universidad e Imprenta:

ecretaría General
Enero

ecci6n Despacho: Carlos .•.Ballestero Dozo - Marina Tol~
do Leduc - Juana Franco - Martha Olivieri.
Secci6n Personal: Mario Luciano Arboleya - José Oscar -
Canal - Teresa V.A.de v-enghi- Itala M.A.Iviajulli.
Mesa de Entradas: Victorina López Pascual - Egle S.G6mez-
Peirone - Antonia Sobrero.
Secci6n Diplomas: Vanney Trucco.
Direcci6n de Difusi6n e Intercambio Cultural: Dominga Co~
ti - José Gómez Cullen.

ebrero
Secci6n Despacho: Eduardo Venghi - Bárbara Nist - María N.
Pavia - Ana E. Eguiluz - Martha Aldao.
Secci6n Personal: Néstar A. Arrúa - Antonio Kovalchuk -
Leando N. tessens - Manuel A. Ciuffo.

esa de Entradas: Orlando R. Alico.
Secci6n Diplomas: Palmira A.Toledo Martínez.
Direcci6n de Difusi6n e Intercambio Cultural: Adolfo N. Vi

nu va - II anuaL Niel.
Direc i6n de Administraci6n

Enero
Contaduría General: Hernán Belotti

ección Liquidaciones: WúryamRodriguez - Livia Rodriguez
Idelfonsa Amati - Ianuel A. Costa.
Sección Contabilidad y Presupuesto: Héctor E. dil - Alci-
ra~. de Laborde.

ección Rendición de Cuentas: niguel A. Vallejos - ~artín-
U. Armúa.
Oficina Certificaci6n de Servicios: Lidia V. de Colombo.
Secci6n Contabilidad Principal: Demetrio González.
Tesoreria General: Francisco 1, ullor - Isaac García.
Oficina de Despacho: Teresa Piragino.



S fa V A S ICZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC J :T A a N .O

B E lP '(JD L J :C A A B G E N 'rJ :!fA ..

E R I0 D J II E D U C A C IO N D E L A N A C IO N zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
[DAD NAOIONAL DEL LITORAL 2

///-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ebrero

Contaduría General:Miguel Angel Es¡ünosa.
Secci6n Liquidaciones: Arturo Eelotti- Pedro I.Ieaina-José Di
Gregorio.

ecci6n Contabilidad de Presupuesto: Iéli a Leonor Iarsuzzi-
ída Bellomo.
ecci6n Rendición de Cuentas:Fernando E. Pernández- Carlos -

González- '1ar:íaE. Nardi.
ección ontabilidad Princiual: Elvira Passina • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•
Sec~i6n Contabilidad Patrimonial :Luis arlos Caram.
Oficina Certificaci6n de Servicios:Esther ehaudy.
Tesorer:ía General: Eitel F. Torres-Carlos G. Peralta.

- \'filfelG. Suárez- Maur-Lc í,o A. Medina-RicaE.
Garc:ía- Enri~ue 1~.Godoy- 3ebastián Sánchez-

orrego- Erasmo R. Casco- Alfredo Dorin- Oscar •.Gar

Febrero

edro Hrdalo - Juan V.Clebot- Carlos Cabral- Enzo A. Veláz -
quez - Juan Sala- Exequiel García- Carmelo inaudo- irancisco
~lartínez- J"uan H. Traversa.

Imprenta

J\FEDCBA! J ~. . r > Enero

~séJ • Carutti- Enrique A.Stor i- Rogelio Sosa- Carlos Car~
tti- 'rancisco Nasello- José ~I.idar-Lorenzo Torres- alio Co
razza- ¡élix G6mez- Domingo Ramírez- Roque V.Segura- Eduardo-
Iéndez- Domingo Liberatore- Francisco D. Carutti- Carlos A. -
González- Antonio Pachiarotta- Juan Carlos ?ierro.

Febrero

edro G e Bree- rancisco Ferrato- Manuel • .Plot- . L ngel R. -
Ceballos- 1•• Rodrióuez- Jorge: edina- Luis C. Plot- Alesio -
De Santis- José ~ierro- Luis R. l.ansur- Roberto Caligaris- .:fa

nuel E. 2rancos - Ramón Guzmán- edro R. Luna- Lorenzo ~.Gal-
mes- Guillermo Torres- Angel 1. Titoni.

Déjase establecido que las presentes licen

////



S fa V ,.S B O IT A R N .O

ID A D N A O IO N A .L D E L L IT O R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- N° 3 -

J lJ D P O B L 'IC ..a . ,.B G E N T 'lN A

T E R 'IO D E B D O C ,.C I0 N D ID L A M A C 1 0 M LKJIHGFEDCBA

/ / 1

cias por vacaciones comenzarán a partir desde el l0 de e~

ro de 1954 debiendo, en consecuencia, la Direcci6n de Ad-

ministraci6n y la Imprenta, ajustar las fechas fijadas en

sus respectivas comunicaciones conforme al día que q ueda-

fijado para la iniciaci6n de las mismas.

Oportunamente serán acordadas las zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11
cencias por vacaciones al~personal no incluído en la pre-

sente disposici6n y que fuera solicitada al margen de los

turnos establecidos en la resoluci6n ~ 568 citada.

Tomen nota por Oficialia Ma

yor, Direcci6n de Administraci6n e prenta'y resérvese.

!:_~lv~zzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~,FEDCBA

t h · -
/



S fH V .A .8B 1baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC : lT A . N .OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Exp.no 55245

corr.nO 12

l lE P U B L tO A A R G E N T IN A Santa Fe, 31 de diciembre de 1953 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"8T~RtO D E BDUO~C:lON -DE L A r ." A C 'lO N

R S lD A D N A C IO N A L " D E L L IT O R A L

Vistas estas actuaciones relacionadas con el pago

de horas extraordinariao trabajadas durante el 2°semestre del año-

en curso por diversos agentes administr~tivos, obreros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy de servi-

cio del Rectorado; atento a que los mislT'osfueron autorizados opo!,

tunamente para ello y teniendo en cuent3. lo i.nformado por Sección-

.Personal y Dirección de Administraclón,

EL R3CTOR D3 LA UNIVnRSIDAD

r e s u e 1 v e ~

l0 - Autorizar a Dirección de Administración para que practique li
quidación a favor de los abentes que se especifican en el de--
talle obrante de fojas 1 a 10 del presente expediente, de los
importes que correspondan a cada uno de ellos, por el concep-
to expresado precedentemente.

2° - Imputar la cantidad de CUATRO MIL SlnSCI:ZNTOS TREINTA y SIETE:
PESOS CON SESENTAY UN CENTAVOS ($ 4.637.61 ) moneda nacio ....
nal, a que asciende la erogación, en la siguiente forma:
$ 3.356,17 m/n.7al Item IO- Personal Administrativo; $ 229,95
m/n., al Item 11° - Personal Obr ero y de Mae stranza FEDCBA~ T $1.051 749
m/n. al Item 111° - Personal de Servicio, todos de la partida
"Asignación por horas ex t r-ao r-d.í.nar-Las " del rubro "Bonificacio
nes, suplementos y otros conceptos an~logoB del Capitulo l° ,
Inciso l0 del presupuesto en vigor.

3° - Inscribase, comuníquese LKJIHGFEDCBAy pase a Dire
a sus efectos. Cumplido archiv8se.

de Admintstración-

I



f

, \zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-' 7X')"· '" Y'! ° ::;5 24r:;~- .1:baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv \.,; • ...ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.L ./ ./

S Ú lV A 8 J D O IT A B N .O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
res nO LKJIHGFEDCBAe ?J

Corr.nO 11

Santa Fe, 31 d3 diciembre da 1953
l lE P U B L tO A A R G E M T IN A

N 1 8 T E B tO D E X O O C A C IO N D E L A . l'IAOIO~

E R S ID A D N A O IO N A L D E L L IT O R A L

Visto al presenta expadiante por el que el -

Or~6nanza don Ssbastián 5ánchez 7 solioita el pago de horas extraor

dinarias - G:c .'abajadaspo:." 81 mismo dur-ant e los días 247 25, 26, 27 Y

28 ds f ebr-ez-o y 11 Y 12 da Garzo déÜ año en curso; atento a lo in-

formaClo por Sección Personal y teniendo :;.n cuenta lo informado por

Dirocción de AdDinistración,

EL R3C~OR DZ LA UNIV:8RSI:JAD

ReSU31v8;

l° - Autorizar S8 liquide a favor del OrCl8nanza del Rectorado don

Sebastián Sánche z, le. SUf:18· dG 'J'RZSCIE::'fTOS DI:ÓZ :23308 (~ 310)- FEDCBA

l~ O N Z D A NACIO:r-TALpor el concepto expr-oaado , con cargo él. 12 par

-cida "As í.gnao.í én jor nores sxJ.:;:c."¿ordinari&sft del :;....ubro "Bon Lf'L

cac í.o ne a , 8upl(;lf.len-cos y ot co s conc ap t oe aná'Logo s'",Inciso 1°9

Cap.lo del pr~supuasto ~n vigor. 2
Inscríbase, oomuníquese, t omc l1.0t;2 j)ir~oción de Administrac:i6n

AE~T",:,,,G~~
SECR~,,"R~L

U L . N . RA~.
0&

y archívese.



expte.nO 57~51 baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R E P U U [..IO A . A B G E ltT : lN A

I8 T E H 'lO D E :I I I0 0 0 4 0 : l0 N D E L A l' fA C :r :O N

tR S ID A D N A O IO N A L D E L L IT O R A L Santa Fe, 31 de diciembre de 1953

tento a que por decreto nO 21118 del 4 de noviero

bre último, ha sido aprobado el presupuesto definitivo

de la Institución para el corriente año en el cual se

incorporan en los capitulos pertinentes los créditos /

necesarios, correspondientes a los cargos creados por

resoluci6n nO 201 de fecha 29 de abril pasado, por la

que se dispuso afectar transitoriamente a la partida /

global 3, Item IV, Inciso 1°, de la Facultad de C ien-

cias Uédicas, Farmacia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Ramos Ienores, el paQo de los

haberes del personal desiGnado por la expresada reso1u

ci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVBRSIDAD

.resuelve :

10) Dejar sin efecto el articulo 3° de la resoluci6n

nO 20~, dictada en fecha 29 de abril de 1953, por

este Rectorado.

20) Inscribase, comunique se , Secci6n Perso

n~ y Direcci6n de dministr cumplido ar-

chivese.

RA~AELzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV~RREZ
SECR~0 '" I ,"1 'IL



res. n~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sf.V ••..B. OIT•• N.o

np. D~ 61094

BBPCD'LYOA.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAABGaNTJ:ZOfA

MUn:8TJCIUO. D& EDOO ••..CION DEI LA. N .•••CION

ERSIDAD NAOIONAL DIDL LITORAL Santa Fe, 31 de diciembre de 1953.-

vistas las presentes actuaciones relacionadas

con el llamado a licitaci~n privada llevada a efecto por el

Instituto Superior de Energía At&mica, para proveer al mis-,
mo de un juego de aparatos para medir radioactividades en i~

pulsos singulares 1 en coincidencias dobles, compuesto de /

dos escal!metros, dos fuentes de alta tensi&n y un equipo de

doble coincidencia; atento a las constancias obrantes en el

expediente y teniendo en nuenta los presupues~os agregados,/

lo informado y aconsejado por dicho msti tuto y DireccicSnde

Administraci6n y lo preceptuado por el artículo 5g del Decre-

to ai 2U523/48,

~L HECT R DE LAU~IVJRSIDAD

Resuelve :

l¡ - Aprobar la sustanciaci~n de las presentes actuaciones.-

2~ Adj~dicar a la firma "7alleres Guillermo Bleif,S.R.Lda.",

la provisi6n del siguiente instrumental científico sdos

esca1ímetros de 64-1,marca "Bleif", a • 4.310.-m/n.c/u;en
I 8.620.-- m/n.Jdos fuentes de a~ta ~ens16n de 1.5uO.Vo1t.

max.de la misma marea que el anterior, a , 1.950.--m/n.

c/u, en $ 3.900.- m/n. y un equipo de doble coincidencia

de igual marca en , 2.280.- m/n., en las condiciones es-

tipuladas en la nota presupuesto obrante a fojas 11, de-

bi~nd08e deducir el 2~ por descuento pago contado a 20 /.
días fecha fac~ra.-

3~' - Imputar la suma de OATORCE MIL QUINIE~TU" OUATltO PbiSOS
( 14.5u4.--) MONEDA .NAClON).L, a que asciende el gas~O,d!

ducido ya e~ importe del 2~ expresa lO, a la partida 12,

cap.bJ "Instrumental C1entírico", ciso 2g,Cap. 1, del /
pres~puesto de la ~nst1tuc1~n p r el año en curso.-

4~ - Inscríoase y pase al .Lnst1tuto

ca a sus erectos.-

perior de ~erg!a AtcSmi
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B I l:P U B t: .. l0 A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~BGEJIIITU'l",

1 1 1 1 1 U 8 T E IU O D ie ltD O C A C : lO N D E L AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~~Cl0l'f

E R S ID A D N A O IO N A L D E L L IT O R A L San'ca Fe, 31 dsó í.c í embr-e da 1953

Visto el pr-e s snt e '3xpedL:;nte por el cual la
Dir~cción d3 la Radioamisor& L.T.IO, solicita que con motivozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAda la
licencia acordada el J3fo da Sección de dicha dapandencia don Luis
I.I. Z2·in01-'a ECharán? se asciende .í.n t :rin8,[J.3nt e a lo s aeño r s s Virgilio
T. RigQn~lli y Dants Rigonelli, Auxiliar 90 y ~Tudant8 3° r0sp3cti
V2.:n3n~GGGe la mí.ama ; c tsn to a las co ne t anc í.es o br ant c s e n estas 2.C

'~uacion,;;s y '~"-nÚ::.ndoen cuant a lo Lnf'o rrnado por Sección Per so na.L y
Dir,;cción da Admin.is~craci6ny

3L REC~ORDE LA U=aVERSIDAD

Re sue Lv (::~

l° ~ Designar interinam8n'i:;~, por ascenso, Auxa Lí.ar e e 7° yLKJIHGFEDCBA9 ° .1 l"'espe.2.
tivam3nt8,de la Radioemisora L.T.IO, a los ssñor0S Virgilio T.
y Danta Luis Rigonsllij 2 partir dal 17 de agosto y hasta sI -
31 d s oc t ubr-e pas2dos.

2° - Los hab ar e s a dsvengar por &1 p:'ira.aro d a los nombr-ado s y qU8 -

. 'aac í.and en 2. 'la suma ¿:;: UN LIIL OCHOCIENTOS3:J3:8NTA?330S CON 3:6

TENTAY TRES CENTAVOS(;) 1.860.73) IEONZDANACIONAL?soabo ne -
•. rán con cargo a las partidas del Capítulo XI"Oonc ep to s Var Los"

del pr-e supu s at o en vigo1'" , en la forma af.guasrrt e : Pda; tlRégimon
6e Lic8nciet! D3crato 2ú942/47 - Lt sml0 :~1.506.67 m/n.; Pde,.'-
tlSl.,lGldo Anual Comp.Lernerrt ar-á o " ~$ 125.55 Y Pela. tiA]ort 8 ?e.troné11tl

14% $ 228.51 m/n.

3° - Déjese ostablecido qua al proccdarsa a la liquidaci6n dohabe -
res deL r¿;::.mplazante deberá t~n-.:.rs::,; lJr3s~n"c~ al importe qU3 eo
rr'Jsponda al mismo por aplicación de ros D3 ;;;'(;08 7025/51 Y
6000/5.2. , /

4° - Inscribase t tomen not a Sección Personal
tración y archívcso.

~.,
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Exp. n...61109-

corr.n 1

Res.n. LKJIHGFEDCBAezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA71
SíRVASE OJ:T..a.BN.O

JllllPOBLIOA A.RGENTINA.

)l1JfI8TERIO 1>B 1II000.lo.0ION DEl L.a.. l'I' .••OION

Santa ~e,31 de diciembre de 1953VERSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL

Vistas estas actuaciones relacionadas con la
adqui8ici~n de materia prima destinada a poner en condi io -
nee de utilizaci6n el escenario desmontable de la universi&d
con motivo del fes~1val al aire libre que llev6 a cabo la Es
cuela Superior de Venzas 1 30 del corriente mes,en el looa!
del ulub Atlático unión de esta ciudad y,
Uonsiderando:

. Que teniendo en cuent la fecha en que debía
~ealizarse dicho acto,al gasto originado tenía el carácter -
de urgente e indiepensable,por cuya raz6n hubo de prescindi~
se del respectivo llamado a licitación privada qu ,en virtud
de su monto,establecen las normas vigentes;habiéndose efectua
do en consecuencia la adqu~sici6n de los materiales necesa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=
rios por compra directa,de conformidad con lo preceptuado ~
el artículo 47 \apartado b )de la Ley 12961 y decreto regla-
mentario; .
~or ello y teniendo en cuenta lo aconsejado por la »irecci6n
de dministraci6n,

l!tL REC~OR DE LA UNIVERSl.DAD
resue.lve:

1 .- utorizar a uirecci6n de dminietraci6n para que liqui-
de a favor del ~eti~uto ~ocial dependiente de esta Oa-
sa de estudios, para ser abonada a la firma Angel ~uzzio
e hijos ~tda.S.A.,de esta oiudad,la cantidad de uN MIL-
xOVECIE TOS OCHENT y DOS PESOS Cu~ ONCE CENTAVOS
($ 1.982.ll)MONED N ACl.O~AL,por la provisión de los si-
guientes materiales: 8 tablones de pino Brasil lt"xl2"-
de 5.49m.a raz~n de 43,92 c/u;42 mts,ouadrados de pi-
no Brasil 1"x6" machimbrado a raz6n de 230,58 el mt.~
1 paquete de clavos de lt M lu,10;2 paquetes de clavos
2 a $ 9,70 c/u.;l paquete de-clavos de 2i"a $ 9,7u;5 ta
blas.pino de ~rasil de t"x12" x 5,49 mt.a.raz6n de, =
27,45 c/u;5 tablas pino ~r8sil de l~ x l2"x5.49mt.a ra-
z6n de • 27,45 c/u.

2 .- Imputar·dicha erogación en la forma que se especifica a
continuaciÓn:' 1.581.89 m/n.a la partida 6/21 n aterias
pri,mas y materiales",Inc.I,Cap • .L y • 400,22 m/n a igual
partida del Capítulo ~I "Concepto ario flambasdel pre
supuesto vigente de la lnstituci n para el corriente a=
:ño.-

3i.- Inscríbase,comun!quese,tome de Adminis -
traci6n y archivese.


