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I V E R S I D A D N A Q I O N A L D E L L P . l 'O R A L

A-:;3l'l'CO2. qllS po r :Uecreto nO 2509~, :.::"·~¿2do
]or el Poder 3jecutivo da 12 Naci6n en facha 23es dicivill~r8 ]2s'dq
83 )rOr~og2 el )resupuestovutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd¿ gas'cas d~ la Instituci5n vigsnt3 -1 -
31 (,:: :1ic110Eles y año 7 elYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC 1 . ' ) .3 f'u zr a ¿loro'Jado por al si.~~i~.a::..~nO2JJl3
d sL 4 de 1l0ViJEl-1ra últiclO y,

Oonsiq,srando;
Qua por pronunciaDianto nO 25090 dict2do )or

el 3X?rSSa~o Pod.;::;:-sn la opor-t.una dad sai'í21ac.a 311 pz í mer -:;&:.~mino,se

~ij2n ~or82S conducentes a regular y ori3utar la ctdministraci6n ~e

~os orGanis80s hacie la consolid2.ci6n econ6ulcay financi~ra del ~s
~2do Nacional, propendiendo a una c0nV8ni~ntG pollticd da conten
ci6n sn las ar-ogac í.one s ds :lgaS-j08 GR personal': y :totl."os gastos", -
»r-ev.í scos en lOS d; st i nt o s "-'Y'":>:-<"-·Jur:·r·c.os~ r:::.-l··...8'1 '.:-1 CO....·..l·"!>11'~-", ::--'00y..L v v v .....L ~ b l . J J . . . ! . \.J p . . . ) :"" ..1_ v u t.,..,-:..:., _ ..:; lJ , '.., S l o J......, ..1.. .J. '-' v'.... ....d .J .)

CO~181 o oj at o de Lo gr-er en 33;:; O:.....•d en una 2.rúlÓl1icaacc í.ó n C.3 conjur.-
7:0 :~J.'1 t odo ,:::>1c'Q"1'''l··''O.,...,-iO=", 1.-", R:>'JL{-)ll'C'==>v ~ '-' v _ _ J . . . lJ-'-~ l . .c . . . . , \ ; . . . . -.,L :\. •....•...•....... ,

1° - Autorizar 2 128 distint23 ~2c~lt2~3s, Ins~itutos y 3scua12s
q~8 int3Gran :sta C2SE ~J sstuc.ios, par2 qUG, ~asta tanto 12
¡¡ÜSm2.cuen t ; con e'L i:L"ls'Grl,líü~':'1"G,)l'~'g2.I c cf'Ln íc í.vo en 1-0 r:::laJci-
vo al ordanauianto aco~6oico-financi0ro p2=a 1954, utilic~n
las pr'3vision..3S de ngasJ.:;osen p3r80naltl y "o t r'o s g2StOS1: inco.!:
··"or"'''''2.s "'.... "'us· r-cao cczí.vo a .,.....·,.,:::>Qu·",·::..s·"O,...v í C"·~n.L.Q"'" -t '31 ,.:;.",-'-i -J:J c.. \ . .4 " " J ._ ; : : ¡ . . . . . l: - .J .. ......,tJ- v)...; ,i:J:'..t .. - V I : j t S - - _ v _ P e, • .J . . . U ' - ' ' - 4 . .J . . .

o í embr-e d c 1053 pro -10r"?"'aQ oar-a ">1 CO.L'~"7"'-ianc e 0'10»o r r " ~ ~ ·C - ·1 " - : ~ 0.J... 1 U "'" L ••.••• ;J SI ..1.. 5:""';' u 'l-.J' 1 c.... -... ~~ __ ~ - \,;.iI lJ ~.i-.L \....,_ ..:...\.J "'"

nO 25092 del 23 de dici3m~:;:-c ppdo, d:~iJndJ ¿f3ct¿r )reVialli~n-
'~3 los compromisos S00l....C c orrt cnc í cn d.:: gastos 2.Júolicos •. en .ia
r,l~dida y aLc anc e CJ.u1J:fij a ::.1 similar n> 25090.

2° - Los haberss del p9rson~1 ss h2rán efectivos so~re la basede -
las rS'cri buc í.o ne s co rz..esoonc.í.en t as <.;.1mas ee dí.c Lembr-e ti::... timo.

3° - Como c ons acucncf a ds :"'0 )rsc ;j?'i:;uaao por los artículos antario-
r e s , au to r-f z aec a Dir8c.ción 03 Ac.il1inistr.'2ci6n para moví.Lí.z ar- -
r3SC:i:'V8.Sp2,-t;rim.onial:s "Fo ndc Univ81~site.riott, a fin de afron-
'car ~rog;2cion8s 03 c::.rác·c~r ii11pos·C:rgc.b1G, conc r.r go de r-eí.rrt c
r ; " 7 " 'O ..I...~,.~''''ron-''Q ill(t ..,....,"'''D '=' La i'ns''-iJ'UCl' ón f'orido s c oi...•....•"\c·-"\onr'l·enb ..... V -..J ..L J.."! ..•• ~ b ..!.. ..,...,;} '--' ~ .• .) v - ¿ - .1 ..•. .,J0 l;-' .& . . • \..4 \;,1_

-e3S :'. 1954.

Inscríb:s0, comuniqu:s~,
ci6n .d~ Adninistr2ci6n y

Consejo U~iv~rsit~=i0.

to@:n nota :rsonal y Direc -
d,SsJ co¡¡,ociL1i::.nto 9po~.•tun2man-;;e ~lH.

-r
~_~ ~ L- ~~~L-_L __ ~~_
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Santa F8,enero 4 de 1954.

Visto ::l.) informado por Dirección de Ad

mtrrí atroc í.dn , y teniendo 'Jn cuerrt a que los eue Ldoi, de'vaca-

ciones a favor del personé...ldocente deben liquidarse prqxg:

cionalmente sobre la base de ura ef'ect í v'? y real prestaci6n-

de servicios, según lo establece la~'resoluc i6n nt 116-C.U .d:lc

tada en fecha 19 de noviembre de 195Z,

EL RECTOR DE ~A UNIVERSIDAD

Resuelve:

19.-Aclarar, conco i-darrte con lo :..Lspue st.o TSRQPONMLKJIHGFEDCBA' , ) ( 'T ' , ' : ."C'1 . .fculo-

l a no la resoluci6n n~ 205 de f'ech';::(' cJ~YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA; v : «zo de 1951,

que la proporción de la liquido.ci6n y D'gO de sueldos-

de vocaciones 8. ~avor de los sgentes comprendidos en el

artiCl:llo3g de .lo.Ordenanza del presupuesto de la Insti-

tución vigente Ll 31 de diciembre próximo pasado,se hará

sobre la base de la efec".'va prestación de servicios de
aq ue Ll.o s ,

2g.-Inscribase, comun fquc cc . 1:;:18 nota

Dirección de Admini3tracié>,.C',','nli

I¡¡
F A E L V GUTIERREZ

"'E~'R\L

cción Personal y -
o.r,,'::~ívese •

U L N, RAPE_
R E C TO R
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Exp.n~ vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.' ..lres.n", YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ

B .tP U B LJO " ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" R G E M T I N . . t .

un .T IE R ro D E E D U O "C J:O N D E r.. .• M .. t .O I O l f

I C R S I D A D N A O I O N A L D E L L I T O R A L

Santa Fe ,enero 4 de 1954.

A tento al pedido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf'orrnul.ado por los s§.

ñores Jefes de las distint0;':Secciones dependientes del Con

sejo Universitario, en el s entido de que se los exima de rQ

gistrar la firma en el reloj control de entrad8.s y salidas -

del personal 8.fectado al servicio del mismo, y

Considerando:

Que la adopci6n de la medida solicita

do.implicará una mayor responsabilidad paro. los pe t í o í.onantes

en el cu mplimiento de sus f' unciones específicas por cuan-

to, eximidos do aquella obligaci6n, pondrán, a no dudarlo,tQ

dos sus esfuerzoo parn que laG tareas a cargo de sus respeg

tivas secciones alcD.ncen llil mayor grado de eficiencia, como

n8.tural re.ciprocidad a la excepci6n solicitada.
, Por e Ll.o , #

EL R.:CCTORDE LA UNIVERSlJ)iJ)

r'e s uc Lve :

19.-Eximir a los señores Jefes de Secci6n del Consejo Univer

sitario,como así t.~bién ~l señor Intendente de la cD.sa,

a partir de l· fecha, de la oblignci6n del registro de

firmo.s en el reloj control destinado a tal efecto,de -

biendo aquellos obser-var- todas 10.0 disposiciones v Lgerfcs

en cUD.nto se relaciona con el rógimen de licencia y deTIB§

resoluciones que reglwncmto.n el cumplimiento del horar:b

oficial establecido.

A E L V G U TIE R R E Z

8. los intQ

de Administra-
c. r-az éri,Cump'l í.do,

2g. -Inscribase, not í.t'Jquo so por r..lesade Entr

resados y pase por su orden a Direcci6

ci6n y Secci6n Personal para s u torna

archives. TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
A l I L . . R A P S L.A

CTOR

Fdo. )
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Expt e. nO'TSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁ .5 } , ( )
res. nO 1-M U f l8 T K B . t O 0 : 1 1 E D O C .A .C t O N D B l L A N A C I O N

V E R S I D A D N A O I O N A L D E L L I T O R A L

Sa!lta Fe, 4 E N E 1954

Atento a que el sellar Coordinddor de la cátedrá de Defensa Na-

cional, Coronel don Jorge L. :Jodr:f.guez Zía he. svutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi dc c1esi6l1,.:.do recien-

t emerrt e por el Superior Gobi,(;l!'llo,-) de la Nací.ón como ~;'ésTe,gadoMilitar

~ la Embajada de nuestro país en El Cairo(E3i~to), y siendo indis-

}iens3ble de a.i gnar- 12: persona que h,,:¡brá <:le su st ; tu.irlo en las funcio

.ie s que se expresan en p:;....ii118l" término, 2, fin de que dí.ch.; 3.signatu.-

ra se deseavu.elva en al pr6ximo aITo ~ectivo dentro de los p1aneacien

tos fijados por resoluci6n de la facha, J te~:'..e~do 6!l cu.anta lo urs-

:aesuelve :.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 ° ) A2;:i::·,:..G.8ceral acíío r Coronel D. JOl"_:>,L. Ro;::'ri:;uez Z~a, los j;mport,:m-
tes y patri6ticos servicios pr28t~doB 2 la Inst~tuc:'..6n,desde l.
coordinsci5n de la c~teG.~3 de Defensd N2cio!l21, en la que se de
se.npefíó. con la m2xil,12. eflcienc:Lu que lo c¿:r,::;cteriza en todos 3US

actos •.

2°) Des::'¿;nar Coord::'nador de 18 cá-cGdr2 de Def'en aa Nacional, con ant o
riorid~d al l° do enero del corriGnta Olla, ~l Teniente Coronol
D._.:.ndrés l".L1torüo José Garci2 (L.E.no 1.490.354 - D.I\I.nO 68 - C1::~
se 1914).

3 C ) Designélr i:;u&lmsnta, y con -;:nt2riorid:.".ú a l¿ EiSG.J. f'e chc ,Sü.b-

Coordin9dor de la expres2da c~tG~r~ 31 Ten~entG Coroilel (R) D.
R2~1 ~ario Pimentel (L.3.no 031928 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD. N n 1 - Clase 1905).

10
) Inscribase, comuníquese, tomen not~ 8Gcci rr ?ersofial y Diracci6n

cll~ Admí.n í s't r-acá ón y oportun.,~;mentG dGse e'Gl1lL al Jonsejo Univer-
sit¿;;rioo

L ,R A FE LA
CTOR

FA E L 'l-e t11 'ÍE R R E Z
8EC~'O G:NERAL



res.nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6-
SfaVASlD CITAR N,O

BElPtJBLrOA ARGBNT:l"A

IflNI8TB810 DE ED'OO .••.CION DE LAvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN"'010N

Santa Fe, ~"q ENE 1954S'IVERSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL

Consi derando :

ue la experiencia recogida ,a trav~s del de-
sarrollo de la cátedra de "Defensa Nacional", creada por
resoluci6n nO 262 dictada po+, el Consejo Universitario -
en fecha 16 de julio de 1949, en cuya direcci~n destaca-
ronse brillantenente como coordinadores,de la misma,emi-
nentes militares del Ejército rGentino, ha demostrado a
este Rectorado la necesidad de crear el cargo de Sub Co~
dinador de dicha c~tedra, con el objeto de que se cum =
pla en este pr~ximo año lectivo el vasto plan de confaBn
cias que habrán de programarse,conforme a la misi6n que
en este orden de la enseñanza sUDerior fija a las Univer
~idades argentinas el 110 Plan d~ Gobierno; -

ue consecuente con los principios enuncia-
dos en dicho Plan, la Universidad debe procurar en toda
forma que los conceptos que se viertan en el dictado de
la expresada ci!tedra, lleguen as':!también en forma direc
ta a los diversos sectores de la poblaci~n, despertando
en ellos el inter~s que corresponda en la investigac¡6n
de los problemas que afecten a la seguridad en la paz, y

. a la disminuci~n de los riesgos, durante la guerra, pro-
pendiendo a su fortalecimiento en lo moral,por la ejerci
taci6n de los principios d~ bien y de la justicia y, en
lo ps!quico, por las reservas intelectuales que impidan-
la erminación de ideas o sentimientos f'oráneos, contra-
rio a nuestra nacionalidad e idiosincracia, tal como lo
dej ra establecido en los objetivos esbozados por el en-
to ces primer coordinador de la Cátedra, General don
D iro J. daro.

Por ello, y teniendo presente la dilatada
zona de influencia de la Universidad, y las grandes di~
tancias ~~ que se encuentran ubicados los Institutos que
la integran, se hace indispensable prestar un may or' malio
de cooperacion a la coordinacion de la mencionada asigna
tura, para hacer así realidad los prop~sitos y fines f~
damentales expuestos precedentemente,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve~

lO.-Crear,ad referendum del Consejo Universitario,el c~
go de Sub-Coordinador de la cátedra de Defensa Naci~
nal. Oportunamente el seffor Coordinador de la expre
sada cátedra, juntamente con la persona que se desi~
ne para ocupar el cargo que se crea, elevará a este
Rectorado,a los fines de su pertinente aprobaci6n,-
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el reglamento que regirá su funcionamiento.

2 ° ._ Fijar en la cantidad de OCHOCI 'iTOS ( 800.-) P sos,
UO •..D vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI CIOKAL, la asignaci6n mensual como retri bu
ci6n de los servicios que se presten en el cargo -
creado por el articulo l0 de la presente.

30.- Hasta tanto se incorpore en el capitulo 1 del presu
puesto de la Univers~dad que regir en definitiva:
para el corriente año, el cr~dito necesario para ha
cer efectivo lo dispuesto en el articulo 20 ,la asi¡
nacf.én fijada por el mismo se afectará provisional-
mente a la partida "Honorarios y Retribuciones a.
Terceros" ,incluida en el inciso Unico ,Cap'itulo XI -
"Conceptes Varios" del presupuesto vigente.

40.- Inscr!base~ comun~quese, tomen ta Secci6n Perso -
nal Y Direcci6n de dministrac·6n y oportunamente -
d~se cuenta al Consejo Univers·tario.
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onsiderando indispensable facilitar el desen-

volv· iento de la Caja-Habilitaci6n del -ectorado instituí

da por resoluci6n ng 12 de lecha 19 de enero de 1953,

L RECTOR D:G LA UNIVERSID

resuelve:

l~.- pliar el articulo 2g de la citada reso~uci6n,incorpo-

rando co~o crédito de presupuesto con fon os factibles

de .aovf.Lí.z ac Lónv La partida 11 asajes" inclu da en el ca-

pí-tulo 1 "Conceptos Varios" del pr-e supucs to vi ente.

2g;-Inscr!base, comun!c~ese, tome n

nistraci6n y cumplido, archíves vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FAEL~Z
SECRETARIO G!iNER-'L.

L-----' r L _ ~ _



Exp.n2 res.ng TSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S fav.4sB I ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO I T A a N .O

B ItP C B 'C .JO ..A . A B O .S T I P I ,&

•••• 18Tm .'O D . J C D O C ..a .O I O N D E I LA N •••C tO N

Santa re , vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 E N E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA195~V I C R S I D A D N A Q I O N A L D E L L I T O R A L

Considerando:

realiza en la

-nett t , como

ro.cterís"ticas

Que la naturaleza de las funciones que-

ciudad de Buenos Aires el señor Carmen Leo

agente de esta Universidad, reúnen las ea

de una representaci6n de la Disma,

EL RECTOR DELA U1~IV nsr»

'_ Rasue.rve:

l~,.- 'stablecer que la denor'linaciónde Las r unciones del

expresado aeente corresponde a la de "Representante

de la Universidad en la Capital 'ederal", y en tal

f'o rma deberá figurar en el presupuesto analítico de

la Instituci6n.

2g.-Inscribase, comuníquese, tomen ta Sección Personal

y DirecciÓn de ~dministración y cumplido,archívese.-

.L. ,R A F 'B L .A

R O 0 "

/¡
;/



expte.no 59247
res.nO g

.I:PUBLI0 .••. ARGENTINA Santa Fe,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 ENE 1954
,,1f1.'l'Wal0 DE EDUC.a.Cl:ON DE L .••.1'>ACIOl'f

".IDAD NAOIONAL DIllL LITORAL

Visto el presente expedlente relacionado con la licitaciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPQ-
blica llevada a efecto por el Instltuto 30cial de esta Casa de estu
dios, para locar LLl1 e di f í.c i o destinado al f'unc í.onarm ent o de dicha 7
dependencia y 3scuela 3uper~or de Danzas anexaa la misma, de recien
te creación, y

conSI])~RA1DO;

~ue el ~nDueble de referencia ubicado en la calle l° deMayo
nO 3541 de esta ciudad1 permitirá a los institutos expresados, por
su cercaú~cl con la sede de laUn.í.ver-c i dad , desel!Vclvf':'l''';':; con Id mayor
e.1i..ciencia en 12.Gr-eLací.on e s de carácter administrativo qu e mantienen
permanentemente con81 Rectorado 9 y én especial las a ct í vidades co -
rr-e sponcí ent es él la en s eñ anz a qu e imparte La :2;scuela men ci onada , quien
debe desarrollarlas en la actualidad en un local al~uila~o donde se
realizan otras actividades extrafí3sa d~chas tJreas~ a)srte de l¿ in
suficiencia de espacio para lograr un mayor rendimiento en las c13-
ses pr~cticas que se dictan;

Por ello, y teniendo en cuenta lo aconseJaQO por el Instituto Social
y la Comisión de técnicos d ea í jnada el efecto, lo informado por .Di -
recci6n de Admí.m st r-ac i.ón , y en méz í. to a que se han cumpLado los re-
caudos ~rtinentes,

EL R3CTORn:2 :::':1. UNIVE?SI:JAD
resuelve ;

10) Aprobar la euat anc í.ací.ón de 12s presentes actuaciones.

20) Autorizar' al seilor DeLega do en el Instituto Social, don lJU1.S Ra-
ver8. p~rd que en representaci6n del suscripto proceda a formali
zar el respectivo contrs.td de loc3ción con el seílor Pedro Oscar-
1iurúa,propietarioYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e la f'Ln c a .i.l udí.d a , en un todo de conformided
con Las disposiciones que en L:: materia est ab.Leoe el ar-t Icul.o 50
da la Loy nO 12961 y ) .itinantc decreto reglamentario n036505/481
;n :1 que expres2mente debar: especific3rsG q,ue el inmueble a1~
c3r, que consta de siGte h2bitaciones, garage,cocina,baffo,pi8Z~
de servicio y un amp Lí.o pst í.o -con entrc~d2 independiente- y en /
la 'lue 01 10c2tario so compromotea. construir el salón indispen
sable p¿ra las clasas de d~nzas, se entreg2rá desocupaday list~
p ar a ser hab i t ada , al precio doUN r/IIL ¿UHTIENTOSPE30S ((;1.500.-)
lvION3DA?TACIONAL,fij3dosTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP ¿ :C 2 la. locación él p ar t i r de la fecha. /
en 'lU8 el Insti tuto Social tomep oa e si ón del inmueble, elevándo-
so d í cho .i rapo r-t e "' "OS 1"11.- .-il-c.~- DT.'I '0 ( ' ( . . " l f '( \ ) ~ T / · · · ····'C,···- un\J _ . .L . l . . . u . .J..lJ (..¡.1)- 1':' ~ J ._ · I . • . . . . • . • .LJ._,0 .;~~.-,,-\..) ..: . · " · " ' ~ l , . y . . . _ ' ; . . . i . · ; , , ; , I..t

vez habí.La tad o G1 pabellón P é . ,Y : - : ' < la 3scue12. Su:perior de Danzaa ,

30) La 8¡"ogación que de aan dc01 cumpLinn.errt o de lo dispuesto en el /
~rticulo anterior, deber-á Lmput ar se 2. la p2rt¿.da 5/3,:! .Alquileres
de Lnmus b.Le s" del Cap.XI ;!Conceptos V::..riosr? del presupuesto de
la institución a regir para el 2flo en cu so.

4°) Inscribass, comunf que s e ,t cme nota Dire:cci n de Administración y
vr~~ Ql lnstituto Soc~al ~ sus ~f3GtOS.



res. vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:;¡zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

----- L . RAPELA
OTo

! YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J

Rxp. n~ 54420
corr. l.

Sfav.a.8111 C'[T.a.B N.O

V_SIDAD NAOIONAL DEL LITORAL Santa Fe, 1 1 ENE1954

Visto el pr~sente expediente por el que la F~

cultad de Ciencias Matemáticas,Físico ~u!micas y aturales TSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Aplicadas a la Industria, solicita la confecci6n de un nuevo

diploma a favor de la egresada de la oarrera de Agrimensura

de la misma, señorita CLELI~ IA EMILIA e SOLI ROTT , en /

virtud de que ~ste ha sido raspado, segdn se observa en el /

referido diploma,

Por ello, y teniendo en cu~nta que corresponde subsanar el de
feoto señalado,

EL RECTOR DE LA UNIV~SIDAD

Resuelve I

1 - Anular el diploma de referencia, el que fuera otorgado

en fecha 28 de noviembre de 1952, bajo el n~ 10591,2a.

serie.-
..

22 - Autorizar la expedicidn de un nuevo diploma de GRIMEN-

SOR, a favor de la señorita CLELIA MARlA EMILIA CASOLI

ROTTA, en sustituci6n del que se dispone anular por el

artículo anterior, a cuyos ·efectos estas actuaciones /

deber~n pasar a Secci6n Diplomas y Legalizaciones para

que &sta realice las registr ones-pertinentes.-

4 < - - - r
RAFAEL v UT'ERREZ

y arch!veae.-32 - Inscríbase, comuníquese, t6



Bxp. ns 55332 res.ng YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ I D vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sfav.&s.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOIT.&a N,O

IDAD NAOIONAL DBlL LITORAL Santa Fe,
1 ENE 1954

Visto el presente expediente por el que la Fa-

cultad de Ciencias Econ~~cas, Comerciales y políticas, soli-

cita la confecci6n de un nuevo diploma a favor del egresado /

de la carrera de Contador público y perito partidor de la mi~

ma, don CARLOS FELIPE ~OV S, en virtud de ha berse consignadó
el aftode nacimiento del interesado como el de 1930, cuando en

realidad debió ser 1932, conforme a las constancias obrantes /

en la ficha del interesado que al efecto se acompaña,

Por ello y teniendo en cuenta que corresponde subsanar el error
señalado,

L RAPELA
CTOR

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve :

1 - Anular el diploma que se aoompaBa y que fuera otorgado /

en fecha 29 de enero de 1952, bajo el número 10753, 2a.

serie .-
,

2¡ - Autorizar la expedici4n de un nuevo diploma de Contador

p&blico y perito partidor, a favor del señor CARLOS FELI

PE NOVAS, en sustituci&n del que se dispone anular por el

articulo anterior, consignándose en ~l, como fecha de n~

cimiento del interesado, la del 7 de febrero de 1932, a

cuyos fi~es estas actuacionas pasarán a Secci~n Diplomas

y ~egalizaciones para que 'sta efectúe,asimismo, las re~

pectiv8s registraciones.-

3g - Solicitar a la Pacultad la adopci6n de las medidas parti

nentes, a fin de que el agente encargado de verificar la
exactitud de los datos que se consignan en las fichas co-
rrespondientes, ponga el m~ximo de atenci~n en dicha ta-

rea,a fin de evitar la repetici~j7de hechos análogos.-

4~ - Inscríbase, comuníquese, tómes ~ota y archívase.-

r;; -



SfaV"'SB CITAR N.O

, Santa Fe, enero 1 2 de 1954.

2R.-Autorizar que los gustos de homenajey cortttfu

brinden al expresado Gobernantey co Lobor-ador-cs

comp~~n.sen afectado nI cródito de la partida

cop.n.).'Gustosgcncrrü.cs ,Inciso Ig ,Cnpítulo I del

puesto vigente.

que se -

que loTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2/25, -

presu -

Atento a que en la fecha esta Universi-

dadvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAse ha v isto honrada con la visita del Excelentísimo se-

nor Gobernador de la Provincia de Corrientes, quiénse traQ

ladnra a ln misma en compañia de algunos desus directos c Q

lnboro.doros, con el obj"e>tede dejar sentadas Las bases y -

principios en que' se [tjustnr~ In creación de la Fucul.t aden
Dorechocm -:la ciudad de Corrientos, propugnado. por el Supe-

·~r Gobiernode dicha Provincia,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

19.-Declnrar hucspod de honor de lo. Universidad al ExcmovSg

ñor Gobc.rnadorde la Pr-oví.nc í.a de CorriGntes,doctor R3.úl

Be'Cnsti11o.

- 1- N. RAP' L
.CTOR

,g.-Inscr!base, tome nota Dirección

tar1a del RcctornQo.Cumplido,

do7Administración

I'chívese.

y SecD2.

AEL V GUTIERREZ
SECRETAR o GENERAL



S faV A S E O X TA R N .o ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• • • • • • 0 D J I IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJJ:D~C .• CTOl'f D . L A l ' f A C J O l ' f

lD A D N A O I O N A L D E L L I T O R A L vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,

SmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta Pe, [15 E N E 195

Visto la rerolución dictada por este Rectora

do en fecha 4 del corriente mes, por la qre se autoriza a utili zar

las previsiones de "Gastos en Personal" y "Otros Gastos", incorpor§:

das en el presupuesto de la Universidad vigente al 31 de diciem b re

de 1953, hasta tanto la misma cuente con el instrumento legal pre-

3upuestario defin~tiy~ para el corriente año,

EL RZOTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve:

lC.-Autorizar a Dirección de Administración para que, por intermedV
de la División Contaduría General, liquide a partir del l° del
mes de la fecha~ con cargo a los respectivositems de la parti
da "Régimen de Licencia '",Inci so Único, Capitulo XI, "Concep t os
Varios" del pr-esupuesto vigente, los importe s correspondi ar-tas a
la~ as~gnaciones fijadas a favor del personal que a continu~n
se me~ciona, designado oportunamente sustituto de agentes que~
encuentran incorporados a las filas del Ejército y mientras du
re su'incorporación, a sab&r~ Oelestino Angel Marini, en ree~
zo de Victor .Tomás Gatica (Auxiliar-Pda ..16-Item 1°); De s í.der-í,o'

Pascual Ojeda, en reemplazo de Oscar Pedro Núñez (Ordenalza de
2da.-Pda.6-Item III),ambos del Inciso 1, Capitulo 19 Salvadar~
poLdo Chiappara, en reemplazo de Carlos Manuel Luciani (Orde~
za-Pda.l-Item 111, Inciso 11, Capitulo 1°); Sergio Ramón Estele
chea , en reemplazo de Alcides Putalláz {'Ayudante 3° de la Dír-ec
ción"-Pda.2, Item 1, Inciso 30, Capitulo 10); Carlos Alberto -
Candioti, en reemplazo de Roberto Mar í.o González (Auxiliar 7°-
Pda.2-Item I, Inciso V, Capítulo VI) y Segundo Vlerfil Delgadoy
Balnes Amelia Beatriz Luchini, en reemplazo de Néstor Juan J~

.Saubo í.s y Jorge Enrique Jordán (Auxiliares-Pdas. Globales-Jor-
nales-Item I-Inciso Unico-Capitulo XI "Conceptos Varios").y

2°.-A los efectos de la autorizaci6n de~initiva del gasto que de-
mande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, la e~
sada Direcci6n de Administrnci6n establecerá el total del iD~
te de las asignaciones que en cada caso corresponda abonar al
personal sustituto que se menciona en 01 articulo l° de la ~
sente, debienao a tal fin considerar las incidencias que origi



a& P IJB t.1C .A . .A .B G ltN 'T IN A

10 P E D rC .A .C IQ M ' D S L.A . ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN A .C I O I ' J

I D D N A C I O N A L D E L L I T O R A L vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2

S fR V A S E O ITA D . N .O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nen la ~p1icaci6n de los decretos 7025 51 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy 6000/52.

3°,- Inscr!hase, comuníquese, tome not~ S cción Personal y Direcciéh
do Administraci6n y cwnplido arch v S9.-

1;.

FAELTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV GUTIERREZ
CRETARIO Gé ER.\1.

,

A U .L . N R A P E
• O T O "

/A - H I
• • C H I V Q

H leTÓ •• O D



SiRVAS..:! OITAR N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte.no res nOTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA , :J

•••• (!BL1C •• BGE~TINA Santa Fe, vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ENE 1954ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lD A D NAOIONAL DEL LITORAL

Visto la resolución dictada por este Rector~
do en fecha 4 del co r-r-í errce mes, por la que se autoriza a utilizar
Las pr sví.aíonea de I1Gastos en Personal" y t'OtrosGastos", Lnco rpp,
ra~as en el 9r3supuesto de la Universidad vigente al 31 de dicie~
br: ds 19531 hasta tanto la misma cuente con el instrumento legal
pr-eaupusatar í o def'Ln.í t í vo para 01 co r r'Lcrrt e año,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Rosuelve;

l° - AQtorizar a Dirección de Administración para que li~idG,a -
pnrtir del l0 del mes de la fecha, con cargo al Item l0 de -
la partida "Régimen do Licencias:!, Inciso Unico, Capítulo XI,
"Cene aptoe Varios 11 del pr-o supu sato vigemte, el impG.:rtecor~~
:pondi8n~G 2, la asignación fijada a favor de lél señQ:¡'8,Alcira.
3milia Mántaras de Labordo, dosignada oportunnmJnto r~8mpla-
zantJ del ag:nte don Josá Cort~s (Pda.20~ ltem 10, Inciso U-
nico, Cap.lo) quion se sncuentra sn uso de liconcia con goce
dG haberes, por razon~s de onfarmedad.

2° - A los efaotos dc In autor í zac í.én .definitiva del gasto que de
mande el cump Lí mí.ento do lo dispuesto pr-oue dcntcmcnt o , la ex
prcsadc Dirección dc Administración os t abLcc c.r-á oL total del

, importe d~ 12.asignación que corresponda abonar a 12,personn
sQstituta qU0 sc menciona en 01 articulo l° as la presanto t-

dJbi~ndo a t81 fin considerar l~s incid~ncias qU8 origi~3n -
La aplicación ds los Docretos 7025/51 y . 00/52.

/
3° - Inscr-fbase , comunfquc S:;;, tornen no tn Se ción Personal y Direc

ción de Administración y cumplido ar-en ve sc ,

RAFAEL V GUTIERREZ
SECRS:TAR o G~NER"'L

AlI L N. R A P E L A
ECTOR

--------



SfaVASJD OITA.B N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ex.pte.nO'

Santa Fe, (15TSRQPONMLKJIHGFEDCBAE N E 1 9 5 4 ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 I D A D zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANAOIONAL DEL LITORAL

Visto la resolución de fecha 4 del corrie~
te, por la que se autoriza la utilizaci6n de las previsiones de ttGas_
tos en Personal tI y "Otros Gastos" incorporadas en el presupue sto de la
Institución vigente al 31 de diciembre del año pasado, prorrogado para
el corriente año por Decreto nO 25092 del 23 de diciembre ppdo., y

Considerando:
Que conforme lo preceptúa el segundo apar-

tado del artículo 2° del Decreto nO 25090 sobre Contención de Gastos -
Públicos, dictado por el Poder Ejecutivo en la fecha señalada en úl
timo término, se han considerado las necesidades a atenderse durante -
los doce meses del ejercicio, sobre la base del personal que al l0 del
mes de la fecha se hallaba imputado- a las partidas globales de Sueldos
y Jornales, incorporadas bajo la especificación de :Partida I"Jornale!:!.
Personal para Trabajo a destajo", Inciso Unico, Capítulo XI "Conceptos
Varios" del 'presupuesto vigente,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

l0 - Mantener, a partir del l° del corriente, las designaciones oportu
namente efectuadas a favor del personal que a continuación se men
ciona, y con la asignación mensual que en cada caso se especifica,
con qargo a los créditos del presupuesto vigente que seguidamente
se detallan, incluidas las bonificaciones instituídas por el De -
creto 7025/51, e independientemente de aquellas que correspondan-
por'aplicación del nO 6000/52:

CAPITULO XI -INCISO UNICO "CONCEPTOS VARIOS"Pda.3/1-b)"JORNALES -
1ERSONAL PARA TliABAJO A DESTAJO".
Item I-Personal Administrativo y Técnico.

..

Porta, Elb~o Encargado Campo deportes
Dodero,Adolfo Francisco Colaborador(del representaa

te en Buenos Aires).
iartus, Eduardo Auxiliar

VeLtura, Salvador Antonio Auxiliar asistencial
Alico, Orlando Rubén Amd1iar

,~~'na,Pedro Cayetano Auxiliar
l1ac.hado,FranciscoH. Auxiliar
GómEtzCullen, José María Auxiliar
Pica,Carolina Hurí Auxiliar
~iel,Manuel José María Auxiliar
Jordán,JorGe Enrique Auxiliar
Eguiluz, Ana Elisa Auxiliar
Saubois,Néstor Juan José Auxiliar
Guibert,Rafael Emilio Auxiliar

$ 750.=

" 700.=
" 600.=
ti 575.=
" 550.=
t' 550.=
" 550.=
If 550.=
" 550.=
11 550.=
" 550.=

" 550 ..=
" 550.=
" 550.=

///



Alassia, Atilio
artinez,Francisco

Electricista
Efectricista zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11 550.=
550.= ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S fH "'''' •• ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO I T A S N .O

•• P IJB (,1C A A 80K N TI!fA

I D A D . .~ \JIO.~AL D E L L I T O R A .L 2

3ánchez,Sebastián
odina, Mario Rubén
ngel t Carlos] iguel

Balocco,Horacio
Tiscornia,Mario Angel R.
Cello, Teresa del Carmen
Leiva, Adelma Ofelia
Morales,Fernando Abel
Leguizamón,Isabel Ramona

Ayudante enfermero
Ayudante enfermero
Ayudante enfermero
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar asistencial

11vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"

550.=
550.=
550.=
550.=
550.=
550.=
550.=
550.=
500.=

It

"

"
11

11

"

Item II-Personal Obrero y de Maestranza.

"

..

Item 111- Personal de Servicio.

Garcia, Exequiel .Pe dn de patio " 550.=
Rossi, Julio César Peón de patio " 550.=
Dorin,Rodolfo Alfredo Peón de patio " 550.=
Traversa, Juan Hugo Peón de patio " 550.=
Cuello,Cele stino Ale jandro Peón de patio 11 550.=
Cuello,Angel Hipólito Peón de patio " 550.=
Franzolini,Orlando Luis Chofer " 550.=
Gar.cia,Roque Oscar Mensajero " 400.=

20 -11ant ene r-, asíma smo , a partir del 10 del corriente, las designa-
cí.one s oportunamente efectuadas a favor del personal que a con-
tinuación se menciona, con la asignación mensual que en cada c~
so se especifica, con imputación a la partida 3/l-b) "Jornales-
Personal para trabajo a destajo". Item I-inciso Unico-Conceptos-
Varios-Capitulo XI del presupuesto vigente, independientemente
de las bonificaciones instituidas por el Decreto 7025 de 1951 y
el 6000/52:

Goldaracena,~aria Esther Auxiliar del Represe,!!
.érida de tante en Bs.As. 650.=

Aldao,Martha Mar1a Fran-
cisca Auxiliar " 500.=

Stessens,Leandro Néstor Auxiliar It 500.=
CámeTa,Bautista Carlos Auxiliar " 500.=
Alderete, Miguel Fernando Auxiliar " 500.=
Villaggi, Héctor Mario Auxiliar It 500.=
Esquivel, Gladys Beatriz Auxiliar Asistencial " 450.=
Palamedi,Maria Magdalena Auxiliar " 450.=
Lassig, Vilma Maria Ayudante Asistencial " 450.=
Majulli, Itala María Ayudante Asís tencial It 450.=
Venghi, Irma Dora Ayudante Asistencial " 450.=
1~ntaras,Clemira Encargado Laborat'orio ti 450.=

////



SfRTA.SazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOITAR N.o

aaJ'OBLICA. /l.ltGJUCTIl'f4

IDAD NAOIONAL DEL LITORAL 3YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l / 1 1 -
3° -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApartir de igual fecha el señor Marcelo Lassaga, designa

do por resolución del 21 de diciembre del año pasado se :
guirá prestando servicios en las fünciones para que por -
la misma fuera nombrado, con la retribución de un jornal
de $ 8.= a razón de 25 días mensuales, con cargo a la par
tida 3 /1 -b) "Jornales-Personal para trabajo a destajo ti ,-

Item III-Personal de Servicio,Inciso Unico,"Conceptos Va
rios" Cap. XI del presupuesto vigente, independientemente
de las bonificacion s instituida. por decret nO 7025/51.

4' - t ner igualmente,a partir de la fecha señalada, las de
signaciones oportunamente efectuadas a favor del personal
que a continuación se menciona, con la única retribución
mensual que en cada caso se especifica, y con imputacióna
la partida 3/1 -b) "Jornales -personal para trabajo a des
tajo r" Item III-Personal de Servicio -Inciso Unico ,Conc,iP
tos Varios-Capítulo XI del presupuesto vigente:

Domínguez, Pascuala Vda. de Ayudante cocina
Paz, Felipa Váquez Vda. de Ayudante cocina

350.=
350.=

FAEL V GUTIERREZ
SECRETARIO GENERAL-----

y Dirección de Ad50 - Inscríbase, tomen nota Secci
ministración y cumplido arch

I U J L N . RAPEL.A

CTORTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
I

i J O



:Sxpte.no ,.5829 r-e s m>vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/15

Santa Fe, r15ENE1QSL

Atento a que con fecha l0 del corriente

se ha reintegrado a sus funciones de Jefe de Administraci6n de

la Imprenta el señor RoqueP.. Pa va Le , quí.én venia haciendo uso de

licencia por encontrarse incorporadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ las filas del Ejército-

como asi tambí én a sus funciones e ap ecLf'Lc aa en el Rector2.do,.b

acñorit2 Vida Rosa Vijod,qui~n lo sustituy6,y considerando que

corresponde dejar ea't ab.LooLdo , con rorme al or-deriam í.errto legal re
pr¿supuesto vigente, la situ2ci6n de revista Qcl pe~son21 pro-

movido con tal motivo,

~L P3CTORTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD ~ LA UNIVERSIDAD

resuGlve:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l ° .-Tener por reihtegr2.do é.'. partir de cí chc f'e ch.a, en el cc.rgo-

de Jefe de Administr2ción de 1",,-ImprontCl, al seño r' Roque A.

F~v:tle •

. 20.-Tener,2.simismo,por rGintegradcs en igual fecha, con car-áct er

interd.no, al car-go de Ayud3.nt e Principal-Pda.. 32, a la. aeñor í,

ta Vicl2 Rosa Vijod, y 2.1 de .Ayud2.nto lO-I'd,:::..16, a 12 seño~!.

ta MYrian RodriguGz,2mbc.s del Item 1,lnciso Unico,C~pitulo

I; ~stc dltimo c2rgo v2c2nto como consocuGncia de l~ prom~

ci6n dí apue s't a opo r-tunamen te. I )
{ /

3o.-Inscr1b~se, comuniqucsG, tomen not~ SGcc~6n Porson21y Diroc

ci6n dc Aclministr?ción y 2rchívese.

L. N R ?

acTOR
LA



AEL V GUTIZ::~REZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ECR!::TAR o Gi:< ERALYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
» - > :

Si.VAS. CITAIl N,O

Exp. n~ 61407

D AOIONAL DBL LITORAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASanta ,l!le, 1 5 ENE 1954

COISIDB1WiDO s
ue la inat1tuci6n debe hacer conocer a loa di-

versos sectores de la poblaci&n,con el objeto de que ~atos ten

gen una clara v1s16n de conjunto,sobre aspectos de las distin-

tas actividades desarr~adas en cumplimiento de sus funciones

especiIicaa, de manera tal que se aprecie objetivamente en su

verdadero sign~f~caao y alcªnce la ex~ta misi6n que, frente
co.Ao

a las inquietudes espirituales da puebio,compete a las Univer-.
sidades gentinas, en cuauto concierne a las directivas que /

8n este orden sintetiza con singular 1n~ei~gencia el Segundo /

Plan de Gobierno,

EL REO ~O DE LA UNIVlmS.LOA.u
-

Resu.elve I

19.~ Encomendar ai Diario "D~OCRACIA" de la ciudad de Rosar~Ot

la publicaci6n de dos ~p~ginas de "notas gr~ficas, referidas

a d~versos aspectos de la labor cient!fica y cultural de-

sarrollada duraute el corriente afio.-

2a - Autorizar se practique liquidaci6n a favur de la empresa

periodística mencionada precedentemente por un importe de

UlNC~ !L PES S <$ 15.000.--) MONEDA ~ ClONAL, fijado por

aqu~lls como preció por la publicación que se encomienda /

por e~ ar~!culo que antecede,con carIO a la partida §/39,

. "Propaganda:J publicidad", capítulo a} inciso V • . , Cap.Xl /

del presu.p\4estoen 'igo~'en la msti tuci6n.-

3i - Inscríbase, comuníquese y pase irecc16n de Administra -

ci~n a sus efectos.uumplido

L 'N. R.A". ~
CTOIt



S fav .•. s :m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO:r:~4:a N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

expte.nO 14799 Cde. 9 (bis) ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I D A D N A O I O 'A L D E L L I T O R A L Sant Fe, vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 5 ENE 1954

Visto el presente expediente por el ~ue el doctor

dolfo L6pez Dom1nguez presenta la renuncia al cargo /

de Asesor Letrado de la Obra Social, para el ~ue fuera

designado por resoluci6n nO 615, de fecha 24 de setiem

bre de 1952, con carácter ad-honorem,

EL V GUT'E:~~.Z
SECRETARIO GENERAL

I U J L N RAP E L .A

& I I O T O

EL RECTOR DE LA ffifIVERSIDAD

resuelve :

10) 'ceptar la renuncia de referencia.

20) ~~ adecer al dimitente los importantes servicios

prestados

3°) Inscr1base, comun1~ues , nota Sección Perso-

nal y arch:ívese•.



Exp. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA59637

COl'r.n PvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

res. n O¿¡ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D a aD U C A C tO K D I: L . JIII""C IO l'f

Santa e, 1 5TSRQPONMLKJIHGFEDCBAE N E 1954ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD .& .D 0 1 0 • . A L D E L L I T O R A L

Visto e_ pedido de pr6r o~a de licencia ].'~,.., -

oee e sue_uo, for ulado ~o~ el Jro ecor interino ~e la c~tedra-

" G.ie~o 111 " de la ~acultad de ilosofia, Letras y Cie~cias de-

le.,¡:,duc~.ci n, doctor Caruelo Garigliano; atento a lo Lnf'oz'mado

~o Sección e~sonal y teniendo en cuenta lo establecido por el -

a_ticu~o 31 del S. D. nO 12720/5 del Pode'r Ejecutivo de la {aci6n

'""TJ iL.•CTOCl DB 1 UNIVERSrTI:.D

Resuelve:

lC . - .ol'roc:-=-:;..',:""'astael 31 de dactemcr e 'tiltimo,la.1ic91cia sin -

oce e sueldo acordada o~ortunamente al P' o~esor mencionado,

en virtud de o establecido ~or el articulo 31 de~ .D. n

12720/53.-

2 C .- .-nscI'íb~ce,comuníquese '.tome

.cuese a sus antecedentes.-

ecci6n Personal y ac:r~-

EL V GUTIERR
¡8GC TARIOG~ /



4010NAL DEr. LITORALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Santa Fe, 1 9TSRQPONMLKJIHGFEDCBAE N E 1 9 5 4

Visto que la, Facultad de Higieney Medicina Pr!.

ventiva solicita. autorización para dictar distintas medidas ten

dientes a regularizar la situación del personal docente delID!..

ti tuto y en atención a las circunstancias expuestas;

ción de la cá.tedra. de .''Saneamientodel1 edio biente" al In

EL RECTOR DE L u:NIVERSID

Resuelve·ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 0 ._ ;probar la resolución no 206 dic tada. en la.Facultad deHi~

ne y Medicina Preventiv por l~ cual se encomienda.la dire~

gemero ber to Iloisés \ achea. partir desde el1 Q de mayo -

del oorriente año, debiendo percibir la asignaci6n corre~

cliente desde la fecha. indicada. 7
ersonal y archizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2°._ Inscxíbase, comuníquese, tome not

vase.

A .U L N RAPEL /
acTOR

IN.B.



SfSVA8l11zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACXTA1l N.o

Santa Fe, 2 O ENE 1954

Visto este expediente de ln Facultad de
Ingeniar!a QuÍInica,por c.L cual el H.Consejo Directivo de la
mifllla en e 1 articulo 2g de la resolución dictado. en f'ccha-
28 de octubre de 1953,dispone suscribir un nuevo contrato conzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
el doctor Federico Carnevali por el término ya los fines que
el mismo est8blece, y

Considerando:

Que la expresada Facultad,en méritoQ

las r~zoncs que fundamentan lo. resolución de roferencia y -
que originan el artículo 19de 18. nrísmaj por- o.L cual se prEX:nl!
t1in regularizar la situcc í.én de lo. cdtedro de "El.cc'tr-oqufm í.ca
Industrial" mod í.ant o el correspondiente Tl.amado a concurso -
para provGCrla de profesor titular, da 8.cuerdo o la Ley Uni-
verai tnrio, sÓlo dispone, paro. af'r-ont.ar' lo. r-omuner-ací cn de los
servicios que preste e: profesor Car-neval.L, de un créditopr-e.-
supuetrtar-í,o 'de $1e'700.'-mensunles ~ .

Que, consultndo con las a utoridndes de-
la Facul,t:J.d interes.:lda nearca delaumorrt o de lo. cifro. mencio-
nnda,conforme o. La cual so. cst8.blecer6 el respectivo contrato,
teniendo en cuento.para ello las. posibilidades f'Lnnnc i cr-ae -
de 1n Institución,

resuelve;

EL R'2CTOR DE LA. lJNIVERS IDAD

19••..Autoriz.::\r a In Ff'cultad de Tngcn í.cr fn Qufmicn,nd referen
durodel He'Consejo Universi tnrio, par~ suscribir un nuevo-
contrato con el doctor Federico CQrncvali por el término-
de un año a por-t í r del 12 dEÜ corriente mes,y de: ncuor-do-
con la resolución mencí.onndo en los considercmdos de In
presente.

Zg.-Fijar, como remunernción por los servicios que preste-
al expresado pr'of'eaor-j Lc cantidad deTRES IvIIL ($3.000.-),
PESOSM01TEDANACIONAL,independicmtcmonte de Las bonifi-
caciones que acuerda elDo.cr-o to 6000/52,debiendo incorpQ
rarseTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD . tal cf'ecto , en el Co.pítulo XIJ- bajo el rubro per-
tinente del presupuesto que regirá en definitiva para el
corriente año,el importe de Un mil trescientos ($1.3000-)
pesos moneda nQcionnl mensunles,necesario p3rn sufrúgo.ra
total del gusto que se autorizo por l~ escnte.

,a.-Inscr!oose,comuníqueso,tomen notaSC9c· n Per-eona'Ly Di-
rccc1cSn d'c Administrnc ión y opo:r.t b rrto dóso cuente. nl
H.ConsGjo Universitario.

/

AE ' GUT·eQ",.E
ECRETAR o GENERAL

AUL.' RAPEL.A
.acTOR

---



SfRV~S:m OITA.S: N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ expsdiento niTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 0 2 6 9 - re s;-ng.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 2 - 1

Santa Fe,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 O E N E 1953

Atento a que con p9,iiHerioridad a la adjudícaci6n

ectuadá e la firma ANGEL MUZZIO e HIJOS LTDA. S.A. de esta ciu-

por resoluci6n n" 638, del 14 de diciembre tU;''timo, la misma /

e saber a la insti tuc ión por nota de -fe cha 30 de dicho mes que

raz6n da haberse agotd~c la exis tencie doti CHAPADUR"de 3 mID.,

ea entregar en cambio por igual pr3cioy como equivalente,8 /

jas do ~ste m,aterial ( 7 de 1,22X2,44XO,005 ID. y 1 d ; 1,22X3,05X

005 m),

EL R1CTORvB LA UNIVERSIDAD

Rosuelve :

- captar 01 temperamento sUb.3rido por la firma cxpre sa de, aut2,

rizgndola_para efectuar la sustituci6n del matorial ofrecido,

por su ~quivalentG, dado qua con ello nO s ltera el precio

estipulado.-

InscríbasG, comuníquese,

da Administración y cumplido a~chívesc.-

y Dirocción

14-
.L N- RA P E LA

•• CTOR



Expte.nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 60661 Cde.l
res.11.0YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 2 ; bvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
SmVA8B CXT•• N.O

S.'.lnta Re, 2 O ENE 195~

Visto el )reSel1ts exped.iente r-eLac í.ouado con el concurso depr'.§..

realizado opoxtunamente parala adquisici6n de materia primay

entos inó.ispensables para procedera pintar los interiores de la

tc::ci6n fu.diodifusora ;;1. T.10 de La Universic1ad _7acional del 1i to-

; atento a los presupuestos y al cOLlparati vo c.e precios que se

Compaf'18l1 teniend.o en cuenta lo Lnf'o r'mado por Dirección deAdm i.n'i s

aconsejado por el obrern especlalizado don Lapaz Nuñez,

EL R3CTOR DE L:, UNIV3R3IDAD

resuelve ;

Aprobar la suat ancí ac í.ón ds las presentes ao't uac í.on e s ,

Adjuó.icar a la casa T. 111.Pizarro, cl8 esta o í ud ad , la provisi6n de
los sidUientes e.rtic:.üos: 50 ks , tL:.8 de Ira. a ~ 0.90 el kg. en

45. -m1n; 25 ks. de amarillo 2 ~ 3.50 el kg. en O 87.50 m/n; 3
ollas de blanco a8> 70.-- c/u. en ~ 210.-m/n; 1 Lat a aceite 18 li
tros en ~ 82.80 m/n; 2 -¡¡¿rros removedor [;; ~~17. - c/u. en S 34.":~
2 pince1ás de blan~ueo2 $ 38.- c/u. en ~ 76.--m/n; 2 pincelet~s
de cer-da china a ~ 58.- n/u.. enTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ p l16.-m/n; 5 kgs. cola 3. $8.90
el kg. en ~ 44.50 m/n. y 1 83c31er8 de 13 peldaños en ~ 260.-m/n.

Impllt<o.r12 cant:'d~Q de NOV3CI::::nTOS CINCU:;NTA y CEWO J?SSOS CON
OCHS:~~LC3J.il"T_~VOS(.~ 955.80) nONED). ¡:rACIONAL a que asciende 1<:1
eroJaci6n, en defii.1±iva. er, la s í gui en't e f or-mae ~ 503.80 m/n. a
la part:'d3 6/2l - C3p. b ) nI';1¿terül.s prí.mas y matez-aal.esv y pesos
4,2.--m/n. a ID p::.:~tida 5/14 - cap. b ) 11 InveTs:,0~~8S jJ:?:trimonia-
las v:~r'i::::s:I,anbr.s &61 Capítulo 1, Inciso l0 del :9resupuesto en
vigor y pr-oví aí.ona.Lment e 2 l e . r-eso Lucí ón i t ada en f'e chc4 del
~ctlla1 en expe~:'ente nO 61297.

N RAPELA
• Toa

----
y Direcci6n de :Inscríb¿se, comuníQuese, toma nota

Administr~c:6n y ~rchivese.

FAE V GUTIERREZ
ECRETARIO GeNERAL

I A o H '
•• e ""VD

H'.TÓlltfca



SÚl""'.A.S.:I OIT.t.ll N.O

Santa Fe,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 O ENE 1954

Atento a que durante el mes de laYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfQ

~ don Oscar A.Osuna realiz~ tareas de compagínecídn

~I.u~~~~vazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy sumario de las versiones taquigr~ficas del Con
•••• ,..4II"& .•:versitarj,o durall'tQ los meses de Mayo. jtmio y julio-

pasado •.

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD

r-e suc'Lve :

~"'I.-.a.signaral sei'ior don {)scar A.Osuna, en concepto de retriby

c1c1n por ·la labor de refercmcia,la cantidad deUN MIL PE-

SOS (~l 000) MONEDANACIONAL.

a la partida 12/29 "Honorari~s y retri

bOC)1Odeaa Terceros" , inciso Unico "Ooncept os varios" -C2.pí-

11110 XI del presupuesto vigente.

\'

Inacr!OaBe t comuníquese. tomen nota Se

reccidn de AdministraciÓn y cumplido,

JJ L A 6
• OTOIt

/



Ex..). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 61028

Santa Fe,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 5 ENE 1954

Visto la ~endici6n de cuentas nO 121 al 31 de-

diciemb~e de195j, formu1sda por la Direcci6n de dni~istraci6n

y de con_ormidad con la facultad acordada al suscripto }or el-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H . Consejo Universitario en sesi'6n de fecha. 18 de da oí.embrede

1952.

EL : B':;TORD LA mTIVERSI:D.1.D

Resuelvé.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 ° . - p.robs r la Rendici6n de Cuentas n0121 de la Universidad -

aobre inversi6r de "Gastos en personal"y tt otros GastosJ1

correspondientes al mes de diciembre de 1953, por el im -

ortc de JOS EI;JLQ"~~ESSEISCI~:··:::.'OS IEZ ::IL S~IS8I :~~OS

P.•.•....Os 00:~ V.=,IFTIOCIIOC3:.~~...'..VOS (o¡¡¡2.61C.613.28.-)I':O

20.- Insc:":!b se. cor un:!que se ,"emita a la Contadlll':{"",General

de la Naci6n la rendici6n de urrt aa a.d.jurrt a y O.llortuna -

nentie , d~se conocimiento al1. Consejo Ul iversitario.-

R A F A E V GUTIERREZ
SECRETARIO GENERAL----

L N R A P E L A

&CTOR /



S fav.a .s 'E l O ITA ». N .o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3xp. nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA61357

Fe,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 8 TSRQPONMLKJIHGFEDCBAE N E 1 9 5 4

to \;;1 pr-eserrt e cxp cdvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi errt e por el que se aoLí.c.í t2. le. adqu í s i.cáoh
tJ.mbr~s po st aLe s con 12 aobr-e í mpz-cs í ón l/Servicio Of Lc i aL" p'-.~r::

G1 R~ctor~do y tcnl~ndo en cuente lo inform~do por Direcci6n
_dmin:str.::..ción ,

3L RECTORDE LA mnV:;::;:rtSID¡;D
Rosuelve;

Autoriz:r 1~ 2d~uisicl6n d~ los siguisnt8s
con 12 scbr-eí.mpr-esLón :1 Servicio Of í c í.c L'":

5.000 timbres poat21es de a 0.10 ••
6.000 ¡¡ 11 ;r:1 0.20 •••

5.000" ;1 :J.. o. 25 • • •
2.000;; 11 1;;1 0.50 ••
3.050 1: :1 1:;¡ 1.-- •••

500" .. ;;., 2. -- • • •

timbres post.:~les·-

e 500.
;;1. 200.-
;:1.250.-
:,l. 000.-
;,3.050.-
1; l. 000.-

TOTAL ., -:fs·.oo-O-.---

~ Imput=.r 12 c ant í.d cd dG OCHO1,IIL P~30S (:~8.000) I.DNZDj.NACIO-
a que 2scioildo 1.: crog¿ci6n1provision21B~ntc 2. l~ resolu

O ló n dé f acha 4 dcL cor-r t.cn't e mes- ( Zxp.no 61297)y,.::n definí
tlV:::,? 1.::..P21~tid2 6/9 ;ICor.lUnic··~clOn'Jsi11C2p. 11 Inciso lo del -:-:
prasup~~sto :::.rGgir p~r2 ~1 ~~o ~n e ~so Gn12 Instituci6n.-

"]\-

d.3 Administrz-:
.

InDcríb2sG¡ y p~so .: Intan~Gnci:: y ~
ci6n a sus of oct os , Cumplido ._~rchív~

FAE V GUTIERREZ

6E~A.L

lJL . N RAP'EL.A
RCTOR



Exp-te. nO

anta 'e, enero 29 de 1954.

Visto el pedido que formula el inisterio de
n de la Naci6n en telegrama del 15 del actual, relativo a la prep~

levaci6n del pr zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeaupue ato general de la Universiaad ajustado a las
ones de los decretos nss , 25090 y 25092 vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt Y atento lo informado por-

e dministraci6n,

EL EOTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

el presupuesto neto de la Uni~ersidad Nacional del Litoral para-
a ust do a los decretos 25090 y 25092, en la cantidad de CIN UE[

T ILLON S TRE CIENTOS ETENT Ymif MIL NOVECIE TOS S'S'r.\NT y

(m n 57.371.962)MONEDA N CIONAL, distribuida en los siguien-
pítulos e incisos:

Gastos en Otros ImportesPersonal Gastos

2.330.978 887.229 3.2l8.207
otorado 1.207.884 316.950 1.524.834

sica uclear 1 ~38.367 129.136 267.503
Social 71.606 95".078 1.66.684

ree T4cnica de Educ.Ff
iea 414.232 54.153 468.385

L lO 'Radio de la Univer
1 ad' 69.158 19·.1.00 88.258
pr~nta 429.731 272.812 702.543

3.039.728 259.287 3.299.015
aa.de Cs.Jur!dicas y 50-
1ales 3.039.728 25"9.287 3.299.015

5.799.635 653.127 6.452.762
aa.de Ing.Química 2.931.096 359.560 YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 .4 7 0 .6 5 6

e Ind.Sup."Pte Gral.Ieron" 2.868.539 113 567 2.982.106
13.155.135 3.299 •.105 16.454.240

ao.Cs 'aicas,Farmacia y
os enores 7.222 733 734-.000 7.956.733

o.de edicina "Eva ]6 ron l. 32J..649 153.823 475.472
ap.Nacional de-1CentenaJio 4.536.995 2.326.731. 6.863.726

Ho p.de Alienados ~ 046.984 65.601 1.112.585
Inst.de Inv. icroqu:!micas 26.774 ~8.950 45.724

6.634.703 473.152 7.107.855
'ae.de Cs.Matem~ticas,F!si -00- u:!micas y Naturales A-

pl1cadas a la Industria 3.982.202 338.756 4.320.958
//////



st •.•..•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASEI C:lT.&B N.o

- 2. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U T O S Gastos en Otros
Impor"tesPersonal Gastos

p.ttGral Jos~
!Bit 2.642.127 131 621 2.773.748

te t.Apl1cada ~0.374 2.775 13.149

6.400.553 215,072 .735.625
ncias Econ6mi

rcial. es y Pol:!:
2.60~.165 168.450 2.769.615

Comercio "Id.-or Gral. San1Brt:!n tt 2.689.99]. 70.190 2.760.181
ea Pdblica Esta--
Z ballos 163.918 33.300 197.218

Comercio-Curso de
or Resistencia 489.950 1.500 491.450

omercio -Curso de
- anta Fe 338.801 632 339.433

Comercio-Curso de
dore -Concordia 176.728 1.000 177.728

2.441.1.73 327.237 2.768.410
Agronom!ay Vete-

a 1.740.299 164.546 1.904.845.
onal. de Agricult,!!

dería e Ind.A11nes 46Q.790 162.69~ 623.481
tuto del Profesorado 240.084 -.- 240.084

729.283 15~.724 881.007
edicina.

729.283 151.724 88~.007

2.412.009 259.967 2.671.976
llosofía,Letras y

la Educaci6n 1.842.701 173.959 2.016.660
de la ducaci6n (~

402·.134- 80.008 482.142
del Profe sorado 1.67.174 6.000 173.174

1.277.34J 1.55.029 1.4J2.J72
504.122 98.206 602 32.8
490.02.6 34-.013 524.039

196.371. 22.810 219.181

////



SfaTASllI CITAR N.O

3

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gastos en Otros:

Personal. Gastos
por"tes

86.824 vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-.- 86.824

13.902.304 1.743 230 1,.64,.534
Varios 13.902.304 1..743.230 15".645.534

58.182.844 8.484.159 66.667.003
~

15~ s/autorizaci~
supuesto 1954 (art.

o 25092) 1.0.000 05l.

.60 decreto nO

tes partidas 1n-
l0 decreto nO

415.320
die oní,b1e partidas

20 ftecreto 25090) " 6.888
to p~idas de "Otrcs

16 decreto 25090) 11 282.802 705.010 9.295.04 .•..
57.371..( y

Las erogaciones <pe re deta.ll.anprecedentemente, se cubr~án con -

R E e u R S o S :

mrales
~~Ici'n que se fija sobre la base de 1.a cantidad
"'f!~ldaen la participación del "Fondo para Educa-

1 13.343 - en 1953

buci6n del Gobierno Nacional
funcionamiento de la Escue~a Superior de Ee -
Artes y Curso del Pro'fesorado de 1ilisica y Di-

55.145.558

1.048.800 ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Illl'lIO l"a compensar supresión de aranceles
295.800
753.000

984.000
150.000
120.000
700.000

/////



--

8f8"'.48111 OIT.•vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:a N.O

____ •• LA .401:011

ftCamc1doRadioemisora L.T.1.0
bntaa de títulos

tr1buclones Oficiales:

u.ooozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.000

1.160.301
1buc16nProvincia de SantaFa (para la Uni-

a1dad;Popularde Rosario )
tr1buc16nProvincia de Entre Ríos (para laFa-

.~~.~d da Filosofía, Letrasy Ciencias de la Edu
glMJ,~(Paraú)
~ltr~buc16n Provincia de Corrientas(para elIns
U1=ut,odel ProfesoradO anexo a la Facultad deA-
Il"CIUIIIU. '1 Veterinaria)
COlltr~'buc16nProvincia de Corrientes (para laE~

a de ed1cinatt va per6n'l).

12.000

500 000

248 301

TOTAL
400 000

,8.338.659

Imprenta cubrirá los "Ga.atro s en Personal" y "Otros Gastos
puete con recursos provenientes· de su producido, así comotambién
na de las partidas especialesque se destinen a tal efecto.

o _ El "Producido de Laboratorios, Gabinetesy Varios" será. reint~
o In t1tutoeq,ue lo pr-oduzcan.,El límite de suma a reintegrarq,u!.

or los cr'di tos presupuestarios a atende s con este producido y

o der de la sumarecaudada.

consideración del Poder-.---.- In cribase, oomunf quese , elévese a
la Naci6n.

AEL V GUTIE"'REZ
SECRETAR o
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Santa Fe. 29vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAENL 1954

Res. nO 27

Visto este expediente por el Que se tramica
~ cripci6n de un nuevo convenio entre esta Universidad y

perior Gobierno de la Provincia de Santa Fe, mediante cl
la primera cedería n este último un espacio radial parr,
e sus informaciones específicas, en un todo de acuerdo-
principios generales \lue di eron origen 3 la r-cso Luc í.ó.i

fecha 15 de setie~bre pasado y,

Qu~ conformé se expresa en la nota del 2G
ero t11timo, cur-sada por lo. Dirección de Inform2.ciones,-
a y Publicidad, el mencionado Gobierno Provincial se com

b_·-~etería a contribuir, en concepto de colaboración a la o~
de difusi6ncul turnl de dicha Emisora, con 13. suma de:JOS
PESqS (m$n 2_000,00) !lIONEDANACIONAJ: mensuales, destin 1-

afrontar parte de los gastos que demanda el f'unc í.ontmí.en
lamiSIDn;

ello: y teniendo en cuenta lo informado y aconsejado por
e tade R3dioemisorn,

EL R2CTOrt DE LA UNIV:RSIDAD
RcsvLelve:

Celebrar',ad referendum del H.Consejo Universitario, en
'representación de 18 Uni versl.Cad Nacional del Litor31,-
con el Gobierno de J.~ ProvillcL::tdo Santa Fc , el s í.gu i.en. -
te convenio: "10--L.'1 Uní ver s í.dad Nacional dol Litor21 ee

de gI"<lt1lÍ t..1ÜJnte :l 12 Provincia do Santa Fe ¡>nra uso -
da sus informucionE:s específicas, un espacio radiel ea
la Emisorn L.T.IO, dependié;nte de la primero., compren-
dido entre l~s diecinueve y treinta y veinte y veinti-
1inCO de los días lunos a viE:rnes inclusive, a cuyo e-
fecto el Superio,::Gobierno de la Pr-ov í.n cLa suministr:_:-
~ d~bidamdnte programado el mat8rial gráfico y númo -

I1 rosvivos que n su criterio estime pertL18nte, r-cs or- -
~ndose la Universid~d en for~~ gratuita para 18 Pro -

zínoí.a , La 6.irección en la e j acuc í.éri del pr-ogr-ama y - 'J o

lo lo r-eLat a.vo G. la parte técnica, en cuanto se refi8=
re 31 pe~son8l de locutores y demñs complementos ~Ut

sean indispens~bles par3. le correcta irradiación del -
espacio que se cede por es~e convenio.-2 0-En casos ex-
lepcion21Gs (progra:n3.scspeoLaLe s o ZlctOs que se irra-
i1en desde el Paraninfo de la Universidad) y dentro de::..
asp2cio señ3.1ado, 12 Provincia de Sant3. Fa podré utili
zar locutores propios, siempre que éstos posoan el tí~
tulo hab í lit.:nto a tal 2f ec t o , ot o.r-gado por L: Dí.r-oc -
e í én do Rcd í.o c í.fu.rí.én de.. ::;st3.do y vá Lí.do p.:r2 1954,

/////
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título quc debern ser presentado 3 In Dirección do la
Radio L.T.IO n fin do ser registr2dovutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJU tenedor, como
locutor accidcnto.l de le: misII13, conr'o r-me ::: rOQuisi to s
exigidos por la reglo.mcnt3ci6n vigente.-30-L~ provin-
ci~ dc S2nt2 Fe, en concepto de co12boración a la P2-
tr16tica obré: ,le difusi6ncnltural de lo. Emisora, se
comprometo, comoún Lca corrtrr í.buc i ón ,TSRQPONMLKJIHGFEDCBAr ~ . entr5¿ar la su
ma de Dos mil posos moneda nacionalmensual , con dGs-

Jt1no a afrontar los gastos Que detnand 8 = L f'unc Lon.amírn
to do 12. mcncí oncüo estc.~i6n<
4°-El presente convoni.o tGnLÁr3 principio de ejecución
e partir del lo de febrero próximo y dur2rá hasta el
31 de ddcí cmbr-o tl~~J.•'(ú7riGnt8 cño en cuya fecho. se tre.
°tarío. su posiblo renovación.-It -

Inscríbase, ccmunfques e , tOÍIlel1no;;;l 12.s Direcciones de
Administr2.ción y la de 13 Radio~lT.IO de 12. Universi-
d?d. Cumplido pa ae 8,1 H. jonsejo Únivérsitario o. sus e-

. fectos. - I I

KYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n ' / J ~ L Ú {u ft L ; ,

~*7 ULRA'

OR A. OlMOS
PROSECRETA 10 GE ERAl-

/



res. nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SfRTABlII OI'rA.B N.O

Santa Fe,: vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 FEB 1954

Atento que durante el Priner Plan Quinquenal
creada en esta Universidad la primera Facultad de Higiene y Me
na Preventiva del país, cuya Einalidad principal es la de for -
t'cnicos en materia de sanidad pública; y

Que el Segundo Plan Quinquenal asigna al pr~
de la salud colectiva una especial importancia por la trascen

que ella tiene para el progreso y bienestar del pueblo de la

~ue la Universidad debe asumir, en este fun-
WMIV"talproblema, la responsabilidad que le corresponde, no solo -

uanto a la adecuada formaci6n y capacitaci6n de los técnicos que
p s necesita, sino en el payo y estímulo a los profesionales mé

00 t ingenieros y odont610gos que deseen perfeccionar sus conoci-
ntos de post-graduados en las disciplinas de la sanidad pública;

EL RECTOR DE LA UNIVER3I AD
Resuelve:

- rear dos becas para profesionales médicos, ingenieros y odon-
tÓlogos, que deseen cursar los estudios de post-graduados en -
las carreras de Médico Higienista, Ingeniero Higienista y Odo~
t6logo Sanitario, que se dictan en la Facultad de Higiene y Me
dicina )reventiva, las que tendrán una asignación mensual de -

." IL lJINIEHTOS PESOS ( 1.500.=) MONSDA NACIONAL durante ocho-
meses -abril a noviembre inclusive de cada año lectivo.

Dar la denominaci6n de "Becas Justicialistas", a las creadas -
por el artículo anterior, las que serán acordadas a aquellos -
profesionales que reúnan las condiciones exigidas por la regl~
mentaci6n pertinente, que al efecto deberá so~eter a aprobacwn

la Facultad de Higiene y Medicina Preventiva.

o _ Incorporar al presupuesto de la Universidad para 1954 una par-
tida de 24.00Om/n., para atender el gasto ue demande el cum-
pl1miento de la presen~e resolu~ión.

- Inscríbase, comunlquese, tome nota Direc i n de Administración
y dáse cuenta al H.Consejo Universi~ario. Oportunamente archi-
vese.

AP LA
CT /

EZ



Expte. N° 61307 res. N° YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeZ 7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SÍIlV.A.8J1l OITAR N.O

Santa Fe, 1vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFEB 1954

Vista la invitación Que fOPJIlula S.3. el señor Go-

Provincia de Mendoza para que esta Casa de estudios-

n el Congreso sobre Administración Pública, que, bajo los

de dicho Estado Argentino, tendrá lugar en la ciudad Capi

a misma durante la segunda quincena de marzo del año en cur

Que esta Universidad ha prestado preferente aten-

problema de su organización_administrativa, tratando de ll~

práctica los principios y normas que en este aspecto seña-

~uinquenal;

Que el certamen de referencia viene a cumplir una

en momentos en que el pais trata de ajustar su es

~~.administrativa a las ideas rectoras del Excmo. señor Presi

la Nacidn, General Juan Perón;

EL R::::;CTOR-DE. LA UNIVERSIDAD

r e s u e 1 ve;

esta Casa de estudios al Congreso de Administración Pú-
ea a realizarse en la ciudad de Mendbza durante la segunda -
neena de marzo próximo.

-
"

ignar delegados de esta Universidad al profesor de Darecho -
nistrativo doctor Hé ct or A. Prono y al Prosecretario Gene --
1 Secretario de la Facultad de Higiene y Medicina Preventi-

, don Néstor A. Olmos. /7
1 tome nota secci¡n~ersonal y resérvese.

A



res.n~. vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bxp. n¡¿. 6i358 SfeVAS. OIT ..•.S N.O

corr. nO l~

Santa .Ire, 1TSRQPONMLKJIHGFEDCBAF E B 1 9 5 4

Visto el decret~ n~ 25090, dictado en Acuer

do de .inistros de fecha 23 de diciembre ppdo ,, por el cual YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

8e fijan normas sobre contenci&n de gastos p~blicos,y

COBSIDBRANDO :

ue corresponde a esta Casa de estudios 1 /

adoptar de inmediato las medidas tendientes a coadyuvar con

los 'prop&sitos enunciados en el expresado pronunciamiento, t2,

da vez que con ello, como el mismo lo informa, habr~ de cons~

11darse la política eoon6mica-finan.ciera del stado acd onaf ,

EL RECTOR DI LA UNlVERSID

Resuelve :

··u - Cancelar, a partir de la. fecha de iniciaci6n del presente
curso lectivo, las licencias con goce de haberes conoedi-
das oportunamente a agentes dependientes de la Universi -
dad para trasladarse al extranjero,sean 'stas con o sin /
auspicio del atado ~acional.-

2 - Por intermedio de los institutos a los cuales perteneoen
los agentes afectados por el artículo que antecede, se /
hará conooer a éstos la medida que se adopta por la pre -
sente, a fin de que regularioen su situaci~n antes de la
fecha señalada.-

,¡ - Inscríbase, comuníquese, h~gaa
Bducaci&n de la ~aci&n, tomen
recci6n de Administraci&n. e

aber al 'nisterio de /
a Secci6n personal y lJ !

ido archívese.-

AFAEL V GUTIER

~RA t

'N. R A PELA
o

,.



Sfav.6.slIlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOITAR N.o

Santa Fe,. 1 FEB 1954

Visto el presente informe de la Pro secretaría Gen~ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r a l y el proyecto de reglamentación de La Oficina Central de E-stadística

que la. misma eleva para su aprobación,

EL m:CTORDE LA UNIVERSIDAD

Resuel ve;

10._ Aprobar el siguiente reglamento para la Oficina Centr-al deEstadís-

ticag

.1. Funciones

l-Captará y recopilará los datos estadísticos ref9rentes alas -

actividades docentes~ sociales, tácnicas, especialesy adminis

trati vas de la Uni veraidad Nacional ..del Litoral.

2-La información cubrirá la dinámica de la organizaciónuní,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv e : si

taria en los diferentes aspectos;

A. DocentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1) Universitaria~

2) í3ecunda.:ria.

3) E¡3peoial

Enseñanza

Investigación

Técnico.

B. Administra
t í.vo ,

Aclministrativo propiamente di cho ,

Maestranza y Servi oio s ,

Sindical
c. Sooial

Pr3visión Soc~al

D. Varios

3-La estadística referida al alumno tenderá amos. trar los atri-

butos que lo; caracterizan y todas las maniféstaoionas de su E?~
so por la Um.var-ai.d eds edad, sexo, lu.:;:ll' de origen, resideno:ia¡

carrera qua cursa, asistencia a clase, exámenes, calificacio-

nes, deserciones, agremiación, deportes qua practica, et c , J

/ j /ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/ I
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4--Lainformación estadística correspondiente al personal de la !I.
Diversidad comprenderá a todas las categorías, clasificado por
número, sexo, edad, antscedentes, lugar de desempeño de funci~
nes, agremiación, monto de las remuneracion9s por categorías,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ate.

5-Anualmentepresentará estadísti,ca.-gráfica de la org:&nizaoión de
la Universidad en sus aapec to s , inatitucionalZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr funcional? ex-
oapto en los &108 que no hubiars modific~Qion~s.

6-La información estadística oorrt abLe mostr~:rá la utilizaoión e~
ealonada de las partidas de presupuesto, as;í oomo los totales
y Bubtot&1es de las partidas anuales oorrespondientes a la do
oeneia, investigaci6n y admini at r aci én ,

7-Determinará el oosto monetario que .rapres.;,nta el graduado por
año calendario y por oarrera.

8-Atenderáy estudi ar.á. las oonsul tas sobr a normas administrativas
d3 control que se manifiestan en formulariosy fichas astadís-
ticas, con el objeto de log:;"ar uniformidad, sencí Ll ez , ddsmí.nu
o16n de costoy a.umento de información de los mismos.

9-La estadística daI s ;lrvicio sooial captará todos los atributos
que hagan posible conocer el númeroy oaracterísticas dg los ~
euarios por sen tor esy el oos to admini st r at í va y profesional de
los asrvdcí os ,

lO-La estadístioa del matarial de la Univarsidad oubrirá. lo refe-
rente al caudal bibliográfico, elementos de investigaoióny m!
quí nas ,

ll-Realizará encuoatas especiales entre sI alumnadoy personal de
la Universidad a los fines de lograr informaoión eet adf etdó a -
posible solamente por estos medios. Para ello podrá. solicitar
colaboración de los organismos espeoi alizados de la Universidéd
(Instituto de Estadística, Centro Experimanta.l ds Investigacio
nes Económico-3stadísticas, Carrera de Estadístico Matemátioo,
Faou¡tad de Higieney Medioina Preventi v e ; etc , ) cuando la ín
dole de las investigaoiones lo requieran. Toda enouesta será -
pro5ramada con anticipaoi6n de modo que permita contar con los
medios necasarios y coordinar las tareas oon los otros organi~
mos. Toda encuesta deberá ser autorizada por el rtectorado.

l2:'~s datos estadísticos elaboradosy analizados se pub.lí car án sq

mestralmente en las segundas quinoenas de los meses de junioy
dicjembre. La publicaoión será autorizada por el Rectorado.

Ir - Dn or-den Lnt r.r-no
13-La ofi.ci~a C~~-',:;;·~de Estadística da la Universidaddal>$-MpQ..U
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der jarárquicamente de la Secretaría General de la Universidad.

Referente a. la. vinculación admini stra ti va (correspondencia.) en

tra la. Oficina. Centra.l y las Facul tades y ot ro s Instituto s de

be he.cersa en forma dár scta , es to es, con la firma del jefe de

Oficina refrsndada por el Seor et ario o Pro s ecr at ario. Las Fa -

oultaddS, ]scualas G Institutos d~sign2Xán un responsable de

la información s at adf stica.

14-A los afectos de los artículos JO y 40 deberá prepararse fichas

da Lngr aso .par a los a.;Lumnosy Curriculum vi tae para el parscnal.

La Oficina programará las fichas con la informacién mínima a

6011ci tar y se consul tará a 1 as Facult ade s 9 Insti tutos respe~

to a. la información adicional que creyeren necesario agregar.

Las fichas s erán acompañadas de las instrucciones nec ssará aa,

15-El personal que comprenda 1 a Ofi cina deberá pre star juram::in t o

da conservar el secreto de la información, ya <lue tendrá opor-

tunidad de co nocez datosr;.U3 cm algunas ocasiones sarán co nfi-.

denci al as ,

111 - De orden Ganeral.

16-Las Facultadea , ]scuelas El Insti tutos como así también las dis

tintas Secciones y Ofi cí nas d.s.l Ho Consejo Uni ver si tario y Rac

torado , prestarán a la Oficina Cent.r a.I de JJstadística lamis

diligente coLabor ací ón , los términos solicita

dos toda la información que por a les sea requerida.

2°_ Inscríbase, comuniqu3se, publíques8, désu cuenta al H. Consejo U

nivarsitario yarchívase.

. RAPELA
C"OR

1NB. ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/A 'H IVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• • C H lv a

" ' • . . , .ó . ,o o
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Expte. nO 61458

Santa Fe, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 FEB 1954

r-e s ,n>ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe 2

Visto el pedido que formula precedentemente
Administración y teniendo en cuenta la proceder.-

a la expresaca dependencia para que proceda él. com-
r a las partidas del presupuesto de la Institución --

o para el xl0 en ~urSQ por Decreto nO 20592/53 -10~
correspondi.entes a los conceptos que seguidamente su

EL RSCTOR D3 LA UNIVERSIDAD
Resuelve;

10 -INC .1° -R:::;C'rORALO
"Gastos de re re sent ación 11

o $ 1.500.~ mensuales -8ú2ro a diciembre
actor S500.= " -cnero a diciembre

de vehictilos terrestres_~_h____ _ __
Y Do Soto de 18. Un í ve r--

16 '. = c/u. :;:'0;' r..;.:> s --en8 roZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa d.i.c.i, embr e

Gas~oc:¡3ver:tl.'..'l'='es v :::l.'~:::-lOr(;0"--..•...~-- .---'-' . -- -~ .. -~..~ .-
c 6n Die.ri:) l':r;:;. I.)r~en " J '1,3. Acc j.()n"

h "La G8.p.' t 21 "

nc í a ' Los :8:::'al'ioG!Í ~:)60 po r Fl8fl

anual

11

J0ctor~do a razón de $916 -
tloUIiltJa •• e -cner-o :=t :ii:ae:']'Jr3

"Viátü:úG Ir ¡,lovi2j daó "
1IJioAj~_---" - .¿. ~-- -~ •• - -,_.,

n Bs As. e S 250 por mos enero él. diciembre
O 'por me e -0flE ro J. di cLerabre

,JeT Obr a 3or.i 8.1

.11::l.Ut.:Ú.' :-lc",-- 3( .03car ~:ur{·3./_·)ara el En s t L-
..l :::;scue': 'J. d. .0'1n.::::18(m.ixu.io pe rm.í, s i a l e

$ 18.00e
:) 6.000

s 3 .EH~\

s 15.70C

"- 38'~.-.¡:>

* 1(;('w
;p 720

..•.
5.496'!f

$ 3.0CC
$ 9GC

$ 800

,.t-'o, i ..,...•-

"J ..J. {:1'-

$ 9.300

////



v a r io p a r a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA01 Inst.de1 ?rofesorado
m e n s u 3 . lc s -enero 3. diciembrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6,000

s t a T " " • • O I T .• . • N .O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2

Fisica(c1ubes) 1 20,000

o r a r io s y Retribuci~~Tercero;'3"
o n e s taquigráfic3.s 3.$ l. 00 mensu~

c 1 e m b r e $ 12. 00G

a la Direcci6n de Adnu.n'í at r ac í ón asus ef'e ot oo. C.
: ! v e s e .

AP:EL
eTa



cxpzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt G .1'1° 5' ,2.. 2.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr 3ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. . fp ~ . "n ~ .2 J . :u res. nO 3 ~ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S f a v . t .S l ! I O I T A .a N .O

S2nt2 Fa, 2 de febrero de 1954

Que por diversos pronunc~2mientoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdd aste Rector~do

detarmin,:.dé".!comoün í ca denor:lin2ci6n Id de ;\Escue12 Su·-

r io r de Danaas " que corresponde intitu12r al e s t.rb Le cí.m.íent o edu

ciDn2~ CI'(;2do por resolución nO 379 de f ach ó. 30 de junio de 1952,

f l á r : ' t o 2. L: ensañanz a su per .... Lor que en el ordan 2 dan z a s folk16-·

se impsrten én el mismo,

EL HECTORDE LA UFIV::;ItSID.¡iD

rasuelvé ;

1!odific2.r le denorrí.n aci ón do ;¡(;urso de Dan z-:s folk16ri ca s y

cl~sicas;¡ fijad.:.. por c L inciso 40 ~ C3.pít oZ, de 12. Ordoi1.:m-

1954, dict.d~ en 29z: da Presupuesto de L:VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d e ener-o deL citado ::fíO, por L; de ;t

G U T /E R R E Z
T6.R o ..,. ~"'L

In~~ri~~se, comuniqueaa y =rchiv8se.

.L . R A P E L r

T O R



expt e ,nO•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.sZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR ¡> 3 (,

---t m a . ?7 ~. "
res.no" /¡

Sfav.J.slIl OITAR N.O

Santa Fe, 3 de febrero de 1954

1 to este expediente del Instituto Soci21 relacionado con el
e pr6rrog<l de licencia formulado por el Regente en la Uni·-

a Popular de Rosari o, señor Gervasio Eduardo Mori, por razo-
enfermedad,y designación de sustituto por el término que du
usencia de aquél; atento el certificado médico expedido por
cC16n General de Reconocimientos Médicos del Ministerio de
bllca de 13. Naci6n y teniendo en cuenta lo informc.do por
personal y Direcci6n de Adrn.í.n í e'tr-ac Lón ,

. EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD

resuelve ~

r por concedida licencia por razones de enfermedad, con go-
e sueldo, por el término~de 45 días, a partir del 11 de n~

e bre de 1953, de acuerdo con el <lrt.13 dol decreto 12720/53,
f~vor del Regente en la Unive r-sí.dad poyul.::¡r de Rosario depce-.

te del Instituto Socüü, don Gerv2sio :8duardo I\lori.

ner,c;;.simlsr,lO, por prorrog<.1c1cldLcha Lí.cencí a por 01 término de
d1as a partir del 26 de diciembre dltimo, en id~ntic~s condi

onea ¿ 12 ant er-í.or y dE: conformidad con el drt .14 del cit ado
creto.

gn.:lr,en sust:..tucíón del ex pr-eead o ,":',-~ente,2. partir del 1° del
rr~ente TIlI:lS y ho ct a el término de la L'í ccn cí.a c..:.uese le con-
de por el ar-t LcuLo 2°, al. seilor Valentín Teodoro Antoniu~ctj_

LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 2.204.187 - D.M. 34 - Clase 1896 - C.I.no 32.401 Polo
Rosario), con 1<1a s.i gnací.ón menaual. de :;~700.-m/n.;debiendo

tal efecto, Dí.r-ecci 6n a.e Adraí.nLst r-ac aón af'e ctc.lr definitivo·~
nte el importe de ~~1.584.81 (UNl'.aL QUI:NI'=:NT013CCI-LSNTA y /
TROPZ,30S CON OCHZHTAy m~ C:2NTAVOS l\IOF=D.~ N.ACIOn.AL)par-a

bonar los haber-e s qu e deven gue el mencí.onudo aust ; t ut o , prov2:.
on Laenta :J l.) r880111ción de feche. 4 de enero del¡2jO en CUT'

O (exp .nO 61297) Y en su oport un í dz d a l¿:s p.J.rtid~s del C:..;p{:"
ulo XI "Concept oa Vc.rio':3i1 del pr-esupu est o que re3:il< pcr.i es-

10, que se detallen seGUids.l.tlentl3~ ¡¡Ré¿ililen de licencia" de
eto 12720/53 l 1.203.33; ::Sueldo é1l1U,-Ü cornpLementa.rio;¡ pesos
6.94 y :1Aporte Patronal (14%)" 'j 194.64 uone da n.icí ona l ,

Instituto Lrrter-eaa do debe r-á tener en ou.mt z. a.L proceder el l...
1 uí.d.icí ón de los sueldos 8 f..:vor del :::!:;ente r-eempLaz crrt e , 1,-;s

lue por 2plic~ci6n de los decreto 7025/51y 6000/52 le
ecrreapcnd.: al mismo.

Inscrí baae , commLque.ae , tomen'1ot3. 38 ..L ÓI1?erson, ....l y Dl-r:;oc"i0n
de Acu:.inistraci6!1 y oumpLí.do .u-ch í ve S8ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J x u u 1 w /
" RAPELA
C 7



StIlVA.8:m 01:T..••.1l N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Res.no 3s

- ~p. nO 45006 Cde. 3 bis -

anua Fe, ~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 FEB 1954

Visto el expediente nO 45606 Cde. 3 bis, de la

Ciencias .atemáticas, Ffsico-Qufmicas y Natura-

licadas a la Industria, relacionado con el proyecto de

correspondiente presupuesto para el funciona-

en la citada Facultad de un Instituto y Laboratorio-

n1(uaalica presen~ado por el profesor de la misma Inge -

6n glierini, a qui~n las autoridades de la expre-

encomendaron dicho escuaio, y consiaerando:

Qae meuí.an t,e resoluci6n nO 61/53 (.i:AXp. n 7730/

onsejo .uirec"liivod.el Ins~i1iu'to1n~eresado aprob6 el

proyecto y presupuesto,

L RE~:.I:0RZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl)~ LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

Convalidar las medidas adoptadas en la resolución señ~
en los considerandos de la presen~e.-

olicitar de la 8omisi6n Permanen1ie de Construcciones
Universitarias, considere la posibilidad de concretar
la realizaci6n de los trabajos de referencia. A tal e-
fecto remítanse a dicho Organismo, juntamente con elre
ferido proyecto, los antecedentes vinculados con este

sunto, acumulados en el expediente originario y c~s
ponde 2 del mismo, mediante los cuales se tramitó la
1nclasi6n en el plan de trabajos pdblicos, de la parti
da acordada por Ley 12.815, con destino a la instala =
ci6n del Laboratorio antes ~e cionado.-

- Inscríbase, comuníquese, dé e cuenta oportunamente a -
la Comisi6n sesora de Cons ucciones Universitarias -
del Litoral y resérvese o-



de Adminis ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 1 8 . . . . , . . • .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 l1 1 O J : T . . t .RzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.O

LXJ:Je n~ 61533

; 3a.uta !o'c,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 F E B 1 9 b 4

vzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALs to: la re 801u.c~6H de la l"acultqa. de Hi-

.eU¿C1na rrev~nt1va,dictada eil fecha 20 de enero 61

¿~ cual ~~ ~eblamenta el régimen de contralor so -

8 inasistellu¿u~del profesoradu ae la miswa a~ u~ctado de

integraci6n de las mesas examí.uaac, Bd,

H ~ ~ U E L V E :
.

•- pr..• i"l:i .•: ~a r eao.ruc í.dn de re1 erencia, cuya aplicación en

trca.L'á a reoir a partir del curso lectivo de 1954.-

wom~lquese,dése conoc1miento a

~¿u y previa toma de razón por

traci6n y Sección

Consejo universi~~-

.•.
.u RAPl:L

CTO:,:R:'- __ 7



1xp.n~ 1479S
e orr .n~ 17

res.n~31 ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S ia v " s B I O I T A B N .O

Santa Pe, 8 FEBZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'1 9 5 4

''"isto: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAel pedido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf or-mu Lad o por la Obra -

informado por la Dirección de Administración y

s r t íe (;,1 o 4 7 11 in Í in e i I c~e 1a r e so 1 u e i ó n n 2 -

octubre d~ 1951,y

~ue,como lo 6.es"tac3 la, Obra 30cial en la note, que en

,resentes actuaciones,la r2caud3ci6n que se fija en el

d3 la raforida rcglam2ntación,ha superado notab~emc~-

ostablecida como fondo do r~sGr~a para los fines pre-

a ~ S U E L V E :

sin ~f~ctO?5 pqrtir del a~o Gn curso,al descuonto de -

5- ,n/n qu r - es ~ !=l -'- ::l b 1 '~c ",- . . . ? . • . . . .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe l ~ . " - 1 _ . U __ \.,; \ .J por 21 srt{c~Jo 47 do -

p r_scluci6nn" 647 doL 10 d> octubre;

Unl-

p •••

rE 'R ez
R L



tlXp. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn~ 6136vVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S fa v ..• •s lI l C :lT ..• •azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.o

....a.rtazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.I!'e, 8 FEB 1954

isto: lasZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.L es eu't e s ac"tuaC..L.O.L...es a.e ..la ffa,... -
. a ca s , ..irarmac~ay .rtamos aenoz-es s r e.Lacao

1 11 a o a Laoí, t aca én übi ac a para la pr o , isi 6ñ
~ menudenca a s en e..1. .L'J.me:r::'s es ta e ue l';:t?4,y pan-

e~w u~~ ea e~ mismo arto ,con aes"tino alHOS J.~al-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a l ue.l ven e ar í.o anexo a á.ich .tracL ,..;.1 : ia J .;;. ; . -ver· '~v él. 18.S

IUU.'l:I¡,d'laSobrant es e.....e .•..ex eda cnt e , los pr e aupue stos agre
, teniendo en cuenta Lo Lnr ormado 'por la .Dirección de
str ci6n lo receptuaao por el art.5g del uperior-

. • • · · ·1 ! O n 20~23J

.L U.t~1 v' l.1J.••D
1. U'::;.wV~:

_r la wustanclaci6n ne l' sresentes act c~ones-
1 _ 1 .•.•.1;11' as 01' 1. si· uort e s iue seguio.a-

se eape cí -J.Cé.ill,la- pr ov í.aa ón C1elos artíc os ue
i. v .' el n s .encaonanj a Surr.:.J....~lS~l''''.L·seaL .t1ospi -

ací.ona.í del (; n te nar-Lo j durar.ve aL añ o J.:1J4.-
C n _z ....._1: ·rt:scien'tios sesenta y c.i nc o ·1 i-

e ec n t.r•...e .)3 el lJ."t1.'o.-
J .1)i o c : cier ...to veinte y un mil kí.Logz-amo s ..e -

rlmera a 1.24 ~/n el ~ilo.-
• e ~nirez;trescientos kllogra os a.ean dul-

7= 'In el . ilo€;:ramo; tres mi L quinientas, a da es
an e leche tamaño orande,a 0.1) m/n c/u;cien u-

Cldes oe Il e aanwí.cha a 2.60.:n/n c/u c~en"to-
cincuenta xí.Logramo s a.e .J. OSÜé"S de ..a ecua a .. 2= .m/n el

o ramo.-
a uev 'S.rt •.1Jta.a:nueve mi:J.. oar r ee de hielo c r a s uaL a'.2 n c/u.-
JUálC •.•l' así.n..a smo a la "COl:PUJ.'uc16n lU'gent~na a.e .tro-

ucror es ae v r.1ellla PI'ovls~6.n,du.L'c:..t:J.te e.l'pl'~.:ner s e es
tre uei ano eu cuiso y eZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO Í l aes t.i.no al nOSpJ."t·J. !Ilenc.io=

covc e lOS pr oc uct oa ue aeu evaLí an se6v.luL..u:.~n"GeY -
.i o J. o..::\,\;lU que se ee ce rrní.nan e

s Cle c~r!e ae lra. ca.lJ.a.aa. a 4.2u /n eL r.-
u 11 hi do 3 •4() .ru/n el ..gr • -

a 3.2v I n el ligr.-
11 s LcI a.chón a.e jam6n a' 12=fu/n e L r.-
" panceta salada a 6:::m/n e..1. r.-

11 aa L: e "tipo "Capital" a 13=m/n el Kgr.-
11 " g; 1 n "tina a 12=.I.il/n el _ r .-
ti u s al.chí.cha a * 6.5 m/n el Kgr.-

unidades de sesos a 2.40 /n c/u.-
" 11 lenguas de vacuno a 4.80 m/n c/u.-
ocenas de chorizos es eciales a$ 6=m/n la docena.-

putar la c~ntidad de setecientos dos mil seteciJntos
cincuent· siete ~esos {~ 702.757.-)IDOneda nacional,a
ue aSClcnue el presente b sto,provision' lmente a la -

reso1uci6n ae r echa4 de enero último J os :)ortunamente-

/////



S fB V A S lIIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO:l~AB N .o

partiQ' 41,Uap. ) Inciso ~II CapítulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlVg del-
de la universiaad para 5.-

~.I~gtrese, ase a la J!'acul tad de vi nci s ~~dicas ,b'arma-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 am o s ~enores a sus efectos. .umpLt doa r c h iv e s e .-

JJt.. , A P L

C T O R



Expte.nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG01~. 1 cO.x'r.2

·Sant& :2'e9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 FEB 1954

Lí.ccn cí.e )O:i...•ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr e ,
V·v

Fr:'::,:lcisco :Ju:,.....~Lü 9 el certificado deL TI.?

.e R:CO.loci:'~le::.l.to~;I':éG.icOGdeL ~~L'2.is'::;sr-í o é.s S¿luC: p S \ i L

EL :lECTOR DS LA lJIUVEHS:DAD

T"O"'-"'or-:o " P .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• . _ .1 _ c..:..;.'-'" \..4_ licencia, co~ coce &8 sueldo, JOT

t~ruino de oustro D6S8S a ]&rtir ¿el 19 ee &ioie~~

" l ' , 'JOS-"l'O do']. JooÁ -;;" '-'-'-0-; sco "e'''''·'l'~l· e e 00·-·",0, ...-;('-(,...•.•...;.1.1. '-._ _ 9 • - >:)::. J: J..ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ,~ .!. . .: . .0 1 .:..J.L .!. ;..L,. 9 ._ _ _.:..-.,";',_~

~:ce~tusdo por el artículo l~

S LIS arrt 8 08(le::'lt es.

ESTOR A. OLMOS
o ECRETA ID GE"'C Al.



S f I lV .a .S B l O I '1 ' .a .1 lN .O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa FoyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 de febrero de 1954.

Atento a que el pr6ximo 12 del corriente ~l
argentino 1 identificado en un solo ideal, cual es el de

otizn!' sus sentimientos de veneración, admiración yre s-
nuestro hé.ro e máx í.rao , General don José de SanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMar t fn , ae

a a conmemorar el 1370 ani ver nar-í.o de la Batalla de cna-
O en la que (m gesta liber cado.r a el Gran Capitán al frcQ.

us her'oLcoe Or-anadsr-o s ~ ~LZÓ al "tope del mástil de la
bandera dela lib~rtad?

ELZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR ~ C T O ~ 7 . D E LA UN IVER3IDAD
Re sue l-ve ;

eri.r La U.....ivursl.d:td a t odo s los ac t os Of'Lc La'l e s que co r;

9ti va 3,:; :-ealice:'l1 invi tanda a pa.ct í.c í.pa.r de los m..s ~
os a aut or í.d ade3, profe s or oEl, a.Lumno s y el personal de su
ependenc í.a ,

comendar 9.J_ p:.cofesor de ::0 ~i'aC.1}:::" tad do Ciencias Jurírlica.
Scciales1Dr. L~Z~TU Grat~~Yol~ para que, por interrnetio-
Ia Rací.o emcsor-a ~"T.IO (e J.3.. :Lnstitu::;J.ór.i. pronuncie pal~

rae alusivas.

o1iéitar de las Pacu lt.ac e s eLr.s t í t ut o que la Lrrt e gran -
artac í.pen en :(,s actos c on.r.emo.rat í.v e dicha gesta l-t -
r tadora , con a'Lumno., , prof o ror-e s . Il r-ao na.Llde su depen-

nci a.

Inscr í oase ~ c omun'í qu e sey ar-ch.Iv e ae



S fa V A S lD O I T A S N .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ant& Fe, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 FEB 1954 Exp.ng 61579

Visto: que el profesor titular de la Ca
Clínica Quirúrgica de la Facultad de Ciencias Médices,Fa~ VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R am o s Menores doctor .Alberto Baraldi ,ha sido designado pa-=
¡ r a r la Comisión de Profesores Universitarios,invitedos o f!
te por los gobiernos de Francia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy España,para visitar las -

d a d a s de dichos paises,

EL RECTOR D3 LA UNIV~RSIDAD
R : 3 S-U E L V E

e r i r con tal motivo al expresado
esta alta Case dG Estudios.-

fesor la representacim

cr!b3se,comuníquese y srchívesa.-

1 J L RAPe •.•
CTOR

V ,UT E~REZ



- Exp. n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. : : > - t 5 S / ¡ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ M A . ~ ~ .3

sanee Fe, 10 F E B 1 9 5 4

Visto: la observa ci6n que por nota de fecha 28 de ene

re dltimo, formula la Contadurfa General de la Naci6n a la

cuenta de inversi6n nO 583/53-F. G.OF.n o 1644, presentada p)r

sta Universidad a examen del expresado organismo, en lap~

te correspondiente al descargo por abono del aparato telef6

nico en el domicilio particular del Representante de la Ins

tituci6n en Buenos Aires señor Carmen Leonetti y, onside-

do que mediante Resoluci6n nO 195 de fecha 9 de abril de

1952, se establece que hasta tanto la representaci6n de es-

ta Casa de estudios en la Capital Federal cuente con local-

propio, la Universidad tomará a su cargo los gastos que de-

de el abono mensual del aparato telef6nico nO 83(~cu~)

7105, que figura en la guia telef6nica de abonados de la C~

pi~al Federal a nombre del expresado funcionario, al igual-

ue el cos~o de las llamadas a larga distancia del referido

n~e con el ectorado, pronunci~liento este originadO en

situaciones de fuerza m~or, expuestos en los considerando s

el mismo en~re los que se expresa que en la actualidad re-

8ul~a dific~~toso obtener en dicho medio la 10caci6n de in-

para ese destino; que, por tal circunstancia el Gas

su domicilio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy aparato telef6nico particular para -

e aesarrollo a e las actividades propias de la represen~a -

ci6n ~e invistej que ello ~lica p~ra el Dismo el dese

bolso de as~os que se acrecientan en las medidas que las -

i ~ncias del servicio fuerzan a llamadas a larga distanc:ia

con esta ciu ad ;

r ello y teniendo en cuenta que en la actualidad subsis~e

id~ntica situaci6n,

REJTOR D E LA UNIVE SI..J

Resuelve:

Autorizar a n':'recci6nde AdDlinistraci6n que par inter



S fB . . • . . . • .S . O I T • • N .O

-2- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

////zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

medio de la Divisi6n Contaduría Gener 1, y como caso de ex-

cepci6n, se cuopla lo preceptuado por el artículo lo de la

resoluci6n citada en los considerando s de la presente has~a

tanto se reciban del Organismo Fiscalizador los anteceden~

refer~dos a las observaciones·for uladas por el mismo a la

endici6n nO 1464/52.-

20rlnscr!base, diríjanse las notas acordadas a la Contadur!a-

General de la aci6n y Obra S ¡al de la Universidad, tome- ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

nota Dirección de dmitiistrac resárvese en la misma.- VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 J LN RAPEL.A
TO

G ITI"'~ ZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o RA

j r .



S faV A S . 0 1 '% ''' '» ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN .O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp te. n?ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG 1~ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo O

•

Santa Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10 F E B 1954

Visto el presente pedido del profesor do~

el que solicita ,autorización para trasla-

los curso s de LB rfeccionamier. -

a materia de su eepe cialidad ~ camo así también lar-epre sent~"

esta Casa de estudios ante las Universidades y Centros Cien

que se propone visitar en la oportunidadzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy,

Que es norma de este Rectorado favcrecar-

profesores que deseen aumentar susconoo í au.m:

tíficos y técnicos, comomadí,o de fomentar el progreso y 01;

cátedra universi t ar-á a ;

EL RSCTORDE LA UNIV::::RSIDAD

resuelve:

orizar al profesor de la Facultad deHigiene y Medicina Pr~
iva, doctor Lorenzo A.García a realizar un viaje de estu -

a Suiza.

estir el mencionacb profesor de la representaci ó n de esta -
a de es'tudí.os ante los e ent.r-o s uni versi tarios y cientifico s

visi te en la oportunidad.

citar de acuerdo con disposiciones vigentes al Poder Ej0 -
i v o se conceda al expresado profesor? Líe encia con goce de

I d o , a partir de la fecha de iniciación{l presente curso
t i v o .

cribase, comuníquese, tome notaSección 1) rsonal y cumpli -

archfv e se , ~.'

rd
/

/



StBVASElzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOlT ..•.1l N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ant ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl! '~ , 10 FEB 195L¡

Visto: las presentes actuaciones re 1'cion~

d s con 1 adquisici6n de material el~c~rico destlna o a 1a-

1 talaci6n ~rifásiea de 1 s má uin3s de la carpinteri a l-

ec ...ac o y a t en t o los i111'rmes pr-o áuoados por la lntende

caa la .lJlrecci6r e umí.nae tr-ac Ldn , ue t ece .l.,

ú :

.- u t asar' a la l.u"tendeneia ar que adq l 'c:;, ell .ia ea

~lec"triciuaa. 1•.•1 el"a.e eeea .iaaa ,el ma te.raa ue se -

óu1 amerrt.ese detallá y por los importes ue en cad o

so se especifiea,con des~ino a la inst 1aei n tri 'siea

U9 _as .~ uinas de la earplnteria del ectoradO:

, mts,oajo pl.omo trifásl.co de ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 t t mm 38 v , a . 8. mi

mevro.-

2 llaves' trlfásleas para 38v v.a 'b3.b m/n e/u.-

1 es 'a-ll e een ... )orva-ta~o.Les P ' ra Y'v v , a ., = Iú/n.-

) vap es con ta a

¿:.- 1 m " utar la car 't í ua

e/u.-
y

ara 3 v v.a " 5= mi

de .~ 01 ~ ~ u T ~lIi

e ... V " : ' ; .1: t I Ü~. 'i VO ta que a~

a la r olu-
1 <:.1.'

Lnc.c so -

c~el e 1 ~resdnte

cí n d 1 4 e enero

v da ~/l4 ' onservaci6n de

l~ del presupuesto de la univ

3:.- nseribase y p'se a la l.nten

ni traei6n a sus e~eetos.-

para 1954.-
irecei6n de dmi-

FAEL V GUTIER
CREToO,RIO GEN BAI

~

1JL RAPELA
CTO



Expte. nO 53865 Res. n> ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh sZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S f I lV .A .S B O I T A R N .O

corro nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2

Santa Fe, 10 FEB 1954

Vista la renuncia que~ del. cargo de Delegado Organizador

Higiene zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Medicina Preventiva presenta el doctor

AEL V GUTIERREZ

ECR~L

Personal, Sección Di

cuenta oportunamente

Dumont , y

Considerando la razón de los excusnbles motivos-en que-

misma,

EL RZCTOR DE LA UNIVEB3IDAD

_ resuelve:

Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia de referencia y 86:2<2'-

decer al dimi tente los impo;rtantes y patrióticos servicios pres--

tados a la,Institución.

- mscríbase, comuníquese, tome note

plomas y Dirección de .Adminis t r-ac t ón 1

al H. Canséjo Uni versi tario • Cumplido

- r : ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" ) l

/A e H /
• • C H 'V O

H '8 T 6 " ,c a



S f1 l:V .& 8 1D O :lT A B ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Res. nOZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI t ~

s.::c:.o Instituto el Inge .-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E cpt e , n°;5 ~ 3~ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS "

-tctU. 'n~ .:3

scnt a Fe, 10 FEB 1954

Visto Que por rGsoluci6n de La f'e ch.a se acep tn 18 1"0 -

del C2XgO do D.Jlog2do Organizador G i .1 . 12. F:.:cults.d de HiCi9.

Pr-cvorrt Lv.i pr·:,sontc:tr:J. el doctor Alborto DU1:-10Ut ,

E L R3GTORDE LA mnV3R3IDAD

r::::suo1vo:

nícro Hil:.rio A.di Mur-o (m.E. 495.019 - D1;'1.44- C.I.150.169 Polo

e..; :to8:r0 - Cl.1905).

Inscr-fb.rso , comunIquc s o1 tome

F EL V ,UTII=RREZ

SECR~R L

?~rsonc1, 30cción Di-

plOI!l:s y Dirección de Admán i.st.r-a ci dn , el so cucnt c oportun .;u .:mtc

:!l H. conao jo Univ cr si t2:cio.

ut, N RAPELA

I t E C T O R



SfaVASl!IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOITAR N.o

Expt e. nO.,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- I~ .s S res.nO ~1

Santa Fe, l11 FEB 1954

~~endo firme propósito de este Rectoredo nor

el f 'unc i onami errto de Las Fc~cultad8s que aún no

cons t í tU.irse co nf'or-me lo pre cel,Jtúa 12. Ley Uni versi t3.ria,

.soneter al. H,Consejo Universitario, en laP~2-
-,

reuní ón or'ó í.nar-La que éste, realice, lacons.i de.re.c.ión de Jas dí.s

1cione8 contenidas en el a:ct.19 de la Ley n. 14297, a i';Ln de que

expida acer-ca de la con st i tución del Consejo Direotivo que ·reg':i..rá

la Facultad. de Higiene y r,Iedigina Prev9::1t;Lvc de es

cump Lí en do de este no do oon los principios que, sobre

o.rgarrí.zací.ón de las Unive~~sidades fija la expr-e se.daley, y

DERANDO;

Que pare. facilitar al raencd ona doCuerpo la

quór-um necesario oon que debe:bá contarpar-a

COl1Sej o Dí.r-ect í. va de dicha ]'acu1t ad , s e hace indiEil

Conisi6n fI<;;¡.d ho c" a se so r e8,1 su s cr-Lpt o 2.ce1'C2. de •.•

do lo vinculado con 15. pre c í aa apli ce.o í.ón del ci ts,do texto legal,

relé.ci6n al número depr of esoze s con que cuanta laexpr-e aada Fa.

todo cuanto se rel~cione con la total arGanizaci6n dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAla

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD
¡,ssu..elve ~

-Enconendar al Delegado O:cga...rlizaüor en la e.xor osa da EacuLtad ,I:qg.
D.Bilario A. di :Muro todo lo r-eLaoí.onade con el cWlQli::üen"todo
l:a ¡,rc3~nto resolución •

•.Insccfbas e ,ccmunf que se y i'esérvese " cunamen te dése ouenta
a.l H.Consejo Universite..rio •

..

F"EL V GUTIERREZ
SECR "'A~ o Ge!:!.E~"L

.L . RAP1:LA
OTOR



S ia .• . . • • • C ' lT .6 . . .N .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte. nO47211 res. nO ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA¡

Santa Fe, 1 SZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF E B 1 9 5 4

Vistas: las presentes actuaciones de la Facul
Mádicas, Farmacia y Ramos Menores, relacionadas con ~

ro de gastos de pasajes al señor Decano de la Facultad deü

ía de la Universidad do Buenos Aire s 9 doctor Guillermo Bü~7,o--
resoluci6n n? 80 de este TIeetorado f del 18 de f'e brero de J 95'2
ación formulada a fojas 5 de este expediente en elaerrt Ldo c-

Inpor t e de J os mismos fué oportunamente reintegrado 3.1 int.e
r e:" ex Delegado Interventor ded i.cha ?acul tad Dr , Lu i.s Z, -
aldes - : 'i Secretario Pr~.vad0 de la misma doctorMar í ano C8.sti-
es ~_oanticiparon de su peculio par-t í.cu Lar , en la proporción
y t-> lOO.=m/n. respectivamente y -teniendo en cuenta lo in':or

la Di::.'8 ~CZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: .ó n d2 Admini strac ión,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL R3CTORD S LA UNIVERSIJ)AD
Resuelve~

resolución nO80 del 18 de feDrero de
2 , en la siguiente f o.rma:"Da spo ne r ..seabone a los señores Dr-·
s E.Speroni '¡~lldes y Dr .Mar í ano Ca st í.Ll.o , 1.3. cantidad de ~60

IOO.::.:m/n.r-espe ct í.vament e ; por concepto de reintegro deg;1S--

de pasajes ocasionados por ~os doctores GuillermoBizzozer~~
Laustalán, AmadeoCan t í.n í, Balestra y :Sdy.ardo Gallego con:~5¿

o de sus traslado s de sc1e la Capital Feder.6.l aRosario, e l. ,'..¡":

de diciembre de 1951- en misión de serv./. cio ".

íh!> sc , c omuní que se ~ tome not3. Dir'ecc¿n de Admini.sGl '1.(' ~ ') L)

l'do arch.Ive se ,

L



S i8 " " " • • O I T .& . N .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ExzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApt e , n> 49423

Corr.no 4.-

res.no~í

Santa Fe, 15 FEB 19L.!¡

Visto: las presentes actua~iones relaciona
el pedido de licencia 9 por enfermedad, formulado por el J~

cí.pal, de la Imprenta don José !:rasmo Carutti; los certifica
l003 que se agregan y teniendo en cuenta lo informado por -

n Personal y lo preceptuado por el art. 13 del Superior De -
nO 12720/531

:s:s R.3C'rOR])3 lJA UNIV:::SSILAD
Resuelve;

licencia por enfermedad, con goce de sue~
O , desde el 7 de diciembre de 1953 hasta el 25 de enero 1Ílt~.

i.clusive, al Jefe Prin0ipal de la Imprenta señor José E.-
tti, ae conformidad con lo que"preceptúa el arto13 uel

erro r Decreto nO12720/53.

scríbase, comuniquese1 tomen nota 3 c ión Personal y Direc-
6n de Adminí.nt rac í on , Cumplido



.xp , n~ 61511
StavASEI OlT41l N.O

Santa .ee,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA15 FEB 195~

visto; las prtHH~•.o.IIesac tl.i.acioue s del .J.nsti-

"do del dusliic.J.aJ..J.s.wv,re.LaC~vnaC1as con lapr-eeerrtacaén al s~r

nC10 mil tr-lr deL empLeado d_ la nu sna , seno .Iar i.o Angel Roque

11cornia y pedido de designaci6n de sustituto y atento lo i~

tor.madopor Secci6n :Personal y lo preceptuado por el artículo

28del superí.or .1Jecreto ng 12720/53,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL RECTOR DEZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL A UNlVE SIDAD
R E SZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlJ E L V E:

1.- cordar licencia,con goce del50%de su sueLdaj a partir-

del día l~ del corriente mesy por el término que se en-

cuentre prestando servicio en el jército gentino,al-

auxiliar señor ario Angel e ua fiscornia,de conformi&d

con 10 dispuesto por elart.28 del Superior vecreto n~ -

12720/53.-
2 .- Dejar provisionanmente en aus pen aoj La designaci6n deSU!!

tituto solicitada por el señor ~·r ctor del instituto d~.
Justicialismo.-

'2.- Regístrese,comun!quese,tome ecci6n Personaly cum-

plido archivese.-



S fR T . .& S . O I T • • N .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Exp. nO 61621 - Res. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 54

Santa Fe, VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 5 ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF E B 1 9 5 4

Visto el pedido formulado por la Federaci 6n

Universitaria del 1:;itoral, mediante el cual zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAao La.c;

la colab oraci6n de la Direcci6n Técnica de Educaci6n 'L 'i

a fin de que el personal técnico dependiente de l.

asesore al Comité Deportivo Permanente de la Confeda

cícn General Un í. versi taria, en cuanto se relaciona con

organización, en. la ciudad de Mendoza, del Campeonato Q)

BasquatboL Universitario que se llevará a cabo el pr'óx í.co=

y, cOlisiderando, que la Universidad debe, en

p_:miento de expresas directivas contenidas en el Segun

Plan Quinquenal, prestar todo su apoyo a las acti v í.dadss

tanto más por cU8nto en la emergencia la ore8-

dicho certamen se encuentra a car¿o del menejo

organ~o ~ue agrupa en su S8no a todos los univarsit~

del país,

EL RECTOR D~ LA illTIV3R3IDAD
Resuelve:

10.-,Autorizara la Direcci6n Técnica de Sducaci6n Física,

para que, por intermedio da su personal técnico, pre~

te al organismo recurrente el máximo de colaboraci6n-

a fin daL logro del mayor éxito dei Jobjativo eeñaLado

2 0 .- Inaoz-Lbaae , comuníquese y ar-ch Ive ae ;»



S f .T .• . • • 0 1 .T . , I o . . N .OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. n;' 55375

corr.ng l3

Ssnta l"e,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 6ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF E B 1954

Visto:el proyecto de reglament&ci6n funzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

la Radio Emisora L.T.IO de laUniv3rsid~d presenta~a a ~

o16n ~e este Rec t or ado y c or.s Ld e r and o que el mí.smo se aj~

osicion6s vigent¿8 fijad~s p c ~ la Direcci6n de Radio Dif~

stac o y a reales .iec e si d ed o s para el no r ...al runc í.onaun en

ehprGssdo or~~nlsilios

EL RECTOl\. 1 J ~ L n Ur;IVER3IL ..D
R e 's u o---l v ei

r el menc í onaú o ~ro;¡::;cto d<.; r-o g l arae n t o Ct1¿yTO texto q ue d
nado en la siguiente IOrI2.S;

.-El servicio Rad i of én i.c o Uní.ve r s i tc.r i o ·sar!. .re a I i aad o-
tfrmedio G.: la Emisora L.T.IO~con la denominaci6n "L.T.

dio de 12 Uni ve.r s í.d ad F<"':.:::o\':~l del Litor<-:l".
:.-L9 Emisor", L.T.IC d c oa nd cr é d i r e ct ar.en t a del Scñ o r ]3:)

e la Uní.ver ó í d ad o de; ls. persona q c.c éste d e s í gne . -
: -El aer v í c ío Lad i of ón í c o Un í ve r sít a rí o ,t2ndrá por pr í r

ob jc to la t.r an srní s.í dr. de l.Jro¿l"smaS c u'lt.u r a Lo e j oó uc at í. -

rt!sticos~info~G~tivos.y d: inter~s g2n~ral~?jllsts~o8 ~
re ¿¡ 12 Loc t r í.r,i. Lac i ona I y los objetivos del SJgü.n<.lo
ol rí nquc r,al.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 • • -L - s ur ansn.i s í.anc aC..I.:;.8 se, r..;alicJ~l ~ : ' ; Y ' ir~t:.:-rm·,'G.i:) eo 13.
ora L.I'.lC s(; r0birs!l ex ur í c t an r n t.e po r 1:::. Reg13E._.nt8ciG_~
aiodii~s~6n-Lccr~to ~~ 13.474 de 1945 y po!.la )rasontJ.
o L- " r · , s·o l' r - 1 m 1n-s· t .r'/ r · C r -" .., l) n I 1 -o C + O r 'lll el f '•• - :.a .:..LL..J,... _ c,¡ I • ••..• _ "-' e el. o. ~ :... ev. "-..:: ~.... ..LJ ..•..•1. v u , I.....J. a ....•.

r,l POSQ8T ha o í Lí t ac í.dn p ar a ac t.us r ",Íl r ad a ot c Lcf or.f c o t or
or la Dí r c c c í ón d3 TJl..::.comurlÍc::,c:'on8s :'0 la lZ8ci6r~ y 10'8

ei.ientos gJncr~les dE 12 p¿rte t6cLica,¿rt{stics y ad~i-
at ív; si c.io o <:'1 rJspons[:bLo G.3 t.oco 01 Servicio Rsdiof6 ..·
n ive r s í t~r:"o.

eg.-La progr&meción da los 3~pacios rcdia1:s sG~~n propa-
quí.nc ens Lmcnt , y e r.ví.ad a al R8ctorac·o para sua p r obr c rr

vez obtcnid~ 6sts se rcn:itir:-( un 2jC'¡llplclr a la Dirccci611-
diJcifusi6n,c0~ por lo m~~¿B tras d{~~ de anticipaci6n [:

echa d.;~ 1:: }lril1~(;r3 tnjn8misi¿n(J.rt~171 F~Gg.Radiodlfusi6n) •
•7~.-I..ES n.J..iificsc:"Oll::S .y cs. ib i o s C.;U.2 p ued-.u sufrir les .-

p'a1:ES una V2Z 1·~[!l2.tió.os.d üSG._o<iifusi6ú9soré.n no t í f í c rd o s
1<;;f:•. t í c í pa cí ó n de 48 ho r c s .L~l los c::.:~os do ext ie ma ur;o¡.
pocr éf n af. tic 2.p ::.r s G t ¿1 [; f Ó ILi. C ·::ul. '" i l t lO- C D Id i r r; S,:1G.c.1 o s 1 u C'¿o •-=
.172 de 1-::.. .JÜS1.~;¿ r e gl.::r.u.u;.t28 ióll) .
8i.-;;:l los cesas exc c pcí.o na Le s .,J8riect(."cl1to ju c t í f í c . dcn,
lr cc í dn podrá .in t.r cduc Lr mo ci f í c -c i cnc s ¿, "Le;, pr~.gré:rt=.ci6r.
pre qUG os ta s 3GSIl p o s i.b Le t(cLics. :1 c r t f et í.c a...C·_"t~,llc -
o los requisitos es t ab Lc c í.d o a e n 131 .r.rt.sútGriol'.
9••• -Tod?s 12s dop cnd onc La s de 1::: Uní.v e r aí d ad q u e ut í Lí cer-

////////



- 3 -

8 concc imzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi cnt os neo esar í c sZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ sus dobc r cS y obl í g e.cLono s -
'1 . . tr-1: ":8 ~nguld" .. ;:;8;

)L: !'Jt,r.eión p~rrrE.r".·nt(: (..(, le Mes:,: c . c.,ont::·ol ::,~cnico,p8són
•.dQ los di seo s Q.G t.c u ..':::,do .~'.L:. prO¡;r::;;il lSci 6n t e or t í n-, s y foñ
dos mus í c-l r s ,dar .....nt r ad a ::.1 Lcc u t or ;« t c nc c r La s Lec tu.r s.s
da l:JS Ir.st r umcnt os del t rnnsm í s or y sno t.ar-Lo s en d libro
corrJspJr ..dí e nt e ,

)~ndrá bajo su r~spoLs~bil~d~~ l~ cOGducci~n y sincroniz~
ci6n ..!i1 h: o j o c uc í.én d",l pr og r ams..

~cvis2r1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAle progr8llisción d~l dí~,controlsndQ los discos -
qu~ s~ le cnt~(guan ~3rE su :jvcuci6n y 30r{ 01 r.:sponsE-
blc do su c oriaer v = . ei 0n. .

)Cohborsrs en los Có:iSJSn sc e s ar í o s opn elZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ e f..:. ' Técnico en
1•. rrpar-s c í ón de e qu í.poa j co Locvc í.dn ' y a t onc i fn d c gmplif1.
c:do:-:a,otc.
Jef0 d\J Pr0&~~03cióg. _ , ,.
tst •. cr r g o lo Q ~sompc na r a una pc.r a cn a C;ue 3CrGOl te' soLve n
cis étics y cul t ura l pa ;»: 1::: :structur:..ci6r.,-:rticul" ci6[.·~
or ; :nt aci ón .:::.rtístic: dc les p¡'"Ggr:::rn: s ;.ío nd o 81:'_8 d cbcr c s
y otlit,"eior..Gs l"s sigui ..?ntcs;

)Ls pr.p8r,oción .í n te gr c L d e L p:'ot;rama qu í.nc ana I o :..-naur.L»
c.:bicnc.o e nt rpga r Lo al'" '-uir.cción o or. ocho d ía s 6.,) art í c í

paci én [. le: f-echó do La pl'im";'re t r ane.n í e í.én .
)C,onL,ceioH.sr 1::. pr:J[,rE.li",c i 6 n e i~r La ,ü.i 2Crí rm.neu a mí.r.at.o e

aí i.ut o con todos 1:)6 Q:..t03 Ci<.:: . ut or o s y .....:J¿cu.t'--.YJ.tC:s)ncc.::. -

br. e 6.~ 1-:.8 p í c z c s ~tc.,& los 2L:ctos de qu ,01 locutor -
t.no' to t e Imc nt ; .scrito y~.¡iuc..a.o -::1 tr2b::.ja cz c j e cu t i r ..·
nt; ..:1 micrófono.

)Le progr2~sc~ón Q~b ..r¿ hacerla con ls 6nticip~ci6n n80a8_
rL y .:ntrugE.:dé:. él 1& Lil',-,cc...i6ü ps.r a su visto bU0na,Lu2go=
s~:d. cntr cg ad a .1 ElJC :.rosdo UG le dLsc o t.e c a pa.r a Ls 'pr(;p~
r:.lciQn (5....: Lo s d.i:ocos.

~ b . ; 3 .~ ~ 1 e .Li s-º- O t (,f.'-?':l
!JSt:. f 'unc í ón -.:-stc:.ré.a c::.rt:;o 0.,:; un . p'..::...sar.¿¡c,;u.o acr e d.lt o -
los conocí au i n t o s !1:",C_5"r:",)s J s us ,-,,-Jb.I' ..s : .1 or.r í.gc.c í onu s

, 1 . t's..-r=n 2S :-lÉ.Ul •.n ....5;

)k pr.p3I'~:ci:5n d.0 los dí s c o s ó • .:;·,cu...r c o :....1. j,/l'oórem:.. ¿L:.:.:iD
, , b "1 O - r fque cútr..;gE.r", s~a :e_C100 t i p"rE!Uar ú.Co ur no v cn p. r ac-

t
- , ' . ,o oru..n c; ':J-:'CUClO~:.

fLcibirt d ...l O'p,-,r:cor c'v .rUI'.f!O los oi sco s une V'-'Z ut í Lí z e.
dos y los bUf,:rdars ora .!.sm.'n t _ _n sus sitio s .

)Sol1S ,,1 üaí co r .. opc nc soL, d ... tOQ8 18 ,:'xist,.Y...ci=.-t d. c.iscos
0..: su c on s c r vac í dn ,

)C,;¡leborE.r{. c or; ,:-1 J :f-3 d ; ?robr--.m.sción.
)Har{ Las ano t a ci or, ..S c or r e s pondi cn t c s CY...La s plsnilles do
S.A.D.b.L onvi ánd oLr s Ihc·nsu~'ln:,·nt::.

-Lo~tor; s;
!St" función 1::1 dé-s'.::mp¿:-ñ9.r; una pc r s or.a con título hs.bí.Lí.
t~nt: otor~3do por l~ Lir.cci6n d~ Rstiodifusi6n o con l~
auto rí.zac í.é n pr ov í.eo r í a do 1::° .lJtroc.::ión do La Emi:::or-:;,mi_'.n.
tr sS r , 911e ~ 1-.s b : st l or; -:'s of l C l e L;:] él. ~ r '-b13n; 1':t o , Slk. •...' ndti
SUS a.,b_l'_ s y oblib::,oior:.;:,s Lr.s sigui- nt > s ~

).,:r.2.08 p.rc pi os r_sysLsstl:s d :Si)' trst::;jo an t . eI micró-
fonc y L; ,-St·3 s.bsolutc-i:.kfitc-' .f;rohitic.o h ac o r Lmpr ov Ls c ci o
n(;s,s:.lva dl aq uc TLo s Cc.S0S <;ll,-; s'-s ncccs ar í.o para s a Lva r

" l r . ~ . . . - "



2

c10s radiales deberán solicitrrlos con la anticipación - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
eserzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí a a los efectos de la pr o gr amao í én y en la forma y
Q que lo establec0 la rosoluci6n ng 292 de fecha 11 de -,.

lOi-Los funcionarios de la Unlversidad que hagan uso del
r6fono en cumpl í raí s nt o de sus f unc í.orie s especific_;s,d.:=.b-c-

ibual~eLte llenar los rcquis~~os ya estab18cidos,dGj¿ndo
origin·l de su conf0r~ncla o charla firm~do par~ al ¿rchi

1: le 1misor¿. -
.11a.-Par8 ~od~ 8tr~ persona. ajena a la Universidad,rEgi-
~esaXi~GLci:.s 4~c ¿st¿blec0 la ~egla~ontaclón de R¿Qio-

us16~,¿s docir¡la ~1'G3JLt;QiJfi ~r:via d~ ~us trabajos pe-
s.:>r apro bs.o os .
•12g.-T:)(~~8 1 s J.'r;;:jol.~s ,~¡;.0 u t í Lí.c ci. ·..::1 mic ró f on o j e í n e~
ciori,dc~(?r~n 1-:-.:.1' 8\1 tj>.b:.JO,2stc . ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr .c . : ~xtr.Lcts!i¡\..r"t.jp:::'ohj-
o to':::'s i·::;provis':.ci~{., sc Lv o 183 C '.'--:',:é ys. ~1'~'ViSl,;08 «n Ls. -
leili~ctsción d: R~diodifuai6r da la 1sci~L.
nn3g.-Los e s pac i o s r<e', i:,1-:5 ,~J.:' le' UI~iv.·r6'::'(L,6. l~::-,cio¡_¿l
litor~l,ccd~ ¿ 188 ¿oji~r_ os provinci~l.s o Institucion~s

ero ,c.l·.:s,?rovi.c.ci.::-:lcs o r,~unicipl='lL8,0i3t:::re11sujetos ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE . L::.s-
12l:nt8cio!lCS v i g en t c s y c ut.Lqu i o r s qu e c , ssnc Lc na =n un-

o d , ,:,cuGrdo con Lr.s r e g l vrno n t.c o Lon.i s na., ; o na Le s s o br-e 1::"
...ri::.
\-:K"L

• 4.-1:r2ctor.
~,,-s Q:\··-:---c·-~"'l ..• -· '\. '""'''tolin~'\(;-:,-,,·.I~ ~ " ' ' ' ~ Y- : . '

~\A '-' • .L ~ ~ J ~ -c~· '-~-"-'- '-'.~ .•_<

a) eump1i . ~ 'J' he.e .::::r e ump 1ir t od" s 1 s c.i s po s :. c. 0 1 1 8 S E;

m ,....,....·-Q- r .> : -1""' ....• p" · ':o ""V '~ ; .• r :J 1'""'1 "C. ·-"'-r~~'V"'+r") .:,{.", r1 - J r ·~ , - r-,u:., .D u ;: '.( iJU , - , y _ e_L .. '_o, '_0 He
Ó

- ~. ~!v~_C ..•.'-'l ••••. <...: fi::..U._":

d í f'us i.ó n 1 ~,- ~....._.L.- . . -J.l v I.~ ~ ~ _ . Y '_. p r,- ~.:.r:v '.

b ) T:.-n:::·r b- jo su d c pc nc cn c á. Lr mc d.i at a sl p:.;rso:l?l -,
tic~ico,sdmi~iGtrstivo y tJ 5:rvi~io.
e) : 's ,ü t.f, .T 1~: s.iscipl::'n<: J .::-1 or d ,.r, d c nt r o '..'.1 1::' };--
mí sora .
d ) 1. e CJne ;,;j 2. r~: 1 .: .)up :::r :.. o r i c. " c . ¿; o b J.' 12 t o d o s los 8 S u: i-
tos c ; l· E;:.lS01'3.
a) ir~~oL0r J ~C~L5Jj~r e ls 0upc~iorida¿ sobr~ l~ -
~_siGnaci6~ G0 l~s ~DplG~t03.
f) Lsr ~U c:)~í~~_i~~ó p~rE l~ irradisci6n d~ svi~os-
zr.unc i o s j r.o t Lc í u s "tC.,si"::illprc Cl.G ::,ci.A..::·:::do é:. 1:.., ~rct3~ __

....-t:· r ; ó l· t : CJL t~c i 6n ~
g) Lsr l~s dir2ctlv~3 J L~n8r ls 6up~rvis~6n da l¡ -
pro~r5m8ci6n ,-n ~~~cr8:.
h) LL,v r . l. uLi.p,- r i o.ríds.c :: r.u:.•Ln.rn t e un r e eum..«... 0.-3

l~ l~~or r~_~iz~~2 dC3t~c~D~O 1_8 n~cesidad~s p2r8 G1
m~jor Si~Lt:) ~ül ~_rvicio r~diof6~ico.

í ) En C::S08 c...:: :LL re: c. ,Q o .~u s cr.c i t. S(;:!.,2 r ccrap Lr.z ed ,
....,o -, -1 - ~'.,.,J r - f - .L- '" . . .L . T' r - ~ C ,.
} ' L _ s z . • ." _ _ . .J _ ''': : L.~ -, 0" CCl~(' -,-,C.__ ~.

15 - J -f - ':"- 1 ''' ..e c i L V'O • re ;r .: C -• :: • - ..; 0,-, _ :.).1... _ '-' •.•. ...!.. :....

~-. --::-::-:-::-1---~- : - ; - ~ ; ' - - : - " Z ~ ~ - : : . t.~ r : .• .L~C:} r .> .• .t, t -~tul" 1 1-'-,s..,: C " .!.b ~ -'-o Q,,·::"_ji.l-'~ll~lI 0, lAr: . ~_ _ u n: _l.

Jtoré,::::c..o po ,: 1:::-, .0ir c. i6._ G..: l\.'l_cOI!i.lJ.Lic. C~OL<:'S J éL

Y ob1:"gscion.s scr(r:..
:~TJndr( a su c~r~o dir~cto l~ et.nci6n t'cnic~ d~J-
trsnsmiso1',smlJlificc:6ol'Js,línu'?s,ctc. ,qu.: d-Jbersn m:-:r1
t..:>norLs ,TI p ir rc c t o s est·.dos d e f'unc Lo nem.í.arrt o ::1 c-=
fcctu~r 125 r~partcionGs n~c0s~ri~s.
b ) T \_n d r 2 b ; j o s u s :5r c. G n (. s ' los e : . EiJ r ,:.s o P \..r 2 d o r e s do
estudios y los recmpl~z~r~ p2r~ qU2 Jstos tom2n 108-
c1C:SCSLSOS.
c)li_2mplsz~r1 sI ~j.r(ctor ~n CSEOS ~2 ¿u8Jnci 0s.

t.16~.-O+J~r-:::.or~·s d . Lstudio.
:'st:· funciC'n ,:;st r-1-sc«r- o de p.rson=:s 011.;- <:CC,.::2.:.:u1lo...l.!._
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•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.- 4

~onve~iente de,prograE2ción ctc.
á'tener especial CU~d8do en 13 conducci6n del program~-

cior9~_dose pr3viar:-.::-c,te en la correcció 1 del mismo y trao:=.
~ er; for::_a c o or d í na ó e con el Ope ra a or de Eet ud i o ,
p:dre Lrr ac í ar nad a que no s st é pr-ogr araa do o autorizado -
la 1irecció~.
odr~ hacer codificsciones ni 2grega¿os al pro;rama,si~o-

aquellos casos que ssa nec e sa ri.o pa r a c o t.pl e t a r o I e s pa -

O.
Locutor es el tL"J.K!o-,: r e s p ons s bLe ·:..el a i o r ó f ono ~_ur3ntc suZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.0 JZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 8 pe r m.ítirt C,;,Len iI lb u r.L 2 ,t-iOl'sona hebe¡ u s o L..'; él si -
e .+!. l' r ' • 1í C í + d~ r.. -el I' t G" '.'r '" J.. ," 'J yv' ,... U" O O ;::-U.-'- ,....T .i z· do n í 'J -; r r 1" i- .í. I~ / --~ lJ__ ..., t i - - - v l.l_1.: _ }' ve'" C\ •..••.•.O ::l vv. el "V, _ s - ' > : U__ !J _.4

ntr eda a I e s tucí o de ;')jrS01:1S al¿unE. ¡:,c.eLO ac t u e .
locutor3s Gst{n f~c~1~¿~08 pªrs. soli~itbr al OpEr~~orel

rte Col J::i:.c_,6f.JEO en Lc s Cóls08~,,~e lJor ;.lblq¡;.ier razón SGc~

ces rí o par a evi t ar la Lr-r a.i í ac idn G.f: r u í.d os o paLr.b ra s i!~
ver.ie!_ te 3.

loc~torGS tendr~n l~ obligación d3 hacer l~s anot~~ion¿~
el libro de g~qrdia,minuto ~ niLuto,anotando to~o lo1ue-
Irrcd í e firn:'no_81o ,,:1 fin- lizar la t.r an smíaí én .
v~r~r: un pe r f e c t o archivo de las c or.f JrGncias~_ch3rl-:-s 9svi
etc,·,,: __8 se ~:C. a n irradiado. -, ,

en¿¡r,z2. •
de ccre s S ob Lí.gr.c í.one s .

~ .:: 3:"_c¿.rc,,,do dé 1& 11..;-"1)i6Z2e n GJneral.
11- j,·á e I fULC:" o nan.i en t o del '3C:" c.Lpo ac c.no ; c.i OI.•.¿c101' d e .:::.i:, ;':',

'.~c.:.,lJ E . la .1 C J C l:,J 3 ,C ::: '" - ,.0 ¿sí tscd:..i0n p::.~~:_de:rlos letl'Groi:::-
Inosc s .
nc.3r'; las 118c";sL:.;..::ú~8 d.e ci d a e{LplGsd.o,er~ lo ;.u.rc;c,0nt::: 0-

cí al ,
rá 18s iand ac o s.ie ce s ar-Lc s d e L servicio.
a todos los .as os q __o no e st ón p rc v i s t o., GIl. la pre ser.t.e -
1 , ...n t ·ó ·r dcc c ..( .- -1" ~' ~ _."'\ ~1:1~ 0'''.- -1 Le""lr'Jú~Y't~_ ~ _ " _ i -Cl 1.•., \...u~ro a.f --,-c"--_s,-lJvr e, _~ l<::·. 9 n 6 <-< \..J.~ a

n dG r;,-::.diodifl'_si 6n.-
scríb~s" ,co,~:uníqucs? t omo note Seoc Pc ._·sonal y archív8-

L RAPEL.A
CTO

I



S faV A S .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO . lT A B N .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Res. n4l 53zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"

Santa Fe, 1.1 B 1954

A't ento a que durante el Des deLa f echa -

realizó tareas cle compa~illaci6n definitiyª

taquigráficcs del Consejo Universi~~rio dQ

octubre y d í.ca. Llore del aíí o pasado,

resuelve~

señor donCscar A. 03UEEl. ~ en concepto de retri bucí.ón

le.. cantidad de illT ~IIL PESOS(eZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 .0 0 0 0 -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1

a la par t í.du 12/29' "Honor-ar-a os y ret r í. bucio

tercc"os", inciso Unico "Con cepcos varios Ii - C2.pítulo :'"r
1

. " "

OO9·e, ccmun.íques e ,tomen nota Secci6, so~~l y Direc0i6n

cus pl.í.do 2.:"'cllívesc.



- Ex.p-c,e•. nO 61358 -

Cor r , nO 3

Santa FezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA17 FEBZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 9 5 L ¡
t

AtontozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa que por resoluci6n dictade en f;ch~
sro pasado, mcdí.ant e la cual se fija el presupuesto de1.:: -

'dad Nacional del Li -Coral para 1954" se ha previsto le red~
108 importes r-esu Lt ant ea del porcentaje de economía prescr~.

el decreto nOZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 2 50 9 0 dictado en 23 de diciembre Úl t í.ao , que 2..0

en tot2.1 a $ 9.295.041 moneda nacional y,

Que corr&8]ondo establecer, en concordanci¿ -
s ar'.;:!culos 1°, 2° Y 4° d,:31 expresado pronunciamiento, el im -
el 20~ de los or9~itos disponibles al l0 de enero del corri~g
de l:3S partidas individuales y globales de euel dos y j or'nr: -

~a utilización se condiciona a la pertinente autqrización del
Econ6mico Nacional previa justificación de su imprescindib l.e

d.

Por ello y teniendo en cuenta10 informado -
de Administración,

EL R3CTOR DE LA UN: r : _'.3ID.AD

resuelve:

tabl ecer- como de imprescinc1i blo 'necesidad parael no rmeL fun--
onaaí errto do los Institutos que se citan a continuación, Q. -

OS efactos de solicitar la pertinente liberación y utilizaci6n
al porcentaje aeñ eLado por el decr:::to nO 25090/53 p los- sii,Lüen

ted'érédi to s di spom,b l.e s a l~ f'ec ha Lnd í.c ada , inaorporado 6 en :
~ p~~SUpUGstodeIR Universidad para el corriente afio, elJvado
8 La consí.der-ací.dn dEÜ ?o der Ej ecu ti va Nac í.onaj.e

11 GASTOS EN PER30NA[¡ 11-=~---- ~

Fac.deCs. 20 ,20
ai;~f.'lát.etc,

Fac.-de Os.
3con.ct,c. '
Bib.:?úb.I''E.
S.Ztoballos
Fec.d: Agr.
y Vet~r,in.,
Esc.R::g._W.

Pde. C12s.
Casoco
2.:1. IJ.a.1

RemUL04r
monsu.al

I - - - - - -

m~n•.550.= 6.600.=1

12 20 Aux •.7° 2 m~~ni550.= 6.600.:::

8 20 Au..x.7° 2 m~n.550.= 6.60t;.=

11 20 Amo. 7° 1 m~nt550,.= S · • ..)00.:..;

5 20 Aux•.7° 1 mOn.550.= 6.600.~---~
Tot~l 33.000.::;

tia:::;:::;;;:;;:::;:;::;::ca;:



o n a rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAante el Equipo Económico por LnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt cr'madí.o d31 Hinist-:rio -
~caci6n da la Nación, la liberación do los cr6ditos ospecifi~

s po;: la pr aeerrt orJS0111Ci6n, cuyo monto total asciendo a la
t i d a d de CICUENT.h. y NU:ZV3 MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (C59 • )[,0)

;. :fT.hCIONi.L,distribuído en La-s.í.gu.i ente forma: :;:;59.400 m/n. -
1vale.nto al 19,412%' y ~~180 m7/.~l., ell 20%.

comunf quo se , con not a cc or-dada r'·inf t asc a la Conüacu -
Ganeral de la Nación los est¿6os adju~tos, tomen not~Secci6n

sonal y Dí.r-ecc í dn de .AdrJ.inistr2.ción y ~:,'sérv:;se.

,.--

- 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ti GASTOS EN PERSONAL 11

Pda., Clas. Catg.
nO do Remun:;r. Co s so
cargo.3 filcnsuaJ. .::nu21

da Servicio

23 20 i.l.llXI" 7° 1 m$n.550.= 6.600.=

2 20 Aux, 7° 2 " h50 6.600.'-m.~)n.) •=

1 20 Aux , 7°, 1 m.jn, 550.=ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC .so c . : : :
,P r o f . . d e l i i s - c o

y Cs.lT¡:¡tur, 1 20 Aux.7° 1 mJn .•550.== 6. :~Ou.:..:;
-~-..,'-

TOTAL - - _ ._ - - - -VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.• .._ ._ - ------------

;) 2,0 c'il,,:;,....ios
11 '~

"',;n. l20.=

hast~ un ~~ziDo de J 30 diarios
1: C0.:1C8pt08 Varios ::

TOT.c-w 180.=
==========



S la " ' . • . • • O J T. . • .1 t N .oZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:8 x p .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA61516

(Santa F e ,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 7 FEB 1 9 5 4

Visto~ las presentes 8ctuacio~es r~laaio

{);;._o ':'e La factura al cobro pre sZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA·3 L .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA't s.da po r J.~ e ,.;a ~

y Cfa,de ñosario?por concepto de reparación de :"~') ty·.:....B

ue .nodu I ac Lón d e La EmisoraL.:!:'.lO y atento lo Lr.fo.rma

j8do ¡;o:~ la D'i r-c c c í.én de AClc!in.istración,

EL RECTúR DE LA Ul~IV~R JIL.t-.D

R E 'S U E L V E¡

a la Ddr e c cLón de Administraci6n para que liq\üdc-

c~aa Chitarroni y Cía,de ~osario,la caLtid~d -

?t,..;,C¡;) ($ 200:;;) MONEDAKACIONAL,por el c oric e pc o

b a sxpr eS2 do.-

t r d icho Lripo r t e provi sionalmen te a la re soluci ón n.~ 1-

4 C:e enero ti timo S en s u OpOI " .ri d ad a la par tida 5/17-

máqu í.nas 't et c v Ca p v Lg ~liSO 19 del prcsupll¿'.~

e 13 Ur.í.ve r si de d pa r a el año en

crítesa,pas..:: 8 la Direcci6r.. de Ad .;Lrlistración a sus ef'ec--

y cua..Lí.do arc.:.ív8se.-

R A



Exp. ng 26528

corr.ng 23

Santa .Fe1VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 7 ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF E B 1 9 5 4

Visto este expediente ~or el cual L.J:.-

Universidaa NaczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALo na I d.el J..¡itoral,solicité..l W1 UIltj

Chica" ¡¿¡t2nto a 18s razones expue st c s y t errí.e náo -

disposiciones Yigentes y lo informado y aco~sejaG.

de Ad~inistración,

EL REC':rORD~ L.1e.UNIVERSIDADzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R ~ S U ~ L V E =

Instituir para L.T.10-nadio de la Universidad Kacional del-

Litoral una "Caj a Chica" ,que f unc í ona r é bajo la r esp or.aa oí.>

lid",a. cel señor Direc t or de l¿. mí. 31TIó ,d on Es te ban R. Gianott 1:,.
para 1& cual se fi ja la carrt í.dad de .¿UINI.i..JNTOS?EuOS ($.50C.)

MON~Dh KnCIOKAL,c on impu tac i ón a la Partida 11 Conservac Lór. -

d e Ina taLac í oneav deL Cap.I Inciso Vg del presupuesto en vi-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

g o r . -

que su funcionamiento se ajustará a lo prec ep tua

d o por el art .41 de la Ley 12961 y conforme a las reglamen-

~cio~es que para el mismoestablecen los Incisos 27 al 31,

J 33 ael artículo correlativo del Decre~o ng5201/48 re~la-

mentario del ex pr e sad o instrumento <3¡al.-

In~rfb3sA ~f"Omnni"'1ueSE, tome ~cción de Admí.nt s t.r acrri

y cuapl í do ar-ch Ive 5e ·-
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EXPTE.N° 59892

Oorr.no 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAres. nO51

Santa F e ,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFEB 1954

Visto~ las presentes actuaciones de la Facultad de

e Econ6micas, Comerciale s y Políticas, relacionadas con 01-

prér'r oga de licencia por en:':ermedad formulado :;;lorla pr.9.

la Zscuela Superior de comercio anexa a la misma, dofia -

tonia Petruzzi de Novello y designación de sustitutos~ el

Departamento de Reconocimientos ~%di -

de Salud Pública de la Nación que se acreg a Y1

Que el pedido de nombramiento de sustitutos pro -

puede ser considerado en virtud de que la partida del-

de la Universidad para 1953? destinada a c orrt emp Lar' e~

de erogaciones no dispone de saldo disponible~

lo in¡ormado por Secoión Persondl y

Administración,

EL RECTOR LA UNIVERSIDAD

Rsuelve:

licencia, con goce de sueldo, por enfermedad, por el
~rmino de sesenta días a partir del 20 de noviembre de 19ij3~
la profesora de la Escuela Su,erior de Comercia anexa a la

acultad de Ciencias Económicas? Comerciales y Políticas, J~
f l a María Antonia Petruzzi de Novello; de conformidad con lo
preceptuado por el artículo 14 del SuperioJ1 J)ecreto 12'120/)3.

Inscríbase, comuníquese, tome nota Secció Personal y :::1,rC~li-

v e s e . ~ { / ' ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. f !ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 /

I

I



Exp. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA49774
c or r-v ns 20~(bis)

SantaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF e ,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 7 FE B 1 9 5 4

VISTO: las presJnte~ actuaciones de 12

vízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAenc í as Lc or.ómi c a s j Oome r-c La Le s y Po Lf t Lc e.e v r e Lec í.ona-

prór~oba de licencia por eLfermeQGd,formulado

fesors ee 18 ~scclela cupe r aar de Comercio anexa,d cf...2 Z -

n Shakespear y designación desu.3titutos Lrrt er Lno s j eL -

o expedí do por el Dep'srt ar.cnt e de Rec on ocí.mí.e nt os ~"édicos

r io de Sal ud pú.blica de la Nac ión,que se agrega y,

C01\ SI1:2,lt :-,EDC ~

~ue el pedido de desion~ciñ

~ro~~asto no p~ede ser consi~c~ado ~n virtudd3-

~e la Universidad par· 1953,de3tin~

~lar esta clase de oroBsoion~s.no ~isponede scldo dis-

tI; .Í8!H ...O en C;L.1.8ntalo infor ....aco por 3ección Pe r s onzL y-

r.di':J.inist.r aci ón ,

:::te s uc1ve ¡

s r licencia, por enf ormed ac ,con gocG de aue Ido y por el __o

e de eesent a di a s a pa r-t ír del 24 de noviembre de 1~'53?

Lscu~la ~up3:ior de Comercio anexea 12-

tE a de CidlCi2S 1cor~ólnic2s,Com0rcisles y Polític- S?c!..:-:IJ.::--

conformiQ~d con lo preceptuado

Decreto n~ ~720/53.-

not~ 6ecci¿li P~rsGn21 cumpLí do+



s r8 T ••• 0 1 .T • . RZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expt e. nO 61050

8:J.nta Fe, l17ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF E B 1 9 5 4

Vistas: las present8s actuaciones de1:1
tad de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales A
das a la Industria, por las cuale s solicita se urli tren los
80S necesarios para abonar los servicios prestados desde -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
de dieiembre último hasta. el 4 del corriente mes, por la ~

Ana Maria Rosario :2'igüeroa como sustituta interina . ,-;.' la
de S¡:;cci6n Personal de dicha Facultad, Señorita Merced.es -

-Que el pago de los haberes devengados -
la antere sada de sde el día7 al 31 de diciembre de1953, no
caíbí e ser cont smp.La.do en virtud de encontrarse totalmente-
ada la part í da "Régimen de licencia" del Capitulo XI del

pue sto de la Universidad para dicho año;

ello y teniendo en cuenta lo informado por la Dirección de
str ac í.dn ,

EL RZCTOR D~' LA UNIVERSIDAD
Resuelve;

Autorizar a la Dire cción de Administración para que liqui-
de a favor de la Facultad deCiencias Matemáticas,Fisico -
Q~!micas y Na t ur a Le s Aplicadas a la Industria, la cantidad
de NOVECIENTOSSET3N~'Ay NUE:VEPESOS CON3ZTENTA y S3IS·C'N
TAVOS($ 979.76 )MON::::DANACIONAL, para ser abonada a la :3tJ-

ñorita Ana Mar-La Rosario Figüeroa., por c onc ept o de servi --
cios prestados por la misma desde el l° de enero alzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 d~ -
febrero del año en curso como sustituta interina de la Je-
fe de Secci6n Personal, de dicha Facultad, señoritaMerG0-
des Esteve ,

fuputar dicho importe provisionalmente a la resoluci6n n °
1 cel 4 de enero últi~o y en su oportunidad alCa~itulo XI
:J1cnceptos Varios" deL pr e supue s to de la Universidad par a
19~4,discriminada en la siguiente f'orr;a ~"Régim.en de lit"! 3!.!
ci!).!!Decr et o 26]42/47 $ 793.33; "Sueldo Anual CompLemcrrt q
r Lo" $ 66 ..11 Y "Aporte Patronal" 14%-$ 120.33 m/n.

- La Facultad mencí.onada deber:i tener
a la liquidación de habere s a favor
sum~s que le corresponda precibir a

J

en cuenta al proceder
de la interesada, las
la m~sma por aplica -

/////1/



e 2 -

los D2cretoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7025/51 y 6000/52.

hac2r 1ugsr a la liqui~aci6n de haberes a favor de la se
Lta FigUeroa,por los dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí a s comprendidos entre el7 al 31::
diciembre de 1953 por las razones expuestas en el consi-

rar.do que an to c ede •

cr!ba33, comunf quaa., ,tomen nota sec¡c~ón PGrsol1aly Dir ::c~
n de .hdministr'::\ción :;currp l í do 2':::"C üveS8.-

•
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Exp. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAngzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA60940

Sé~nta F e ,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 8 FEB 1954

Vistog las presentes actuacio~es de ]8

EconómicEs,Comercialas y pOlíticss,relacioLs -

cupe r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí or de Comercio anexa a la misma,doctor >1 ..

y designación d~ sustitutos interinos y,

;uc.sl pod~do de Lombramiento de los sustitutos ~ro.·~

33r c~nsidGr8Jo en virtud d0 q~e la partida d~l prJsu-

J.iversiúad para L 053,de stinada a contemplar esta c 12-

c8ci8_.8S no o.iS 1)01.0 _. '-'saldo d í epo n i bLe v>-

in¡ormsQo por Sección Personal y -

AdmiListr2ción,

EL R~CTOR DE LA UNIVEh6IDAD
Resuelve:

concedida licencie,por enfGrmed¿d y c~n goce Qa su~l
o r al término de noventa días a partir del l~ d13 ae t i empr ;
9 5 3 ,8 1 prof'csor do le Esc ue La Sup::rior de Comercio anGX8 a
ac~tad de Ciencias Econ6micas,ComcrcialGs y Polític~s,do8
afael J.Volasco;de conformidad con lo pr0coptuado por a::

! c u lo 14 de I Supori or Do cr 2 to n~ 12720/53.-

ac,r Lugrr 81 p cd id o dc designación da s titutos Ln t.erl -.
p o r las rc zor..s s ex pu aa t as en 81 consid::. a Ido quo an t rccú cv-

!b~5':;.comun Iq uc sc ,tomo nota
!V<:.S(;:. -

Sección ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs= = > y cump l í.do -

~

P .E L A



S fR T A II! ! I. O IT ••XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN .O

~ Exp. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 61357 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARes. nO "

Santa Fe, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ8ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF E BZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 9 5 L .

Atento a que no ha sido posible adquirir los

timbres postales en la cantidad de los valores detallados

e n la resolución autoritativa nO 25 de fecha 28 de enero

Último,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

1 ° . - Modificar las can t í dad es de los valores detallados al
el artículo l° qe la expresada resoluoi6n, las que
quadarán fijadas en la siguiente forma:, , ,

3-.400 timbres postales d'3 ~ 0..05 ' • • • ' • • '. ' • . S l?O.=
4.850 11 11 11 rt 0.10

'. '. '. '. '. '. '. 11
485,.=

9.400 11 11 ti !1 0,.20 •.•••• '.'. IJ 1.880.=
400 11 I1 ti II 0..25 ••• '. "e ' ••. 'lI 100..=

2,.000 tJ tt If 11 0.50 ','. ~ '.', '. '. 1J
a,000.,::::

3.050 11 tt 11 1) 1,.00 ','. '.'. '.', '. u 3.050..=
210 11 " 11 tt 1,,50 '• • '• • " ' t ' • . IJ 315,.=
500 11 " ti U 2.00 'ti 1.000 •.=. '......

TOTAL •• $ 8 •.000.~
= = = = = = = =

2 0 . - Inscríbase y previa toma de raz n)por Direcci6ndc
de ,Administración, .pase a Int8l1l.da'nciaa sus efec-
tos. Cumplido agréguGse a sus amtacedentes.-



Santa. Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'19 FEB 1954

- Exp, nO Res. nOZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC ;:v

Visto este expediente por el cual la Direc-
eral do Recónocimientos Módicos de la ~dministra-

b1ioa del Ministerio de Salud Pdblica de la Naci6n
ja, nedf.anto certificado cxp ed Ldo en 5 del corriente,
ceda pr6rroga de licencia por enfermedad, a partir
de Enero dltimo, al soñar José Cortés, Quien revis-

AuxiliarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7° de este Rectora~o y,

QU0 corresponde mant-ener la designución del
1 promovido oportunamente con motivo de la. ant erír.r

1a otorgada al expresado agente;

110: y teniendo en cuenta lo informado por Sección-
na1 y Dí.r eccí.én de .:·~dministrQ,ción,

EL RECTORDE LA UNIV3RSIDAD
Resuelve:

!rene:l"por pr-or-rogada a partir del j c de Enero dltimo
y hasta el 29 de Junio próximo, la licencia con goce
de haberes acordada oportunamente por onfermedad, nl
señor José Cort~s en el cargo mencionado precedente-
mnt o, por encuadrarse lam.sma dentro de'+0 prGce:p-
t ado por el arto 14 del Decreto 12.720/53.-

- ~tener en sustitución del mencionado agentey por
01 t~rmino Que dure ln licencié). acordada, la desiuna
ci6n del Auxiliar 80 (Partida 12), sellara Alcira Emi
1ia M.de Lcborde.-

- Autorizar a Direcci6n de Administración para Que el
importe de CINCO MIL CIENTO C·INCUEHTAy OCHOPESOS -
CON DIECIOCHOCENTAVOS(m$n 5.158,18) MONEDANACIONAL
con destino a manar los haberes<;LUE.: devengue dicho a
gente, en el carácter designado, sea afectado provi=
sionalmonte a la resoluci6n del 4 de enero pasadoCE,p.
61.297) y en definitiva a las partidas Que seguid~n
te se detallan del CapIt u.Lo XIo "Conceptos Varios':' ::
del presupuesto a regir para el corriente año:PdaeRé
gimen de Licencias-Dec.26942/47-Item 1°:$ 4.176,67;=
Pda, Sueldo anual complementsrio-Item 10:$ 34.8,05; Pdu ,
Aporte Patronal l41~IteID 1°:$ 633146; debiendo al
practicar las liquidaciones pertinentes, tener presGn
te las incidencias que corresponden al mi-smo pora p ] .

caci6n de los Decretos 7025/51 y 6.,000/52.- -.

////////



- 2 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mantener, asimismo, la desig~laci6n del personal que se
menciona. seguzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí dament e y que fuera promovido con motivoXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d e 1.:1 anterior licencin: él Auxiliar 80 Pdo..12, don A n -

g e l Juan C8.ruttij a Auxiliar gO-Pda.3C, doña Delic. Is~
b e l M .de Cappnrelli; a. Ayudante Mc.y ol'-Pd2.l' 14, Irene N:lr
ma Bonivardi; a Ayudante l?rincipal-Pda.15, Aída Argen-
t i n a Bellomo y a Ayudante PriUlt~ro-Pda.16, doña Dafne
Veggia de Merli.-

Inacr-fbaaeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI comunf que ae , tomen noti. Secci6n Person2.1;y
Direcci6n de Adrríu í.s tz-a.cí.ón .y aun ..lida ar-chf ve s e.-

/



ExpzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e , 'nO" res •.nO' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(3

Santa Fe, 23 de febrero de 1954.

ten~o a que el próximo 25 del corriente

el 176 0 aniversario del natalicio del General don José

y,

Que este feliz acon~ecimien~o habrá de -

jubilosamen~e por el eb.loArgentino, como un ju~

a quien con singular renunciamiento, lo diera to

libertad de América,

EL RECTOR DZ L UNIVER..;::LJ)AJ)

Resuelve:

la Universidad a todos los actos ofi~iales que con-

tal mOvivo se celebren, invi~ando a partiCipar de los mis -

mos al personal de su de e nueric La ,

acultades, Institutos y seuelas que la ~

te5 an, realicen en sus respectivos Establecimientos actos-

en ho enaje a la fecha que se conmemora, con la partici a

ción de proie~ores, alumnos y personal dependient~ de los -

mismos, invitando asimismo a estos para ue concurran a to

das las manifesj;aciones oficiales que se lleven a cabo en -

diana circunstancia.

L

Inscríbase, c omunf.que se archivese.



- Exp. nO 55701 Res. nOZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe l¡

Santa Fe, 23 F E B 1 9 5 4

Visto este expediente por el cual el Ordenan-

Consejo Universitario don asear Pedro Núñez,quienzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!a haciendo uso de licencia con gocecEl.50% de sus ha

lo reintegre a sus funciones específi

a partir del día 9.del co~riente, por haber sido da-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

de baja da las filas del Ej érci to, y teniendo en cuen-

que en dichas funciones loaus't í tuía el señor Deside-

O Pascual Ojeda ,

EL R~CTORDE LA UNlYSRSlDAD
Resuelve:

PO! reintegrado al cargo de Ordenanza (ltem -

IIIo-Pda. 6-Cap, lO-Inciso 1°), a .partir del 9 del c~.

rriente, al señor Oscar PedroNüñ oz y dejar sin efCE.

to la designación oportunamente efectuada del señor'

Desiderio Pascual OjedD (L.E.6.21Q.941-D.M.36-Clns<3

1931), como sustituto del mismo.-

VGse.- XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 0 . - Inscríbase, coraunLquo s e , tomen

nal y Dirvcc16n de Administrac

Sección PE.rso -

c u.mplido archí-RQPONMLKJIHGFEDCBA

" _ C H iv a

H t . T H ,c a



S I R " ' • • • a l T .o \ _ N .O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Exp. nO 48388 Cde.6 - Res. nO ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc s :

Santa Fe, RQPONMLKJIHGFEDCBA2 4 F E B 1 9 5 4

Visto este expediente relacionado con el po-

pr6rroga d€ licencia sin goce de sueldo, formul~

O p o r la Encargada de la Sub-Comisi6n Directiva en S2.n-

Obra Social de la ~nstituci6n, doEa Delfina-

C3.rmen V::..ldés,y, teniendo en cuenta 18.p r--:,-

de car~ctp.r excepcional que fQl1damentan dicho pe

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
.Resuelve:

Mantener la sit.uce zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí.én do disponibilidad da 12 expr~.

sada agente, declCtr::::ds. opo r-turiamerrt e, por el térmi·-

no de seis meses a pqrt ir del lo dc enero zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü Ltimo.-

- Mantener, as i ¡lisIT.O 7 Q p:·rtir de igual fecha y térmi

no, la dcs í.gnac f.ón del person:::laus t í tnrt o que SGgu2,

damerrte se meno í.cna , promovido opor-tunc rnen t e con lJl2,

tivo del anterior pronunciamiento en tal sentido: a

Item ¡O-Pd3. 3, Libia MClrí2 A.Rodríguez; a Item 1°

Pda.29, María N.del C.P2vía; 3 Item rO-Pda ..13, Es -

ther Meh3udy; Q Item rO-Pda.31, José Oscar Cnnal; ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ

a Item IO-Pda.15, víctor Tomás G2tica.-

Inscríbase, comuníquese,

y Direcci6n de Administraci6n

PersorrJ.

FEL

/



- Expte. nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA61109 ~
Corr. nO 1

SanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a FG~RQPONMLKJIHGFEDCBA2 4 FEB1954

Visto; las pr c scncc s act uec í onc s por Los que

solicita so ~rbitron los recursos n8ces~rios -

.- " l'"t ~ ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM Is c r vi ca o s prSS"CiL,O,Sp011ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD pa ana s a senora QD.E:

de Velozquc\, con illotivo dGl festival rcaliZ2da

cue l,a Superior de D 2 '; '1 .Z D S el 3D de d í cí.cmbr e Qltimo y,

, d lid' í.st . , ". ,Que la Ddr c c cí.ón G,tj,' nn.m.s r-aca on p.roceua o ,

los presentes ac t.u a cí.onc s ,

EL RECTOn DELA UNIVEHSIDAD

r G S Ll.G 1v e. I

O, ~ '"\ 1", D;'-~ r " . ,~ 1 \ " . , ' '~.L..,..., '0 " 1 ,,1~ (11'~ lO r o ';¡~ r - :rlz",r c . ; -'-c _.cc_lon \...<... .t!._.ulnl,.,iJ.l.c_Cl _1.Pul"" vL_ l UlL:.L. c..

r del Instituto SocLcL, la carrt í.du d c CÍEj' P3S0S ($ 100.)XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D A NACIONAL, paro s rr z.bor [<Lo ::: lc~cLor::: ~Ü:!I':té: del Cc.r -
Varg~r2 de Ve12zc::.1l,~.sJpor los sc rv í.c í.os p r c st cc.os por 1:--.

como pioilisto, du~~~tc el fast~v~l llevodo a ccbo por ~
scucLa Superior de DDn..: o.S , cL dta 30 dc d í.c í.cmb rc últiII1.0 ••

ter defini ti vcmcnt c ":;'icllO Lr.ipor-t,c 2. 12. pc.rt Ld c 12/29 IIEo_
r i o s y Rct r í, bucione s Z'. Terceros ", Cr.p '.L.ulo XI "Ccn cc.pto s1~~:~~\~53~u:ucstode le, UniVCl'S~d( / .i3ctc .. 3~ ~cdi

cr!b,~se, comum.quc se y p a s c t : 12 DlI' ',cclón de AC.l.l1Unls·CI'r.:
f t C 1

, ., ' ,;
~ sus G GC os. unp lCLO = r = = » ;

~ C C U L d tL ¡

E l .



S f R T A . • • O I T .& . . N .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Exp. nO ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' / fb / f / fZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- e ~ - v n ~ I V

Santa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 6 FEB 1954

Res. nO 6 7

Visto que por resoluci6n dictada en fecha 15

del corriente (Exp. nO 61511), se acuerda licencia con

~ce del 50 % de sus haberes, y por el término que se -

mcuentre prestando servicio ?n las filas del Ejército-

Argentino, al auxiliar don Mar-Lo .Angel RO(lUe Tiscornia,

1 , considerando:

Que corresponde desigúar la persona que hahcl RQPONMLKJIHGFEDCBA

d e sustituirlo durante dicho periodo a fin de que las

tareas especificas a aquél asignadas se desarrollen nor

malmentc,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuel ve:

1 ° . - Designcr, a partir del d I.a 9 del corriente, en sus
tituci6n del expresado agente,y uientras dure la =
mco rpoz-acá.én del mismo a. las f'LLa a d-el e j ér-c í, to,-
al señor Desiderio Pascual O jeda (Le E. 6.210. 941-Dll"
36-Clase 1931), con cargo al respectivo item de 12
Partida "Régimen de Licencias" Inciso Unico, Capí~cu-
lo XIo, "Conceptos vaz-í os « del pr-e su.puee t o v í.gcn t ,..

2 ° . - A los efectos de la autorizaci6n definitivo. del e'E!.
to que dema.nde el cumplimiento de lo dispu3sto pl~
cedentemente, la Direcci6n de Administraci6n estJ:
blecerá.el total del importe de la 3signaci6n que
corresponda abonar al mencionado sustituto? d eb í en
do a tal fin considerar las incidencias que origi-
nen la aplicaci6n de los Decretos 7025/51 y 6uOOO/
52.-

) 0 . - Inscribase, comuni~uesG, tomen o n Secci6n Persa
nal y Direcci6n de Administraci~r a~~ivese.-



Visto; las presentes actuaciones de la ~scuel~ -~

~úsica~ rel~cionad~s con el pedido de prórroga de licLL

el Dire ctor de1 Instituto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(le Educación Mu a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí c a.L

señor José 2rancisco Berrini~ atento a los certific~

que se agre[;3.nexpedidos por la Dirección Gen<"ral d

Médico s del Ministerio de <=<,üudPÚllica de la Iia

teniendo en cuenta los informes producidos ?or Sección -

y lo preceptuado por el articulo 14 del 3uparior Decr~-

expediente n b 60141 (corr.n02) se dic-

acordando licencia por el térHlino de cuatro me...;a3:'

19 de diciembre últim0 1

concedida pr6rroga de licencia por enlermed d ,c sr ,',

3ualdo~ dasGe el 19 de noviembre hasta el 19 de di-

pasado, al se10r Director del Instituto de ~duca8k_

de Rosario mae stro don Jo sé Pr-anc i sco Be r-r í.n í , de ~.

formidad con lo d i apu es t o por el del Sunerior- XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S iK V . I o .8 lD C I T . . • • N .O

Expte. nO 60141

Corr .no 1 ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2

res. nO 8

Santa Fe 1 26 FEB 1954

EL REC'TOR D3 LA' UNIV~R,:n:OAD

Resuelve~

Inscríbase, comunf qu sse 1 t.cuie not a

plido archive se •

Personal y CUül-
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Exp.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 60141 Cde; 3 - Res. n O " 6

Santa Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 6 FEB 1954

Visto este oxpediente por el cual el Instituto
1al de la Universidad solicita se designe sustituto Lrrt or-í.
del Director del Instituto de :Educaci6n Musioal de la ciu-
de Rosario, profesor don José Berrini 3. quien por resolu-

~ de fecha 23 del corriente se le concedi6 licencia con go
de sueLdo por razones dé: enfermedad, proponiendo para dEE8!p':
ar dicho cargo y mí.errtr-as dure lo. ausencia de su titular,-
profesor don :':Juis Milici; como asi también la designaci6n-
señor Marc'"!8 Tulio Maaao paró qu e se haga cargo de 18.s fllEt.

nes de Regente del expresado O:cg3nismo, cargoé st e 3. crear
~ al presupuesto de 12 Instituci6n que regirá en definiti
par..::el corriente año y, -

EL RSCTúR DE IJj. UNIVERSIDAD
Ro su c Lv e :

Quo conforme so expresa enId nota-pedido do -
12. dosignaci6n de' dichos funcionarios se hace in-
por carecer el Instituto interesado en la actual~
Quto~idades superiores responsables del normal~
de éste, tanto más por cuento, enel transcurso -

próximo mes 108 or-gcní.erno a dopcmdientos do esta Case. doü.§.

i08 habrán de abocarse r ~_as tareas previasEl 13. ání.cí.ccíé;
BUS respectivos cursos Lect Lvon;

ello: y teni&ndo en cuento. lo informado por Direcci6n do
nistraci6n,

- Dcsí.gnaz- Direc~:;or del Instituto de EducaeLén Music<:ll, en
suat í tuci6n del pr-o f e soz- don ,Je'S8 Francisco Borrini, 3. --

partir del J_1 del .ior-r-t ent e y mí.en+r-as dure la ausencia-
por enf e.rmeda.d, del mismo, eL 'prof·osar don Luis Milici,
(L. E. 2.168. 612-C18 se 1910-D.n, 33)."-

- Autoriz3.r a D:i.rocci6n de AdministrcJci6n par-a que el im -
porta de DOS MIL NOVECI:J:'l'TOSTR3INTA y NUEVEPESOS CON-
TREINTACENTA.VOS(m~n 2,.939,30) l\10NED~~N_·~CION.ALcon des-
tino a abonar- 108 ha b er-c aCJ..UG devengue dicho agcrrt e , en
~l caréc t e.r de s"lg .•...l-3do1 seo, af'e ct ado provisionalmnte [; 18.
resoluci6n d0~ 4 dJ enero p2s~do (Exp.61.297) y en defi-
ní t í.vc 8 Lea par-t Lda s del Cupf t uLo XIo "Conceptos VQrios'
que seguij<:lmento se deta~18n~ del presupuesto a regirP2
r::. el año en curso :Pdo..Rógimen d.e Licencio.s-Itom IVo:m~ll
2.380,-; Pda".sueldo anucl, complementClrio-Item IVO: mSn //
198,33 Y Pda.Aporte P2tro:c.:::ll 14%-Itoill IVo:m$n 360,97, d.:::.
biendo 31 pr2ctic2r l~s liquidaciones portinentes, t n~r

////'



- 2 - XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S ' a " ' . 6 .a . O I T. • . • N . .o ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'1 1 .
presente las incidencias que corresponden al mismo por
aplicaci6n de los Decretos 7025/51 y 6.000/52.-

- Autorizar, a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaí.mí.smo , :11 señor Director sustituto inte-
rino, designado por el nrticulo l0 de 13 presente,pnrn
que ponga Q cargo deüas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf uncí.cnes de Regente del men -
cionado Instituto f a .partir d·e igual f'e cha , al señor -
Mlrcos Tulio Massa (L.E.2.l83.461-C12se 19l3-D.M.33),-
quedando supeditada la designaci6n del mismo, a 12 c~
ci6n de d í cho cargo en el presupueste de Lo Univers:kb::l
que regirá en definitiva pari el corriente año, debie~
do considerarse como de cnr~cter ~d-honorem los s~rvi-
cios que preste el interesado en el expresado cargo,Sb
que ello le dé derecho 2.. reclamo alguno, si el Poder -
Ejecutivo de ln N2ci6n, no incluye en el cit3do instr~
aento legal el respectivo crédi,to para atender el pago
de los haberes correspondientes.-

ESTOR A.
9SECRET. RIO

y

...



- Exp. nO 55630 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACde.l -

Santa Fa, 2 6ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF E B 1 9 5 4

Visto esto' expediente por 01 cual el Auxili...tr

Consojo Universitario don NGstor Juan Jos6sauboí,s ,quím

a haciendo uso dé liceneLa con goc e dol 50% do sus hc.b~:.

lo reintegrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa sus funciones ospe cLf Lcu s <J.

ir del día 8 del cor-r í ont o ," por haber sido dado de:bE' jc1

Ejórcitos y teniendo en cuenta que en di-

~ funciones lo sustituía 01 señor Segundo '!{erfilDe Lga -

EL R~CTORDE LA uTIIVE~SIDAD
Resuelve:

- Tenor por re tn tegra do al cargo de Auxiliar (Item10 -

Pda, 3/1-b-Jorr.alos-Personal pare: traba. josa deat a jo )

a pllrtir dol 8 del corriente, al señor NéstOl' Juan J(,

.' sé Saubois y dejar sin efecto le:. designación opor-t unp

mente efectuada él favor del señor Sc.;gu...l1.do'Nerfil DGl
• ~ . I I - .

gado (L. E. 5.560.734-D. M.68-01.1929-C. 1. 3. 738.472 pr:l.

d6 Buenos Aires), como sustituto del mismo.-

- Inscríbase, comuníquese, tomen

y Direcci6n de Administración y

a Secci6n Personal-

TOR A. OLMO
P ECI<ETARIO "''' 1.
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Res. nO7 1

DIIlLLITORAL

Expte. nO.56ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ~ ¡_zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.¿~. 0? '! "

Santa Fe$ 2:6'F E B 19.5~

Visto las certificaciones expedidas por
conocimiento Médicos de Santa Fe? Jefatura Sanitaria de
nisterio de Salud Pública de la Nación, fechados en 9 de
adoy 11 del corriente 1 mediante la s cuales y de acuer-de

rip~ por el artículo 14 del DecretozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 12,720/53,se acon
a la señora Conce:¿ción ::".de Cardozo, Ordenanza en la28--or de Música, ad s crLp t a a este Rectorado, licencia por en

de el 12 de octubre de 1953 hasta el 31 de enero delac -
oga de la misma por 60 días a partir del 1° del.me s en

Que por razones de exigencias del servi-
indispensable se designe elagent e sustituto que habrá de

de las tareas específicas, quecompet en a aquella mien-
alejamiento por los motivos señalados;

tení endc en cuenta lo informado por Sección Personaly D í.

Administración,

ELZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF C C T O E DE LA UN IVZE3ID..\.D
resuelve~

la expresada a¿ente, licencia con Goce -
ldo, durante los términos indicados en los considerando:.::--·
presente resolución por encuadrar la misma dentro de las
ící.one s reglamentarias v í.gerrt e s ,

r, en sustitución de la anterior, ap ar t í.r' del 8 del co
e y hasta el t,~rmino de la licencia concedida? alseño r -
O ¡-;erfi1 Del.go.do (L.E. 5.560 .•734 - D M .6 8 - Cl. 1929 - C.I
472 - PoI, de Buenos Aires ) "

izar a Dirección de Administración para que, con destino:2
ar los haberes que J.evongue 01 aeente sustituto designado

e definitivamente a la Pda , "Régimen de licencia" -De cr-e-.
720/53 - Cap.XIo del pre sUpuesto vigente, el importe de -
NOV3CI3NTOS3E33NTAy 3IET~ P3S0S CONVEINTICINCOCENTA
1.967,25) lIONt.;DANACIONAL9> di scriminados en la siguien·-

rma: Reg.de licencia t 1.650.=, S'LE Ido anual oompLeme rrts. >-

112.50 Y aporte patronal 14% $ 204,759 debiendo al ~)rac-
se la pertinente liquidaci6n, ajustada ala real pzest a -.
de servicio, tenerse presente las incidencia s que corres-

por aplicación de los beneficios que acuerdan los decre
025/51y 600'0/52.

Dí.r-e c c Ldn~ase,comuníquese9tomen nota Secció
1nistración.Cumplido archivese.
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J RQPONMLKJIHGFEDCBA

S l_ " " . • • •XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO I T . • . • N .o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

res zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 7 ~). ....,

San t a ?e, 26 FEB 1954

Visto e¡ presente informe del señor Director
ituto Social y la necesidad de poner en funcion3mien~0,en -
nte Búo·lectivo la 3scuela de Administración Pública creada
Rectorado como eI'ecti va corrt r í.buc í cn de la Universidad Na c,

del Litoral al Segundo Plan Qlciny'uenal~ y

Que han s~do previstas las necesidades corres
e s para asegurar el normal deiarrollo de los cursos de ref8-

se ha conseguido la estimable coLabo r-ac í.on de de s t acado s e.~
tao del pais 'para el dictado de las asighaturas que Lrrt egr-an
d e estudios; .

Que el car~cter de los cursos de la Escuela -
'traciónPública y el provechoso resultado que de ellos ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs e

a 13c~uena marcha da los organismos del 3stado, son ~acto-
aconsejan da apone r- su d.ictado simultáneo en las e í.udaóe o d\:!-
Y Rosar-í.o.,sin per juicio de que se extiendan más tarde a o
t~es del litoral,' hasta cubrir la zona de influencia da es
sidad con los beneficios '-luede ellos deriven;

3L R~CTOR. :03 :LA UNIT::n.0IDAJ)

Re su e Lv : .

poner Que la Escuela. de Adm Lna s t rac í.on Púb Lí.ca comience ..:.
cionar desde la iniciación del presente año lectivo con el -
ado de los cursos dodicados a funcionarios jerarquizados do

Administración of.icial·o_

rizar al Ins~ituto Social a tomar l~s providencias que asti
necesarias para el mejor desenvolvimiento de 128 t2rc2s de -

nuevo organismo, debiendo en su oportunidad, proponer la -
1~aci6n de los seJores profesores qu tendrán a su carGo l.
eñanca teórico-práctica de las dist· nt s asignaturas o

H.Consejo Univer-cribase, comunique se , dé se conocimi
a r i o y oportunamente archive 3e •

PKClISECr.ET,AI<,O ( •
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7~Res. n~ '-"

- ,sxpte. 11::: ,()zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 ;21-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- t~ . ~ ~ ¡¿

S:::nta Fe, 2 6 FEB 1954

Vistü la resoluci6nnézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA63~ dictada en 12 de d~

r.edí cn.te la cual se enconienda al Instituto Soci3.1L:

los cur s oe de verano para12 doc encí.a primaria, medí.a

cum21i~iento de lo dispuestopcr 01 artículo 5g da la

3.a f echa 11 del citado ne a=y ,

~uc a fin de logrsr el objetivo señal~jo, el -

solicita de la ~r.ivGrG2.c~.::c:,la contribuci6n pecu-

ensablS para rctrib~ir a los se~cr~s conf6renci~stas ~ua

resuelve:

a tal obj et o, con la c ant í de d de GC::IO ~.~IL PESOS(:;S.O('(:

s.u t or-Lz.and o e : .Dü'cecién d a .h.d::ünistraci6n pc..l2.".-

13. par t i da lJ.don.)rarios y r e t.r.ibuc í.one s El t~rc,)-

viLcntc, pr~cti0ue li~uid2ci6n D r~
In at í tu to :::5oci81,con c ar go de oportuna r e ndi ci dn \~e e, ,'1

,- -

s e , conunf queae , tono nota Bire

ar chIv e so.RQPONMLKJIHGFEDCBA

. R A P

C T O R
A

T O R A ,

SEGR TA~ o Gtt.. A
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Res. nO 74

Sant3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFe, 26 de ~~brero (e 1954

Atento a que el person21 administrativo, obreroy

orgenismos que integran 12 Instituci6n9 h8n dobi-

r a los mismosun intensivo servicio con motivo dela prc:pE:.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 proyecto del prespuesto defini ti vapar-a .31 coz-r-í orrt c aíío ;

del ejercicio econóunco-dí.nanc í er-o 1953 Y otras tureas vin

on lo. pr-epar-aoi én pr-ev í.a a 12 inicia.ci6n de curso sy,

QU3 3"r::n par t o do est2.s lL!U sido cump l í.daa c L

ofici21 fijada por disposiciones vigentes,

~L R~0TOR DZZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL A UNIV~R3IDAD

r-.;suelvG:

pender las ect í, v í.dad es ::..dministr2.ti v : s d c 1<:: Univcr-s í dz d -

:mt~ los di::: 3, 4 Y 5 del pr6ximo mos do mc r zo 7 on mérito _.

cí rcunat cncí cs scñaL 'C.'-:':'S en los coneí der-ando s de 1:: preso!!:

Al par sona.L que durarrt G lo s df a s mcnc í oncdos do b;:;prGst:::r

í.c í os, por a sf r-equer-Lr-Lo LnoLudá bLe s ox í gencí.a s del norm.t L

cí on.míent o del Or-g.ani srno Ilbl cuaL per-t enezoa, se le comp0n-

fr2.nquici.::: en le. oport un í dcd que éste lo estime por

..

comuníquese tomen not a Se,cc,ÓfÍ Per son eL y Dirección

AdL'lmistr2ci6n. Cumplido cr ch fv eao ,

LA

STO f.. o L.M o
os E . l ! ! o c. o;ER,.! •.•.>

/
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R.}soluc~ 75--- ---zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -----
SANTA FE, 28 de Ee br-er-o,~_~.54.....--

<,

Vistas estas actuaciones sobre cumplimi~nto de
sionas cont~nidas en los artículos 27 y 29 d~ la ley 12~961
alativos del D~cr~to nO5201/48zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9raglamentario d~ la mismas

-oen cuenta lo informado y ac ons ej ado por la Dirección de
aci6n;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelva ~
piar al ajercicio de 1953 los craditos legítimamente contro!

- en al mismot cuyos ti tu.Lar-e s y r-e ape ct í, vos Lmpor-t es ee ind~
lizan en los astados adjuntos$ por~l total de SIETE llILLO-

S~ISCIENTOS TTEINTE y OGHO MIL srrs CIENTOS Si!iSENTA PESOS CON

TA Y CUA~ROCENTAVOS($ 70628~~t60.64 )MONEDA NACIONALsdis
ídos asl: -

orado
~tuto de Física
\:lar

Social
acci6n T¿cmica da
caci6n }':ísica
•10 Radio de la
eraí.dad

ranta de la UniZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv o x : »

d
miltad de Cs~Jurfdi-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'1 Socialas 19 ~557 <)88
ctitsd d~ Ingenie -

Qu.ímica 5 ...159 e82
dle Industrial Sup.

a.GraL Juan ..1:' ér6n" 86 e923 i 21
cultad de Cs .M~dicas
macia y Ramos.Me.n~

S ~~~¡
<;

euala de m.edicina ",
P.:r6nlt 1.007,,76 '--'-,--J-070490.71

apital Nr.c Lona L del
tdnaric 46" 636,,47

spital de Alienados .3,,684~84
atituto de Investi-
cíones Microqufmicasl~" 597 0 - - -
cultad de Ci3ncias
temáticas, Físico- ..Quí
eaa y Naturalos .A.pli
~s a la Industria 340749098---- ..---

287 (\379,,9';'~

Gasto.s en------Pérsanal

630~·--

12 e 600.--
107<:57

-.'--

-,,--

Transporte.

.~tros G3StOS Totales

54 e 867" 67

22 o 417 Q 50
510127.84

350017.50
51.235.41

,..,,6360.87 1- ~ti"" 0-,~--+.....,.

178,,20

64018: .88

490488.05

89 ~57·t-.JO

-, __ o

312 J 9 66. 74

108,,498.46
.•.."

543ol~4,
J.7 r. 519 ~/t-~"

")l . é.9 t;..) \)0u ,,-,

_2_~_~~~Q.~~O

r ,~12. <.532-/\35

__ ª-ª-.!..96~..:?B

1 .•5990912.25



287 ...379.90 1.312.532.35 1.599.912.25

.Sup, Gral.
rtín

e Cs.Econ6-
rc.y políticas
p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde Oomer-o í o

Gral. S.Martfn
Púrlica uE. S.

98.58Q.37 23.327.32 121.907.69

19.798~02533.74

48.597.46

456.--

49Q894.--

516.20

613.40

49.095.66

1.069.40

49.894t--

1.482~--

- Re-XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- . - -
-,Con-

- . - -
da Agronomía y
a

ago de .Agricul tu-
e Indust .Afine s

o ddl Profesorado
da Hí gí.e ne y .l.Ue-

uv~ntiva
dd Filosofía tLc-
.d.: la Educaci6n

Ci,,lncias de la
- Paranrí -

O d131l)rofesorado
O Social
Sup.dd Música
de Bducac í.ón Mu-

8.832.02

38v815.96
70860.30

32.223.86

17.764.26

410062,.i38

56.580.22
7ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, ,8 6 0 c 3 0- . - -

31..286.1 ? 3500--

6.955,,83

6.234.18

31.636 ..17

11 •.975.33

28.50
45&162.87
19.791.23

1.946.68

783.,64-
220,,276.17

6.262ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr : 68
45.162.87
20 e ~: (" . "l~

2.C57~74

- c - - -
525.15
111.06

.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
744.10

206.637.56
10527.74

426.913 ..73s Varios
o Nacional dd Pr e

Soclal-Aporte Pa -
ecc í ón L~y 4349-
B por qisr0si~i. 6n
p::, i.oridad al

54, í...:..:J:.27~).ª-~!22.

$ 60019.591.63

Í-!..g7 !Jª-<t. 75

7 • 628. 660. 64

- . - ----
1 ..603.069.01TOTALBS••...•

---------------------------. --- -..::..==- - -==-==:::==============-- =---:-~

torizar a los Institutos que aegu í.damente s8e datal1anf3. r-eapr-c-
rs ~l año actual- d~s~fectando los compromisos oportunamente
ados en 1953~ los cr-éd í, tos cuyo det a Lke figura en los arrt eoe -
que s,; acompañan y que t ot a'Lí.z an la cantidad de TREINTA Y SIl>
OCHOCIENTOSCInCUENTAy OCHOPESOS CON CINCU.ENTAy S~IS CENL~.-·
31.858n56 m/n.) MON3DA NACIONAL,de sc ompuc s't oen 1~ s í.gu í an+e

Insti tutl>s_._----'--
ení er ía Química

.Econ6mic~s) et c .

Otros GastosRQPONMLKJIHGFEDCBA
- - - - - -

$ 17.799.50

---~~Q:..=
$ 18.319.50



Total .....

18.319.50

499.55
2.665.58

14.982.70zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

__ l! . i91 .!. 1l
$ 37.858.56

Transporte •.•...

ea Públic'l
osofí')zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Cs.d~ la Educaci6n

losofíq,Letras y Ciencias daXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c i 6 n -Secci6n A"lraná-

V'1rios (F'lc .Ing. Química)

----------------------
ase ore;m de pago general c or-r-espondí.errt e a los orédi tos que
propian en virtud de lo dispuesto por el artículo 10 de la -
ente rdsoluci6n p..:¡r~ rasponder a los s í gu í errt es conceptos e
rtds y con Lmputac í.ón 9. las partidas que correspondan;

en Per sonaL•.•.....~--------
Bue Ld os
Jornéllas
Bonificaciones,suplemd~
tos de su~ldos y otros
concaptoá análogos
Aporte Pa t r-ona L
Varios (cumplimj ent o da
cr0tes 7025/51 y 6000/52)

& lO _G'"!s!~1!
GJstos GenJralds
InvJrsiones y rUSdrV3S
Subsidios y Subvenci~

tos enParsona L
---fñ;titüto N~cional de Pr~

-v í.s í.ón Social( importes r;
tJnidos) -

399.649.68
4.513.32

225.891.47
97.347.41

_162...!.QQQ~

1.102 .600. 65
448.468.36

___ 2.ª-!.QQ.Q~:::.

892.401,88

1 • 609 •O69 .O]

2..!.!.g,ld89.2..75
Totil.. •...•• $ 7. 628ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo 660 , 64

toriz'lr s e libren, en las medidas que las circuentancias acons e
,6rdands dd pagos parciales r~fJridqs a la gen~ra1 que contG~
dl artíoulo ::mter-í.o r ,~ast?\ la tot::ü s"ltisfE'.cci6n delLmp or t e

,jvisto en 1:.1 mí.sma par-a "Gastos en Personal" y "Otros GSlstos";
Mst3 al :ímite que haga p~rmisible el déficit que rasulte sQ-
a la "aconoMí-l de inversi6n" a fav o s : dal Instituto N..1cional de
dvisi6n Social para la cancelaci6n parcial de los importes re-

nidos.- ( l
críbas~, comunf ou ~~'3d 1t ómes o not:-: y p9oSl,d.a la Dirc<.:éi 6n d? '~~-

ní.st rací.ón a sus e f'e ct oss« Oumpl Ldo archlvds~f'--
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Exp.N° 61853

Santa Fe, R 19- ~

Visto el pedido que formula por el presente ex-
la Dirección de Obra Social en el sentido de que se adop-,
s tendientes a regularizar la deuda de dicho Instituto eo
nte al ejercicio de 1953, Y

Que del estudio de los recursos y gastos producl
cho ejercicio, su Dire ctorio 11eZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg ó a determinar que la dE:u.
de diciembre a.Lcarizq a $112.610,89 m/n.,

Que la Universidad debe transferir aún la can~l
0.000== m/n. (Pda.l/l -Cap. e) Titulo 11, "Otros Gastos"-Cé":.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 0 ) destinada al pago de esa ac r-oencí.a , quedando en conse -
sin atender el importe de .$62.610,89 m/n., diferencia que no
r cubierta con la -recaudación a percibir en concepto dead0}Z
ejercicio 1953, sobre sueldos no liquidados hasta la fecha,

cáléulos aproximados no pasarian de $10.000= m/n.;

Que e se Dire ct or Lo, ante tal situación de por -
aday en la Lmposi bilidad deccrrrar- con re cursos para00 Iljn.,
nsidera que la única manera de resolverla con la celeridad-
equiere seria mediante un anticipo de $15= m/n., a desc ontar
s mensua.Le s de $5=m/n., durante los fueses de marzo, abril y
~l que se reintegraria en iguales cuotas en los últimos tres

ei año, estimándose factible el reintegro citado en razón de
el corriente ejercicio los recursos superarán a los egresos-
000= m/n•., aproximadamente,

o, y teniendo en cuenta que elt emper ament o cuya adopción se
precedentemente no ocasionará perjuicio alguno a la masa dE

Os de la referida Obra Social, ya que la contribución volun ..
que se solicita al personal seria devuelta en su oportunidad.
ucirse la realización de ingre sos correspondiente s a los~i:>

meses del pre senteañc ,

EL RECTORDE LA UNIVERSIDADzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r e s u e 1 v G :

utorízase a las diversas ?acultades e Institutos de esta Casa
estudios para que por Habilitación procedan a hacer efecti-

O sobre los haberes del personal que voluntariamente asi lo -
deseare el descuento de la cuota de OINCOPZS03 ( $5=)m/n • ,meg
~es durante los meses de marzo,' abril y mayo del corrientG-

O a fin de hacer efectiva la solución del problema p13ntea-
por la expresada Dirección, en beneficio de la masa s~cieta

///////
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ablecer que In devoluoión de los importes cuya contribución
solicita deher1 operarse en igu41 s cuotan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAen los meses de -

ctubre , noviembre zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy- diciembre próx·mos .
I

scríbase , comuniquese , tome not Direoción de Administración
r e sérvese• -

/

mismo.

.L N. A P E LA
o
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res . no7

SdJ.1.t~~FE:,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10 MAR 1954

rslacio~d~o con los ¿ast03 ds or¿~illzocl6n -

á la. r8~1: :..zac:..6n c e.L CO~lC~SI'tO que la Uni versic..¿c.9

Instituto, llev~rt ¿ cajo eu 1,'"c.

essr ;o el &:L.: 12 d eL co r-ri en't e9 c ouo adh esi.ón ¿l :.8

sn cuenta lo inforill~~o por

.m iat r 2C l6n 9

il~llldJci6n por Id cant::..&a~ 68 CUA

_ .•• z-e 10-- .T ( '•
..•.¡.n.·..; ~\ ':'"l.J.JZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi . : : <tl1 o

"'",con c¿::¡:'.:':oG.e opoz-t.un., rendi c i ón do cuan t s.s, ¿ las

" y.en la pr-o po r oi ón ".elle 8s-...:,uld.amG.~·~teseespcc::...fí-

42 ';""'ecn+a''--~O u':;r.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 'C C - " ~ O " '¡ ; "'700 -·P':' 4/uo :;rto:·'ous+···....l _.1. v .....uJ.. e bC.tl..JV o )) .-y ~d. \ .J • .- v_o

P r '" Ci/49 ;lV·,.!J-~ c' - I'¡ "l~':' ;:; "1 200·v. '•.• :;; .•..e : 1" J.. C O ..:J Y :.0 V _. J.. U. e; Q ?.). I

lubric:;ntes:~~200.=¡P~a.9/23 ::;:"lei"Ji3 y aC2rTéOS', ..

Pé;,:.12/29 ;'-ioilor.:?rios . f =-:et:tibuc:::'ones él. 'I'e r c c r-o si' ,

~.:cchív : 8'::.

3~, cOmUníC,l.Uése 1toli18

APELA
CTOR

V. GUTIERREZ



Expte . nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr s s , nO 7

LITORAL San t a F'3,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl 1 0 MAR 195J.

Vistas ~stas actQacion88 relacionadas con la

i 6 n priVada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALl evada a sf ac t o por la Facu.l,t ad de Cien -

dioes~Farmacia y ~amos Menores para la adquisici6n (s

de laboratorio con destino al Cantrü da Hemoterapia-

~ital Nacional ~al Centenario anexo a la misma; atento

81 sc:psdiente y t en.íendo en cuer.

por Dirücci6n de Administración,

EL R3C'::'OR :;)3 IA UNIVER3IDAD

rt8suelve:

la sustanciaci6n de las pr8SGnt~s actuaciones.

C¿¿2.3 y )or los Lmp ort es que se axpr-s aan

la provisión d~l siguient& material de -

T3 FERRANDO y JIA ~
500 nt sv tubo de GOE1G. lat~x,4,76 xZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 ,9 4 m .

2 deatí.Lado r es d 2; 2.gU2 e onet ru í do en
vidrio Pyr;x con b¿lón d~ 2 litro3 y
nivel QOnst2nte, con rsfrig~rant~
modo Frisdich c/u.
PQrta objetos bor~es Gsmerilados,
tubo s de vidrio en Y 'c/u.
kg s,varillas GG vidrio sur t.í.do C/~l.

n tubos :1 tt ti c/Q.
frascos p/csn'crifuga Sani t as 250 c o ,
tapcns sRQPONMLKJIHGFEDCBA4 1 f'r-zacos n t1 1 1

frascos tapa 8smorilad2. de 100 cc.
fr-asco s tI tI 1I 59 tl

3
2

50
150
200

200 tap28 d¿
/c; U.

c/u.

50 trocars cono arüsricano c/u.
5 ocanas aguj as cono araar Lcano , c aLí. bre

l8'U.S.A. c/u.
cocenae id. id. 20 1 id. id. c/u.

11 It·· 2 2 .~ "" 11

o b tur-adors s 2. tornl.l:.o s It

goteras ti)o vacod~~]s vidrio Pyre~ c/u.
roscas de aluminio para frase-os de "trans
fusi6n c/u.
tapas metálicas pera
transfusión .

6 lBr2.s aspira':oras

9,40

':' 1759--',¡J

::,
15,-'-<)

:S l,50
(~ 9,50"ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf

"

9,50;;>

c/u. <'l> 6,--w
c/u. e 2,70
c/LJ.. S 2,90
c/Q. (S 2,50

G 16,--

·l 9,80
.:p 9 ~80
~ 9,80
G 4,20
($ 4,30

fr2scos c.e
J 7,50

G 9,--
~ 53

//



- N° 2 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a da Thomas p!contajezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd e g16bulos, sin cu
, sin pipete.s c/u.

lIGA LI'roRAL
ermeciiariC's de vidri o conoamar í. eano c/u.
id. id. cono universal c/u.

calibradas hasta 10 cc~ c/u.
calibradas hasta 5 oc.' c/u.

11 de lcc. ::.::..11/100 c/u.
II 11 lcc. ~~~l/O c/u.

par-a Kahn c/u.
ros detar¿;,-;;nte :'Schilkott X 1 Kg. c/u.

epillos p¿;,rc.Lavar frasco s c/u.
patasZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs / eri t rc s3éllmentación c/uo

FICA GR~:;.A.R S. R~L...!..

tu.bos deKahn reforzados __0 0/00 c/u.
de.jeringas cono americano5 c c , ,dc. I:::/~l.
des. jeringas cono americano 10cc , ,doc.
doc.j9ringas;¡ ti 3 cO., ti

ternoms tz-o e hasta 2000,cristal Lng.l á s
eajas e ubr e -o bj e t o s 18x13 mm, , inglese s x50

5 kgs, c:i.trato d s sodio pur I s í.rao l.iar-ck en

c~illos pare.. lavar tubos dJ ensayo,
con c ar'da sn la . un t a c/u.

UL~ICA
ipetas )<:1"a c ont ej 3
mportadas c/u.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d . íd. id. glóbulo s

~J globu~os rojos,

b.Lanc os , Ld o/"_ v_ • v. •

:~ 234,--

(~ 2,40',¡i

$ 2,40
e 2,80
~~ 2,50-¡¡l

$ 3,20
J; 1,60
" 4,50<,)

3 21,50
Ifo

2,15',¡l

':> 3,90

'h

196, ---,,)

'~ 64,--w
di 73,--
..

56,--. •1

'h 16,30,.,)

.~
9,50. i

G 24,--

,"
0,90.,.,

39150
39,50

mputaciónde la c ant í.dad ds DIEZ Y OCHO MIL CIENTO 333:'~,T

EJ03 CON 3:8S:8NTA CJI~TAVOS (:3 le.1GU.50) MONEDA NACIOhA:~'I'-

e asc í ende el gasto, d~b¿r2 33re st ab.Le cí.da 'por la F2CU~.

será afectada a las respectivas partidas aspecí-

su presupussto~ 8nla pr020rción qU3 correspond2, -

se aeña.La en al informe que an taceda; debiendo comu

cpor-tunamsn t c a est a Universidad a los fines p¿;rtjn::...

M~nores a sus efe

L IN. f\t A P J:L
,"CiOR
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Exp.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIlg 61277

Sa~t8 Fe,ll de marzo de 1954.-

Vis~o~el )res¿~tc expediente relaci~n9dJ
t_ciór: privada TLe v ad a 8 e f'e ct o .I-~\r~l le: -=-dquisici6:1 d~
¿icina,bazar J limpie~8,coL aC3ti~0 ~ las diversas d~-
del h.ector8c~0~at~' ..t cZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc , L;8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc cr.s tanc í e s obrcr~t<¿sZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, :L el-
10:.:0 er; cucn ta que SI..' .té¡¡;' 11.e1l26.0 lo;!::' ex í.g onc í a s que -
tcié. ~:lo L.i;)ri7".<Jco p::r Lirt3cci6L de .r:.dc;:.i.:~:'stració_l,

sust:TIcisci6n 0.2 lss pr3sentes 2ctuaciofles.-

car a l-.s Casas y )01' los imjJortes que a con t í.nuac t órr-
r~~8n}18 ~rovisi6n dJ l~s si¿ui3ntc8 o102J11tos 60 ofi-
cnsjo , b , zC.,r y liI:ll~::'8za;

O l'.:,¡J·•..•:uu~1. 6. R. L . ,

J~d 0._-B"l":fil"2r·-sñ2 1 a -w 2. 4G c/u., 4(; ea j, s 0.3 alfi Le res
2.23 c/v.,lvO b íoLí or st os ti.t-i.o arc l.Lv o '?he }'"'lint;;a-

2 cjlA.,2U c s j s jrc;ch(.¡s 11=S 8. :;;, 1.05 c/u,lC c a j a s .:;ro-
hel i o ~t"r (5u)v D.) c., ,.¡; ll.5C c/u,lúC¡Q.Qlips ng 3 a ;¡, "

c/u,2v clA.,-dt-rnost::'!-,o ;ir,VJ11¡' liso Lt.C no j es a <IP 4 .C C

CU&':"Jrr:.03 'ti,t-o d~.V.jll¡1 cur.d r í.cu l ac o 1l,0 hoj , s a '" 4.8C
lt,tllC.'S l",-o:,I' l l ~ :5 s <iP 1.2~ c/u.,132 Láp i cc s b i.c oI c r -
(¡J.:,,,rcL-tl c. ...i> 1.8(: c/lJ..,l\~ 13zL::Bf2rG: e ser í.t o.rí.o ;.:, :,) -

/11,luO r clLo s l : , : : . : ~ e l ::,¿qLÜ:~a ceLc ui a r 7 cm.a .; 1.58 c/u,
rfor~~Jrc:: L~,-'t..:.l,c~lico-I\rJr611 c.-.l' 21.CO c/u,2C' litros de
azul nears 4 0 0 1 : ) 261i~~n ~ ) 15.60 c/u~lO litros da -
roje 4001 ;J ?Glikan a ~ 2(.5u c/u¡tot~lg i2.861.60.-
('0Lii,L~ y CIA.3.C.:B.:l.

rr, tinte. Senford ::-:---';-6. ~O c/u,l25 b í.b l 'í ona t o oficio :;¡-

c_ ::: 3 7.58 c/u,lSC cvr-pe t s.s con Gspir:s _,e 1.28 c/u,-
toa de a l ambr-c-29cms. 'J. ~'~ 9.-"28 c/u,)O cuud.vr no e t!~pt, -

leo no j.s o:! ,; 4.23 c/u,25 ovillcs hilo 5ÚO ms.8COgrs. -
lillS" '3 n' 7.90 c/u,200 c j.s c laps n~ 2 s ~~fj.75 c/u,to
1.923,80.- -

_ .lo •• RG ..,1\.r nú. 3. A • C • el •. :-_._-,---_.- .._---
ts e ;><:,1"2 .::csqLün:::¡sd e cvLc uL'» 13 ::::.m.color negro fijo _

ea c/u,tot81~~ 150.~1).-
lJ'l I i:.lJII~/rt'::',.I COL_ LG-I;~-_ S.:2 •• l.:--~-_. ---p--_._-- ...------._.-,-------.-
hadí Llt s r:g 1 E'.•••. 4.20 cjll,6 ;::lLo~1 dillss r.:.g 2 e:; 9 5 .3 0

slmoh~dill~s n2 3 ~ J s . se c/u410~ c=rp0t~s simp10s s-
,~c/lA.,lOO )01:0S c emc nt o "Duc o=Po gvt oú o E:! s 1.85 C/l1,2CO

;>~r\ i ' : . : ' c ¡ - - i r . ' . : : ' . ; 3 ' : ;. .,¡ 0.4:'3 c/u,2 pur.zrin pa r firrrsr 8 ' : ; 0 1 1 -

4~ c/u,2 e:..j.s pLumo s .L)Ltite::Lc nz e nperr,y:¡ ::, 4(1.(0
2 rZtl~:s Ch2"tSS d e 8(' cms v n ~ j 5.0C c/'u_,5CO h o j r s S2C:~::~-"

cor t..dos <. ,¡> e.08 c/u,G ¡:•. 'qC.i.L,:s.broch~.r d?unti;¡ 'J

c/u,3 p3rforc_G.0r ¿rcllh.'.\. ~)'::;l' ~ ;lf:I'ilL:.s c ori b rs e E: ~5
c/u,totE.l~ .;,1.0)1:),40 .-

/ / / .1 / / ;
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. a.R.L.~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j a broches ng 1 r.,¡i 1.20 c/u,10 c:.j s br-och. s ng 2 [1 '~~

c/u,lC cc j ; s broches n~ 3 ::: .~ 1.35 c/u,15 e 'j=:s br oc h s s
t •.1.47 c/u,10 C::'.~üSb r ocho s :.1.2 8 8 ..••2.25 e:/u,lO bl'o,-

¡¡ le: .; .-' 2.95 c/u,3\.; c a j« s brJC1IGS ~'_,-,rkW311b:..F.:..:: ,l· -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c /u ,4 Q c or r c ct or 1¡3ur6k~iI ::J .¡¡> 3.15 c/u,18 CL',j¿:Scr ocnc s
11 E.i.(5uO U.)s ""21.00 c/u,40 liL'.}licaros c or.uno s ::. ;';'-

c/u,lCO ho j a s pa pe L ve r d e ii..:-•.o Lí anc í.o " a;) 1.10 c/u96 re
c~drsQss 40 crns.filet ~r~a ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3.68 c/u9tot51;$ 89L,65.=
u y OlA.S.R.L .•¡
nd ..s t í po lt.hvoñn a '" 13. 4C c/u,25U go,_:::sp ar a lápiz E--
0.18 c/\),,120 ovillas hilo fino-Céñe-.L1o 41/2 [' ;,: 2.95-

00 D·.rr=:s Le.cr e "¡jC..r c x, il .: ~, 0.4-4 c/u,144 l~picos de
:::.¡¡. 1.65 c/u93 1:,0::08 d e e.ct, ..s 3C6fol.3.l:l··'Los ;_ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt 1 5 .3 C

O ind í ce t e p s . C"rtuliné: r:g 10Cl ¿, :w 1.95 c z'u , 10 indic 3-

dur a S 9.90 c/u,15 librote: .í nd i c e t8iJ9 bulo a ~. 1.75-
O c,jos pa pcL c r r-bón í.c o oficio nebro 1:!E:or\.,s"El ¿; 17.75-
2 rEs18s chat a 4G C.c:.S.CL1LtOb r or.c e ::; ;, 5.40 c/u, t ot r.L:
59,05. -
lá Y EDlrJliIAL ChSTBLVI S.Á.;
" S brcch2S: p3ra IDaquins n2-2466 N~C.9 : l.35 c/u,40 -
brOCfl~S ng O ~ e 1.35 c/u,40 csrp0t~s con 2 anillos-Fl

ficio é: ,., 13.50 c/u,18 e s pon jo r r e d e ~)o,;~<-:8 :; 2.25 c/u-,-
brGt~s tS9s huie 2~0 hojas 2 ; 3.85 c/u,30 bloKS p~pG1-
or t:o.flEño of i c í o do 2CO llOj:::·,S, ::; 3.75 c/u,10 c¿;j::!s9::
rbér.í co rl13bro oficio li3ilv¡2rpl:¡n:¡ s:;: 34,65 c/u,150 .

8.p::pcl s e c at í vo l!~"-rbc Ex t " '=.. > 18.90 c/u,) c,~:j s p1u-
t.t:..: dcoLt d . ":Dutishll n~ 5eO s ~ 60.CO c /u . , 7 t:~rr08 d2-
p_r- mic(Oógr:01fo do 1Kl ',- 25.00 c/~,lO() ci n t e G'Aquin~

í b: ~.. '1'" 11 l~ lr / t' 1 ....577°5cri u r n2i;ro IlJO ¡~:..orGS ::.~.,.,'-j-'~' c u, Q(;, :..) •.•.. , ~

CE_.~:,nl D...,bLi3drt l..hL Y el. 8. R • i.. :
ros de-br:.:s·so-'·ng-6' 8 -:4~-6c-é7ü;-12c e p.íLl o s rC.:íz p-.r ; --
.= ~- 3 .1' 3.20 c/u,48 La t a s cerE.'':~o~a1¡lroblo oscuro -
cms.a~; 15.00 c/u,lO La t ss d s cr-co Ií n c :,n~::nc~'2stGr:1 1L
2.~v c/u,l~ felpudos 55x30 Cn:.S.2 '"1 3 .5 0 c/lJ_,2ó(\ p~n8S-
~n IIPillChIJiI 3 ...0.7...., c/u.,5C kilos de j ab ón en Lpo Lv o 2-

e/v.,6 mác lJ,irls s d e fli t C...:oí.uno ) El ••. 3.8 c/u, 3 pa l í.tes
bzsur e El .;; -2.40 c/u,150 tr¿,p03 <16 pi s o blar~cos-60x65 8-

e c/u,6u trapos r8jillas ¡:~ .¡. 1-.20 c/u,3 p-:v:..s de aLum.í>-
a 3 litros s ;,;;;;::1.9C c/\.1,40 Vs.sos tipo c ho pp e ~" 1.30 -

total: ~ 2.150,10.-
C01ui~.J.Ji:. FlilÜ~CI8CO 1\~mHL.~,JJhln·;;

boa par a eScu.r_ido:;..~,-s 130cm , a .,¡, 1.85 e/u,12 I.3scobil10-
n o<...b,z~ .ncc í am. 3 ';,o 17.00 c/u,3 e ac obí.L'Lcno s .:!sp~)ciF:.-

OLiS.::, '" 3+.uu c/u,18 ¿-8CO'0-:.8 5 hilos .iChic-:::goil a ~ -
c/u,12 c sc ur rá d o.rc s sin p,::l.J de: 50cms.c. 33.30 c/u,6 L;

F'lit 'l:8i,:ctoJ1 d.J 2 litros ... :; l4.7C c/u,2C.l)1um.2TIOS =
~S G.:rp2Cislv s ng 1 él .l:J 25.00 c/u, 30 La tS;;3 de 2105i los "RG
n 5. '" 3.90 c/u,20 rollos ví ru t : ac oro fino (Fiat)·- ;)
c/u,lO kilos 80C.-". c rí et c I [¡ ..;. 1.70 c/u,72 c uchrr í. t z s p.s

///////
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3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.• con Lo cnc s ,•.. 2.45 c/u,30 cuchari t= s pez-a c-:.fJ a !> ••.
/1l,6 c8fetGr:.:s ':.lu.n:inio de li E'. ~ 18.60 c/u,ó b-i Lde s -
iz:::dos flJe.r:,u:.rl ' El •••. 21.00 c/u,tot:=:l¡ $ 1"'797,50.-

Y QPJ¡Vú;JZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL r . .J .n . ;

j s d . j:;b6n Sunli6ht e o ~ pn . a ~ 1.20 c/u,60 1'2)[,86-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~~ndJs ~ ~ 5. 90 c/Qs60 )cci~l~s y pl~tito3 p.csf6 coe
e, iI 4. e o e/ l, 9 7 2ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp oei 1108 S .p::" .;, ti t os P.:T ~ ~ C t . : f 0' f. ,,; 2. '7 O
toall~s E ~ 8.50 c/u,tot3l~~ 1.4l3,40.~

r 12 c cn t í.d=d a. liIr:.;CIl~U.;:,V~ ..r ; r" ..nrLCI;;'l~TC;S ~]'0.i::JNTA :?~
19.960 m/n)t:UNED.ci l~ACiOI\;"L,~ qLJ_0 a s c í e nd e 01 pr-c aen t o

,~~vision~lm2nto s ls r~soluci6n ng 1 dol4 da on0ro -
y an su op~rtu~id:d 81 pr~sUpu0sto dc le Universid8d-

1 año cn cur s ov di sc r Lmí.nc d-: en 1:: si ..gu í cnt e f o.rrne r Cepf
g,Inc.1g C2p.f"~)pd,,:.6/3J "Lí.mp i ez.t. 'jT de si nf'c c ct én" $ -:

,5Ciccp.b)pd8.5/22 IIMEn~joli~900,60y c r. p s b ) pdc.5/14
rsion-s pvt r í mon.ivLe s v,::ri·:.s;1 :; l48,80-totsl C,pítulo -
5.3~;Sy Cz.pI t ul o XI ,iCcnceptos V':.ri !lpd~.ó/43 "utilGs-
Cl'n-,II.'" 50" . . " , /V )_•••.•. '-K ••• ..,. • ../"t .1 1 • • •

" E L V . G U T IE R R E
• C R E T A R o al: ER 1.

P l o A

d.:. Adi"~inistl"O S'\ ccnun í ll'" ~- t om )1~ .. ","'c l"" " ') • • . .u J 1 q v I::J 1.... , E lv . . . . ! . . . , I . V v·... :..!

Int onccncí > y curr.pl í d o ;;:rchív0

••
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corr.ng 9

S8r..ta Fa ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA12 MAR 1954

VISTO: este expediente d~l Instituto So -

en rné r í t o a las r az.o ne s que se axpr e s anj eL se-

mí.sn;o fropone la de si gnac i ón 0.21 s e ñor Pr os e cre

8Ll;r;.1 úe la Instituci6n don Nest on .n.. 0100s para ocupar el

Coordir:ac.o:L"de leo: Gscllelc:.dlJ hdL.inistr:.ci6n PL1.bl~ca,cl...y¿_

f uncí on arm ent o dur6nte el pre s ent e año Lect í vo ha-

por racientG resolllci6n de este aactorado,y

Que al f'unc í oric.r í o prO;;U-3b't090S au t or del "royocto do

expr es ac o or';211.1.s r.o ,qt'..:· f'ue i-a a pr oo ad o opo rt uname n t e

Un í.v e r si t ar i o ,

EL R:¿;CTOR DE L~.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU l \ ' I V S : - S ID1.D
Rosu31vo;

de 12 Escuela de Ado::"nistraci6n ?6blic=

h Uní v.rr si ó ad v eL SC::- ... or Pr oe ocr-et ar Lo Gcn0rel de la mísrco

2 . 600 •881. )el. 1910 . -JJ •M~[1r 1 . ---/ t 01 (T -r-!'..;3 cr .». 80S .u.D.n:;

scr!b-'s0 ,corruníquGs, ,tO;!.OTIn ot a I i6n ~~rsJnal y Dir~c -

6 n de .b.d.:ün2.strsci6nZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS a:r.cl1ív,'s.J -

/

L. A P E L .A

CTO



,RQPONMLKJIHGFEDCBA
S fR V .• S lD O X T A S N .O

yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcurr:pliclJ -

~""'-'" . -

Exp. lJ ;i:61545

3antG E'e 1 1 2 M 4 P 1954

V~~to~las presentes act~aciones del Ine

ocü:.l,relaciJnadss zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcon la renuno í a elevada por el profesar

de la Un:i.v81'sidad ?o~~lar de Rosario,dc~

Tognocchi y lo informado por Secci6n Personal prec.§.

ZL RECTOR DE LA lJ1\IV:Dli.SIDJ..D

Resuelve:

cr por ac . pt.ada ,con anterioridad al l~ do diciembre de 1~.5)

del profesor de ]a Universid.sd .Popular de Rosari::

del Lino Tog!1occC.i ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- - - - - 1
¡

1

í
I, - -
\
\
\
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Sfav ..•.sB OITAR N.O

Santa Fe, 12, AR 1954

Visto: el presente expediente relacionado con

a licitaci&n privada llavada a efacto para la limpieza y

oaservación de máquí.nas de escribir en uso en las divsmas

o~ina8 dependientes de aste Rectorado por el período com

entre ellO de marzo y sI 31 de diciembre del año

atento a los presupuestos agregados y teniendo -

cuanta lo informado por Direcci6n de Administraci6n.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

~
1°,- Aprobar la sustanciación de las presentes actuacionss.. .

2°,-Adju.dicara la firma Olive-¡;tiS.A.C. é l. da esta cau
dád la atsnci6n del servicio de conservaciÓn y limpia
za de cuar-arrta y cu.atromáquinas de 3scribir por el :-
tármino de diez mesas (marzo a dici~mbre 1954) en las
condicionas Gstipuladas en la nota presupu.esto de fe-
cha 8 del corriente mes, al precio de CINCO PESOS mo-
neda nacional (m~n 5,00), neto cada una, mensualmente.

Imputar la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS PESOS mone-
da nacional (m$n 2.200,00) a que asci~nde el prasenta
gesto, provisionalmaate a la rssoluci6n nO 1 de fecha
4 de enero ppdo , y, en defini tiva a la partida 5/17 -
"Oons-3rvaci.<fnde máquinas, motores, aparatos y harra-
miantas" del inciso lO-Cap.lo t del presupuesto de la
Universidad para el pres~nte 3 8rcicio financi~ro.-

4°.- Inscríbase, comunfquo se , to
nistraoi6n y a.rchív'c;se.-

Diracción ds Admi-

,

IAoH I
."CHlva
MIIITÓ.fea
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Exp . n= ·51792zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

corr.n~ 7

S:mta Fe,RQPONMLKJIHGFEDCBA1 ' 4

Visto;el presente expedi0nte vincu1ado-

~rlva~~ llevd~a a ei~cto para la v6nta de papel

e le: pr eSGn te: .-

,. L.

u.so,follatos1cii::;l'ios,8tc~pTcv0LiGnte d.e las diversas depe.tJ.-

~ teniendo en cu~nta lo-informado por ~irecc16n de A6

EL r('-,-CTOR DE 'l;~ l:JNIVER.:iIDJ-.D

?.esuelve~

esta c~ud8d,la adquisi~¿T

F E L V G U T IE R R E Z
EC~"T,~':> _. I"~'l.
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expte.n O 61001 corr.no 1
res.n O

Santa Fe, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/'..,

actuaciones de la Facultad de Agronomia

con el llamado a licitaci6n privada p~

provisi6n de material e instrumenta¡ cientifico, los presu - RQPONMLKJIHGFEDCBA

o s agregados; atento la Lnf'oz-mac í.ón producida por dicha Facu.l.

por 1.1 Direcci6n de Administraci6n y,

psra atender la erogaci6n que demandó la adqui

de referencia, ha sido marrt en í.dopara el corriente año de /

rmidad con lo preceptuado por el art.27 de la Ley 12961, en lY1Ó-

la tramitación de las actuaciones respectivas llena los

exigidos por la disposici6n legal aludida,

teniendo en cuenta lo preceptuado por el art. 5 del Su-

nO 20523/48,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve :

sustanciación de las presentes actuaciones.

d-judicardefinitivamente a las casas que seguidamente se men-
cionany por los importes que en cada caso se determina,la pr~
visi6n del material e instrumental cientifico que se detalln:

Casa Otto Hess 3. A.: 1 Potenciómetro marca "Electroglass ll de In
Ciii'St'ria Argeñt.iñapara determinaciones eléctricas de ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp H , modelo _.
de laboratorio. Este aparato se entregará oompletamente equip:?_
do y funcionando; tipo portátil, con caja de madera lustrada;
para corriente alternada de 220 voltios, provisto de un~ fichn
de conexión directa 3 la corriente eléctrica, una conexión 2

tierra y un estab~lizador de potencial para evitar las fluctu~
. nes de voltaje; 1 electrodo de vidrio Standard E-3-1; 1 G~

lectrodo de calometal Standard Z-3-2; 1 frasco de soluci6n tu l
:ter y 1 frasco de solución satur-ada de cloruro de potasio en -~

4.950.-; 1 Alambique pars. destilaci6n de agua modelo ilHongo ii

de Industria Argentina, con caldera de cobre con doble estaño
electrolftico y nivel constnnte; condens2-dor de cobre con do-
ble est añado electrolitico y grifos niquelados, sistema ca.Lef'cc
tor eléctrico, para 220 voltios Ln dds t í.n't amerrt e sobre corrien---
te continua o alternad~ con resistenci2s de inmersi6n de 5000
watios aproximadamente, con luz piloto y dí.sposíravo aut omát í cc
para interrumpir la corriente eléctrica en caso de que la cnl-
dera quedarn sin 2gua. Rendimiento: 4 litros de agua destil~d~



SfaVASlll CJ:'1'An .0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 2 -

pur5sima por hora, en ~3.440.-.

~~ Fer.E...~-ª_oy Cia.S.A.: 1 comprador IIHelligelt paro. datermi-
n':.rPh, con 5 discos, en $ 2.850. - Y 1 destilador eléctrico /
para agua, original ti Aetna a t para amba s corrientes 7,6 li tro~
de rendimiento por hcr-a , U.3.A. en ~5.800.-.

mputélraJa resoluci6n del28 de febrero último, sobre manteni
mentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde créditos, (pd~. 12 cnp.b) Co.pitulo VIII inciso l° 7
d.el presupuesto de lo. Univena í.dad ) 1[: ccrrt í.dud da DIECISIETE
m CUARENTAPESOS ($ 17.040. -) MONEDA NACIONAL, ,:. que ascí cn
de el presente gasto. . 7 -
~scríbase,y previo pase n la Direcc"6 de Administr2ci6n p=ra
su tOID2de ro.~6n, pase2 13 F2cultcd e.Agronomía y Veterin2-
ría e ,9US efectos. Cumplido ar-chfve aa,
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S tR V A S E C tT A R N .O

Sant él Fe,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 5 M zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA R 19 5 ~

Visto;el inform~ prOdUC1CJ por el Institu
1 dio 18 Iin.í.ve r sLd a dj r-eLac í.on ad o con los- maj or e s E,¿stos or'í
co~ motivo da la resliz6ci6.r: del Concierto quela ~scueld=

r de túsica efectuó en ñ.osdrio,colliO así -¡;sli.ü,ién lapr e aent »
Te=.tro de i'.\.A..aecosilG-:2.TS;i,C1UC;: t uv i e.r on Lugs r en o í.cha c í u-

es ciías 11,12 Y 13 de 1 é.C tua L J ten í ez.do en cuenta lo ex -
preceden teme nt e :;:JO::C la Izi r e c ci ón de Adrm n í.s t.r a ci én ,

EL aECTO~ DE LA UNIVt~0I~LD
R¿¡sue.3:vo;

or í zsr s.:' pr ac tique Ld qu íú ac í án de la auma da OCHOCIE1~~ú3-
ORe.J ?~v0S (J 814.--. )h:Ol\"bL.•• 1~.hCIO:;:;AL,afavor d s L Inst.i tu-
Soci31,para sar ?~on5da a ~os s~fiorES que a cOLtinuaci6n -
~nClonan, por 188 concep-cosy eG la for~a sib~ieLte;
enz~~~3r~;,28dro L~~.~~~Alcides Ochoa,ccmo carpínt2 ~

S onc3r6sdos de armary d c s r.r mar el e ec anarí.o de smorrbab Le -
1 Ract orad oj S lOO.L1/n s cede U.!.'W j.o r ¿.OS é.í:::8 y ffic;c..io6.6 v:iá'
eo,a r8ZÓn d e ..; 40.m/n Ui2riG8 .Kari8':"O c;.onzá~ez,y Pr ar.c í sc o

cniGtto,~ 120.--m/n a c s da uncj po r s orv í c i o s pr e st aü os 00

conductores de los canionos que t~23port2ron a Rosario ~l=
enerí.o desmontable 0.<:: le Lns t i. tuci6n en dí cha oportunidad.
lita HermenJs~1de 19raí ama C::"Ud8d,~) 274.--m/n,importe e. que

cociio la cena of::cecida ~ veinte intearantes del T~atro de-
ecos r2farido y que ac:ua~on con c¿r~cter ad-horor2m-el 13

1 corriente mGS an la cí ud-id va citada.
putar 13 or og ccí.ón pr ov í eLona'Lmcn t.e El l~ r-os oLuc'í on Recto -
1 n2 1,.dio,tsd8 en frc ha4 do cno r o pa a-d o y,en definitiva ::.J.

f!'p:::rtübs del C2.;Jítulo XI "Co.nc e p t.o s V8ri'osi'd¿,1 prCSupU'JS-
d2 la Un::"vcrsidsd paTS 1954,qu2 sa ~steblGcGn m~s ade18ntc

en La s í gu.i ante pro'porci6n;~3C0.--m/n.8 la par-t í.d t, 9 / l l !9

Viaüc QS y Ihovi lié,c.el.il } ~ 24C. --m/n.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe la partida 12/2 S ;1~-1onon,
oslly r a triouc t or.e s a ue r c e r o s "y 2 4.--m/n.& la )é.rtida 2/2)
satcs dG Cor t e sf a y HOill0r.ojG·i•
scr!b¿s.j,comuníquos:::,tOm.6 n ct a .Ji~· .ci.én d0 .b.dmlúistTéo1Ciór.L-
8f)r6gucs_, a sus '::'l:tJCeoentbs.

ELA
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Santa Fe,RQPONMLKJIHGFEDCBA1 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMAR 1954

Visto el presente ex~e¿i6nte po~ el cu&l

1& Confe¿eración ~r~s~tina de Deportes, CODi

invi té:, 2, esta Univ er síde.d a E:,dhel~irse al c.;lID

con que el éleporte é.i.,r..::;e~1tino,testiElOniará alExcrn

de la Ne.ción , Gene2.'alJUéL'1 :9.Pe:c6n, sur-econoc.ímí.en

1extraordinario impulso dado ~1& Educaci6n Física y los -

"J.J&J.s,y

A N D O

Que est eZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt 3 l1 justo comonc.r ecí.do h omonaj 0

acreedor el Primer Deyortista Argentino, dcbe conXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e l entusiasta auap.í.cá.o -:/la más ll....anca adh es'í, ón de las il'ls-

al dS-yol....te' Gel país9 a :::'in de clue el rrí sno é ; . ,e

las proyecciones C.equ e es merecedor 01 C;'eLe-

n por sus nobles Ln quí.e t ude s en ti en G.e la sa Lud mo; =:.1 J .L'í

de la Nación;

EL R3CTO:iDE LA UNIVERSIDAD
l....e su e Lve s

erir esta alta Casade estudios al hOL131";.2,je que el De por t e -
snt mc tl ....ibl1tará al 2xcr'0.se?:or J?resiá.snte C:e laNa ci ón , (i.e;-
al Juan D.Pe:c6n.

spcncr que la Dirección Técnicc.. de
part i cí.pac í.ón ~:c los' depo1"tifltc.s
el r-ef'ar í dc hocicnaj e •.

cribase, .conunf quosey cumplid

Ec1uc2.ci6n Físi ea or::;ani e ,
~iversítarios del Litor¿l

A a,. A



Siav .•sJD CITAR N.O

Exp.'ng 5050';-Corr. 40- res.ng

Santa Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA17

Visto el pedido formulado por las Asoci§
8 Gremiales de estudi aRtes de IngBniería Químicay de De-
,en el sentido de que se los provea, con destino al Coma::br
sltario "Eva Per6n", de vajillas y otros elementos de cQ

, detallados en el mismo, y ,

1derando:

Que si bien los elementos de: referencia-
n adquiridos para ladct-ac í.dn del Comedor Universitario a
larse en la ciudad de Rosario, situaciones ajenas a la In.§.
l6n no le han permitido aún hacer efectiva su concreción
tanto esta circunstancia es propiciatoria para facilitar-
orlamente la soluci6n del problema expuesto por dichas A-
lones Gremiales.

110,

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

Autorizar al señor Oficial Mayor de la Institución para que
bajo inventario, haga entrega a los señores Secretarios de-
~c16n Social de las citadas Agremiaciones, de los siguien-
es elementos de servicio para el normal funcionamiento del

ComedorUní ver-s í tario "Eva Perón": Dos docenas de platos
oondos; Cuatro docenas de platos playas; Un hacha chica pa
a partir leña y ci nco docenas de vasos.

o11cltar del Organismo Gremial peticionante, se sirva ele-
~ a este Rectorado, a los efectos del descargo corres~on-

diente, un detalle de los elementos entregados oportunamen-
e y que, por las causas que en cada e debe: án eapecifi-
arse, se encuentran fuera de use.

InscrÍbase, comuníquese, tome nota D
16n y pase al señor Of'Lc ial Mayor
nte, archívese.



Exp.no 61925- Res. nO

Santa Fe, marzo 17 de 1954.

Visto el pedido formulado por la FedeXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6 n Gr8mi21 Uni versi -ca::,ia del Li Jeoral, relacionado con-=
on-:;ribu.ción econ6micazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd e at í nade a la adqu í.sd cí én ,le rn.s

dóportivo indispensa01ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApara que la misma pueda in~
sn el Torneo Lnce r-un.ívs r-si tar í,o de baaque t boLl. que , -

a p&:i.~ticip8.ción de las dis·tintas Federaciones G-rGmiales
a18, habrá 6e rS21izarso enia ciudad de Mendoza antro
fas 21 al 27 del mes act uaL, y

Qu~ la UniverGidad ha prestado en to-
intermedio 59 su Dir8cci6n T~cnica óe 3duca

Fí:ic2, el más d8cidic::o apoyo a marrí f e st ac í.onas ':;eZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc A

r C:":Dortivo. por Jerasu.n~ee.r3110 uno d s 103 D:!_'inci-oios--_ , ..a.. "L

:Jocti..~i::1<...Nac í.ona.t Justiclalista, al expresar en 81 c.~
o IV d81 2° Plan de Gobierno 7 que " E l Esta.do f'omensa
accion deportiva quer e cLí.c en las or-gantí z ac í.one e es~

antiles y gremia1~s, y .::sp9cialmente en las aecueLa-c á

S y en las Univcr-s.í c ad s stt.

PO:i..~ello, y "Gsuisndo enc u an ta la p::Q
ad da la fscha en que habr'á de L'l avar-ae a cabo la jus

.•porti vaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG .e refar:3ncie.,

EL REC~Ort ~3 LA UNIV3R3ID~
resuelve:

~~o~izar a la Diracci6n T~c~ic2 de Educeci6n Física -
par: que,haciJn~o uso d~ la excspci6n ssffe12da por el-
inciso b) de¡ ~rtículo 47 de la L6y 129611 2GQuiJr2 el
terial 2.epor-ci vo inc.is}J3nsable ],)2.1"2. la particip¿:ción-

del org2nismo peticionant3 en el torneo de ~3f~r~ncia,
po·run Lmpor ca de hasta TR:i3 MIL QUINL.mTOS~::CS03 (m/n

~3.500.~) ~.lON3:OANACIONAL, que debertÍ Lmput ar-s e a las
partidas &specíficas d~ su r8sp~ct·vo pres~puesto.

Inscr Ibe se , comunf quc s e , tomen 1

nistración y ar-chf v eae agre¿;ado
2. :Jir·:.cci6n de Admi-

LA



se pr actdquo liguidaci6n por la cantd dad doUN MIL PJJSOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(s i .\XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S iS T " " • • C I T A . . N .O

Res. nO

Santa Fe, 1 A R 1954

~e en el tTanscurso del corriants mas fueron utilize

da los aeño r es taQuígrafos Luis Bs Kauf'mann y Osear Oauna , sn

la pr ep aracé.ón de la z-svá st a d8 le Urri ve.raí.dad ,

EL naoroa DE LA UNIVERSIDAD

resuelve 2

a favor de los expr-eaados prvf8sionaJ.es" por el concopto

la. siguiente pz opoz-cá ó n , Oscar .:::JSU1"a., $ 550.=~ Luis ~

~ 450.=.

qUIJ dsmanda &1 cump Ldmí.errto d:3 1 a.pr sserrte rssolución, debsrñ. ii_

provisionalmente a..La r s soLucí.é n n? 1 dsl 4 do SU8ro úl-timo 9 y Eu

tunídad, a. la. partida 10/29 "Honorariós y R8tJ:'ibucí onas a tórcero.:;1

Unico, Oapftu Lo XI "Co nc sp to s Varí.oo " del pr-aeupuas t o de la UniVGf.,

cm defi ni t i va par a el co.cr-iont oañ o.

&SG,· tomE¡ nota Dirocci6n d8 Ad.minist n y cumplido ar cnf vsue ,

~-----



APELAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SiRVAS&: Ct.T.Aa N.O

expt€.no 61967
res.nO

Santa Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 9ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM A R 1 9 5 4

Visto: las presentes actuaciones de la F&cultad de Higieney

1na Preventiva, por las que solicita se arbitren los recursos

arios car-a abonar los servicios encomendado s al señor José Gu'-'.
"' --

el Laboratorio de Microbiología Aplicada de lamí sma y ter~.iE:l

informado-por la DirEcción de Administraci6n,

EL R~CTOR DE LA UNIVER3IDAD

resuelve :

Direcci6n de idministraci6n para afectar laC2~

dad de.TRES liIIL PESOS (~ 3.000.-) ¡.lONEDA NACIONAL, dest Lnuó.:

pago de los servicios de cuidadoy conservación del mat erí...:::"
1 Instituto mencionado, encomendados al señor José Guzman,po~_'

entre el lo de enero al30 de junio del /

importe provisionalmente a la resoluci6n nO1 de.'

y en definitiva a la partida 12/29 :lHonorar:L

Tercerosl1, Capítulo XI :lConceptos Varios;¡ de;}

de la Universidad para1954.
/ I

comuníquese, tomen nota Sección Personaly la Diréc

ioo de Administración y



S f a v . t . s . C I T . 6 . . N . OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

expte.n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo 606.10 91

"anta Fe, 1)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 MAR 1954

Visto el presen~e e pediente por el que la Facultad de

~uímica solicita la confecci6n de un nuevo diplo-

el egr.esado de la carrera de Ingeniería uímica

e la mí sma , seño r Francisco 1.'omás omar en raz6n de haberse

consignadopor error como fecha de nacimiento de éa't e el 21

1921, cuando en realidad debe ser el 8 el ex-

es,

y teniendo en cuen~a ue corresponde subsanar el /

señalado,

.r,¡:i",¡ liliC'l.OR D~ L UHrVE .:iIDlill

resuelve :

.~ular el diplo a de referencia, el que fuera otorgadO en

fecha 9 de a.iciembre de .1953, b Jo el nO 1.1377, 2a. serie.

utorizar la expedici6n de un nuevo diploma de In~eniero

uiw~co, a favor del señor 'rancisco iomás omar, en sus-

tituci6n del que se dispone anular por el artículo ante -

rior, a c~os efectos estas actuaciones deberán pasar a

~ecci6n Diplo as y Lega izaciones para que ~sta realice /

las re¿istraciones pertinentes.

)0) o icitar a a Facultad citada se sirva adoptar las medi-

das que corresponda a fin de que la persona encar ada de

ello, verifique la exactitud de los datos que se consig-

nan en las réspectivas fichas egresado.

4 0 scríbase, comuníquese, t6 nota y archivese.

"1i'



S i . v . . • .s . C I T A R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.O

Exp.ng 62096-

Santa Fe,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 ¡'~"'~

Visto la nota presentada por la Cnmisión
ora Pro festejos dela Segunda semana de la Sección

í ta en Avenida Alberdi 146 de la ciudad de Rosario ,-
la cual solicita de la Unive-rsidad la institución -
feo destinado a premiar las justas que habrán de ~

con ~otivo de los festejos programados ,en los que se
an compr-eud í.dos la or-ganí.aac í dn de torneos deporti -
os culturales, exposiciones pictóricas, exposici6n -
tría, de comer-ci o , e tc , , y

ando:

Que corresponde a esta Casa de estudios
en todo cuanto se vincule con manifestaciones de -
cultural y deportivo ,fomentando la acci6n deporti-

realicen las Drganizaciones privadas,y promoviendo-
ci~n de una nueva cultura nacional,íntimamente com-
a con los factores sociales ,morales y políticos de

dn, y que expresamente se-ñala el capítulo V de laley

EL RECTORDE LA UNIVERSmAD

resuelve:

a la expresada Comisi6n organizadora una copa pa-
ser +nst.í, tuída como Primer Premio"Urrí.ver-s í.dad NaciQ
del Litoral" en una de las competencí.as que se rea-

en con tal mot iva.

poner, a los efectos previstos en el artículo ante- -
r,- se adquiera de la Casa "Fundiciones Crisol", cuya

sentación ejerce la señora Carmen Vera Candioti dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ney, una copa con inscripción, al precio de CIENTO-
NTAY NUEVEPESOS CONVEIN¡r~ CEj\iTAVOS($199,20) MO-

A NACIONAL,con imputaci6n a la partida 10/a6 "Pr-e -
08 Y Cendecoraciones" inciso único "Con ptos Varios"
pítulo XI del presupuesto vigent ó

crÍbase, comuníquese,tome nota D' AdQinis-
aci6n y cumplido, archívese.

P lo

' A · H ' GFEDCBA• • • C H IV D

H I . " T Ó .1 c a

)



SlRVASE O'(~AB N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, 3 MAR IS ','-,

. Atento Que corresponde fijar la fecha en Que se
las clases del curso lectivo para el corriente año,con-
establecela reglamentación legal pertinente, y

Que con tal motivo los estudiantes universitarios /
~ncurrir a sus respectivos domicilios para cumplir así
ligaciones cívioas, circunstancia ésta Que haría inefi-
iar los cursos con anterioridad a la fecha fijada para
lo de los comicios nacionales del 25 de abril próximo,
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo ll,inciso
lar nO 15, inciso 13 de la~Ley 14297,

EL R3CTOR D~ LA u~IV~RSIDAD
Resuelve :

como fecha de iniciaci.ón de J os cursos universitarios
presenteaño lectivo, el día 27 de abril próximo.-

leoer ~ue las Escuelas anexas a los Institutos Univer-
os,como así también el Instituto Social y Estableci ~

os dependientes del mismo, comiencen sus actividades a
del l° del mes señalado precedentemente, en concordan

on la resolución ministerial dictada para lOS de su de-
encía .-

stitutos comprendidos en el articulo que an wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ecede.,jus
°Í'án las ausencias de los alumnos que deban cumplir con
quisitos fijados en la respect~vQ ley Ele~toral.-

base, comunfQuese, dése conocimiento al H.Consejo Uni-
tario y oportunamente archíve.~Je.- NMLKJIHGFEDCBA

" ' . C H t V D

H I . T 6 t I . C O



SmVA8m CITA" N.O

Santa Fe, MAR 19

Vistoi las presentes aotuaciones de la Facultad de Gie!!,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0&8, Físico-Q.lÍmicas y Naturales .Aplicadas a la Industria,por -
ta so arbitren los r scursos necesarios para abonar lo~ servicios
el señor Juan Carlos Martinez, desde el 3 de diciembre al31 de

, como suati tuto interino del Enoargado de Contaduría de la Es -
al &1perior anexa, don Franoisoo V:!ctor Vellio, a quien por r2,

724 dictada por dioha Faoultad en 21 de enero 'I1ltimo, se 13 acor-
oongooe de sueldo conformo ron lo prsoaptuado por al artículo14
DecretonO 12720/53 y,

QUa al pago de los s erva cacs prestados por el sustituto
loa Ma.rtinez, desda el3 al 31 de diciembre de 1953, no puede -

Ido, en virtud de qua la partida "Bágimen de 1ioencia." del Oap!tu
toa varios" se encontraba totalmente cubierta al 31 de dioiembre

bnto lo. informado por la Diracci6n de .Administraci6n,

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD
rasuelvaa

&1' a la llirecci6n da Administraci6n para que liquide a favor da-
tad da Oi.'3noias Mat-:lmA.ticas, F.tsico-QU!micasy Natural as .Aplic~

a Industria, la cantidad de IDVECIEN'IDSVEINr:lSEISPESOS roN v.Ea'
ClOO'AVOS (S 926,25) MONEDA NACIONAL,para ser abonada al señor-
lós Martinez, por sus servicios prestados oomo sustituto interi --lDca.rga.doda Conta.duría da la Escuela. Industrial Supériol1, anexa
Facultad, don Francisoo V:!ctor Vallio, dasde al l° al 31 de eni

~o en curao,

4ioho importe provisionalmente a la resoluci6n n~1 del 4 de
,a83odoy en su oportuni dad al Cap!tulo XI del presupuesto da la -
11Mc1 para 1954, discriminado en la siguiente manara; "R~giman de
an I 750.-, Sueldo anual oomplementario $ 62,50 y Aporta Patro -

1113,15 monada nacional.

e1a mencionada deber! ten9r presente al procCilder a la. liquidoo:i6n
eres a favor del interesado, las sumas que oorresponda :percibir al

///



S f a v . . • .GFEDCBAs E l C 1 :T .B N . OwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 2 -

los decretos nos'. 1025~ l 7 y 6000/52•

8 , OODUníqUGSG,tomGn nota. Saoci6n PGl'sona.ly ~l':3cción da .4dm!
111 cumplido a.rcmv'3sa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ER E:t
ERAL



S m V A 8 J D C I T • • N . O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp.ng 62041
corr. nOl

Santa ie, 2 4 MAR 1951,

Atento a·que la Universidad debe atender

c1almenteél personas que la visitan en atención al car ác

y representación que las mismas inviaten, y siendo nece

1 0 habili tarwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUL local que les s í.r-va de aposento cuando -

ci~curlstanciaE así lo exigen~

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

Hat'nJ.i t.ar , con destino a las finalidaéies expuestaspr-e

ceds.rtemonte, una habi t ací.én con baño correspondiente.-

aJ. depart.amerrto corrt í.guc al~d 1 Intendente de laCaaa.

- Inecr-fbace, comunfqucaey ar

.~,

,



SiaVASJII CITAR N.OwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

..¡ ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, t _MAR 1954

Visto este expediente del Instituto Social

la Universidad, relacionado con la propuesta formulada para-

ignar a la señorita Regina Costa Picazo como profesora en

8 horas de c~tedra en el Instituto de Educaci6n Musical de Ia

ad de Rosario, y teniendo en cuenta las facultades que ac\.§'

al suscripto el artículo 11 inciso 9 de la Ley 14297,

EL RECTOR DE LAUNIVERSIDAD

resuelve:

esignar, a partir de la fecha, prof'esora en s e ís horas de -
<t.,

c~tedra en el Instituto de Educaci6n Musical de la ciudad de

Rosario, con cargo al presupuesto vigente de·dicho Instituto,

a la señorita Regina Costa.~icazo (L.C.6.123.230-Clase 1929*

g-Insc~base, comun!queae,tome not

ci6n de Administraci~n y cumplid

J
Seccidn Personal y Direc -

,archívese.

-El Instituto Social, por intermedio de las autoridades com~

tentes; dará posesi~n del cargo a la persona que se designa-

por el artículo anterior.



SfavA.sl!l CITAB N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp" ngzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA62270 res.n2

Santa Fe, 4 1AR 9 4

Que se hace indispensable .Prest·ar.-'al¡:J:lIlstj¡tuto.·~·~

colaboraci6n necesaria destinada a satisfacer /

el funcionamiento de los institutos que

dependen, en orden a las reparaciones de las instalaciones

ioas de los mismos,

EL RECTOR DE LA UNIVbRSIDAD

Rs aué Lve :

Destácar en éomisi6n de servicios a los fines indicados en

el considerando da"Gla.!.pTcsen~e, al Ayudante Electricista /

del Consejo Un í.vc rs í tario Don Francisco Martínez, a partir

de la fecha y m~entras dure la labor que habrán de deman -

~rle dichos trabajos.- ('~

Inscrib3se, tomen nota Secci6n Personal e Intendencia y

cumplido archfve ae v--

• WAP A
'CTOR,

UTIERREZ
1



S 1 R V A S E C I T A . RzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN,O

res. nO

Santa Fe,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArr.

Oonsiderando indispensable mantener en buen estado de

n el escenario desmontable de este Rect or'ado , como as!

Insti tuci8;flll que habrá de hacerse cargo de la guarda /

"1 teniendo en cuenta que dicho escenario ha sido con.§.

faeili1ar la realizaci6n de actos por )arte dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA103 ins

integran la Universidad,

L A
OTo

EL RECTOR DE LA UNIV~RSIDAD

Resuelve :

a la Escuela Industrial Superior "Presidente Ge

Per6n", por intermedio de la Facultad de Inge--

la guarda y ión del escenario de

ncra ;- (

base, comuníquesey arChiVe)(.; /J

. ú~~fLÍ



del Profesorado dependiente de la Facultad-

y Ciencias de la Educaci6n,atento a-las cons-

el expediente y teniendo en cuenta lo informa wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"r dicha Dirección y el Instituto expre sado,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

presente concurso de precios.-

Adjudicar'a la firma "E. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA. Tasi"de esta plaza, la provisi6n ds-

un armario metálico de las a í.guf errtea características:

puertas y costados chapa ng 20,respaldo 22 de refuerzo,puer-
ta de dos hojas reforzadas a costillas,dos fallabas de bron-
ce y cierre .cn: tres puntos .Cerradura tLp e 181e con dos lla-
ves.Oon dos estantes y dos cajzs de seguridad 1nteriores;me-
diQa~:1.80ms.de alto x O.90ms.de ancho y O.45ms.de profundi-
dad.Pintado a la piroxilina en color azul aviaci&n.-

Bn la suma de UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CInCO PESOS ($1.295)

MONEDA NACIONAL,-

erogación,provisionalmente,a la resolución ngl

de fecha 4 de enero pasado y,en definitiv~ a la partida 5/23

"Moblaje,Artefactos y Tapicería "cap b )del Enc .lg, Capítulo 1-

del presupue sto de la Universidad a rlgir para e 1 año -en curso.

Inacr!base,comunfquese,tome nota Direcci6n de Administración

1ar chfv e ae;»

-

SfllVASlI:I CIT.•• N.O

Exp. ng 61611 res.ng

Santa Fe, 2~ MAR 1954

Vistor el concurso de precios llevado a-

Administración para proveer de un armario



S á V A s e C ' lT. • • N .O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Exp<l n@.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA61985
corro ngwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.<- res .• »s 1 O O

Santa Fe, 26 de marzo de 1954.-

Visto este exped.iente de laDí.r e ccí.on Técnica de / /

SiC9 r eLac i ona do con los gaá.;tos a originarse con moti

que en cumpt í.mt errto de lo dispuesto por el artículo /

oluci6n rectora1 de fecha 15 del corriente mes, ha pr~

con motivo dol Homenaje con que 81 deporte

stimon1ará al Excmo. saño r I'resident-e de la Naci6n Gene

Per6n su reconocimiento por el extraordinario impulso /

ucaco6n Física y los Deportes en el país y teniendo en

ormado por la Direcci6n de Anministraci6n,

EL RECTOb.DE LA UNI VBR.3IDAli

Resu.;:;lve :

pz-act í.que liquidación por la cantidad de CUn.TRO

TECn.•NTO~ CINCUbNTAPESOS ($ 4 o 750 o ._-) MONEDANACIONAL

r de la DirecciÓn Técnica de Educaci6n Física para ate!!

s gastos de referencia ~ con cargo deo j.o.r tuna rendici6n

ntas,debiéndose af ec tar d í.cho importe a las par t í (l.,g[" I

en vigor y en la proporci6n que seguidamente

te rr estl'~S I! ~$ 70.--m/n. ;

/22 "Estudios,comis.y mí s s e apcc s u , , , "1000.-- "

total .••• $ lo070o--m/n~-~

1 :In.2J~s..9~~X.~(~~r:~.~~.~.9_n.~~<!~9~Fí~~1

"ColI.oustibles y lubricantes"

:lGastos eventuales y menores"

_;'ifiáticos y mo vá Lá dad "

HEstud oc;ómiaia -.y .:nisior:..o e spee a a

$ 800_- m/n.
a 200.- 11 "

il 680 e.' , lf

11 "2.000.- ~¡ !I

$ 3.680.~ m/n.

Administraci6nIbascvcomuñque se , ~(;D6 :iGtc:·. Direc

hfves e«>:



S f a V A ,8 J 1 1 C J : 'X '• • N .OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

es. nO1O 1

- Zxpte. nO 62102 -

anwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a Fe, 2 r M A R 19 5 L,

Visto este expediente de la 'scuela Superior de

'sica relacionado con los gastos de organización ue d.emand~ la

realización del concierto qu e la. Universidad, por intJr edio del

expresadoInstituto, llevará acabo en eS1iá.oiudad el día 30 del

corriente como adhesión al Segundo Plan deGo b'í er-noy teniendo en

cu ta lo inform.ado por Direooión de Administraoión,

.•.••1 lUCl1Q D· L tnnvs IDiill

resuelve:

1° - torizar se praotique liquidaoión por lac az tdd.ad deUN 1 L
.;1' liIJ,;II:-.•.0S P,dSOS (NMLKJIHGFEDCBAl . 700.~) .wí,,}"::D ~r-CIO; , a favor de la-

••seuela Superior de Iuüsica., p a. a'ten er los gastos de refe -
nsncda, con cargo de oportuna rendición de cuentas, debiénd2..
se afeotar dioho importe a las partidasy en la proporción cpe
seguidamente se especifica d~l Capítulo XIo "Conceptos varios"
oap.a) del presupuesto vigente;Pdas 6/27 "Gastos eventualesy
menores" (por transferencia para gastos imprevistos) 200.;-
m/n,;; Pda 9/23 "fletes y acarreos" (por transporte de dos pi~
nos, atriles y sillas) 700.~/n. y, Pda. 1 /29" norarios y

retribuciones a teroero s " (para afina.oión de a.os pianos lCD.=
para. el pagoa un tercero del alquiler de pa;cti turas, 400.=
y para retribuir servicios técnicos e instalación radioeléc-

trica 300.;) 3 800.= m/~.

2" - Inscr:!base, oomuníquese, tome nota
y arohivese.

de 1ini s1iración

L a

tW '3 lA ,c L V G U T IE R R E Z



Exp. ,no wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA54589 res.nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA02NMLKJIHGFEDCBA

S f U V A S J D C I T A R N.O

Santa Fe, 2b MAR 1 54

Atento a que durante los días 29,30 y 31

mes tendrá lugar en la c1udad de Rosario la realiza -

Permanente de Racionalizaci6n Alimentaria-RegionU

ha sido invitada la Instituci6n,y

Que al mismo habrán de concurrir delegados de todos lQ3

la Naci6n y de la provincia,como as! también de institu-

8 públicas y p~vadas en raªón de la !ndcile <;lelas actividade s

Que la Universidad,por intermedio de la persona que in

su representación,aportará a dicho Congreso las experienc~

"lo largo d~ ura fructuosa trayectoria de Labor- intensa -

científico,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

~erir al Congreso Permanente de Racionalizaci6n Alimentn,riu -
Santa Fe •...

vestir al profesor y Delegado Organizador de la Facultad de -
giene y Medicina ~reventiva Ingeniero H'lario A. Di Muro de -
Representaci6n de esta Casa de estudio ,ante el congreso de-

raferencia.- ( I .

nota Secci ft. Personal y archive se~.-

'-----



res.ng zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SiaVASJIl CITA.R N.O

103
p. nO 62228

anta e, 29 de marzo ue 1954.-

Visto a rendici6n de cuentas n 122, al 31 de ene-

corriente año, formulada por la Direcci6n de Administr~

ci6n; wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy de conformidad con la facultad acordada al suscripto /

por el H.Consejo Universitario en sesicSn de fecha 18 de diciem

bre de 1952,

"'L ' eT R.lJE 'u 1

Resuelve :

r - pro ar la rendici6n de Cuentas .r •• 122 de la Uni ersidad

sobre inversión de uGastos en Personal" y "otros Gastos tl

correspondiente al mes de enero dlt1mo,por el importe de

el ~ _:ILL ID; CU ROCI¿NT 'd OCHO lL ~ISCIE TOS CINCO;

hS S CO TR' INT Y

oro 'j; L.-

o C T V S ( 5.4 8. 6u5.32) .0 •DA

2= - Inscríbase, co uníquese ,ramitase a la Contad.xi General

ae la ~ación la endici6n de cueJtas adj te y oportuna-

-----'

niversitario.-mente d~se conocimiento al H. o



S i a V . A 8 B O I T A R N . owvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-t;-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp.ng 62221

Santa Fe, "t,A 105v. ~ ~

Visto el pedido formulado p~r el sefior Delega-_

Social de esta Cása de estudios,proponiendo el -

l a s personas queha brán de tener a su cargo el dictado001

e r s i tario para el Magisterio ,y teniendo en cuenta que 18s

egresadas de-la Facultad de Filosofía,Letras y Ciencias;

aCi6n,lo Ctue supone 1J.1laadec.iad a versaci6n sobre l,;¡ mate-

-

EL RECTOR lJE LA Ul\' I VER~ID.AD

Resuelve:

del Curso ,Ulliversitario para el Magiste-

a los siglJiente-: egresados de la Facultad de Filosof:íe~T0.- ~

y Cieno'ias de la Edt'~8('j.f:-.;, ~8~.;..:..~~as<N':'ya C!:l"ltellanos,-

á e Gagalián,Clara Passafarl y Norma Vic9Lte,y señores:An -

A.Dobón,Agustín Santa Cruz,Csrlos Tealdi,Marcos ?Roncr..ino

estará distribuida del modo que se oxpresa a cont!

i 6 ¡ ; t :

~itas:Nor~ CastellanossHayddo Gagali'n y Clara Passafari,-

ertarán en las ciudades da Po·sad8s1Cor::·~.::nte!'l.11:'3i..:::~:-~...:~? j

onquista.8eñey5_""::'J'N0rma.Viccnte·y <:'eñolds:.A.ngal A.Dob..é.n y.A

t ! n SR~ta Oruz,dosarrollarán los temas pertinentes en V1c~~-'.
,C:;¡nc epoi6n del Uruguay, Ci udad11 Evi ta ft y Venado Tu~rto. Sefio-

:Csrlos Toaldi,Marcos P.Ronchino y Ricardo P.Bruera,har~n -

de la palabra en Rafaela, E: "G!'''nzay Ssn Justo.-

parsonas yamr.:d)Ü'l.'12~':':' ."Y::;cedec~-l!~<:'!'l+¿'nercibirán como re

bucí én , ,;,' j !!1.~')rtc que en cad a caso fijo el Insti:bJtL ;:::oci~l·-

18 partida de IIHonorarios y retribuciones a tero"'-

de ~'Viaticos o rl1ovilidad·" del Capítulo XI f1 Cc:'..cep -

del presupuesto en vigor de la niversidad, según ..

responda.

cr fbaso .o omunfquo ao , tomo agréguese a

arrtec odnn t.e s , -



Exp. nO 26528 wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?~.~~NMLKJIHGFEDCBA
S f .v . . • .a . C I T " ' B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.O Ou

corr.nO 25

Santa Fe, 31 de marzo de 1954.-

Visto:e1 presente expediente relacionado con

la implantaciÓn de un Régimen de "Oaj a Chica "en la Escuela-

Industrial Superior de la Nación, ttGeneral José de ~an ~ar -

Un" anexa a la Facultad de Ciencias atemáticas,Físico-Qu.f

micas y Naturales Aplicadas a la Industria hasta un monto -

de DOSMIL ESOS ( 2.000 .-~) ONEDA NACIONAL; atento a lo -

expresado por aquél Instituto y teniendo en cuenta lo infor

mado por Direcci6n de Administraci6n y la Facultad,como as~

mismo lo preceptuado por el artículo·41 de la Ley nO 129~1,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuel.ve:

1°._ utorizar a la Escuela Industrial Superior de la Nac:ioñ.

"General José de San Martín't anexa a la Facultad de

Ciencias atemáticas,Físico- -·uímicas y Naturales Apli-

cadas a la Industria,para instituir en la misma un ré-

gimen de "Ca j a Chica ,.,por un importe de hasta DOS MIL-

PESOS ( 2.000.--) MONED

2°._ Inscríbase,comuníquese,to e ota Direcci6n de Adminis-

traci6n y agréguese a sus

I.'i!AIFA!:l V GUTIERRE
Ecqn RIO Gt:NER"l



SfRVASE! CXTAB N.O

Expts.no 62050 res nO106

Santa Fe,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 1 MAR 1954

Visto; las presentes actuaciones de la Facul
ncias M~dicas, Farmacia y Ramos Menores, rslacionadas co~
i6n privaéa llevada a efecto para la provisión de leña
o al Hospital Nacional del Centenario, l{lll presupuestos -
y t sní endo en cuenta lo p r ec ept uado por el artículo 50 del

Decreto nO 20523 y lo informado y aconsejado por la Direc-
ministración,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL RZCTORDE LA UNIVERSIDAD

Re sue Lve ,
,-

las presentes actuaciones~

diear a las cesas d e la c í.ud ad de Rosario que seguidamente
aacícnan y por los importes y cantidad que en cada casose
cifios} la provisión de leña con destino al Hospital Nacio
del Centenario, anexo a la Facultad de Ciencias Médicas, -:
cia y Ramo s U:nores;

AlJ?llsOS.R.Ltda., 25000 ltgs. de quebracho cOlorado,asti
o, puro, de lra.calidad) en' trozos pequeños, a$ 27C ml:n.-:

tonelada, ~6.750 m/n.

fa Hnos. ~ 25000 kgs. de leña seca, de lra.calidad, en tro-
medianos a $ 169.40 la tonelada y 18.000 kgs.de quebracho-

orado, de Ira. calidad, puro, en trozos no mayores de15 x
cms., a ~ 249.40.- Total $ 4.489~20 m/n.

utar la cantidad de QUINCE KIL CUATROCIENTOSSETENTAY onz-
P:::;SOSCON VEINTZ CENTAVOS($ 15.474.20) MONEDANACIOIÜU a
asciende el presente gasto, provisionalmente a la resolu ~

n nO 1 del 4 de sn er-o último y en su oo or-tun.í.c ad a laoar t í.

5/8 !tCombustibles y Lubr í.c an't ea" Cap. ) Inciso 111, C8;ítu""':
IV del pre supus st c de la Un.i.v sr-eá.da ara el corriente añoo

~.

M~dic 8.S, Parraací 2·-e.•.i'b'jse y p83S a la Facul t ad
Ramos r.;1'3J'1.0'-~eS a sus af sct os ,

ft/'V",,,,;,- V UT1ERREZ'
'ECRETARIO ER"L



Exp.ng 59721-Corr~1- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SÚlVA8l11 Cl:T.•.• N.o

Santa Fe,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 1 MAR 1q54

','

Visto el pedido de pr6rroga de l.icencia
~ goe~ de haberes que formula el Ayudante 3g de la Emisora-
L.T.10, de la Universidad Nacional del Litoral ,don Pedro San-

tiago Ottonello, y teniendo en cuenta lo informado por Secc:ál
Per80nal y lo que preceptda el artículo n del Superior Decr.i

to ng 12720/53' t

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

U-Concede'r pr6rroga de licencia por el término de seis meses
a partir de1 5 del actual, al Ayudante 3g de la radioemis.Q
ra L.T.IO,don Pedro SantiagO Otonello,en virtud de lo dis-
puesto por el artículo que se menciona en el considerando-
de III presente.

22-Mantener,durante dicho lapso, la designaci6n del señor Re-
n~ Juan Jo11vet, quién yiene reemplazando al sefior OtonaDo
desde-el comienzo de la licencia acordada anteriormente al
mismo.

,2~Inscr:!base:,comuníquese, tomen not
recc16n de Administraci6n y agrégu



SfaV.A.SE OJ:TAIl N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte.no 6~786 res nO 10:8

Santa Fe, wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA31 AR 1954

LITORAL

Visto el prssente expediente por el qua la Fa
o.e Ciencias Mádicas) Farmacia y Ramos flenores solioi ta se i;

ea a designar personal susti"euto d es t í.nado a la atenci6n de -
c108 indispensables del Hospital Ne.ciona1 del Cen tenard o anexo
mama, con motivo de encontrarse los titularas ~ajo bendera~ y
b1trenlos recursos necesarios para abonar los sueldos del per
intorino; atento a lo axpr~sado por Sección Porsonal y tanie~
c~enta lo informado por Dirección de Administracidn, -

EL RECTOR DE LA UNIVZRSIDAD

~torizar a la Facultad de Ciencias M~dicas, Farmacia y Rnmos-
anores,para designar a los señoras Miguel Macri, Martín Alhr

to Herrora, Alfrado Forgione y señorita Ana Genovav8. Morán con
car~ctcrde interinos y en'r'3sm.plazo de los señores Roberto Bi
~3ra, Alonso Galvez, Jos~ Luis Avila, H1ctor Abal Carparelli,
Jos~ EFnesto Ferné!ndez y Josd Valentin Zuvella que f'ucr-onin -
corporados a las filas del Ejorcito Argentino.

a dichos agentes y que ascienden a la -
SW1la de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON
SETENTA Y CUATRO CE;NTAVOS (:) 28.279.74) MONEDA NACIONAL, se
discriminan de la siguiente manGra~

l:tem l° - Personal administrativo
1ÍIRR3RA. MARTIN ALB3RTO: como sustituto d e
José Ernesto Farnándaz de$de el 10/2 hasta
0131/12/1954, a$ 550m/n.,mensual~s ••••
SU31do anual com.plementario ••••••••••••••
Aporto Patronal 14f. s/~ 6.554.17 ••••...••••

$ 6.050
$ 504.17
$ 917.58

7.471.75
,Item110 - Personal obrero t •.-?tc.
FORGIONEJ. ALFREDO; como sustituto de José
V~entin Zuv011a dGsd~ el 12/3 hasta el -
30/9/1954 a 3 550 m/n. mensuales ••••••••
S~e1do anual complementario •.••••••••••••
Aporta Patronal 14~ s/S 3.952.36 ••••••••

$ 3.648.33
~ )04.33
~ 553.~~
$ 4.505.99

Item 111 0 - P9rsonal de servicio
I~Oª ,!,IGUEL: como sustituto de Roberto'

BidrGra (periodo l0 al 31/1/54) y de Alon
so GalvGz (periodo 10/2 al 31/12/54 a
3 550 m/n, menaua'Lca •••••••.•••••••••••••
Sueldo anual complementario •••••••••••••
Aporte Patronal 14% s/~ 7.150 m/n ••••••••

$ 6.600.--
$ 550.--
~ 1.001.-=-_"
$ 8.151.--

------------------------------~--~------------------~----//



SfBV.A.SlII OITAD N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LITORAL

~t ANA GENOVE~A;como sust1t~ta de 3096
Ws Avila (período l0 al 31/1/54) y de Héc
or Ab:ü Oc.rparelli (periodo 1wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0/2 al 31/127

54) a S 550 m/n. merisue.Le e •••.•••••••••.•.•••.
~aldo anual complementario •••••.•••••••••

~orte Patronal 14% s/~ 7.150 m/n ••••••••••

~ 6.500.--
3 550.•--
3 • ~.OQl •.-:-.
$ 8.151.--

- N0 2 -

torizar a Direcci6n ~e Administrao1~n para qua afoot~ dicha
Grogaoi~n provisionalmente a la resoluQi6n n Q 1de facha 4 d~
nero ~ltimo y, 3n definitiva a las ~ertid~a ael Cap.XI uCon-

oeptos Varios It del presupuesto a rGgi.r pera el año en curso - _
en le.forma que a corrt í.nuaca dn se detalla:

Item.Io - Personal administrctivo:
I

Ptda. R1gimen da licencias ••• $ 6.050.- Ptda.SuGldO anual co~
pl~m9ntario••• :~;J4.17.- Ptda. Aporte Patronal 14% ••• $ 917.58.
Itom 110' - Personal obrero, otc ;.
Ptd~. R~gimen de licencias ~•• $ 3.648.33.- Pda.SuGldo anual -
complementario••• $ 304.33. - Ptd2.. Aporte P2.tronal 14% ••• 3553..33.
Itom 111'0 - Personal do Survicio:
PtGe. 'R~gimen de licenoias ••• 3 13.200.- Ptda.Sueldo anual con.
plJmontario••• $ 1.100.- Ptda.Aporte Patronal 14% ••• ~~ 2.002.

So doja expresamente 3stablocido ~ue en ntenci6n a ~ue la paE
tida pare.2.boorver el importe o. abonarse al- señor Alfredo Fo.!:,
~ona es insuficientc, Direcci6n de Administraci6n solamontc-
af~.ctarála cantidad máxima permisible pare, atender el pago -
dal r:fcrido recmpla~ante desde el 12 de marzo hasta el 30 de
sati3mbrc de 1954, por lo cual y en virtud de que en el pres~
puesto provisional para el corriente ejercicio se ha reforz2.-
do en $ 2.000 dicha lJartida, la Facultad de Cisncias M6dicas,
Farmacia y Ramos Menores, deberá gestion2.r en su oportunidad-
la afectaciÓn del importe mencionado,por el período restante-
da octubre a diciembre •.

Dicha Facultad deberá tener on cuenta, al li~uidar los sue~os
de los sustitutos, las sumas que correspondan a los mismos, -
por aplicaci6n de los deoretos nOs ~025/5l y 6.000/52 •

.•Inacribase, comunfque se , tomen no
ci~n de Administr2.ci6n y cumplido

Direc-



os.e.w zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe,31 de Marzo de 1954wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

..
Visto lo informado y solioitado preoeden-

la Direcci6n dé Adlninistraoi~ y teniendo en o uenta lo dispuesto por

4e la Ley nO 12961,

EL HECTORDE LA UNlVERSIDAD
Resuelve.

~ en vigor,transtieriéndolos para el ejeroicio actual,los oréditos

"Gastos en Personal" y "Otros Gastos", apropia"Ü-os al ejeroicio 1953yGFEDCBA
I I hallan pendientes de pago al día de la f'eoha por valor de1i UN MI -
CUATROCIENTOSSESENTAYns MIL SEISCIENTOSCI1~CUENl'Ay OUATROPESOS

OClWlTAy CINCOCENTAVOS( 1 ..>461.654.85) MON:5~ANAOIONAL,disoriminado

Institutos ...Q&stps en. R.8~sonal Ot...rE.sGastop Total~-_...•...••..

orado -.- 28.826.74 28.826.74
,Sup.de Física
8al' 12.'600,.- 22·.41".5° 35·.017.50
. Social . ' 100·.70 51-.127.•84 51.228 .•54
.Técnioa Educ.Física 7.710·.06 7.636 .•87 15.346.93

'.JJ Radio-Eipis ora -.- .178 .•20 178.20
nte Univer si dad -.- 36.287 .•07 36.287.07
Cs. Jurídioas y Soci~los 19·.557 .•88 86·.05 19.643.93
Ingeniería Químioa 2-.133·.84 32.456.10 34·.589·.94

Industrial 11l?te.Juan Perón" 40.320:69 -..- 40.320.69
Cs. Médicas ,Farmaoia.,eto, 32·.176.98 234.910.68 267.087.66

.ledioina- "Eva Per6n" 1·.007-.16 -.- 1.007.76
pi~al Nao.del Centenario 21.•758 .•18 149·.715··10 171·.533·.28

tal· de Alienados 3·.684 .•84 17-.121·.56 20.806.40
ro Invest .Mioroquzñio as 12.596.50 19.°12.50 31..669.-

.Cs. Matem.'ticas,nsioo Quí-,
y Na.turales aplic .lndustr. 3J~,212,"22 33-.102.83 66.315.05

.Industrial "San Mro:tín" 68.155 .•17 5.418.30 73·513 .•47
o Estudios Me.temátioaA!llic: .., -.- -.- -.-

Cs.Eoonómicas,Comeroielos y
tices 15.082 .•35 533 .•74 15.616.09

.Sup.Comercio "San Martín" 45.406 .•66 516·.20 45·.922.86
1oteoe Pu"blica "E.Zeba11os" . 456 .•- 613.40 1.069,.40

.Caneroio- Resistenoia· 49.894 .•- -.- 49.894.-

.Caneroio- Santa Fe -.- -.- -.-
.Comercio- Conoordia (E,R,) 1 .•482·.- . . . •- le4$2 .•-
.b Agronomíay Veterinaria 6.•170 .•38 32.•223:86 38.394 .•24
.Regional Agrioul tura 38·.815 .•96 17.764.26 56.•580.•22
.Profesorado- Corrientes 7.•860·.30 - ' . - 7.860 .•30

.•de Higiene y Medio.Prevent. 31.•286·.17 ·244·.85 31,531 .•02

.b F.llosot!s,Letras y Cs. 7.272·.83 1.800·.- - 9;~12,2;

.Ciencias Eduoaoión-Paraná- 28·.50 -..- 28.50
ituto Social 11.•030 .•80 525 .•15 17 .•555·.95

.Sup.de Músicay 'Canto 2.061·.53 111.06 2.172.59
.Eduoaoi6n MusiCM 783.64 -.- 783.64
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Sf1lVASE CITA.R N.o

a••zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtos ~ Personal wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•

Otros Oastos

40 .•291-.2'1
160.515,90

-.- 4O.m .•27
"AO.~" -?8

~

1.461.654.85

M·451.sa E

182.201.14
.;:s •••• p. A.. ..r ....-.....-.a:=l •• __ ••

ase,oomurúquese. '\ome notaDirecoiAl de ,l&lWdstrac14a 7CNIQtl1do /

e ~ sus enteoedontos.(ExpadJ,en'\e n.61840).

'.~

\



es , nO109wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. ,NMLKJIHGFEDCBA
S i a . • . A . 8 J 1 1 O I T • • N . O

~xpte. nO 61701

COn'. nO 2

anta .•.e,

Visto el iniorue rojuci ~oDO~ la Direcci6n
...inistl'aci6n r-e Le.cí.one.do con el pago de la; mejG::::'e,.¡.S de ha

s par el. pe 'so :::.1 L.d._inist::ativo, o c.-ez-oy c.e servicio, ob
..:.es o:' este ecto::'c~do en195 , cuvo cred.ito fuá Lnco rj.o ra -o
e" presupuesto . od.í.c.io ej ercicio pG.ré...1 ...•~ter:ci 6n •e ~'s u is

urarrt e los meses octubre a di cí.erabr e , y

u e :,--O~l"ec:,'eto n 25C92 - :;~'AO o....' e::"_o -
de- la l:E:.ción en ~echa2 de "icit.:mb_e paaádo , auto, ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QU ~rt~culo 4° a las enti ades d~scen~ra~~zau~ ~a apl~
lo pr-ecep tua dopez- e artículo l° el mí.s io , en lo que-

sus _cs:yecti vos" r-csupues toa , vG.le ccir, antener
cí.a ara e- eje "cicio 1954 les rao da...icaciones ue socr e

os c_'éti tos autorizados J?9r la Ley 14158 se huba eran dispues t o
31 de diciembre de1953, a fin de poder asegurar en dicho e -_
cicio ~~ continuidad de las necesidades llamadas a catis~
l s ey":'ce.o.í.as ue errrí t el no rnc 1_ desenvo Lvc.rrierrto e

de la • ' ninistrc.ción 1: cio~c.l;

ue pez .otra 'P rte en el stado sobr-e nece -
s ara el no rma.L f'un cd.onaraí.er to econ aí.co-c Lns ní e

08 11).s ti tu..lúos ue illte,; .....•....le Unive=csid~ - c'Ul.'ante el co -
ñ o , eLeva do recientemente a con i -eraci6.n ~el oüe .8j!

tiv.o e incluye le..suma nece saz-Lapa.ra ::....tc:lder el total de los
e!.• :L::ios antes referidos;

ue por as ta c.í.r-c: t",,",_ci. la ·n::'v·~~i -_- e
med'ida.e a su e.Lcan ce te ...dient:s a evit,l;"' se j?rive

s .s gentes de la er cep cí.én de 1:::'9 m.ejoz-as 10Z:::'i.;.,cls, por cu~!!
o ._oce -er en ot va i'orrn.a sig11.i::icéL>í cr-ear-Les un ~_av(: :proble

e. eu econotrfa ::s....ili6.r, contr z....io a los principios funú ~en-
t::'e n que se as.í.cnte la '~oct:-2ina Nacional ez-onás ta , cual es

de veLar por un pe.rmsnonc o equilib:..:'io de un :'i.::;I_of stan daz-d11

del pueblo;

ue par& la solución provisoria ~e_ )-~'_e
exoues bo De cuente con olédito uroveniente "'0."'18. deuda. ue~ . -
_ovindia de ata Fe tiene con la Universide.. , enle. medida

...i.ciente par-a afr-on ta.r 1::.... eroc;c..ci6n que eeuan e su CUDrlimen-
to, hasta t&:r:1:~O1 1nsti tuci6n cuente con la c.rtid est eciJ..ic~

ta- es ~:'les;

cr ello y te...'1iendo en cuent .....las facultr des con eri s al sus -
c.ipto 'JO.... el artículo 11° t inciso 10 de 1 Ley 14297,

'L .uC~O. D ,L U.:1¡~ ID . .,:)
resuelvel

l ° - irecci6n de üdT!lil1ist~ación 1)er:.~ .•.ue, de co



S f a V A S l I O I T A . N . O wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 2 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

: rrrí dad cone Lo -:'18ceptu••.do por el artículo 2° e la z-e ao Lu
J::.611nO 1 df.c t ade, en "'echa4 e mero pe.sa.do , a "'ecte a la ,-:::
cuenta "Deuda de_8. rovincia de anta t eft, las mayores di!!
_oru bí Lí da es par ...a h ...•cer f;ente a La s r:lejoras o oten:"as- po
el ersonal: ádnúnist:,:,'ativo, obreroyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde servicio (" 150 =

t~ ~ 600.= Y 100.~ desde .650.= en ~del~te), co_res-
.ondientes al nes del~ fecha y subsiguientes, hast tanto
1 Insti tuci6n cuente con el cr6di to específicoa incorpo_:-
1"_rse en el presupuesto de la mismca re~ir par~, el corr:"en
te año , oportunidad en ue ~se procederá-a la imputaci6n de
finitiva del gasto quese haya o iginado&

- u.J¡joriz~J.:',asimismo, a Lo s efectos del cumplimento de lo -
~s uesto precedente ente,a ~oviliz~ los fondos suminis -

t_~aos por el Gobierno de la jaci6n con C8.2acter de antici
po, para atender los compror.:1isos energentes de1 ejecuci6n
del resupuesto ViGente.

'. Llscríbase ~ comunfques e , tome nota Di- e ci6n de dminis'tro:l
cí.én y oportunamente d'ése conoci . ent alH. onsejo Univer-
si uario.

l
/

APE
OR

•



S f R V A 8 B 1 C X T A B N . ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

expte.n wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO 62286..

res.no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 O•..

Banta Fe,

el pedido de licencia formulado por el Jefe de Secci6n

y Legalizaciones, seporita Vicenta Pal~ira Aurorª Toledo

el certificado médioo que se acompaña; atento lo informa

cci6n Personal y teniendo en cuenta lo preoeptuado por el

Superior Decreto nO 12720/53,

.~"'PELA.
CTO

EL RZCTOR DELA UNIVZRSIDAD

resuelve :

licencia, por razones de enfermedad, oon goce de suel

el término de treinta días.a partir del 29 de marzo

Jefe de Secci6n-Diplomas y Legali aoiones, señori-

Pálmira Aurora Toledo Ma~tínez.

tome nota Personal y c~~,:.i_.~--

I



S'RVAS" c."' .•" ~es ~n~wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1
~)

Santa F ,. 1 ABR 1951;

Atento a qua el pr6ximo día 5 del eorrie»

t se: ha dJ conmemorarel 1~6--ani.versario de la batalla

de Mati.p'\1, oeasi-dnen que habr~ de rememorarse al h6roe-

máximodie 1 argentinidad, el General don Jos~ de San -
Mart!n,

EL RECTOR DE LA. UNIVERSIDAD

res1).elve:-

19- Adherir 1 Universidadl a todos los actos ofici ales

qu con tal motlvo se realicen, invitandoa part1-

eipar de los mismo al perS'Onal de su dependencia,

como as:! tambi4nw.. de 1, Facultades e Instituto

que la integran.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zg- Ins~ríbase, comun:!queaey

. RAPEL.h
eTO

L...----I,



SfRVA81D OITA. N.O

Expte.no 62147 res nO111

Santa Fe,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2A 195t.¡

Visto el pedido formulado por el Instituto
en el sentido de que se asigne al mismo, por una sola vez,
dad de DOSMIL QUINIENTOSPESOS($ 2.500) r\IONEDANACIONAL,
taci6n al rubro "Viático s y Movilidad ti del Capítulo XI -

tos Variostl del pr esupue s to en vigor, para afrontar ero€@
motivaqas a raíz del traslado· de funcionarios que han to
su cargo la organización del Curso Universitario para el
río en las ciudades de Posadas1 Cor~ientes, Resistencia,-
'sta, Viotoria, Concepción del Uruguay, Ciudad ::Evita!l, Ve
rto, Esperanza, Rafaela y San· Justo ~ además de las ocasio

on motivo de los. conciertos 9,ue efectuara la Escuela Supe
Md.sicay las ac'tuao aone s del teatro de muñecos "Getstl y:

o en cuenta, lo informado por Di¡>ccción de Administraci6n,

EL RECTORDE LA UNIV~RSIDAD

Resuelve:

torizar a Direcci6n de Administraci&n para quepor esta -
la vez y con carácter deexoepcí.én , proceda a liqu~dar a fa

del Instituto Social, para hacer frento a las erogacio-
S , que refiere el considerando que ant se cdef la cantJ.dad

8 DOSMIL QUINIENTOSPESOS (~2.500) MONEDANACIONAL,de'bi.ón
so afectar el gasto provisionalmente a la resolución nO 1
facha 4 de enero ppdo. y, en dcifinitiva, a la partida

4'9 "Viáticos y Movilidad" d?l Capítu XI "Conceptos Va -
os" del presupuesto" en vigor.

scrfbase, comunicp.ese y pe...so a Dir o i6n de Administr2..cim
s~ Gfectos.: Cumplido, archívGsé.

UTIERR
8ECRETARIO GENI?:l't4L

• 'RAPlit..wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CTR

\



Expte.n o ,,:ÚzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA33/ res nO

Santa Fe,· jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 ABR 1954

Visto la rendici6n de cuentas nO 123 al QPONMLKJIHGFEDCBA

2 8 de febrero Último, formulada por la Direcci6n de dminis

de conformidad con la facultad acordada al suscr.i~

H. Consejo Universitario en sesión de fecha 18 de

de 1952,
~

EL RECTOR DE LA UNlVERSl

Resuel ve:

- probar la endición de Cuentas nO 123 de la Universi-

dad sobre inversión de "Gastos en personal" y "Otros -

Gastos" corres ondiente al mes de febrero último, por

el importe de CINCO 1ULLONES NOVEClEfTO ESENT y lE

TE lnL DOSCl NTOS SETENTA y UN PESOS CON CU E sr Y UN

CENTAVOS ( 5.967.271.41) ONED N ClONAL.

2~ - Inscr:!base, comuníquese, remít se a la Contaduría Gene

ral de la Naci6n la Rendició e Cuentas adjunta y op~

tunamente, dése conocimient al H.Consejo Universita -

rio.



SfaVA8l!1 OIT.AKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.O

Exp. n~ 62014 res.ng 113

Santa Fe, 2 ABRBA1 9 5 1 ,

Vista la nota presentada por el Club "Mi -

e esta ciudad,solicitando la donaci6n de un.premio,con la

6n de "Universidad Nac ional del Li toral", el que habrá de-

do en el concurso de "Mancha~"o en el de "Fotografíasl'-

lado por la referida agrupación se llevará a cabo 'ppoxim!:

el cual POd.r~~L participar ~odos los empleados de laAdml

PlÍblica,y

el Segundo Plan Quinquenal de Gobierno en su Cap!-

que el Estado auspiciará el desarrollo do las acti

entíficas li torarias y artísti cas, on cuanto ellas cumplanl.-,

Que,en consocuoncia,corresponde a esta Casa de estudi0S

n todo cuanto se vincule con dichas manifestaciones, en ra

función do cultura superior que le compete;

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD

Resuelvo:

al Club "Ministorio"de esta cí.udad una plequota con des-
al cortámen de referoncia.-

rizar la imputación de hasta la suma de DOSCIENTOSPESOS -
00.--) MONEDANACIONAL,para la adquisici6n de dicho obr - - : _ ~ .

te,con imputación a la partida 10/36 "Premios y Cc':_.....ec or a
a" del Capítulo XI "Conceptos Vari OSJ11dalpr-e aupuea to en-=
en la Instituci6n.-

:bBseJcomun{~leSG y paso a DireócwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 de Administraci6n ~-
e.p::. t,v.:: ,.Cumplido archivase.-

GUTIERRS
AR o GENER.-L

-1)-
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Expte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 62291 1 4res nO

Santa Fe, ' jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 ABR 1954

Visto la propuest~ de designaci6n que form~

en favor de la señorita María Amelia Merce-

de dos horas de IIDibujol1en la Es-
t r i o r de Danzas depe'ndiente del mismo y teniendo en euen-

Secci6n Personal,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

María Am.elia Mereades' Bonazzola (L.C'.-

- Clase 1926) como profesora de dos (2)

Escuela Superior de Danzas dependiente-

del l0 del corriente mes.

e éxprcsa constancia de que la presente designaci6n se

a subordinada a la inclusión de la partida necesaria pa

por parte del Poder Ejecutivo de la Naci6n en el

defini tiva para el año en eurso y que sus ser-va-

en este Último caso derecho a reclamo alguno -

comQnf~usse, tomen nota su orden Secci6n Pa~

y :i)t:;:'(',Jci6n de Administraci.ón y arch fve ae ,



S m VA8JD OJ:T~. N.owvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

res nO 15

Santa Fe zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt C. 1\ B P 1J 5L¡

Visto las presentes facturas elevadas al co

social ItRadiar lt de esta cit¡dad, por provisión de

receptor con s\¡s correspondientes accesorios, destinado-

de esta Universidad, y teniendo en cuenta

en el expediente y lo informado por Dirsc

.nistración,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve;

a Dirección de Administraci6n para liquidar a favor

casa "Rad.í ar " de esta ciudad, la suma de NOVt;CIENTOS

~?ESOS (l 920) MON~DA NACIONAL, por provisión de \¡U e~

aceptor B.Y. E. con t odoa sus acc e eor-aoe , de acuerdo al cir

original de fábrica, sin mueble y sin válvulas, con des

a la Radiodifusora de referencia.

erogación provisionalmente a la resolución nO ~

echa 4 de enero pasado y, en definitiva a la partida 6/21

», Capitulo 1, Inciso BAV - Radio L. T.IO, del presupuesto-

a Universidad para el corriente año}

zíbase , comunf que se , tome nota D rección de Administrrot6:n.



S fav ..•.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeBl CITAR N ,O

62060 res nO 116

S anfra Fe, 5 AB 1954

Visto: las presentes actuaciones de la FacuJ.
encias médicas ~ Farmacia y Ramos Menores, relacionadas
citación privada para la provisión de instrumental y mat~
boratorio con destino al Hospital Nacional del Centena -
a dicha Facultad, las constancias obrantes en el expedi3Q

presupuestos agregados; atento lo preceptuado por el art.-
upariorDecreto nO 20523 y taniendo en cuerrsa lo informado
jado por la DirepciónwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde Administración, precedentemente,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

laH presentes act~ciones.

~ic2r a las casas ~ue seguidawente se mencionany por los
ort3d que en cada caso S9 9E~?ecifica, la provisi6n del ~
entel y uatorial que se detulla a fojas 48 y 49 da este -

ediGnt3, con dostino al Hospital Ne..cional del Centenario,-
xo a la Pac u.Ltad do Cienci3.s M~c3.icast Farmacia y Ramos Me

por ,CINCUENTA Y ~05 PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS-
52, 50) m/n_
z r arra},!ª-o__BAs . Q ~ a ! S .•A. ~por TRES MIL SEI SCIENT02 enlI.R'ENTAy
co PZSOS(O 3.645) y CINCO MIL CIENTO CD\fCUENTA y DO.:;i':'.r

S C~)N NOVENTACENTAVOc ($ 5.152.90) m/n.
Uflili.c,a de E ••B3~~~rd --L Cía. ~ por DOS MIL CUATROCIENTOS -

ARZNTA Y DOS PESOS CON CI.l\fCUZúJ:A CZNTAVOS($ 2.442.50) m/n.
entífica CGntr8.1~· por OCHENTAY DOS ?E30S CON CINCUENTA C}R
voa (.) 82.50,) m/n. -
entffic_~d()l .L~toral ~ por CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (~
n.
teblecimient~_ilV:~_!r..ol)lastt' S.:a.Lt~a. ~ por CINCO MIL CUATro

TOS 53TENTA Y IDI PESOS CON VE1!:TE'CENTAVOS (8' 5.471 .•20)-

e.tteug,o,...l_..Giao: por DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PE-
S CON SESENTA CENTAVOS ($ 2.665.60) m/n

putar 131 imp;JI'~~G d3 DIECI:¡0Z,,-t; MIL NOV2CIENTOS NOVENTAy -

S ?ESOS CON VEIl~I.s CtlNTAVOS($ 1.90392.20 MONEDAr4.0Ir-·"\T~T

t í ¿ .

)//
n. v GUTIERR

r- .,.-------



Sbr:VA8:ID O:lT•• N.o wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- N° 2 - jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAasciende el pr'3sente gasto ,- provisionalmente a la res,!?
6n nO 1 del 4 da ener-o último, y en su oportunidad al ~e
sato de la Universidad, para el corriente año, discrimi-
de la siguiente manera ~e 3.645 m/n. a la pax·Gida38

• ) y ~ .16.347.20 m/n. a la partida l2 Cap. b )t ambas del-QPONMLKJIHGFEDCBA
í t l l l o BAI V . 1

ríbase, pase a la Facultad de Cienc~as Médicas, Farmacia
s llenores a sus er ac to ey cumplido archivase.

ETARIO GENERAL -



S Ú t V A 8 B 0 1 : T A . N . OwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

res.ng 1 1 7

Santa Fe, 6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1954

a las facultades conferidas al susc~ipto por el ar~

ll,inciso 9~ da la ley 14297, en cuanto concierne a la de-

~ y remoci6n del personal docunte, auxiljar de doconcia jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy

profesional da cada cátedra) y

Que corr3spond8 fija~ el procedimi:nto que en tal /

~berán observar los instituto3 dependientes del Consejo

.EL I&CTOi( DE Id. ill;TVERi3IDAD

que a los fines previstos p0~ la mencionada dis-

s íc í dn legal, los Insti t.uto s deL Consejo Uná '"..:sj tQ,:,i 1"\ -:-

h~cor oonocer al suscripto~por interm0dio de la auto-

competente, las necesidades oxiSt~~t8[ en los mismos,

n cuanto respecta a la dosignaci6n del peT~onal referido,

eñal ándo se únicamente la denominaci6n espe,'ífica del cargo

crtedras a provo ar BA, : ; : ; n : : ' . : ;-+.; JI'..ni.r..,:;::: i0,[1 de 1: partida que so,

)



st •.•...•.s.mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOI'X" ..••R N .owvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

expte.n o 61938

res,n l 11 8

LITORAL Santa Fe,

pedido formulado por la Zscuela Superior de M~sica en

que se implante un "Régir.len de eaja Chica 11 para el Iris

3ducaoi6n Musical dependiente de la misma; atentoa las /

as obrantes en el expediente y teniendo en cuenta lo infor

Dirección de Administraci~n y lo ~ue al respecto establece

de la Ley 12961~

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD

resuelve :

el Instituto de Educaci6n 1llsical,de la ciudad

régimen de "Caja Chic4f1 por un importe de hasta

SeIENTOS PESOS($ 300. -) MONEDAN ClpNAL.
I
I

cribase, comuníquese, tome nota D r ecc aén de Administraci6n

agráguese a sus anteoedentes.



S taV .A8B OITARzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.o

•wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Exp. nO 59220 - Res. nO 11
• .AcrOJlf

LITORAL San1ia Fe, 1 4

Visto el presente expediente por el que el

señor RS3ente de Estudios de la Escuela Sup5rior de l\1úsica-

~n Ernesto Le6ñidas Parcellier solicita pr6rroga de licen-

cia por enfermedad a partir del 13 de noviembre de 1953;atel.!.

to a las constancias obrantes en las actuaciones, el certi.

fioado médico que se acompaña y teniendo en cuenta lo infor

mado por Secoi6n Personal,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

10.- Téngase por prorrogada por el t~rmino de dOs meses, a

partir del 13 de noviembre último, la licencia c~n go-

ce de sueldo por enfermedad, acordada al señor Regente

de Estudios de la Escuela Superior de MÚsica don Erne~

to LeÓnidas Parcellier, según resoluci6n nO 499 de fe-

oha 10 de octubre de 1953.-

20.- Inscríbase, comunf que ae , tom nota Seccijn Personal y

archivese con sus antecedentks.-



~xp. nO 62363 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASÚlT..sa OJT•• N.~e s, n e

120

LITORAL anta Fe, jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 ABR 1954

Visto:el presente expediente por el que la

Obra Social eleva a consideraci6n del suscrip-

la propuesta de designac~6n de Asesor Letrado de dicho -

ti tuto.y

SIDERANDO:

Que el cargo ref~rido se encuentra vacante y

p~visi6n,atento a la índole de las funciones que de

desarrollar la Obra Social,es de imprescindible necesidad

r el constante asesoramiento legal que debe prestarse a -

ELLO:

y teniendo en cuenta las relevantes condiciones

persona p~puesta para dicho cargo,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve: QPONMLKJIHGFEDCBA

1 ' . - Designar Asesor Letrado de la Obra Social de la Inuti-

tuci6n COn carácter ad-honorem,al profesor de la FacU!

tad de Ciencias Jurídicas y Sociales,Dr. Mariano T~em

baum.-

2'.- Inscríbase ,comuníque e,tomen not

Direcci6n de Administración y a

dentes.-

Personal y

sus antece

!



Siav.Io.slII OITARQPONMLKJIHGFEDCBAN . ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

expte.njihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo 62024

las pres~ntes actuaciones de la Facultad de Agroncrmia y

con la designaci6n interina de Ayudantes

teniendo en cuenta lo preceptuado por

~rticu10 11° de la Ley Universitaria nO 14297,

ELwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARE0TOR DE LA UNIV2RSIDAD

resuelve :

Nbar la resoluci6n nO 3267 dictada por la Facultad ~e Agro-
ú a y Veterin~ria en l0 de marzo último, por la cual se de-

~an intarinamente Ayud3ntes de Laboratorios de la misma a
ir de igual fecha, a las· personas que a continuaci6n se /
ionan:

a.Corina Zste1'ania Acerbo (MI. 2.053. 701-01as9 192~-DM.27
g . 3J;a. )
.Nicolás ESI~ndola (MI.5.631.394-01ase 1927-DM.27-Reg.3ra.)
.Ram6n Ubarfil Granada (MI. 7.488. 831-01:::se 19~5-DM. 67-Reg.3ra.)
• JoaCiu.ín Ram6n Ni veyro (MI.5. 626. 225-01ase 1925-DM. 27-Reg. 3ra)
.pedro Sarli (IvII.l. 907. 693-01as;e 1924-DM. 30-Reg. 3ra.)
.~berto Gregorio Rabinovich (MI.l. 638. 69l-0.l9l)-DM. 27-R.3ro~
.Carlos Nesiff (MI. 5.898.27 6-01as e 1928-D. M.) 2-Rog. 3ra. )
.Cristian Al.bar-t o Dans (MI. 5.897. -Clh'Se 1928-DM.) 2-Reg, )r2" :'
.Josá Luis Enriquez (MI.5. 629. 24 - 1926-D.:M. 27 .Reg. )r2..)

lJ1scrib:lse, comunf que s e ,

archivase.

Santa Fe,

~' --r
l UTIE D.~ \

R ETAPIO GENER _.---

res.no 1 2 1

8 ABR 19SL;



SfRV'&811l CITAR N.O

expte. nO 62025
r-e s ,n»wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA22

Santa Fe,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 ABR 1954

las presentes actuaciones de la Facultad de Agronomiay

con la designaci6n interina de profesoras

cuala Regional anexa y teniendo en cuenta lo preceptuado por

articulo 110 de la Ley Universitaria nO 14297,

EL R3CTOR DE LA mHVER3ID1J)

resuelve :

~bar la resoluci6n nO 3268~dictBda por la Facultad de Agro-
a y Veterina~ia en l0 de úmrzo último, por la cual se de -
an profesores interinos de la Escuela Regional anexa, a /
ir de igual fecha, a las person~s que a continuaci6n se /

cí.onan e

ISIDROlVIOLINA(MI, 1.680. 90.3-C13se 1903-DM. 38-Reg.3ra. )en 10
QS de' Ciencias y Letras •BA

• A g r o • ANGEL BAUTISTA CODAZZI (MI. l. 61). 582-018se 1900-DM.
Reg.3ra.) en 4 hor-a s de Cienc"ias y Letd='as't
u~RM:JfDOGERMANFj~GES (Mi. 1.606. 589-0lase 1901-DM. 27-R~g •

•) en 7 horas decí enc í as y Letras •
•JULIO EMILIANOCORREA:MORALES(Mi. l. 612.086-DM. 27-Reg. 3ra.
"se 1882) en 7 horas de Ciencias y Letras.

&l'lllc.PEDROHARVEYSIL VA (MI .1.632.60 )-DM. 27-Rag .•3ra. Clase 1882)
4 horas de Ciencias y LetrEls. . •

•LORENZOROB:::RT.O~'LAURL~(ML1.612.602-Clase 1904 DlJ.27-Reg •
• ) en 1 hora de Cienci~s y Letras.
f.EDGAR DAIvlASO ROMZROl'II.L;,CIEL(MI. l. 796. 820-013.8e 1921-n.M.

-Rég.3ra.) en 2 horas de Cienciasy Letras.
gO'.Agro.ALFREDORaSES (IvII.O.390.004-DM.3-Clase 1918-Reg.lrn<::
2 horas de Ciencias y Letres.

Ingo.~ro. VICTORMARIÁ RODRIGUEZ(MI.l.723.005-Clase 1922-Dní .•
~Reg.3r3.) en 6 horas de Cienci2sy Letr2s.
Ingo.AgrO,~ULOGIO ESPER~·.NZAOJEDA (1\11.1.656. 455-CIClse 1922-D .
•27-Reg.3ra.) en8 horas de Ciencias y LetrQs •
•JUSTOl\IERA...'WOR.AMIREZ(MI.l.657.0l7-ClasG 1923-D~.27-R8'g.
a.) en 1 hor2 de Ci~nci~s y Letras y oras en la cátedr~

de "Cultura Ciudadana11-.

ecríbuse,comuniquese,tome y cumplido



SfUV ..•.SE ,ITAR N.O

apte.no 61961
res.no 23

Santa Fe, 8 ABRjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1954

presentes 2ctuaciones de la Facultad de Ao~onomfay

aria,por las que solicita la aprobación de la resolución nO.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l0 da marzo dltimo, por la cual se designan, con carácter

o, Jefes de Trab~jos Prácticos de diversas asignaturas de la

teniendo en cuenta lo preceptuado por el inciso 90 delar -

Ley Universitaria nO 14297,BA

/ / / / / 1

EL RECTOR DE LA UNInRSIDAD

r-e sual, ve ~

Nbar la resoluci6n nO 3264 dict2da por la Facultad de Agro-
ollÚa y Vet.er;i.naria en 10 de"mar-z o último, por la cual se de-
gnan, a partir de iguQl fecha, Jefes de Trabajos Prácticos,

on carácter interino, de las aaa.gnatur-a s que seguidamente se
specifican, a las personas que a continuación se mencionan:

gO.Agr°.LEONOR AGUIAR (MI.4.682.338-Clase 1927-D.M.27-Reg.,3m)
e la cátedra "QUIMICA AGRICOLA".
gO•AgrO • ALFREDO ESTEBAN DEr,IARCHI (MI. l. 997. 864-012.se 1922-D.
15-Reg. 2da.) de la cátedra "GENETICA".

~go.Agro.BOLONIA ESTELVINA MERLO (MI.6.590.461-Clase 1927) de
a cátedra 11 GEOGRAFIA ECONOMICA,CONTABILIDAD y ADMINISTRACION

RURALII.
Dra:·PAULINA 1IDIA lViERLO(MI.5.290.466-Clase 1925) de la cátedl:'a
uMICROBIOLOGIA".
Ingo.Agro.EULOGIO ESPERANZA OJEDA (MI: . 1.656.455-C13se 1922-
D.M.27-Reg.3ra.) de la c2tédra "FITOPATOLOGIA".
Dr.MlGUEL ELOY ORTEGA (MI. 2.190. 289-Cla8e 19l5-D.Tvi. 3)-Reg. 3ra.)
de la cátedra "INDUSTRIAS DE LA LECHE,LA LANAy EL CERDOlI.
Dr.JOSE ~~URICIO STOFFEL (MI.5.625.279-Clase 1925-D.M.27-Reg.
Jre.) de la cátedra flANATOMIADESCRIPTIVA y TOPOGRAFICAII.

gO.Agr°.ALEJANDRO SZKOPE (MI.5.634.083-C13se 1924-DM.27-Reg.
1

lra)de las cátedras IIFISIOLOGIA VEGETALy FITOGEOGRAFIAII y /
"CONSTRUCCIONESRURALES".
~go.Agro.GUlDO ANTONIO VALLEJOS (MI.5.625.264-DM.27-Reg.3ra.)
de la cátedra "?RATICULTURAy ALIMENTACION DEL GANADO".
Ingo. AgrO, ALFREro ROSES (MI. O. 290.004-DM. 3-Di v .l-Clase 1918)
de la cátedra 11INDUSTRIAS AGRICOLASII •
Farmacéutico DOMINGO ANGEL POSADAS (MI. l. 631. 797-Clase 1907-
lit. 27-Reg, 3ra.) de lo. cé.tedra IICOMPLEMENTOSDE QUIMICA".
Dr.C"ARLOSANTONIO SMITH (MI.5.633.056-Cl::.:se 1928-DM.27-Reg.3ret.:
de la cátedra IIZOOTECNIA ESPECIAL, COMERCIO DE CARNES E INDUS-
TRIAS DEL FRIO".
Dr.Yl,ALTERHELLMUT RACK (MI. 5.961.77.1-DM.33-Reg.3ra.ClasG 192~)
de la cátedra 11ZOOLOGIA AGRICOLA11.



Sfav ..•.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsE CITAR N.O

A RAQUELCURS.AK d·e IBAÑEZ (MI. 4. 682.284-Olase 1928) dela
a l/MATERIA lVIEDICA u •

Agr°.RICARDO DIEZ (MI.l.655.921~DM.27-Reg.3x-a.-elase 1922)
8 oátedra "FISI CAII. .

GINIO PRIMO SCHIFFO (MI.5.643.577-DM.27-Reg.3ra.-Olase 192'll
a cátedra IIp ARASI TOLO GIA y ENFERMEDADESPARAS!!.ARIlS'· •
•Agroo • GLADIS OFELIA MARTINEZ (MI.4. 682. 004-Clase 1929) de

cátedraIlBOTANICA AGRICOLA".
Vet.JOSE MARIA GUIS~·•.SQL.b. (MI. 2. 540.862-Claae 1908-D.:M • .39 -
Jra.) de la cátedra "AN .•~TOMIA P ATOLOGICA GENER.:.L y ESPECliJr)

JULIO J.ÍltiAID LOPEZ (MI. l. 710.lll-Clase 1912-DM.28-Reg~3ra. )de
oátedra"FISIOLOGI:t" •
•:~o. VICTOR M¡".RI;~ RODRIGUEZ (MIel. 723 .005-Clase 1922-DIvl •.28

.Jra.) de la cá'l·edra flFRUTICULTURA SUBTROPICáL" •
.TOSE DEL ROS~~RIO PORFIRIO RAIIION H3:RNANDEZwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(MI.5. 631. 330-01a-
1921-DM.27-Reg. 3ra.) de la cátedra IIENFEPJ!lEDADES iNFECCIOSAS,

OS Y VACUNASIl•

•;'grO.MARIA AtJLILI:~DORA PSRALTA DE MILAN (MI. 4. 697.879-Cla-
1'921-DM. 27-Reg. 3ra •.) de la cá't edr-a IIQUIMICA ANALITICA".
o.Agro.GUILL:::RMO EDUARDO V.';'LLEVELLA (MI.5.6)1.062-Clase 1927
27-Reg.3ra.) de la cátedra 11 SILVICULTURA" •
•4gro.DOMINGO QUINTIN ClfURIN (MI.7.4 .820-C1aae 1924-DM.3~

la cátedra "TIPOGR.áFIA".

8cr1base,comuniquese, tomo nota Secci6n Personal y cumplido /

h1vese.

~R~~
G .""-~"\.

_,,"J~~::..•K"«'':l '

L



SiaVA811l CIT•• N.O

Ree. n" 2BAe

_ E:x;p te" nO 62169 -

Santa. Fe,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI 9 A B j\ í954

Visto~ las presentes actua~iones relaoionadas oon
a lici taci6n privada llevada. a efecto p~ la Facultad de Ciencia.s-

armaciay Ramos Menores para la. provisi6n de planchas de hierro fun--
80s de aros con destiI).o a la cooi na central del Hospital Nacional del

O anexo a dicha Facul tad, las oonE"!a.nGia.obrantee en el expediente, :tos'
08 agregadcay teniendo en cuenta 10 informado por la Dire~ci6n de .•,

aoi6L y lo preceptuado ,por -el artícr.Lo 5 o del Superi~r :Deoreto n1merc

EL RECTOR.DELA UNIVERSI])AJ)
reSU&1Ve3

presentt;s a.ctuacicnes.

Cal' a la firma. Munara.tti Hnos•.~ de la ci::ds.d de Rosario, la p'rovi "~"
de 16 planchas de hie:r-r0 f'undddo, latsrales, a$ 235 m/n_ c/u e- , 16 --

as planchas de hierro fundid(!):)8ntrales a$ 112,50 m/n~ c/uo y 8 juc
de aros con tapa a$ 100, = m/n. c/u"

tar la cantidad de SEIS MIL TRESCI~NTOSSESENTAPESOS($ 6.360. =) MO--
NACIONAL, a que ascienda el presente gasto, proVi:;:¡ionalmente6 -:., ".

ci6n n? 1 del 4 da anero último y en 'su oportunidad al~ :;;~'~:':'a.a17 -
a) Inciso II! - Capítulo IV del presupu9,sto de la Un:'varsidadpara ,1

en curso,

¡¡ pasa 3, 15. ]1a.cult ad mencionadaEl. sus ef sc to a,

/

)



Expte .nO 60941
Corr.nO 1 -

res nO QPONMLKJIHGFEDCBA

S f R v . . • .s l D C I T A R N . O

L I T O R A L Santa Fet~ jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIvv

Visto: las presentes actuaciones de la Facul

Económicas, Comerciales zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy políticas. relacionadas-

de prórroga de licencia formulado por la p~ofesora -

Superior de Co~ercio anexa, señorita Aida Emma Rotta~
<f.O

ficado agregado expedido por la Delegaci6n Rosario del Mi-

Salud Pública de la Nación y teniendo en cuenta lo in

Personal,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Reosu~lve;

licencia, por enfermedad, con goce de suel

, desda el 13 de noviembre de 1953 al 31 de marzo último, a

de ":Matemática" de la Escuela Su.perior de Comer-

la Facultad de Ciencias Económicas, Comerciales-

señorita Aída Emma Rotta, de conformidad con lo

por el artículo 14 del Supa 'or Decreto nO 12720/ BA

- s ;

cumpli.-scríbase, comuníquese,

o archive se.



SfBVA8J11QPONMLKJIHGFEDCBAc r r . • • N.OwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

res.n jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO 1 2 F~

Santa Fe, 12 ABR 1954

el pr6ximo 14 del corriente todos los pueblos

se aprestan a celebrar el I1Dia de las Américas",y

motivo el Excmoo Señor Presidente de la Rep~bli

don Juan D.Per6n habrá de dirigir su palabra rectora

pueblos de América, en cuya oportunidad será fiel in

del pensamiento del pueblo argentino,estre-

a aquellos por indestructibles lazos de confra- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y concordante con lo dispuesto por el Excmo. Señor Mi-

Educaci6n de la Naci6n,

EL RECTOR DE LÁ UNIVZRSIDAD

resuelve :

la Universidad a la celebraci6n del "Dia de las Am~
•

invitando a profesores, alumnos y personal de la Jh~

escuchar la palabra rectora del Excmo. Señor Pre- BAr

de la Naci6n, General don Juan D.Per6n, y a asistir

los actos oficiales que se realicen con tal motivo.

Suspender en el dia señalado las actividades docentes y ad-

Universidad.

Inscríb8so, comun Lque se , tome not se2ci6n Personal s

tunamente d~se cuenta al R. Conse jl /ni ver-satario Q .

. /

) ./



S m V A . 8 l 1 1 C I T A . N . OwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp •.nO 62151 r e s . n O 1 2 7

Santa Fe, jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.12ABR1

Visto: las presentes actuaciones de la F~

~onomía zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Veterinaria,relacionadas con el pedido de li-

ormulado por el Jefe interino de Trabajos Prácticos de IIS11

a"Ing.Agron.Guilleroo Eduardo Vallebella,el certificado Bé-

se agrega y teniendo en cuenta lo "pr ecepsuadc por el ar t ,-.

uperior Decreto nO 12720/53 y lo informado por Secci6n Per-

I!L . U T J E R ' l S l í
~ETA~'O GENERA

. ,.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

enfermedad, con goce de sueldo y por el -

mino de'ocho semanas ,al señor Jefe interino de Trabajos Práe

de la Facultad de Agronomía y Veterin~

a Ing.Agron.Guillermo Eduardo Vallebella,de conformidad con-

por el artículo 14 del Superior Decr4to número-

scríbase,comuníquese,tome nota Secc 6n Personal y cumplido -

IA·HI
ARC'"4IVa

HI.Tr- •.oco

UN~r,,,,,:, ,.,. '...ctONAl
~L i . . : T O f t A L .



S i a V Á S E C I T A R N . O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expt.e.:.;! 62168' 28res nO

Santa Fe,.13BAA B R 1]g

Visto; las presentes actuaciones relacion~
licitaci6n privada llevada a efecto por la

e Ciencias Médicas, Farmacia y Ramos Menores para el
da fuel-oil, durante el año en curso, destinado al -

acional del Oentenario anexo a dicha Fac ul tad, lo s
t o a agregadosjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy tsniendo -en cu ant a lo informado por la
d3 Administraci6n y lo pz-ec ep tuado por el artículo 5°

t o nO 20523,

EL REOTORDE LA U~IVERSIDAD

de las presentes actuaciones.

udí car a la firma "Campan.i Ley Cía. S. R.Ltda. 11 de Rosa-
, ¡ü tr~nsporto-dGsdo la casa proveedora hasta el Ros-
al Nacione.l del Ccn ücnarí.o anexo a la Fac u.ltad do Cien

s Médicas, Farmacia y Ramos IVIenores,- de 200.000 kgs.--

fuol-oil dcst Lnado al Le.vadcro y Oocina Csntral do di
nosocomio, en las cc ndí.c í.oncs c st í.pu'Lada a en su pr-es~

sto obr arrt e a fojas ocho d3 c st as act uací.one s , por ou
sGrvicio se abonárá a la firma mencionada, la cantidad
VE.INTIOOROPESOS(4P 28) MONEDANACIONALla tonelpda.

torizar a la ci tada Eac u.ltad para que a f'cc te hasta la -
tidad de CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS (,)5.600) MONEDA-
IONAL,para afrontar el presente gasto, debiendo impu-
SJ dicho importe provisionalmente a la resoluci6n nO 1

1 4 do enoro ultimo y en su oportuni6ad a la partida 23
p,a) Inciso 111, Capítulo IV del pr3supu8sto do le, Uní·
aidad para el corriente año.

scrfbaso , c omunf.qu es cy
dicas, Farmacia y 'Rdmos

/



S1RVASE CTTARzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.owvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

expte.nO 62222

res.nO 129

Santa Fe,. 1 AB 54

Visto: las presentes actuaciones de la Facultad de Ingeni~

a Química, por las que solicita se arbitren los recursos nec!.

os para abonar los servicios de la señora Natalia Favale de

~osa como sustituta interina del Ayudante de Cátedra de la

ouela Industrial Superior anexa, sefior Antonio Carreras, por el

peo comprendido del lb de marzo al 31 de diciémbre del afioen

urso y teniendo en cuenta la informaci6n producida por Sección

Dirección de Admini~traci6n,

EL REC~OR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

0._ utorizar a la Direcci6n de Administraci6n para que afecte
la cantidad de CUA~RO MIL CIENTO SEIS PESOS CON TREIN~A Y
SIET~ CENTAVOS ($ 4.106.37) MONEDA NACIONAL, destinada a
remunerar los servicios de la señora Natalia Favale de Es-
pinosa, desde el 16 de marzo hasta el 31 de diciembre del
corriente año, como sustituta interina del Ayudante de Cá-
tedra de la Escuela Industrial Superior anexa, don Antonio
Carreras.

20:~ Imputar dicho importe provisionalmente a la resoluci6n nO.
1 del 4 de enero tU timo y en su oportunidad al CapítulO XI
"Conceptos Varios" del presupuesto de la Universidad para
el presente ejerCiCiO, discriminado en la siguiente forma:
"Rágimen de licencias" $ 3.325. -m/n., 'tSueldo anual comp1!.
mentario" $ 277.08 m/n. y "Apor-t;epatronal 14% $ 504.29 BAm i

nacional.

)0.- La Escuela mencionada deberá tener presente, al proceder a
la liquidaci6n de sueldos a favor de la interesada, las s~
mas que corresponda a la misma por aplicaci6n de los decre
tos ns a, 7 0 2 5 / 5 1 y 6000/52. -

40.- Inscríbase, comuníquese, tomen n a Secci6n Personal y ~i-
recci6n de Administraci6n y cump,'do archív~ •

//



S b I V A S . CJ.T •• N . O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp,te.njihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo 62171 r~snO 1 3

3anta Fe, ~ABR 1954

Visto: las preS8i:l-Ges actuacionas de la Facul
Ci:mcias Mád.í c a s , Farmacia y Ramos Menores, relacionadas con

licitaci6n privada pare la provisi6n da una máquina -
con destinowvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ld Secretaria del H. Consejo Diractivo-
at ont o las constancias obz-an t e s en el exp ed.ien'te , los

l1eS'GOS agr-ag ado s y teniendo Gn cuanta lo informado por la Di
n de Administraci6n y lo pr ac spt uado por ::ü artículo 5° del··
o r Decr et o n> 20523,

EL REOfOR DE LA UNIVERSIDAD

R3suelve;

prO~2r la sustanciaci6n d~ las prasentas actuaciones.

dju.c1icar a la casa Remington RE',na.SudamericanaS.A. de la c i»

a~ ds Rosario, la previsión da una máquina á8 8scribir m~~ca
Rsming'(¡on·53"' nuava , de 90 GSpE.:ü,)S, c/tabulador de co Iumna ,
scl.ado plástico au t omét í c o , con fijación y e Lí.m.ínac í.dn auto-

mática ~8 los rs.t cn e s , acgmor ...c o movib l,c par-a mayüacul.as , dob'l ;
rginaci6n qua p crmí. t:. un acgund o ma.rgcri i:J.tcrno y f'unda a.c..,.
lon, por la cantidad él..; CINCO :I!:IILOUATROCIENTOS3E3ZNTA PZ

8 0 S (;$ 5.460) MONZDANACIONAL, con d cat í.no a la SJcTJtarí2
al H.,ConsGjo Dir3ctivo ·de la Facultad de CisnciasMód í.c aa ,
arnací a y Ramos M.3nor 3s

la r0s01ución nO 1 -
a la par-t í.da 15 cz p,
~c l a u : c ; ~I..~,\."~;,,,~

aputar dicho Lmpo r t e pr-o va aí.o na'Lmc nue a
al- 4 d9 enero úl t í.mo y en su opo r turrí.daó

b ) Inc í sc 10,. Capítulo IV dol pre supu s
para 01 año en curso.

y pas~ a la Facultad sus of'ccc oa ,



- Exp. nO 62241 - Res. nO 13

SfaV'¿SE OITAR N.O

Santa Fa, 13ABR 1954

Visto: las presentas actuaciones da la Fa-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

da Ciencias Jurídicas y Sociales, relacionadas con

llamadoZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa licitaci6n privada a los fines da la rapara -

n ael ascensor da la misma; las oonstancias obrantes en

expediente, los presupuestos agregadosy teniend6 encQm
. . -

lo pracaptuado por el art. 59 del Su.perior Decreto N9-

informado por la Dirección de Administraci&n,

EL RECTORDE LA UNI VERSIDAD
Restlslve:

.- Aprobar la su.stanciación de las presentes ao.uuací.onea •

•- Adjudicar a la firma Braunezek Hermanos de esta plaza,
los trabajos de reparaci6ny ajtlste del mecanismo dal
ascsnsor de la Facu.ltad de Ciencias Ju~!dioasj Socia-
les, por el import·a de SEIS MIL SETECIENTOSPESOSm0n.!!
da nacional (m$n6.700.=), oonforma con sl presupues·to
ds dicha casa, obrante a fojas10 da aste expediente.-

t,_ Imptltar dicha oantidad provisionalmente a la rasolu.oi6n
nO 1 del 4 da enero últimoy en su oportunidad a la par
tida 5/13 Cap. a) "Conssrvaci6n da illmueblasy obras" del
Cap- n "Conceptos Varios'!. del presupuesto de la Unive~
sidad para.I el año en cur aoo-

'.- Inscríbase, tome nota la Diracc\' ó de Adminis·tracióny
pase a la .F'aou.1"¡¡adda Ciencias ~Jr:!dicasy Sociales a
sus af9cto~. Cu.mplidoau~h'vese -



Exp. n~ 61785 ••.

Santa Fe. '13ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA B R 1 9 5 4

Visto; las presentes ctuaciones de la a
tad de Cienci s Médic s ,F a r-m a c L a y ~al1lOS Menore relacionadas':'
el-llamado a licitación públic para lB provisibn de dro as y

eriales de curac í.ón con des tino a la P a r-mscL n del Hospital Nacio
del Centenario anexo 9 dicha Facul t d ; las constanc Las obr-an --
en el expedí.enbe , los presupuestos agregados,y teniendo en .•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nt lo informado por la Direcci6n de Administr!.cibn y lo preceE
d o por el art 5~ del Superior Decreto n1' 20.52"

EL RECTORDE LA UNIVE SIDAD

Resuelve'

Aprobar 1 sust nc í ac Lón de las presentes c t uac t.one s,»

AdJudic r a 1 s Casas que a continuaci n se mencionany por
los importes que se especifican, la provis1bn de 1 s drogasy
m teria1 de curac í én que en cada caso se determin en fojas 601
a 610 de este expediente;

~o uer1!. Tarazi; por Catorce mil novecientos veinte pesos con
set.enta centavos (m$n 14 920" 70) mone da nacional.-
ro uer1a de la strel1a-Sec.Droguer!a del A uila: por Un mil
ose en os se en a y un pesos con e ncuen a ce n evos moneda na

c í onaI (m$n 1.271,50).-
Brodsk Rudo: por Veinte y un mil treint y nueve pesos con
cincuenta centavos (m$n 21.0,9,50) monedana cLon 1.-
Cient!fic G r-e m a r-r por Cinco mil trescientos ochent y c í nc o pe
90S con e ncuerrta centavos (m$n 5.,85,50) monedanac Lona.Lv-. -
Cient1fica Central" por Tres mil novecientos nueve pesos con -
re nt~ centavos m$n ,.909,,0) moneda nacional.-

L~tz Ferrando e1a: por Dos mil sesenta y cinco pesos mane-
a nac lona 1 m n 2.O 5, - ). -

A Hirschel cl!.: por Dos mil doscientos treinta y dos pesos
m n .',- moneda n a c L o n 1.-

oto HeBS: por Dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con -
noventa y siete centavos (m$n 2-5,4,97) monedanac Lone L;»
Me~ Química Ar errt í.na r por Tres mil sesenta y cuatro pes os ••.

,n'. ,- mane a nacional.
Cientlfic~ Litoral: por Ciento setenta y ocho pesos (m$n 178.-)
moneda nac í.ona L,»
Carlos Kellerhoff; por Cinco mil setecientos cincuenta y un pe
80S (m$n 5.751;-) monedanac í.ona.l,» -

u o uer! Retienne S .::t.L. por Tres mil ciento veinte y nueve
peso con ve nte ce nt avos (m$n 3.129,20) monedana cLonaf ;-
Química Ariston; por os mil ciento sesenta y seis pesos mone
~ n ciona m n 2 166,-) -
Droguerí Franco Inglesa: por Tres mil doscientos sesentay
cuatro pesos con cIncuenta centavos m$n ,.264,50) moneda nsclo
n 1 -
?noenix S.A •• por Treinta y tres mil doscientos sesenta y sL e »

e pesos m.,.n 33.267" ) moneda nac í.onaf,»
Qu~mica Rhodia: por Siete mil trescientos sesentay tr s pesos
con cu renta 'c'ent vos m$n 7 ,63,40) monedan '" clon 1
A.G~imaldi S.A : por Tres mil seiscientos 3etentay ocho p sos
e n sctent~ c6ntavos m$n 3.678,70) moned n cion 1.-
te Petit 3 A : por Seisciento~ doce pesos con ei. c enta c nt
vos ('ll$n 612';50) moneda na cí.on 1

/
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- 2 -

por Ocho mil ciento novent y-

mil trescientos -

pe

na

~~~~~~~ __~ __~~~~~S~.A~.: por Treinta y tres mil cien-
ci~cuenta y cinco cent vos moneda-

Cinco mil ochocientos cincuenta ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy
(m$n 5.851,05) moned n clonal.-

y cinco

Imputar la e ntidad de TRESCIEN'rOS CUARENTA y SIETE MIL NOVE -
en ¡rr03 SESENTA y TRES 'PESOS C N SETENTA Y CIre o CENTAVOS M NE
DA ACI0NAL (m$n 347 963,75) a que asciende el presente g sto;
provisionalmente l~ resoluci6n nO 1 del 4 de enero último y
en su oportunid d en la siguiente ormai Cap, ).Pd 27.$ 890 -
Pd .38, $ 331.020.05· Cap. b), Pda.12, ~ 8 Tl3 -;Pda..,.21~ 1//
5.8Lo~70 y Pda. 23, $ 1.440.- moneda nacional, todas ellas del
Item IIIi-Capltu10 IV~ del presupuesto de la Universid d par
el año en curso

La Cont dur-I de 18 cit da Facult di deber bene r- en cuenta lo
conseJ .do por la irecci6n de Adm nistr ción en 1 últim par

te de su inrorme obr nte a rojas vuelto de 1 s presentes -
ac tu c í.one s ,

5°· Inscribese y pase a la Fac ul tad Nédicas, Farmac la y
Rrmos Menores a sus erectos.-



SfllVA.81D OXTA. N.O

Expte.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 61516 -

Santa Feh

Visto la r asoluci6n nO 55 del 11 de febreroZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlU t...• ..

ito lo informado por la Direcci6n de Administraoión precedentemente,

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD

resuel ve.

de CUATROCIENTOSNOVENTAY CINOOPESOS($ 495.") MO

la oantida.d estableoida. por el artículo10 de la resolu -

de febrero último; iElporte Qle debar§. abonarse a la

y Cia •. de Rosario, por concapto de .rebobinado deun

de modulaci6n 50~) w. da la &lisora. L.T.IO Radio de la Un!.

importe provisionalmente a la resolución nO1 del 4 de an~

pasado y an su opor turrí.d.ad a la part:ida 5/17 "Cons3rvaci6n de m§.qUl1.~

I motores, a.paratos y herramiantas"Oapitulo ¡O - Inciso l° del prssu-

año en curso.

crfbas a y pase a la Dirección d3 Adm{iÉJ(l~aci6n para. que ..,.....,,-:.-.,~.~:.

quid~ci6n. -cumplido archív 3se.



2'.=zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASolicitar de las Facultades de -:Ingen;ería Qu:!mica y Es
cuela Industrial anexa ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj de Cieno,ias Medicas, Farmacia y
Ramos Menores y Hosp~tal Nacional del Centenario anexo,
de Ciencias Matemáticas? Fis~jco-Qu:!m1cas y Naturales A-
plicadas a l~ Industria y Escuela Indust.rial aneXa y
Facultad de Higiene y Nedicina Preventiva, as:! como de
la Escuela de Hc'1icina "Evo. Per6n l1

, se contemple la po-
sibilidad de atender con fondos provenientes de la par-
tida "Productoo' Químicos y Farmac&uticos" de sus respe,g,
tivos presupuestos~ el importe de UN MIL PESOS MQrrnDA ~
NACIONAL (m$n 100000-), destinados a sufragar gast~s de
la naturaleza señalada 9 en raz6~ de no contarse en los
Capítulos 1° y XI o eitados con La partida destinada a
esos efectos 0- , ()

3•• = Inscríbase, comun í que se y pase él. IDi acc í.én d e Adminis -
tración para que p~'actiqL:,eliquid i6n.Cumplido resérv.§,

r:LUd// )

SfaVASlII CITAR N.O

LITORAL Santa Fe 9 BR I V

Visto este ex~ediente por el que el señor Di
ector Organizador del I~stituto del Profesorado dependiente
8 la Facultad de Filosoffa, Letras y Ciencias de la Educa -
lón solicite se contemple la jio sí.bí.Lí.dad de proveer al mis-

de fondos destinados a sufragar gastos para atender nece-
ldades imperiosas de fWLcionamiento del mismo~ atento a las
azones invocadas y teniendo en cuenta 10 informado por Di -
ecci6n de Admí.rríst.rac í.ón ,

EL RECTOR D E LA UNlv'ERSIDAD
;'-.esuelve:

'.= Acordar al Instituto de :cefeI'enciala cantidad de CUA -
!RO MIL CIEN PESOS (m $ n 41)1009= ) MONEDA NACIONAL, para-
sufragar gastos de flillcionami§uto por e1 afto en curso,-
con imputaciÓn provisional. a la resoluci6n nI) 1 de fe-
cha 4 de enero pasad0 y en definitiva a las partidas de
los Cap{tulos lO-Inciso l° y XI~"Conceptos Varios"-Inci,
so Unico, del presupuesto a rEgir para el presente eje.!:,
cicio, que a continuación se expresan y por los siguien-
tes importes:
Cap!tulo 1o,~.Inciso 1ü-R~_~t0-4a9..Q.~ ,
Cap. a) -Pdao3?~6 SGrv~QG te y cafe $ 200 0 •

" 5/20 Energía Eléctrica ti 300.-
" 6/33 Limpieza y Des ín , " 300.-

Cap. b) - 11 5/22 Nenaje~" ••• "•••• ft If 2.Q.,0.- $ 1.00C,-,-

Capítul.Q.JCl°-:,II_Coll9.§j2toS. Varios " ~
Cap. a) ~Pda.6/9 Comlli~icacionGs~•• $ 200.-

" 6/27 Gastos even~y men, ti 300.-
" 6/48 Utill>y li b ,r "de of. IU.•OOO.-
ti 9/23 Fletes y acarreos tf 100.-
11 9/49 Viáticos y Movil. " 500.-

Cap. b)- 11 5/11 Insta1 ..Varias •• O < > "1.000.- i 3.•1(Q) .=
$ 4.100.,-
-----------------

5e,-
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SiBV.A8B CXT .•.• N.OZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, ~

Sant Fe,

Atento a que la fecha fijada por resoly

n g 9j del 23 de marzo ppdo , como iniciaci6n d e los cur-ses

ersitarios del presente año lectivo, ceincidirá con la la

de exámenes en que se encuentran abocadas las Facultades -

titutos, y

I

Que corresponde adoptar las medidas ten

tes a evitar una superposici6n de tareas, a fin de que no

ea interferida la ense~anza que por aquellos se imparté, y

endo en cuenta, además, las r-azones que a ieron origen a la

luci6n señalada en primer término, y la necesidad de lograr

unificaci6n de procedimientos en todas las Universidades -

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

sin efecto la fecha fijada por

prealudida, estableciéndose

m a yo del corriente año.

el artículo 19 de la re

~sta para el día 3 de -
/\

(/
In3~~íbase, comuníquese, dése conocimiento al H.Consejo Uni-

versitaric J~ opoz- tun8T'l1.en-:c ! archívese.

F EL V \iTJI:!~E2
~~GENER~L



, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

)

SfaV..It.8B OITAR N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

res nO 1

LITORAL Santa Fe, 1 A B
1

JvV~

.-

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

día 3 de mayo próximo, las Oficinas funciona

a 19, de lunes a vi~rnes_- El personal comple

de horas semansles establecido por el Poder

de la Nación con un turno_que hará un día de 8 a

da División comunicarán a Secretaría General la.•
su personal, con especificación del dia en que -

agente cumplirá el ho r-a.ri.o por la mafíe,na:

L rrs t í, tu tos adoptarán, en. lo po sible, análogo-

sus respectivas oficinas debiendo tener pres~

los casos, el número

tomen nota

horas de traba

esta resoluci6no

-

IA-"" I
.•.e e •.••"D
...•'.Tó".oo



SfHV.A81D CITAIl N.o

E:x:pte•. nO 52107 - corr. n012

Santa Fe,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 A R 1 9 5 4

~i por resoluci6n nO72 de fecha, 26 de febrero111timo, ae di spone que
1 & de Administraci6n Pública. inicie sus actividades docantes en el pr,!
o lectivo, y

ando1
Q1eoorresponde designar al p arsonal docente que tendrá. ~ su oargo la -

& da la.s distintas asignatura.s del:plAn da estudios c.·.r~~~rt)fin se ha -
o la colaboraci6n de prof'osor ea de las distintas facultades comoa.s!-

funcionarios da 1a adminis traci6n ofi ci al.;

~a oon al concurso det an .;a.lificados espaciali stas se asegura a la E!!,
de Administraci6n Públioa una. provaotio ae labor en favor del Estado, coi!:.

oonlas altas fina.li dadasqu e Ir" dá or on origen,

EL RECTORD.ii)LA UNIVERSIDAD

rasuel vea

gnar, con oarác t ar ad-honorem, el siguiente personal docante para la
ela da Administraci6n PübL í.c a s

otoras: Julio C.Rodriguez Arias} nir3ctor Nacional de Raciona.lizaci6n-
nistra.tiva; Tomás A.Vottero, Subsécratario Técnico del Ministerio da-

mos Técnicos; Pedro .Almonacid, Director dal Minist3rio daFinanzas de
Jaci6n; Ernesto Raúl Lamas, Subsacretario de Economía de laProvi,::,roa.

&enos Aires; Lor anzc ~>García, Director de Planificación del Ministe-
o de Aauntos Técnicos de la Naoi6n; Alberto Graziano, Delegado O::-ganiza_.

en la. Fa.cultad de Filosofía, Letrasy Ciancias de la Educaci6n; Maria-
LTissambaum, Director del Insti tuto de Seguridad dal Trabajo de la F~
hd da Ciencia.s Jurídicas y Sociales; Héctor A.Prono, prof~sor de Der~
Mmdnistrativo de la misma Facultad; Carlos E.Diaulafait, Director -

1 Instituto de Estadística de la Facultad da Cienci? s Económicas; Fer-
a m o CorMs, profasor de Econometría de la misma Fe.cult,,~~;FrA.ncis00 13c·~1.

cantay señor .Angel D~Bonomo Dir sc to r de e onalizaoi6n Administrati··-
de la. Provincia de Santa Fa.

cribase, comunfqucs e , tome nota Secci6n
aci6n a Instituto Soci!1:y ar chfv oses

Direcci6n de .Admi.ni,,:;'

\.
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\

SfaV~8l11 CITAR N.O

Santa Fe, B 1 5 4

Visto: la resolución nO 750/54, dictada en
M 18 de marzo pasado por la Facultad de Ciencias 1mtemá-

08S, Físico-Químicas y Naturales Aplicadas a la Industria,
ante en el presente expediente,¡or la que se concede prÓ-
p de licencia con goce de haberes por razones de enferm!

d, al profesor en 6 horas de la Escuela anexa a la misma,-
Jos~ Fidel Garay por el período comprendido entre el 8 de

zo y el 3 de setiembre del año en curso y se designa reem
zante del mismo al señor'Horacio Eduardo Furlani;atento a

8 constancias obrantes en estas actuaciones y teniendo en
enta 10 informado por Sección Personal y Dirección de Admi
straci6n, y que las clases del presente año lectivo comen=

~n el l0 del corriente mes,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resu~lve:

e._ Apru.ábase el,artíoulo l0 de la resolución nO 750/54 ci-
tada anteriormente. dictada por la Facultad de Ciencias
Matemáticas,F:!sico-Quimicas y Naturales Aplioadas a la
Industria el 18 da marzo dltimo.-

20.- Au.torizase a Dirección de Administraci6 n para liquidar-
a favor del Instituto expresado, la cantidad de DOS MIL
NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL (m$n 2.915,41), a fin de abonar al señor
Horacio Eduardo Furlani en su caráoter de sustituto in-
terino del profesor en 6 horas de la Escuela anexa al
mismo, don Josá Fidel Garay, por el periodo 10 de abril
al 3 de setiembre del año en curso, dGjándose expresa -
constancia que en virtud dé que las clases del presente

/cureo lectivo dieron comienzo ello del actual, no co-
rresponde liquidar haberes desde el 8 al 31 de marzo p~
sado.-

)0.- Imputar dioha erogación, provisionalmante a la resolu -
oi6n nO l. del 4 da enero de 1954.y, en defini tiva a las
partidas del Capítulo XI "Conceptos Varios" del presu -
puesto para el año en curso, que se expresan a oontinu~
ciÓn en la ~iguiente forma:Item IVo-Pda."Rágimen de li-
cencia", m$n 2.448,-;Pda. 1 tSueldo Anual Complementario",
m$n 165,75 y Pda."Áporte Patronal", ~$n 301,66 4-

40.- La citada Escuela deber~ tener presente, al proceder a
la ]quidaci~n de los sueldos del reemplazante, los im -
portes qUG correspondan al mismo por aplicac16n da los

/////



SfRV""SE CIT.AR N.o

- 2 -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•

decretos nz-o a, 7025/51 y 6.000/5~.

5°.- Inscr:!base, comun:íqueso, tomenlata SeccióIi Personal y
Direoci6n de Administraci6n y cumplido archívese.-

EL . GU,.,ERREZ
E C R E T A R 1 0 G E N E R A L

~



ShC.VASIIl O.tTAR N.o

Expte.no 58836 - Corra res nO

LITORAL Santa F8,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 A B R 1 9

Visto el pedido formulado por el Instituto S~
en nota nO 1186 de fecha 22 de marzo ppdo., a raiz del falle-

ento del Regs rrt e de la Uni verside.d Popular de Rosario don Ger-
E. Mori, que se hallaba en uso de licencia por razones de e,!!

~ad y teniendo en cuenta lo informado por Direcci6n de Admin~~, -
EL RECTORDE LA UNIV$RSIDAD

ResuE.lvc;

Establecer que el importe que~ corresponde afectar para ser
abonado al señor Ve.lentín Teodoro Antoniutti en su carácter -
de susti tuto del agen.te expresado precedentemente de sde el l°
al 19 de f"'brero ppdo., asciende a la cantidad de QUINIENTOS-
CUARENTAy SIETZ PESOS CON CINCUENTAY UN CZNTAVOS($ 547.51)
MON3DANACIONALy deberá imyutcrse provisionnlmente a la res~
luci6n nO 1 de feche. 4 de enero último y en :lefini tiva a las--
partidas del Capitulo XI "Coricep t os Varios!' del pr-e supue st o -
para el corriente año, que se expresan a continuaci6n en le. -
siguiente forma; nPda. Régimen de Lic enciasti Item IV, $ 443. 3J;j
n?da.Sueldo Anual Comp.Lementar'Lo " ItGm IV, $ 36.94;y "PdE'.•
Aporta Patronal 14%:1 Item IV, $ 67.24 moneda nacional.

- Designal: Regente de la Universidad Popular de Rosario (PG.~.Jy1.
Itsm IV, Cap.X - Presupuosto 1954) al expresado señor Antoniu
tti, con anterioridad al 20 de fabr.:;;ro del año en curso, f'e ch .
desde la cual presta servicios en ese arácter a ra:ti ·d'al f-:.·-
llecimicnto d81 soñor Gervasio E.Mo~i.

- Inscr.í baae , comurrfquo s e , tomen nota Secci6n Personal y Direc~-
ción de Administraci6n y archívese. f

/
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SfRV,&,SIIl CITAR N.O

Expte., nO 56671
Corr. nO 4~-

res.nO

Santa Fe, ? 2 A B R 1 9 5 4

Visto el presente expediente relacionado -
de prórroga de licsncia fornulado por el Profesor dc-

entos de Viento" de la Escuela Superior de Música don Josó-
1 designaci6n der-eempLaza rrt e del m.í.sno ; atento ~l certificado

que se acompañay teniendo en cuenta loLnf'o rmado por Se ecíon
nal y Direcci6n de AdmLn.iat r-ací.dn ,

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD
Resuelve ~.

enceder pr'órroga de licencia '. '!Q .: ' goce de sueldo, porr-azones -
de enfermedad, al profesor de --IfInstrur:18ntos de Viento" de la S,2
cuela Su:;>erior de lV[úsica1 don José Ruta, por el lapsocompr cndj,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

@entre los dias l° de diciembre de 1953y 30 de junio del c2
rriente año , en virtud de lo dispue sto por el articulo 14del -
S.D. nO 12720/53. .

tener la designación del señor Cayetano Antonio MiguelN e ací,

durante el tienpo de lapr-ór-r oga de licencia acordada, hac í.éndq
se constar expresamente que du.rant e los rie se s de enero, fer~:_:;:.'"
1 narz,", del año en curso no corresponde percibir habc r ca alLlÍS
mo, por cuanto las clases recién dieron conienzo el l° del ac -
tual .
~torizar a Dirección de Adninistración para que afecte la can-
tidad de DOStUL NOVECI~NTOSSESENTAy CUATROPESOS (2.96~.-)MO
~DA NACIONAL,para hacer frente al pago de sueldos del reempl~
z~te por el periodo 1 de abril al 30 de junio de 1954, con ~
~ provisional a la resolución nO 1 del 4 de enero ppdo.y en -
definitiva en La s Lgui.errt e foraa:Réginen de Lí.canc í.a -IteG IVo!

2.400.=; Sueldo Anual conplemtario -Item IVo,$ 200.=;Apo¡~~
Patronal 14 % $ 364.=, del Capitulo Xlo "Conc ept o s Varios" del-
presupuesto de la Unaver sa da d Y''"'.,,:,a. el año en curso.

-La Escuela mencionada deberá tener en cnsnt1 al proceder a la ..;.
liquidaci6n de los sU81d0~ a favor del reemplazante las sumas -
que correspcnds.:p.;:,:::'c:ibtr.a.l mí stio por aplicación de los decr-e
tos 7025/51 y 6000/52 .•

-Est~blecer, asimismo que en razón de carecer de fondos en las -
respe ct í vas previsione s del Lnst runan to legé.:L pre SUpUGs-t::..!..í.o .. -
que 'rigió en 1953, no será factible g,frontar con crédito de1 "

partida "Régimen de licencia 11 del Capf tu Lo XI "Concept os Vario
el pago de h3beres del sus~l¡:;uto referido~

-Inscríbg,se, comuníquese1 tocen nota Sección Personal y Direc~iQ;
de Administ~aciÓn y archivesG,



- Exp. nO ,6240 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LITOR ••••L Santa Fe, edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB R 1 9 5 4

Visto este expediente por el que el señor Pre-
'sidentede la Confederación Argentina de Deportes -Comit& O-
límpico Argentino- solicita se prorrogue la licencia conced1
da o~ortunamente al pro~esor de la Dirección Técnica de Edu-
caci6n Física, don Carlos Mariano Busaniche, para que el mi~
mo pueda seguir prestando servicios en comisi&n en el refer~
do Organismo y,

CONSIDERANDO:
Que dicho pedido es procedente en raz&n de que

tiene por objeto la colaboraci&n del mencionado docente en =
las tareas de reorganización de las actividades de la Co~e-
deraci6n citada, en orden al cumplimiento de los postulados-
establecidos por el Segun~o Plan de Gobierno sobre Cultura -
Física y Deportes;

Que el suscri~to ha declarado~ sostenido y a -
plicado reiteradamente la mas amplia adhesion a la referida-
planificaci&n estatal,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

1°.= Tener por concedida prórroga de licencia con goce de
sueldo, con carácter excepcional, al profesor de la Di-
rección Técnica de Educación FíSica, don Carlos Mariano
Busaniche, a partir del 10 de enero del corriente año y
hasta tanto desem~eñe en el Com1t~ OlÍMpico Argentino -
de la Co~ederaci~n Argentina de Deportes las funciones
para las cuales fueron requeridos sus servicios oporty
namente.-

2°.= Mantener en sustitución del mismo al profesor don Ar -
mando Pedro Lombardi, quien ha venido prestando servi -
cios sin interrupci~n desde ello de enero del presente
año.-

1.0 _

"t .-

Imputar la cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y -
UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (m7.261,80) MONEDA N -
CIONAL, para abonar los haberes del reemplazante desde-
ello de enero al 31 de diciembre del año en curs0tPro-
visionalmente a la resolución nO 1 del 4 de enero ~ti-
mo y en definitiva a las siguientes partidas del Capít~
lo XIo "Conceptos Varios" del presupuesto a regir para
para 1954 :Pda.fJRégimen de Licencia"-Item IVo,m$n ,.880.-
Pda.ffSueldo anual complementa ioff-Item IVo, m$n 490,- y
Pda."Aporte Patronal"-Item IV , m$n 891,80.-

Inscríbase, comuníquese, tomen nota Sección Personal y
Dirección de Administración y cumplido archívese.-

-
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- Exp. nO 61544 -

RAL Santa Fe, edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 B R 1

Visto: estas actuaciones relacionadas con
por enfermedad, acordada al Encargado del Insti-
en Rosario, don José Antonio Romero t por las que

propone,asimismo, lª designación de sustituto de dicho ~
e, y teniendo en cue~ta lo informado por Secci6n Perso -
y Dirección de Adrm.n í.s t r-ac í.ón ,

EL P~CTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

= Designar al señor José E & Peire, 8. partir del 10 de febr.§.
ro y hasta el 30 del corriente mes, como sustituto inte-
rino del Encargado del Instituto S6cial en Rosario don -
José A .Romero a quien se acordó licencia con goce de sueJ.
do, por enfermedad? en virtud de lo dispuesto por el ar~
tículo 14 del Superior Decreto nO 12720/53.~

El Instituto Social deber3 tener prGsente al proceder a
la liquidación de los sueldos c:el soñor PeLro las sumas
que, por aplicación de los vGcreto 025/51 y 6000/52.~2
rrespcnden al mismo ',_ r /

1 ~h ~ . /S .' P 1nscr i ~ S 3 I ~(}~~unlqUGSG, "C C ••. -Jn n.oca :2CClOn ersona y -

D' ,,, d' Ad o , .' , •• ] • d h Ia.rccc i.on e rru .n i • ..·:.·.<.-t;"l.:.Jny cump l o arc lvese.-

5;-'Í.~

= Autorizar a Dirección de'Administración para sue afecte-
la suma de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE Pl!;SOSCON .-
VEINTE Y CINCO CENTAVOS (m$n 3 ~149,25) MONEDA NACIONAL,-
provisionalmentG a la rosolución nO 1 de fecha 4 de ene-
ro pasado y en defLíitiva a ¡as partidas del CapítulO XI
"Conceptos Varios" del presupuesto para el corrLen t e año
en la siguiente forma :;iRégimende L'í.cerj c í,a "-Item 10, m$n
2.550,-;Sueldo anuaL compLemcn t ar-á o=.I't era 1° ,rn$n 212,50 y
Aporte Patronal 14%-Item IO, m$n 386,75.-



EA.!? :!;~L.nO.6 23 61 res nO 4

SfaVASB CITAR N.O

Santa Fe, R 1954

Visto; las presentes actuaciones de la Facul
Médicas, Farmacia y Ramos Menores, relacionadas

revisi6n general y arreglo del Aparato de Rayos X parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAra~
s ssriadas del Hospital Nacional del Centenario anexo a di -

111.tad, las constancias obrant es en el exps di ente, el presu-
agregado y teniendo en cuenta lo preceptuado por el art!cu-

inc.f) de la Ordenanza de Contabilid~d e inciso g) del artí-
7 de la Ley 12961 y lo informado por La Direcci6n de AdminiE.
n y,

Q~G el trabajo de reparación del aparato men
o reviste carácter da urgente e imprescindible necesidad y -
tratación, mediante el procedimiento de tlcO:Bi:PradirectaedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlt ,con

gwtismo oficial, se encuentra debidamente reglamentada por la
tea citada,

110 Y de conformidad con lo dispuesto por el articulo 5 0 del
to nO 20523,

E L RECTORDE tA UNIVERSIDAD

ResuelvG~

sustanciación de las presentes actuaciones.

djudicar a la Casa InagE.N •., por el procedimiento de IIcom-
pra ddr eot a" los trabajos de revisión general, arreglo y cali
brado del aparato de RayosX para servicio de radiografías s~
riadas del Hospital Nacional del Centenario anexo a la Facul-
tad de Ciencias Mádicas, Farmaciay Ramos Menores, por la cag,
tidad de SIETE MIL QUINIENTOSPESOS($ 7.500) MONEDANACIONAL.

Imputar dicho importe provisionalmente a la resolución nO1 -

del 4 de enero último y en su oportunidad a J.:a partida 19
ca p va ) Itam 1 1 1 , Capitulo L íf del pres esto de la Universi -
dad para el año en curso.

L

S E C ~

Médicas, Farmacip.Inscríbase y p aa; a la Facul t ad
y R a m o s Melloras a SlJ.S ef'e c t oe ,



Exp. ng 26528

corr.ng 27

res ..ng zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sfav.a.SE OJ.T.••ll N,OedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,
Santa Fe1 2 6 A B R 1 9 5 4

Visto:el presente expediente por el que

ecci6nde Obra Social de la Insti tu-ci6n solicita se amplie

al importe de $ 600.-- m/n,el aégimen de "Caja Chica"impl~

portunamente en la misma,en raz6n de su insuficiencia para

r las actuales necesidades de dicha dependencia,y teniendo

lo informado precedentemente por Direcci6n de Adminis-

lo establecido al respecto por el artículo 41 de la llw

EL RECTOR DELA UNIVERSIDAD

Resuelve:

pliar hasta la suma de SEISCIENTOS PESOS ($ 600.--)MONEDA

ACIONAL,la partida destinada para atender el R~gimen de

·CajaChica'"de la Obra Social d e esta Casa de estudios.-

Inscríbase, comunfqueae , tome nota Ditlai6n de Administ::-a~'5n

y agr égueae a sus arrt eceden tes ;»

R I F A 1 ...V G U T II::: E Z

S E C R E T A R IO .G !'ó N E R "L

------T
\

UL. N R A P LA
10

/
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Exp.ng 49429

corr.ng 44
res.ng zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4

B R 1954

Visto:las presentes actuaciones de la Fa

Ciencias Matemátic8s,Físico-Qu!micas y Naturales Aplica-

8 Ind~stria por las que solicita se arbitren los recursos -

ios para abonar los servicios de los profesores de la Escu~

strial Superior anaxa,señoras Fern~ndo Luis Guil1ermo Miche

Einar Knudsen,como sustitutos interinos del señor Podro E-

5anchez Granel y teniendo en ~uenta 10 informado por la Di-

de Administraci6n?

EL RECTOR DE~ A UNIVEESIDAD
R o euelve:

torizar a la Direcci6n de Administración para que afecte la
tidad de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DO~ PESOS CON NOVENTA-

SEIS CENTAVOS ($ 5.182.96)MONEDA NACIONAL,para el pago de -
enicios a los profesores ingenieros Fernando Luis Gidllermo
icheletti y Einar Knudsen-6 horas semanales cada uno-por el-
apeo comprendido entre el 19 de abril(fecha de iniciaci6n del

c~so lectivo)hasta el 16 de agosto del año en curso,como sus
!tutos interinos del profesor de 12 horas de "Matemática "de=

la Bacuela Industrial Superior anexa a la Facultad de Cienc:ire
at~máticas,Físico-~uímic~s y Naturales Aplicadas a la Indus-

~ia,aon Pedro Eduardo dánchez Granol.-

Imputar dicho importa ~rov~sion81mente a la resolución ng 1 -
dal 4 ee enero úl timo y en su opor t un.idad al Capítulo XI "Oon
oaptosVarios" del presupue sto de la U n í, versidad para el año ::
en curso j en la siguiente formas"Rébimen de Licencias"$4.352 -
"SueldoAnual Complementario" $ 294.66 Y "Aporte Patronal"14~

536.30 m/no-

La Escuela mencionada deberá tener en cuenta al proceder a la
liquidación de: sueldos a f·avor de lo s int\3resados.las sumas-
que corresponda percibir a los mismos or apLdoao í.én de los -
Decretos 7025/51y 6000/52.- ( J
InscríbasG,comuníqueseftomon nota ~G2ciÓn Personal y la Dir~c
ci6n da Administración y cumplido archívesc.-

/



- Exp. nO 59414 Cdeol - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4Res. nO

Santa Fe, edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 A B R 1 9

Visto estas actuaciones por las que el señor., , ,
rector Tecnico de Educacion F~sica, profesor don Conrado -
val Leal, solicita se arbitren las medidas pertinentes a

s fines de la af'ec t ac í.dn del importe de los haberes que le
rresponde percibir al mismo por el corriente año, en su cA
cter de sustituto del profesor en 6 horas de dicha Depen -
cia don José Luis Guzmán Fernández que se halla en uso de

ceneia; y teniendo en cuenta lo in.formado por Secci6n Per-
nal y Dirección de Administración,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

.= Autorizar a DirecciÓn de Administración para que afecte
la cantidad de CINCO MIL CIEHTO CUAREI'TTA y CUATRO PESOS
CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (m$n 5.144,85) HONEDA NA-
CIONAL para ser abonada al señor Conrado Durval Leal en, . ",su caracter de sustltuto de don Jose Luis Guzman Fernan

" -dez, como profesor en 6 horas de educacion flsica, por
el periodo comprendido entre el l° del corrie~te mes al
31 de diciembre prbximo.-

Imputar dicho importe, provisionalmante a la resoluci6n
nO 1 de fecha 4 de enero último y en definitiva a las
partidas del Cap. XIo "Conceptos Varios"-Item IVo del -
presupuesto a regir para 1954, que seguidameilte se esp~
eifican :"Régimen de licencia tt_Item IVo, m$n 4.320, - ;Sdo c

Anual Complementario-Item IVo, m$n 292,50 y Aporte Pa -
tronal 14%-Item IVo, m$n 532,35.-

La DirecciÓn Técnica de Educaci&n Física deberá tener -
presente al liquidar los sueldos del señor Leal, las s~
mas que le correspondan percibir al mismo por aplica~
de los Decretes 7025/51 y 6aOOO/52.-

Dejar cxpre s amerrt o establecido que en virtud de que COOl
el crédito de la partida "Régimen de Licencia" del Capi
tulo é Inciso ya expxesados solo podrá atenderse el pa.
go de haberes a reemplazantes con efectiva prestaci6n -
da servicios, no es factible abonar la proporción debs
sueldos de vacaciones (117 días) correspondientes al s~
ñor Leal por 1953" como igualmente los ~el mes de marzo
~1timo, en atenci6n a que ~os cursos del presente año -
lectivo dieron comienzo en el corr ~nte mes de abri1o-

; " /, P 1Inscz-Lbas e , comum.nus sc , tomen nota Seccion ar sona y
Dirección de' AdministraciÓn y agré'guese a sus anteceden
tes~-



E xp ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAns 6 2 2 9 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAres.ng

Sfav.&sa 0:1'1'.• 8. N.O

Santa Fe, 6 S R 19p4

Atento que es necesario fija normas da

a seguir,como consecuencia ,de la apertura de las

bancarias "Universidad Nacional del 1i toral o/Rector y Te

O Sub-Tasorero"en las ,sucursales del Banco de la Nación Ar

de las ciudades de Rosario y Corrientes,y teniendo en cun

por Direcci6n de Administración,

EL RECTOR DE LA'UNIVERSIDAD

Resuelve:

tablccor la siguiente reglamentación para el funcionamien-

O do las cuentas bancarias "Universidad Nacional del Litoral

/aoctor y Tesorero ó Sub-Tesorcrou,on las sucursales del 'B2.n

du la Naci6n Argentina d~ las·ciudades de.Rosario y Corrlin

cuentas bancarias "Universidad Nacional del Litor'31 r/

Ractor y TesorGro o Sub-Tesorero", que se abran en las su-

cursales del Banco d~ la Nación.Argentina en Rosario y Co

rricntos,tendrán constituidos sus domicilios en las sedes

de las Facul t ad oa de Ciencias Módic.as,Farmacia y Ramos Me

nores y de Agronomía y Veterinaria respectivamente,Jnco~

d~ndose a íos señoros Cont8dor~s de las mismas 13 roalizü

ci6n do las gestiones que origine el. funcionamiento de o~

tas cuentas bancarias,consid3r~ndose dichas tarcas como -

funci6n inherente al cv.r go de Contador do osas Casas de -

astudio.-

L~gestiones a que reficlre 01 inciso anterior son las si

guiontess

1) Fresentación al Banco de la nota,cheques y boletas de-

depósito para las distintas cuentas bancarias de las -

Facultades a Institutos,que en forma dirocta les r3mi-

tirá Tesorería General~-

2) Distribución a las distintas Facultades o Institutos 00

lDS comuniceciones do transferencias y planillas.-



Sfav..t.slD OIT.A.1lN.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 2
LITORAL

3) Envio de los listines de las cucntas corrientes a la 10

sorJr!a Genaral,dcbi~ndo tenerse presento qua solicit~

r~n el cierro del listín el último día hábil do cada -

mes.-

Los Institutos con SCdd en Roserio y Corricntes,dopcsita-

r~n las rGcaudacion~s edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe . que refiera el artículo 14 de la-

Ordenanza do Contabilidad,en la pertinónte cuonta banca~

local,ramitiendo directamcntci- a la Tesorería General de -

la Universidgd,dentro del plazo establecido,la documenta-

c1&n respectiva con la boleta de dep6sito ejemplar dupli-

cado.-

A los fines del perfecto contralor de las recaudaciones -

registradas duranta el mes, los Institutos con sede en Ro-

s~rio y Corrientes cumplirán estrictam~nte con el envío -

monsual tambi~n en forma directa a la Tesor~ría Gonoraloo

la planilla de detalle a que s~ r0fidre 01 artículo 25 de

la Ora0nanza d~ Contabilidad,debiéndose efectuar este en-

vío dentro del plazo máximo de cinco días del mes que 9:-

denuncia.-

) El parte diario del movimiünto de fondos da Tesorería G~

ral y en concordancia con ello las registracionos de la -

Contabilidad Principal de Contaduría General,asentar~n en

forma independiento el movimiento de las tres cuentas ban

eariasl Santa Fo,Rosario y Corric s.-

críbóse,ccmuníquesG,túIDo nota Dir'aci6n de AdministraGi~n

archfvoae , -

J
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SedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt F 2 6 S R 1 9 5 4an a e,

Viato el pedido formulado por el aeñor-Pr~
dente de la Federaci6n Gremial Universitaria del Litoral, en
sentido de ~ue se provea, con destino al Comedor Universita

o "Eva Perón , de vajillas y otros elementos de cocina, deta
lladosen el mismo ,y

onsiderando:
Que si bien los elementos de referencia fue

ron adquiridos para la.dotación del Comedor Universitario a ::
1Mtalarse en la ciudad d'eRosario, situaciones ajenas a la Jhs
tit~6n no le han permitido adn hacer efectiv su concreción,
'1 por tanto esta circunstancia es propiciatoria para facili ter
~ovisoriamente la soluci6n del.problema expuesto por dicha Fe

ci6n Gremial.

Por ello,
EL RECTOR DE LA UNIVERSlDAD

resuelve:
12-Autorizar-al señor Oficial Mayor de la Institución para q.2

bajo inventario,haga entrega a los sefiores Secretarios de
Acci6n Social de las Asociaciones Gremiales de estudiantes
de Ingeniería Química y de Derecho, de los siguientes ele-
mentos de servicio para el normal funcionamiento del Come-
dor Universitario "Eva Per6n tt

: Cuarenta y ocho cucharas s.Q
pera- Setenta y dos tenedorea- se enta cuchillos - noventa
y seis platoa hondos- ochenta platos pl~os- tres sartenes
grande6- sesenta, platos para postre, cinco ollae de alumi-
nio de veinte litros cada una, cincuenta y nueve vasos p
rs'agua y dieciocho jarras de aluminiol

2i- Solicitar del Organismo Gremial peticionante,s.e sirva ele-
var este Rectorado, periodicamente, un estado de la exis-
tencia de los elementos entregado a tal efecto,a fin d e -
proceder al descargo peFtinenteo

,g- Inscr:!base, comun:!ques'e,t.omenota Di, e i6n de Admini tra-
ci6n y pase al señor Oficial Mayor s efecto • Oport~
mente ,arch!ves.e:

1

--------------
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exp , 61960 edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.
res.no 4

S t F 2 6 A B R 1 9 5 4an a e,

" Visto las presentes actuaciones de la Facultad de Agron~

a y Veterinaria por las que solicita se mantengan las de-

aoiones de profesores adjuntos transitorios de la misma,

presente curso lectivo; atento la información pro-

Sección Personal y teniendo en cuenta la necesidad

llenar dichos cargos para que se cumplan eficazmente las

eas docentes del rnsti tuto interesado,

r ello y de acuerdo con lo p_receptuado por el articulo 11

In Ley nO 14297,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve

,- Designar en la Facultad de Agronomia y Veterinaria, a paE.
tir del 10 de marzo último y hasta tanto se sustancien
las concursos respectivos conforme lo dispone la Ley Un~
versitaria vigente, como profesores ad juntos transi"[;or::"oE'
de las cátedras que a continuación se mencionan ,al s:ioouie!~"
te personal:
Ingeniero Agrónomo Croci,Daniel Marcos (M.r.n o 99046 D,
M. 1,Clase 1910) en la cátedra de "Climatologia y Fenolo
gía Agricola". -
Ingeniero Agrónomo Valentini,José Antonio (M.I.1294.120
D.M. 22,Clase 1916) en la c6.tedra de "Silvicultura".
Ingeniero Agrónomo Barreto,Adolfo Daniel (M.I.l.654.752
D.M.27,Clase 1900) en la cátedra de "Cultivos Sub-Tropi
cales" •
Ingeniero Agrónomo Cod zzjJAngel Bautista (M.I.1613582,
D.M. 27,Clase 1900) en la cátedra de "Fisiologia Vegat:\l
i Fitogeografia"
Doctor Lencinas,Hugo Ismae1 (M.I.5.627.090,D.M.68,C1ase
1925) en la cátedra de HArte Veterinario y Primeros Auxi
lios".
Doctor Toledo Al varez, Eliseo Carlos (M. 1.1.624.376, D.M.
27,Clase 1909) en la cátedra de "Materia Médica".
Ingeniero Agrónomo Sohmidt,Juan (M.I.3~235.971,D.M. 68,
Clase 1920). en la cátedra de "Fisica".

2°,- Los haberes correspondientes Q Jichos profesores,se im-
putarán a la respect:i.va partida del presu.puesto vigente
del Instituto oitado. /

)0,- Inscribase,comuniquese,tome nota Seooión Personal y ou~
plido archive se.



exp zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e s nedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo 61960
res.nO

Santa Fe, 2 6 A B R 1 9 5 4

.Visto:las presentes act.uncí on es por las cuales la Facu.l
de Agronomía y Veterinaria solicita se man~enga, durante

presente curso lectivo, la designaci6n de profesores inte-
os del Instituto del Profesorado anexo; atento lo informa-
por Secci6n Personal y teniendo en cuenta ~ue a fin de que
oumplan eficazmente las tareas. docentes del Instituto intc
ado es necesario llenar dichos c ar-go s ,

acuerdo con lo preceptuado por el art. o 11, in-
Ley 14297,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve :

- Designar en el Instituto del Profesorado anexo a la Fa-
cultad de Agronomía y Veterinaria, a partir del l° de /
marzo ~ltimo, profesores· interinos de las cátedras que
n continuaci6n se mencionan, al siguiente personal:

Doctor Alvarez,Justo P!:istor(M.I.467.782,D.M.4,Clase 1902)
en la cátedra de "Anatomía Descriptiva Humana";
Docto~Paniagu~~p-avid (M.I.145.726,D.M.l,Clase 1916) en
la cátedra de "Introducci6n a la Filosofia";
Doctor Vera Barros, Oscar, Nico~ás. (W. 1.3.000.790, D. M . 47,
Clase 1912) en la cátedra de "Introducci6n a la Li t er , t~
ra;
Ingeniero_ Civil Retes~ze~uiel Igp.acio (M. 1.1.102. 29S, D.
M.19,Clase 1910) en le. cá't edr-a de "Análisis Matemático
ler.curso";
Pro~~s~_Echaniz!Fern~ndo (M.I,~.607.734,D.M.27,Clase /
1902) en la cát edra de "Historia de la Educaci6n "; .
p-~?torpolitis,P~~~o ,Edll~do (M.I.2.l58.793,D.M.33,Clsse
1909) en la oát edr-a de "L6gica";
Doctor Lomba;r.d.ero!OscE Jac into (M. 1.1.803.659, D .•M. 4,Cl§..
se 1921) en la cáted.ra de "Zoologia";
Ingeniero Civil Rodriguez,Jorge ~tlántico (M,I.4,211.981.
D.M.2,Clase 1924) en la cátedra de "Geometría Proyectiva
y Descriptiva.";
Profesor Pe ón, Car'Lo s Alberto M::muel (M. 1.3.162.628, D.M.
36,Clase 1922 )-en ia cátedrade 11 Geología General".

0,_ Los habar es correspondientes a los profesores menciona-
dos precedentemente se imputarán 2. ~a respectiva partida
del presupuesto vigente para dicho Instituto.

Inscríbase,comuní~uese9tome nota Secci6n Personal y cum-
plido archivese.



SiHVASJ! I cl 'X'.t.a N.o

Expt3.no 61960 res nO

Santa Fe,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 6 A B R 1 9 5 ~

Visto~ las presentes actuaciones de la Facul
e Agronomíay Veterinaria, po.r las que solicita se mant en :

las designaciones de profesores interinos a cargo de cátedrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mama, por el presente curso lectivo; atento lo informado-
ección Personal y teniendo en cuenta la necesidad de llenar
s cargos a fin de que se cumplan ef'L n a zm e rrt e las tareas do

es del Instituto interesado.

110 Y de acuer-do con lo preceptu.ado por el articulo 11L n c ,

e la Ley nO 14.297,

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

Designar en la Facultad d~ Agronomía y Veterinaria, a par -
tir del l0 de marzo último y hasta tanto se provea de prof5:.
sor titular conforme lo señala la Ley Universitaria vigent~
:,:-:-<>soresinterinos a cargo de las cátedras que a continu.§!
ción se mencionan, al siguiente personal:
Dr.Biranz Ovidio (M.I.no 1.618.282, D.M. 27 - Clase 1906) -
en la cátedra de "Histología y Embriolog:la", - Farm..Farquhar
son David Fernando (M.I.l.638.638. - D.M.27 - Clase 1913) en
la cátedra de uQuímica ,Analítica".- Agrim.Dios, Horacio Jor~~------~------------~ (M.I. nO 524.479 - D.M. 4 - Clase '1894) en la cátedra de
"Complementosde Matemáticas",

Loa haberes correspondiantes a los profesores mencionados-
prec3dentemente, se imputarán a la res ctiva partida dal -
presupuesto vigente del Instituto citaaD.

Inscríbase, comuníquese, tome nota se~ ión Personal y cum --
plido archive se.



expte.nO 62498
res.nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 '

Santa Fe, edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 6 A B R 1 9 5 4
RAL

. Visto: estas actuaciones de la Facultad de Agronomía y

rinaria,reiacionadas con la designaci6n de profesor de

átedra de "Higi ene y ~n:edicina Social" del Instituto del

eaorado anexo a dicha Facultad; atento lo informado por

16n Personal y teniendo en cuenta que es necesario la

ai6n del mencionado cargo, a fin de que se cumplan e-

zmente las tareas docentes del referido Instituto,

de acuerdo con lo p~eceptuado por el art.ll,in-

la Ley nO 14297,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve :

- Designar en el Instituto del J?rofesorado, anexo a la Fa
cultad de Agronomía y Veterinaria, a partir del 10 de /
marzo último, profesor interino de "Higiene y Medicina
Social" al doctor Fermín Maria Goi tia (M. I .1. 600.236, D.
M.27,Clase 1908,C.l. 212.908-Policía de Corrientes).

- Establecer que el pago de haberes a favor del profesor
mencionado precedentemente, queda supeditado a la in'co!:.
pJración del crédito respectivo en el presupuesto defin!_
tivo de la Institución para el corriente año, cUyo~ ~0~

dos deberán provenir del subsidio que a tal efecto agU~~

de el Superior Gobierno de la Provincia de Corrientes;/
dejándose aclarado que de no contarse con dicho crédito
los servicios del profesor aludido se considerarán pres
t ados oon carácter "ad-honorem" sin que ello dé derecho
alguno al reclamo de pago de haberes por parte del in-
teresado, debiendo el mismo, a tale } fines, prestar su
expresa conformidad a esta previsi6 •

Inscríbase, comuníquese, tome nota Sección Personal y

cumplido archive se.



SiRVASlD CtT.Aa N,OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte.no 62498 res nO

Santa Fe, edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 v A B R 1 9 5 4

Visto: las presentes actuaciones de la Facul

de AgronollÚa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy V~terinaria, por las que solicita la designa -

de profesores de la misma, hasta tanto se provea de titula -

conforme lo señal? la Ley Universitaria, atento lo informado-

Sección Personal y teniendo en cuenta que es nocesario llen2r

cargos a fin de que se cumplan eficazmente las tareas do -

del Instituto interesado;

de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 11 inc~-

e la Ley 14297,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resu81ve~

- Designar en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, 2. par-{;i:c

d~l l0 de marzo último y hasta tanto se sustancien los con

cu.rsosrespec tiva s conforme lo dispone la Ley Unj.v-:roi 't .....·d ~
,

vigonte, profesores interinos a cargo de las cátedras que e

continuación se deternunan, al siguiente personal~

Dr.Carbó, Maxinuno (M.I.l.600.825 - D.M.27 - Clase 1896) en
la cátedra de "Fauna. Acuática y Terrestre ti .- Ing.Agrim..Szko
p~,Alejandro (M.I. 5.634.083 - D.M.27 - Clase 1924) en la -
cátedra de "Agrostología, Plantas Toxicas con Prácticas .Agri
colas", ambas del Doctorado en Ciencias Veterinarias e lng •
.Agrim.Saphir, Pedro (M.I. 2.084.792 - D.M.32 - Clase 1922;
en la c.itedra de tlCálculo Estadístico y Bí.omet r í a v , de la -
carrera de Ingeniería .AgronÓmica.

- Establecer que el pago de los haberes a f'é.vor·de los profc

sores designados por el artículo anterior, queda supeditado

a la incorporación del crédi to re spec tivo en el presu.puc :-~j

defini tivo de la Institución para el corriente año, dejáné..~.

se aclarado que de no contarse con dicho cr~dito, los =Arv~

I I



SfaVASIII CI'Z'.••.S N.O

- N0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 -

cí oa de aquéllos se oonsiderarán prestados con carácter"ad-

hcnorem"sin que ello dé derecho alguno al reclamo de pago -edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d e haberes por parto de los 1nteresados, debiendo los mismos

a tales fines prestar su. expresa conformidad a esta previsión.

-Inscríbase, comuníqu.ese , tome nota Seoción Personaly cumpli

do archivese.



eha .:ogación provisionalmente a la resolución nO 1 ~: edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 dG snero último Y', en defini tiva a la partida zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA44, cap. a) -

,--. 1._

Sfav..,S.E CITAR N.O

:Sxpte.nO 62476 res nO 5

San t a Fe 1 26 A B R 1 9 5 4

Vistas estas actuaciones ralacionadas con la

privada llevada a efecto por la Facultad de Ciencias -

Y Ramos Manores para proveer de tela grafa o ~i

satisfac8r necesidades del Hospital Nacional

anexo a dicho Instituto, atento a las constancias-

exp adLen t e , los presupuestos agregados Y lo precel?

a L Superior D e c re t c nO 20523/48, raglam.entario de los --

40, 47 Y 48 de la Ley nO 12961 y teniendo en cuenta lo

por la Fac <'_tady la Dirección de Administración,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve~

- Aprob:lrla sustanciación d e las presentes actuaciones.

- Adjudicar a la firma "Gr af'a a.A. ti, da la Capital Federel ~ 12

prov í.aí dn de 1.900 met ros de tela tlGrafa.:: 3/34, blanca d:::

157/160 cms , en piezas de 15/80 metros él. $ 9.86 m/n. el me ,-

tro.

- Imputar la cantidad de DIECIOCHO MIL SZTZCIENTOS TRSINTA i -

CUATRO PESOS C ~ 18.734) MONEDA NACIONAL a que asciende di .-

Inciso 30, Capitulo IV del presupuesto de la Universidad 9:

ra al año en curso. !7

-s:

ef ect os v-y pasa a la Facultad

arctifvc ss ,



2',-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAdjudicar a las Casas que seguidamente se mencionan y
por ~os importes que en cada casa se determina, la prQ
vision del material que se especifica a fajas 20edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy 20
vto. con destino al Taller de Carpintería del Rsctora.
do &

Amezaga X Cía.StRtktdq. : por NOVECIENTOS CUAREN~A FE ~
80S CON NOVENTA CENTAVOS (m$n940,90) MONEDA NACIONAL.
Qrd6ñez X Cueto : por SEISCIENTOS OCHENTA Y 'X R E S PESOS
CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS, (m$n683,25) MONEDA NACIO-
NAL.-
'¡oséB.RodríKuez y Cía,Ltda. : por SEISCIENTOS CUARENTA
Y TRES PESOS CON SESENTA.Y UN CENTAVOS (m$n 6lt-3~6l)MQ
NEDA NACIONAL •..•
Carlos Peccitti y C:!a lo t por VEINTE Y CUATRO PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS(m~ 24,50) MONEDA NACIONAL.-

Imputar la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA YDOS
PESOS CON VEINTE Y SEIS CENTAVOS (m$n2.292,26) MONEDA
NACIONAL a que asciende el presente gasto,)?rovisional
mente a la resoluciÓn nO 1 del 4 de enero últimp y en
su oportunidad en la siguiente forma: Pda"/14 Cap.b)-
"Inversiones patrimoniales varias" ~ m$n 113.'0; Pda •..•
6/16 Cap. b)-tlM~quinas~motores y herramientas ft 1571129
Pda,6/21 Cap.b)-"Materias primas y materiales'-', m:jll

1.607~O? del Inciso 1° - Cap. l° del presupuesto de la
Univers1dad para el año en curso s - I

~'.~ Inscríbase~ comuníquese,
ci6n de AdministraciÓn y

Sfav..t.SE C.lTAIl N.O

- Exp. n= 61592 •...

Santa Fe, 6 ABR 1954

Visto, las presentes actuaciones ~elac1ona~
as con el llamado a licitacibn privada,llevada a efeeto PA

la provisión de diversos materiales con destino al Tauar
Carpinterfa del Rectorado; las constancias abrant~ en -

1 expediente, los presupuestos agregados y teniendo en •.•
uenta lo informado por el Maestro de Ofi~io y la D1racci6n
t Administraci6n y lo preceptuado por el art17· del Dacre-
O 20.523/48, .

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

, .

'.~Aprobar la sustanciacion de las presentes actuaciones.

tomen not /In~endencia· y Dir~

cumplido ~~

J
/



expte~nO 49774 corc20
res.nO

RAL

Santa Fe, edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 6 A B R 1 9 5 4

. Visto: estas actuaciones relacionadas con el pedido de
6rroga de licencia con goce de haberes, formulado por la

Nfesora en 18 horas de Inglés de la Escuela Superior de Co
reio anexa a la Faoultad de Ciencias Econ6micas,Comercial~
POlíticas, doña Edista Carme~ Shakespear, y designaci6n de

~st1tutos; atento al certificado m~dico que se acompaña zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy /
eniendo en cuenta lo preceptuado por el ar-t f ou'Lo 14 del Su-
trior Decreto nO 12720 y lo informado por Secci6n Personal
Dirección de Administraoi6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuélve :

0,_ Acordar pr6rroga de licencia por enfermedad, con goce de
sueldo por el término de noventa dias, a contar del 23 /
de enero de 1954 t a la 'profesora en 18 horas de Inglés w
la Escuela Superior de Comercio anexa a la Facultad de /
Ciencias Econ6micas,Comerciales y Politicas,señorita E-
dista Carmen Shakespeara

0,_ Autorizar al Instituto menoionado precedentemente para
designar en su reemplazo al señor Efrain Lurá Villanue-
va~ en dos horas; Da.Elvira Hueso Rusconi de Santoro,en
seis horas; DaoElena Aprosio de Benetti L6pez, en cin~Q
horas; Da.María ~atilde Solfs de Miranda,en tres hors~
y Da.Estela Coloccini de Hohberg en dos horas.

At'.jú o:;:-izar, asimismo i a la Direcci6n de Administración, ~
ra afectar provisionalmente don cargo a la resoluoi6n /
nO 1 de fecha 4 de enero dltimo,y en definitiva a las /
partidas del Capitulo XI "Conceptos Varios" del presu -
puesto para el corriente año que se especifican seguida
mente, la cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS($ 2.858.23) MONEDA
NACIONAL, para ser abonada a los expresados reemplazan-
tes en la forma que a continuaci6n se disorimina:
Efrain Lurá Villanueva!Prof~2 hs o Sdo. $ 160.--
Reemplazo cieSdeel-'"37j al 22/4/54 - s 216" 67
Aumento por promoci6n~ ..•. :".~ ••. ~• .:...._~~
Sdo.anual compl& s/S 216~67
Aporte patronal 14%" 234" 72.,

Elvira Hueso Rusooni de Santoro:Prof Q6 hUGSdo~
Reempi~zo deI~'373 a"I~22/47~'4-:""'$550.--
Aumento :;Ior pr-omo ca én, ~~H ~ •• e L120. --
Sueldo anual compl~s/$ 650~--
Aporte Patr,,14% S/ !f 704.17

$ 266 e67
11 18.,0:
" J2.86
¡-"317 o 58
$ 480,,--

8 800.--
" 54.17
" 98.58
$ 952.75



S fa V ,.S B C :IT A RzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.O

•• 0101( - 2 -
LITORALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Elena Aprosio .de Benetti L6pez:Prof.5hs.Sdo.$ 400.--
leemplazo desde el 3/3 al 22/4/54-$ 541.67
A\.lmentopor promoci6n .•••.••••••• 11 125.-- $ 666.67
Sdo.anual comp1.s/$ 541.67 u 45.13
Aporte patr.14% s/" 586.80 " 82.12

$ 793.95
María Matilde Solis de Miranda:Prof.3hs.Sdo.$ 240.--
Reemplazo desde el 3/3 al 2274/54 $ 325.--
A\.lmentopor promoci6n •.•.••..•••• " 12.-- $ 400.--
Sdo.anual compL s/$ 325.,-- 11 27.08
Aporte Patr.14% s/ " 352.08 " 49.29

$ 476.37
160~--Estela Coloccini de Hohbéz-g ePr-of .•2hs. Sdo.• $

Reemplazo desde el 3/3 al 2274/5 4""$ "2ió.67
A\.lmentopor promoci6n .•.•.••• o o•••••• " 50.-
Sdo.anual c~mpl.s/ $ 216.67
Aporte patro1.4% s/ " 234_ 72

266~(l1
18.•05
)2... 86

$ 317.•58

Total General $ 2.858.2J
=======:::.==

Pda:Régimen de 1icencia·- Item IV ••••••• $ 2.400.01
Pda:Sueldo anual complementario ••••.•••.•••• ~ 6 2 .•48
Pda:Aporte patronal 14%.••••••.•••••••••.••• tt 295,.74

$ '2.858.•23
==========

4°.- La Escuela pregitada deberá tener presente al prooeL~.
a la liquidaci6n de los haberes de loa profesores re~
plazantes, los importes que les correspondan por apli-
cac16n de los decretos nO 7025/51 6000/52.

5°._ Inscríbase, comuníquese, tomen no a Secci6n Personal y

Direco16n de Administraci6n y aro :!vese•.

11 . tvJ1vJfJ/
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SfltVA.SI!l cIT .••.a N.O

LITORAL Santa Fe, de abril de 1954.-

VISTO : la renuncia elevada por el señor Secretario Ra-

tado interino del Insti tuto del Profesorado anexo a la Facul -

de Filosofía ,Letras y Ciencias de la Educación don Alfredo A.

joff;atento a lo solicite do por dicha Casa de estudios edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy te -

do en cuenta muy e apo o í.aL m e n t.e la axcepci6n qua establece el /

culo 6~ del Superior Decreto ng 25090/53, dictado por el Po

jacutivo de la Naci6n en fecha 23 de d í.c í.onbr-e dltimo,

EL RECTOR DE LA Ul'IVERSIDAD

Resuelve :

Aceptar la renuncia de referencia a partir del 4 del actual,

facha hasta la que se liquid~ron haberes al dimitente.-

D3signar Secretario Habilitado interino d21 Inst1tuto del //

ProfGsorado anexo a la Facultad de Filosof!a,Letras y Cien -

ciss dG la Educación, al señor Guillermo Mario Antonio Martf

nez Achembach (L.E.ng 2.3l9.579,DM.36,Reg. 3a.), con antGrio

ridad al 5 del corriente m e s v -

A los 3factos dispuestos por el artículo 123 de la Ley 12961,

solicitese con nota ncordada al P.E. de la Nación, la dGsign~

ción defini tiva d c L ag cn t e menc í onad o en al artículo l~ de la

pr3sant0 resolución.-

Inscr Ibas c comunf quo se ,

ción do Administr~ción y

tom"n noto S1~6n P~rsonal y Direc

agréguese D s ~ ?ntecodentoa.-



Visto el pedido formulado por la Facultad Re-

gional de Santa Fe, de la Universidad Obrera. Nacional en el

sentido de que se autorice al profesor Dr. Eduardo Gottfried

Steinke para que el mismo pueda dictar en dicho Instituto -

seis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(6) horas semanales de l/Física", edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy considerando flUG di-

cho pedido se formula en base a sus especiales conoc1ll1cAtos

siendo al propio tiempo una distinción para la Univer.14a4,a

la que el referido hombre de ciencia presti,1a con ~u. al~

tas dotes de investigador mundialmente eons agr ado ,

1°._ Autorizar -ad referendum del H.Consejo Univer~itar1o-al

señor Director del Instituto Superior de Ener~!a Nucl~

Doctor Eduardo Gottfried Steinke, para/el dictado de -

seis (6) horas semanales de flF{.ica" en la Facultad Re-

gional de Santa Fe de la Univer!idad Obrera Nacional.-

2'.- Inscríbase, comuníquese, tome nota}Secci6n P6rsona¡

dése conocimiento al H.Consejo Universitario.-

LITORAL

SfBV~SEl OITAR N.O

- Exp. nO 62506 -

Santa Fe, 2 8 A B R 1 9 5 4

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

y



) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte.no 62698 res nO
SfRVASE 01.T.•.8 N.O

Santa edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF e , 28 A B I\ H?~¿

Visto la Rendición de Cuent s nO 124 al

de marzo del año en curso, formulada por 1 Dirección-

d inistración; y de conformidad con la facultad acor-

al suscripto por el H. Consejo Universitario en se

e fecha 18 de diciembre de 1952,

EL EC1'OR DE L UnIV '1 sr

Resuelve:

~probar la endición de Cuentes nO 124 de la Univer-

sidad sobre inversión de "Gastos en personal" y

" tras Gastos tl correspondiente al mes de marzo últirro,

:)or el i porte de T ES r.~ILLO ''lES .:L..TECI ~NTOS OCH3NTA-

y CUAT O :.IIL T R ' SCIZNT .3 V.!.INTICUAT O F "'3 0 3 CO' NOVEN

T Y m ~ OZNT VO (.> 3.784.324.91) O TED "fACIO:IAL.

20 - Inscríbase, comuníquese, remitas a la Conta uría Ge
1

neral de la Naci6n la Ren ic'ón e Cuentas adjunta y

o~ortunamente, dése conocimi nto al H. Consejo Univ~

sitario.



SiaVASIIl CITAR N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

exp t evn e 62566
res.nO

Santa Fe, edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 ABR 1

.Visto: las presentes actuaciones de la Facultad de Agro-

!a y Veterinari& por las ~ue solicita la designación inte-

profesores del Instituto Nacional del Profesorado ane

o y teniendo en cuenta lo preceptuado por el inciso 90 del ar

{culo 11 de la Ley Universitaria nO 14297,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve :

0._ Designar en el Instituto N a cí ona.l del Profesorado anexo
a la Facultad de Agronomia- y Veterinaria, profesores con
carácter interino de las asignaturas ~ue a continuación
se determinan a las personas ~ue seguidamente se mencio-
nan:
Ingeniero Civil D.Carlos Alfredo Filisetti (L.E.3.286.846
D.M.33,Clase 1921,C.I.2442-?01icia de Santa Fe) en la cá
tedra de "Física General 2do. Curso".
Ingeniero Civil D.Hortensio Quijano (L.E.242.629 D.M. 2
Clase 1910) en la cátedra de ."F:;tnde:mentosde las 1Iatemá-
ticas".

Establecer ~ue el pago de los haberes a favor de los pro
fasoras design~dos por el articulo anterior, ~ueda SU~~

ditado a la incorporQci6n del crédito respectivo en el /
presupuesto definitivo de la Institución, para el corr~n
te año, cuyos fondos deberán provenir del subsidio que a
tal efecto acuerde el Superior Gobierno de la Provincia
de Corrientes, dejándose aclarado ~ue de no contarse oon
dicho crédito, los servicios de 8~uellos se consideraran
prestados con carácter "ad-honorem" sin ~ue ello dé der~
cho alguno al reclamo de pago de haberes por parte de los
interesados; debiendo los mismos a taies fines prestar /
su expresa conformidad a esta previsión.

0,_ Insoribase, comun Iqucae ,tome nota Sección Personal y oum
plido archivese.

---



SfaV.ASE C:lT .••.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

expte.n o 62258
res.n O

Santa Fe, B 1954

Visto las presentes actuaciones relacionadas oon la lioita

ci6n privada llevada a ef~ctos para la provisión de materias pri

Imprenta de la Universidad, las constanoias

obrantes en este expediente, los presupuestos agregados y tenien

do en cuenta 10 informado por Direcci6n de Administración y lo

por el art.5° del Decreto nO 20523,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve·

10.- Aprobar la auat anc.íac í.ón de las presentes actuaciones.

2°,-Adjudicar a las casas que seguidamente se mencionan y por
los importes que se determinan, la provisión de la mat~ia
prima que en oada caso se espe~ifica.

Iturrat S.A.: 6 resmas de cartulina marfil de 40 kilos,f~
mato 50x65 a $ 450.-m/n. la resma; 4 resmas de cartulina
Fichas de 55 kilos de 56x76 .cms.(l y t resma color crema
1 .f t resma color verde claro y 1 resma color gris) 4ii 550.-
la resma, en $ 4.900.--m/n.-

:Milito & Cia.: 11 resmas de cartulina IITapas" de 30 kilos
formato'56x76 (8 resmas color amarillo y 3 reSIDaS color
verde claro) a $ 134.-m/n. la resma; 6 resmas de cartuli-
na "Tapas ll de 40 kilos,formato 56x76 (3 resmas amarillo,
2 reSIDaS gris y 1 resma rosada) a $ 179.--m/n. la resma.
6 resmas de cartulina IIPaño" de 40 ltilos (5 resmas color
crema y l resma color gris) a 3 185.-m/n. la resma; 33 rw
ma~ de papel Especial Alisado de 30 kilos, formato 74x110
a $ 179.-m/n. la resma, en 3 9.565.--m/n.-.·

Zimmerman Hnos.: 10 resmas de papel de diario de 23 kilos
formato 74x110 a $ 125. -m/n. la resma; 3 resmas de papel
IITapas ll de 20 kilos,formato 76xl12 (2 resmas color celes-
te y 1 resma naranja) a $ l05.-m/n.la resma, en $ 1.565.-

Dante De,Anna: 3.000 sobres bolsa en papel manila de 80
6ramos,de 170x270 mm.,oon solapa s/engomar a $ 150.- m/n.
el millar; 3.000 sobres bols~ en papel manila de 100 gra-
mos de 38x46 cms.con solapa sin engomar a $ 480.- m/n, el
millar; 5.000 sobras bolsa en papel kraft de 80 gramos,de
28x38 cms.,con solapas sin engomar, a $ l64.-m/n. el mi-
llar. en $ 2.710.--m/n.-

)0,- Imputar la cantidad de DIECIOCHO MIL SETECI&~TOS CUARENTA
P3S0S ($ 18.740.-) MONEDA NACIONAL, a que asciende el ga~
to autorizado preoedentemente, en forma provisional ~ la
resolución nO 1 del 4 de enero último y en definitiva a



- 2 - jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SfaVAs:m CITAR N.O

la partida 21 "Mawr:iales y materias primas" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcap.b) Inaiao
60, Capítulo I,del presupuesto de la Universidad para el
corriente año. .

4°.-Inscríbase,comuníquese y pase a la Imprenta a sas efectos.



Exp.n2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~.3 ~o /1 -
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res.ng jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
StavASEI CITAII N,o 6

Santa Fe, 2 SR 1954

Atento a que el pr6ximo d:!a19 de mayo habrá

de celebrarse el "D:!ade los Trabajadores , y

Considerando:

Que en dicha oportunidad el pueblo todc de
Rep6blica habrá de festejar jubilosamente lo trascendental-
de la fecha, en que se pone de manifiesto la recuperaci6n -
social por la que lucharon durante tantas generaciones ,y qm
hoy ha podido tener su concreei6n en nuestra Patria, rced
a la acc:itSndel Excmo.s·eñor Presidente de. la Naci6n,General
don Juan Per6n, bajo c~a tutela ae ha elaborado la Nt..l!va-
Constituci6n Argentina y laS leyes que amparan dicha recu~
raci6n, no solo en lo social, sino también en lo econ6mico-
y político.

Que fruto de esa tota~ recuperaci6n es el h~

cho de que la Universidad Argentina, en otras ~pocas reser-
vada exclusivamente al las clases;privilegiadas J ha abierlo-
hoy sus puertas a todos los hijos del pueblo, sin diat~n
de-clas.es.~ ni categor:!as, y sin más 11mi taciones que la cap-ª

cidad de los interesados.

Por ello, y siendo un deber ineludible de la-
Universidad festejar', unid'a al pueblo todo d e la Rep6.blica,
tan extraordinario acontecimiento,

RECTOB D:$ LA UNIVERSIDAD

resuelve:

19- Adherir la Universidad a todos los actos programados por

las autoridades nacionales,provinciales y de la Confede-
raci6n General del Trabajo que se realicen con tal moti-

vo,invitando a concurrir a los mismos a profesores,per~
na1 administrativo ,obrero y de servicio, y alumnos de las-

distintas Facultades e Institutos la integran:

2g- Inscríbase, comuniquese,dése a 1 rensa y cumplido,~

ve:s:e.

1[.

, I ~ ~~ ~ _
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Exp. ng 56468

corro ng 1.-
res. n2

Santa Fe, 29 de abril de 1954.-

Visto el presente expediente por el que el Ministerio

Salud Pública de la Nación prorroga la licencia con goce de

Ido acordada oportunamente a-o'la Ordenanza de la Escuela Supe-

or de Música de esta Universidad doña concepci6n P. de Cardo -

el período comprendido entre el 1& de abril al 30 de j~

corriente año y teniendo en cuenta lo informado precedeE

ente por Secci6n Personal Y Direcci6n de Administraci6n,

lL R1CTOR Lb LA UNIV~RSIDAD

ResJielve : jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'''-

I - Acordar a la señora Concepción P. de Cardozo, Ordenanza de
la Escuela Superior de Música, prórroga de licencia co~ go
eG de sueldo por razones da enfermedad (art. 14g del S.D.-
ni 12720/53) por el períOdO indicado.-

~ Mantener en su r-oempLazo por el tSrmino señaLado en lo s //
considerando s de la presente,al señor Segundo Werfil Del-
gado, quien vi~ne sustituyéndola con ant0rioridad a la fe
chao

- ImPutar la cantidad de U1 MIL lWV1CI~J:08 SESENTA y SIETE
PESOS CON VEINTICIhCO CENTAVOS($ 1.967,25) MONEDA NACIO
NAL, a que asci8nd¿n los haberes a abonarse a dicho agsE
te por el lapao indicado, provisionalmente a la rosolu -
ci6n n& 1, de fecha 4 de enero ppdo., y en definitiva a /
las siguientes per1;idas dol Capítulo XI "conceptos var+c s"
dol preeupue s t o a regir para el corriente año; Pda~qR3gi
mon de I~cGncia", Item I11, $ 1 e. S50. ---m/n.;Pda _"Sueldo /
anuaL comp1eml!l}vrrio"::$112.~50 y Pda. "Aporte Patronal"i!il
a4~" , $ 204, 75.m/n.-
Déjasa expresamente establecido que la hscuela Superior de
Música deberá tener presente al proceder a la li~uidación
da haberes del señor Delgado~ los impúrtes que por aplica-
ci6n de 106 decretos ng s . 7025/51 Y 6000/52, 1" c...0:i.'.r::S-r:O[l·-

dan al mismo. - 17
a - Inscríbase, comunf cuo ee , tomen nota S8 7ción Personal Y Di-

rección de Administración y agréguese sus nntoceaentes.-

•• CH,va



res.nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

SfaVASlII OITAR N.O

ex:pte.nO b2444

Santa Fe, JjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO ABR 1954

Visto este expediente de~ Instituto Social, relacionado con

pedido de licencia,por enfermedad, formulado por el señor Re-

te de Estudios de la Escuela Superior de :úsica, don Ernesto

idas Parcellier; atento el certifi cado méd í.co provisorio ex-

ido por un facul tati vo de la Obra Social de la Insti tuci6n, /

informes producidos por la Direcci6n de Administraci6n y Se~

ersonal, las razones ~ue fuerzan la necesidad de designar

habrá de sustituir al expresado agente duran

licencia ~ue en definitiva aconseje el ep~

de Reconocimientos dependiente del tinisterio de SalUd /

de la Naci6n, y teniendo en cuenta lo preceptuado por el

9° de la Ley nO 14297,

EL REC~OR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve :

.- Reconocer, como caso de excepci6n por no haber seguido el /
Instituto interesado, e+ procedimiento indicado por la re-
soluci6n dictada en fecha b de abril último, los servicios
prestados por el profesor don Juan Guil1ermo Bosch, en ca-
lidad de reemplazante del expresado agente, dur81te el pe-
riodo comprendido entre el 22 de marzo y el 30 de abril /
ppdo.-

de Cursoa del mencionado establecimien~o
igu~ carácter, a partir del l° del corrierl

te hasta tanto se reintegre su titular, a la señorita Nil
da ,álida Torre (C.I. 166.939 - expedida por la Policia de
San~a Fe - Clase 1929).

utorizar a Direcci6n de Administraci6n para que afecte pr~
visionalmente, con cargo a la resoluci6n nO 1 de fecha 4 de
enero último, y en definitiva a las partidas del Capitulo /
XI "Conceptos Varios tt del presupuesto para el corriente año
~ue se especifican seguidamente, la cantidad de CINCO IL /
SETECIENTOS CUAREN~Ay DOS PESOS CON 75/100 ( 5.742.75) ~
NEDA N CIONAL, para ser abonada a los mencionados reempla-
zantes, en concepto de haberes devengados y a devengar, en
la forma ~ue a continuaci6n se discrimina:



4.000.--
" 333.33
" b06.ó7 4.940.--

Total ==~~1~~~1~
4.650.-- jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tt 387.50 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

If 705.25

==~~1~~~12.

8f8"'A8.111 C:lT.&B N.O

...•.2 -- '

Juan Guillermo Bosch:
Reemplazo desde al 22/3 hasta el 30/4/54
Sueldo anual comp1ementario
porte patronal l4~

Nilda N~ida ~orre:
Reemp1azo desde el. 1/5 hasta el 1/l~/54
Sueldo anual complementario
Aporte patronal l4~

650.--
tt 54.17
It 98.58 802.75

da: Régimen de licencia -- Item IV
rr

Sueldo anual complementario tf »

porte patronal 14% tt u

.- La Escuela precitada deberá tener presente al proceder a la
liquidaci6n de los haberes de los agentes reemp1azantes,10s
i~ortes que 1es correspondan por aplicaci6n de los decretos
nO 7025/51 y 6000/52. CBA

5 0 . - los fines de la conces í.én. de la licencia solicitada a fa-
vor del señor Regente de eursos, don Ernesto Leonidas Paree
llier, el Estab1ecimiento educacional interesado requerirá-
del Departamento de R~conocimientos Méd.icos del Ministerio
de Salua P~b1ica de la Naci6n, e1 certificado que corres -
ponda expedir a ~ste, conforme 10 exigen disposiciones vi-
gentes, e informará, al propio tiempo, la aclaraci6n reque
rida precedentemente por la Secci6n Personal de la Insti~ü
ci6n. -

0 . _ Inscribase, comuniquese al Instituto Social, tomen nota ec
ci6n Personal y Direcci6n de Adminis

l
~aci6n. Cumplido archí

vese.
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Exp.ng 62475 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LITORAL

Santa Fe, o ABR 1954

Visto: estas actuaciones relacionadas-

a liei t ac í.dn pr1 vada llevada a ef ecto por la Fac ul tad de ~

M~dieas,Farmacia y Ramos Menores para la provisión de diver-

ateriales con destino a los talleres Qel Hospital Nacional -

CentJna:rioanexo 8 :ia misma;atento a las constancias obr an t es

expodionte,los presupuestos agregados,lo informado por la -

oi6n do AdministrAci6n y teniendo en cuenta lo dispu.osto por

t!culo 5g del Decreto 20523/48,reglamentario de los similET-E

7 y 48 de la Ley n~ 12961 de "R6gimen Financiero 11 ,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

RosuolvG:

sustanci8ci6n de las prGSont0s actuaciones.-
~

adjudicar l~ provisión do la merc~doría que se especifica cn

Jl dctallJ obr3nto do fajas 62 a 64 de üst&S actu~cionGs y -

por los Lmpo r t os qu e en cada CelSO su dotermina,a 18s aí.gu í o n

tos firmas ~

"Forroteria B81 té!zar"; por CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA-

PESOS CON SESENTA CENTAVOS($ 4.350060)MONEDA NACIONALt-

"F¡;rretoria El Nivol'l:por QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO FE -

50S CON CUARENTA CENTAVOS($ 554.49)MONEDA NLCIONAL.-

"A.NGgroni o Hijo" a por OCHOCIENTOS PESOS ($ 800.-- )1ñONEDA -

NACIONAL .-

"Bcrnaaccn í, Hermanos": por UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES

IpE50S CON CINCU1!;NTA CEN'1'.AVOS($ 1.363.50)MONEDA NACIONAL.-

"Angol Muzzio G Hijos Lt.:3.": por TRES MIL LOSCIt;NTOS CUARbNTA

y NUEVE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS($ 3.249.25 )MONEDA -

NAGIONAL.-

"Echovorria y. Morcilla S.R.L.": por SEIS MIL OCHOCIENTOS V ~UJ
TIOCHOPESOG CON CUARSNTAy CINCO CENTAVOS ($ 6.828.45~MO~~

DA NACIONAL.-

- Imputar la carrt í ded do DIEZ Y SIETE MIL CIENTÓ CUARENTA y -

SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS($ 17.146.20)MONEDA NACIONA~

a qUG ascionde ~l gssto,provisionalmenta a le resolución ng

1 dal 4 ae únero último,y on definitiva a las partidas dol-



SfRVASE CJ:'1'AR N.OjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Inciso 3g Capítulo IV del presupuesto de la UnivJr,t4e4 pare

al año en curso,en la forma que se discrimina sa&u14.ment~:-
$ 5,901.85 m/n., a la pArtida 13 cap. a); • 2.565CBAm / n . , 8 le p!.

tida 14 cap.a); $ 6.923.25 m/nqa la partida 16 oap.e)~2(l).50

m/n.,a la partida 27 cap.a); y $ 1.549.60 m/n.,a la partlda-
16 aap ,b) .- /J
Inacr Ibaac ,comuníquese y paso a la Facultad A sus efoctos •..•



"Siemens Schuckert"
200 mts·.cable material plástico 0.78 a -

~ 1.39 el mt.
100 mts.c·ordón trenzado 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:x: 0.50 a $1.12-

el mt.
24 tomas corrientes externos "Atma tl a $1.25

cada uno.
6 cintas aisladoras "?rotos" 10 jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnrt s , a $2.80

c2da uno .•
20 lámparas de 300 w.Osram a 3 13.09 c/u.
40 lámparas de 200 w.Osram $ 1.40 c/u.
50' lámparas de 75 w..Osram $ 3.75 o/u.
48 lámparas de 40 w.Osram ~ 2.30 c/u.
48 lámparas de 25 w.Osra~ S 2.30 c/u.
12 arrancadores para 40 w. J 6.70 c/u.

. ..

liB. Lix §l,ctt 1. ,Cia. S.A.II

24 ñ.cnas triple a ~1. 25 c/u.
24 llaves p.insta1ac.interna 1 punto a

~ 4.20 c/u..

$ 278,00

$ 112.00

s 30.00

$ 16.80
$ 261.•80
$ 296.00
3 178·.50
$ 110..40
.' 110.4-0..J

$ 80.40

~ 30.00

$ 100.80

//

res nO CBA

• . • C t O J l f Santa Fe, y,954
LITORAL

Visto: las presentes ac~acioDes relaciona -con el llamado a 1icitaci6n privada para la prov1s1&n de ~1
80S artículos de electricidad con destino al Reotora~o; las -
tancias obrantes en el expediente, lo~ presupuestos agrega -
1 teniendo en cuenta lo aconsejado por el Eleot~icista de Ga-'1 lo informado por la Dirección de Administraci&n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

- Aprobar la sustanciaci6n de las presentes actuaciones.

- Adjudicar a las Casas de esta plaza que seguidamente se men
cionan y por los importes que en cada caso se especifica,la
provisión del material de electricidad que se detalla:

"Grimberg e Hijos Ltda.,t'
1 Máquina para agujere~r a mano

"Miguel Kohan 1. Cía. u

300 mts.alambre para timbre a $ 0.29 mt.
5 tubos f1uo,rescent,es 4Qvv. a $ 27 c/u..

"Carini. y Cía. ,S.R.L. n

100 mts.alambre fusible 0.20 a $ 0..10 mt.
24 fichas comunes 6-A.a $ 0.80 c/u.
36 lám-paras r.osea Ed.ison, 40 w.marca Pm-

lips a $ 4.85 c/u.

~ 90.00~

$ 8l.~0
~ 135.QO

$ 10.00
$ 19.20

s l74.60



IISociad2dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElectro Comercial lf .

io lámparas-50<)w. a" $ ·19.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2Ú Q/u.-
6 redactancias para 40 w. a} 14.90 c/u..
Imputar la cantidad de DOS MIL CUATROCIZNTOS CUA.RENtA y CU,A

!HO PESOS CON TREINTA CENTAVOS (~ 2.444.30) MONEDA NACIONAL,
a que aac í.sndeel presenta. g2StO provisionalmente a la res,!
luci6n ns 1 del 4 de enero último y en su oportunidad a las
p~tidas que seguidamente se mencionan en la proporc~n qua

en cada caso se determina ~Ptda. 5/14 cap ,a) ttConserveoión -
,.deinstalaoiones" ~ 1.867 .30, Ptda~6/l6 cap.b) l'Máquinas~~
~tor9S, herramientas, et~. $ 90.- ~tda.6/21 cap.b)"Mate -
rias primas y materiales" $ 487 m/n. ambas del Inoiso l0 ;C-~
pítulo ro del presupuesto de la Universidad para el corrie~
te cño ,

Inscríbase, comuníquese, tomen nOr Intondencia y la Direc-
ción de Administración y cu.mplido/archivese.

sfaV.6..SE O:lTAB.N.O

p,instalac.interne lpunto a ~ J c/u.
par~ timbre a l 1 c/u.

3 ,36.00
"" 0.00"

,~ 192.00~
~~ 89.40<J



~. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:~( }rl jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sfav~SBl CITA.R N.o

Expte. nO 62474

Santa Fe, ! ,3 MA 19SLt
res. nO

Vist~s estas actuaciones relacionadas con la licitaci6n-
llevada a efecto por la Facultad de Ciencias Médicas,F~~

ia y Ramos Menores para proveer de 500 cubrecamas al Hospi tal--
acionaldel Centenario anexo a la misma; atento a las constancias
brantesen el exp~±ente, los presupuestos agregados y teniendo-
n cuenta lo establecido por el artículo 5°, del decreto 20523 r::
~entario de los artículos 40, 47 Y 48 de la Ley 12961 sobre
ágimenFinanciero" y lo informado y aconsejado por dicho Insti-
to y Direcci6n de Adrn.ín í.s cr-ac í.cn ,

EL RECTOR DE LA UÑIV~RSIDAD
Resuelve:

o _ Aprobar la eus t ano í.ac Lón de La s presentes actuaciones.

o _ Adjudicar a la firma Nicolás Ro sado y Rudoy de la ciudad de
Rosario, la provisión de 500 cubrecamas de una plaza s8@tn -
muestra a $ 33~60 m/n. cada .unaQ

o _ Imputar la cantidad de DIEZ Y SZIS MIL OCEOCIENTOS PESOS
($ 16.800.=) MON~DA NACIONAL, a que asciende el gasto, pr0V
sionalmente a la resoluci6n nO 1, de fecha 4 de enero del -
corriente año y en definitiva a la partida 44,Cap ..a) Inciso
3°, Cap. IV del pr esupue sto de la UnivarJidad para el preStE.
te ejercicio.

Inscríbase y pase a la Facultad a
vese lO



Exp-. ng 61350
eorr.ng 2jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy agrego

res.ng zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S1B.V.ASEl CIT .••.R N.O

tianta Fe, . 4 y 1954

Atento a lo preceptuado por la primera par -
~1 artículo 7&,inciso d) del Decreto ng 25090/53 , y

IDERANDO.

Qua corresponde establecer,en concordancia con el ex-

aadopronunciamiento,el importe del 80~ de las vacantes indivi-

~s al 19 de enero del corriente afto y aquellas producidas con-

arioridgd a dicha fecha,en los ¡tems administrativo,obrero y -

"rvicio de los Hospitales Nacionales del Centenario y de Alie-

os anexos a la Facultad de Ciencias Médicas,Farmacia y Ramos Me

8s,cuyacongelaci6n se ha hecho efectiva;

Qua,como con~ecuencia del cumplimiento de tales disp~

onas se ve disminuída la eficacia de la atenci6n hospitalaria-

oi&n asistencial,con evidente perjuicio para la poblaci6n de-

arnadosy pacientes ambulatorios,lq que haca indispensable con-

a 10 solicita el Instituto intoresado,la provisi6n de los car-

que se especifican seguidam2nte,en un todo de acuerdo con el -

do preparadO por la Direcci6n de Administreci6n de la Institu-

y teniendo en cuenta lo informado por la expresada Di

(.¿ue,asimismo·,ya los finos p.r ev í.a t oa por la última

ta del artículo 7g,ya enunciado,cabc suftalar la disponibilidadi

108 cr6ditos cuyo 20% so encucn üra libre de utilizaci6n,también

luido un el estado do rorur onc í a ,

ELLO:

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelves

- Establecer como de imprescindible necGsidad para el normal

funcionamionto da los Institutos qua so citan a continuaci6n,

a los efectos de solicitar la portinente liberaci6n y utiliz~

ci6n dGl importe del 80% de los créditos de los cargos vacan-

tes al li de enGro y de 18s producidas con posterioridad,oo~

/////



a las partidas individuales de sueldos y que fuemn

congelados conformo al artículo 7g,inciso d)del Decreto rofo-

rido.a los fines de proveer los mism~incorporados al presu -

puesto de la Universidad para el presente año,a ocns1deración

dcl.-Podcr Ejocutivo do la Nac zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí.dn s

"GASTOS EN PERSONAL"

2 •..•

Costo

Anual
Clas. Oa tojihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg ,Instituto Pda ,

ng de Romun.

Cargos Mensual

32

20 Aux.lg 1
1abora t o.r í e
ta

20 Aux.7g
enformero 1

Itcm 111 - Personal do servicio

21 20

29 20

20

20

Aux.7g
EnfGrD,lero

Aux.'(~
Cabo 19 En
formero -

550.--

550.--

1 550.--

6.600.--

6.600.--

6.600.--

6.600.--

6.600.--

6.600.--

Total ••• $46.200---
--"-

1 550.--

It~m Ig - PGrsonal administrativo y T6cnico

Hosp.Nac.
Centenar.io37

Aux.7g.
Portara Se
rono.

Aux.7g

Mucamo
27 20 Aux.7g

• I Mucamo

ltem It_":l~~I?()_~.al:_a5!~:tni_I?_~Ea_t...-!.v.2.-1:_ técnico

Hosp.Nac /'
"l1enadoe 16

14

-Gestionar del Equipo Económico por intermedio del Ministerio-

dG Educeci6n de ,la Nación,la doscongelación de los cr~ditos ~

pacificados ':e:"I:' la presente resoluci6n,cuyo monto total asc~

da a la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIE.NTOS PESOS

lS 46.200.--)MONEDA NACIONhL,corrospondiente al 77,7710 de los

cargos congelados.

-Fijar asimismo,los crúditos comprendidos en el 20% librG de ~

tilizaci6n conformo a lo señalado por el artículo 7g,última -

parte y que discriminado corresponde a los siguientes Instit~

tos2Hospital Nacional del Cent0nario anexo a la Facultad de -

Cioncias M~dicss,F~rmacia y Ramos Monoros:Pda.30-C1.20-Item 1

Au.x.7g-Cabo 1 Enfermero, 1 cargo, $ 550. --m/n. ,mensuale e ,$ 6.60()'¡-

anu.ales.Hosp í. tal de Alianados anexe a la Pacu L tad de Ci enc í as -

1 550.--

1

1

550.--

550.":-
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3

6dic8s,Farmaci~ y R8mOS Menores:Pda.6-Cl.20-Item I-Aux.7g-Ra-

di6l::igo,1 csrgo,$ 550.--m/n.,monsusles,$ 6.600 m/n.,emualcs, _

.qui V8 Lon t e s al 20% li bre r af e r í do .-

Inscríb';::s3,hég:1nse L-1s comuní.c a cí ono s po rt Lncn t os y con Dota _

ac::,rd:.d~ remítase el .ss t ado 8djULtO 2. 18 Cont adur f a Gener31 de

l a -ación; solici tándo S0a los dívc r-sc s Insti t ut.o s la informa

c i 6 n rvf ~ride El la ap.lí.c z.c í cn 'c e l ortícklo 5g del Dccr et o

25090/53 y pr cví.a tomE d ; ri:lz6n por accí dn Per-s ona I y DirlJc

ci6n de J...dminis traci 6n r os0rvcse .-



res.ng
SfaVASE CITAR N.O

Santa Fe, I

Visto el pedido formulado por la Federac'i6n

. Gráfica Argentina - Seceional Santa Fe, en el sentido dé

que se conceda asuetoal personal.de la Imprenta de laJh9

ti tuci6n el prcSximodía 7 de mayo, por celebrarseen esa

fecha el "Día del Obrero GrUico", instl tuído en homenaje

, a la Jefe Espiritual. d'ela. NaclcSn,Doña Eva PercSn,

EL RECTORDELA. UNIVERSIDAD

resuelve:

lR- Conceder asueto el pr6ximo día 7 de mayo al personaljihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

de la Imprenta de la_Instituci6n, por los motivos ~

nunciado& precedentementeo

Zg- Inscríbase, comuníquese, to

nistraci6n y cumplido,archt e

J
ota Direcci6n de Admi

/
/

•



Visto estas actuaciones relacionadas con ~a

~itación privada llevada a efscto por la Facultad de Oiencias-

onómicas, Comerciales y Políticas para la provisión de unifor-CBA

a s , ovar-oLe s y camisas para el personal 0.8 ordenanzas de la ci-jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ada Facul t ad , Escuela y Biblioteca Pl.iblica anexas a la mí.sma, ~

ento a las constancias obrantes en el expediente, los presupue~

os agr agado e , lo informado por la Dirección de Administraci6n y

ení endo en cuenta lo preceptuado por eL art.5° del 20523/48,

3L RZCTOR:;)3- LA UNIV:3RSIDAD

Siav.AslII CI'Z'••a N,O

Santa Fe, lA; 54

R~suclvs~

,) Aprobar la sustanciación de las p.r s serrt cs actuaciones.

djudicar a la firma ~ue seguidamenta se menciona la provi

sión da los artículoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~U8 a continuación se detalla:

Sastrerías Ban~er S.R.L.: .
20 urri.f'orm a s c ompue st o s d::; saco y un pant aLdn sobre

medida fina, a J 395 c/u •.••••••••••..••••••.••• 3 7 . 9 0 0

6 OV0l""'010Sa .} 81.30 cada uno •.••••••.••••••••••••••• :~ 325.20
4 camisas a ,~.39. 50 cada una ••••.••••..••.•••....•••••. ,jl 158.·~·

Imputar la cantidad de OCHOMIL TRZSCIENTOSOCHENTAy TRES

PESOS CON VEINTE C3NTAVOS(~ 8.383. 20) MONEDANACIONi~L, a

que asci3nda el gasto, provisionalmente a la r~soluci6nnO
1 dal 4 de enero ppdo. y en definitiva 8n la siguiente foE.

maz Pele.• 7/47 "Urrí.t orme sy GquiposH C2.p.8) del Inciso 1° -

Capí tulo VIo') 3. 248.20 Y Pela. 7/47 "Un.íf'o rms s y aqud poSU

Ccps a ) del Inciso 110 - Cap.VIo.) 5.135, araba s de]~):"_.3'J.

pue sco d·;:: la Un.í.v ar-sí dad par-a 81 pr>3S:7~t8 ejercicio.

Inscríbas3, comuní~u3s3 y pas32 11 cit~d2 Facultad 2 sus-
8fsc"tios.

--



Ex p , ng 62477 res .•ng zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7

Santa Fe ,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 MAY 1954

Visto: estas actuaciones relacionadas con

pri v ada Ll.evad a a efec to por la Facultad de Ciencias

ícas ,Farmacia y Ra~os Menores para la p:covisi6n de diversos ma-

iales con destino al costurero del Hospi t aL Nacional del Cente-

io anexo a la misma;atento a La s cons t ane í.aa obrantes en el ex-

ent3,los prGsupuestos &gregados y lo informado por la Direcckn

dministrsci6n y teniando un cuenta lo dispuesto por el art!cu-

5& del De cre t o 20523/48,

EL RECTOh DE LA UNIVERSIDAD

Rosuol vo:

sustanciaci6n de las presentes actuaciones.-

Mjudicar la provisi6n do los artículos que se especifican on
el detalle obrante a fojas 21 del presento expediento y por -
los importas qU0 en cada caso S3 det~rmina,a las siguientos -
firmas:
IIL08 Gobelinos": por SEIü MIL TR...JS·CIENTOS· SESENTA PESOS($6.360)
MOIDJjA N.A cr ON AL. -
"FJdcrico M0incrs L'tda ,": por UN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS -
(~812.) MON~DA NACIONAL.-
"Gran Tienda La Favori t.a" rpor CINCO MIL SEISCIENTOS CUAREKTA-
PESOS (J 5. 640 )MONE.J.)'bl~CION.hL. -
"Bogliono y Covelli":por DOo MIL PESOS ($ 2.000)MONEDA NACIO-
NAL.-

Imputar la cantidad do ~UINCE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS
($ 15.812)MONEDA NACIONAL,g qua asciende el gasto provisional
manta a la resoluci6n ng 1 del 4 de anero dltimo,y en defini=
tiva a las partidas del Inciso 111 Capítula IV del preSUpUG9-
to do la Universidad pctr& cll año 0n curso,on la forma que so-
discrimina s eguf.dame n tc e Pda s dq o apva ) $ 12.957 m/n. ,Pda.47 -
Cep.a) $ 2.855 m/n. - J
Inscríbase,comuníquese y paae a la ci ta a Facul tad a sus e f ec
tos .-

----



Expte .n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO 62478 res nO jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7

SfaVASlD CITAR N,O

Santa Fe, I 6 Y 1954

Visto estas actuaciones relacionadas con la
citaci6n privada llevada a efecto por la Facultad de Ciencias-

'dicas,Farmacia y Ramos Menores para la adquisición de termóm~
s clínicos y materiales de curaci6n, con destino al Hospital-

cional del Centenario anexo a dicha Facultad; atento a las co~s
oias obrantes en el expediente, los presupuestos agregados,lo
ormado por la Dirección de Administración y teniendo en cuen-
las disposiciones del Decreto 20.523/48 en su artículo 5°,

EL RECTOR DE_LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

- Aprobar la sustanciación de las presentes actuaciones.

- Adjudicar la provisión de los artículos que se especificen-
en el detalle obrante a fojas 42 y 4) de este expediente y

por los importes que en cada caso se determina. a las si~
tes firmªs:

Lutz Ferrando y Cía: por TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS
($3.6)0) MONEDA NACIONAL.

~atteune ~ Oía: por OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 88) MONEDA N~
NAL.

Establecimiento.s Vi troplast: por CIENTO VEINTICINCO PESOS -
(~125) MONEDA NACIONAL.

Cientí:ica Litoral~ por UN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON -
CINCUENTA CENTA.VOS($ 1.906.50) MONEDA-
NACIONAL.

Científica Gremar; por DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO-o
PESOS CON CINCUENTA CSNTAVOS (~2.948.50~
MONEDA" NAC:IONAL.

Ipag. E.N.; por UN MIL TRESCIENTOS SETZNTA PESOS (:~.1.370)-
MONEDA NACIONhL.

La química: por NOVENT.:¡'PESOS (~90) MONEDA NACIONAL.
Cientifica Central: por DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO--

PESOS ($ 2.285) MONEDA NJ..CIONAL •.
León Litvac: por QUINIENTOS PESOS ($ 500) MONEDA NACIONAL.
Conrado Bellar: por UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS ?ESOS

($ 1.626) MONEDA NACIONAL.
Aliviol S.A.: por CUATRO MI.L DOSCIENTOS PESOS (:) 4.200; -"

NEDA NACIONAL.

//



S i n v A s . C t ' Z ' ' ' a N . o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- N° 2 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o - Imputar la cantidad de DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y
IffiEYE PESOS ($ 18.769) moneda nacional de curso legal, a que
asciende el gasto, provisionalmente a la resolución nO 1 del
4 de enero pasado y, en definitiva a las partidas del Inciso
1110 - Capitulo IYO del presupuesto de la Universidad para -
el año en cur ao , en l o . forma aí.gu í.errt e s Pda.33, cap.a)$ 80 -
m/n.; Pda.38 - cap.a) $ 3.012 m/n.; Pda.12 cep.b) $ 15.677 -
moneda na cio na.l , -- t

o - Inscríbase, o omunfque se y pase 2. refarida Facultad e sus-
ef ec to s ,



SiU.VASE OITAR N.O

\.. Res.nO 72zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Exp. n° 62479 -

Santa Fe,

Visto: estas actuaciones relacionadas con la

licitación privada llevada a efecto por la Facultad de Cien

das Médicas, Farmacia y Ramos Nenores para la adquisición de

articulos de menaje y bazar con destino al Hospital Nacional -

Centenario anexo a la misma? atento a las constancias obran,

tes en el expediente, los presupuestos agregados, lo informado

la Dirección de AdministEación y teniendo en cuanta lo di~

puesto por el art, 5° del Decreto 20.523/48

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

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

20 -.-

30 -.-

Adjudicar la provisión de.los artículos que se especifi -
can en el detalle obrante a fojas 29 y 30 de este expsüen
te y par los importes que e.n cada caso se determina,a las
siguientes firmas:
Bernasconi CBAH n o s . t por CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTEjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY NUE-
VE PESOS CON --OCHENTA CENTAVOS (m$n4.229,80) MONEDA NACIQ
NAL.-
Echeverria y Morcillo:'por TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
CINCO PESOS (m$ñ 3.635.-) MONEDA NACIONAL.-
Fortino ifNos. : por MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
CON CINC~lITA CENTAVOS (m$~ 1.887,50) MONEDA NACIONAL.-
Vicente Laraía: por MIL SEISCIENTOS TRES PESOS($ 1.603_-)
MONEDA NACIONAL.-
Bazar Manavella : por MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO -
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS(m$n 1.494,50) MONEDA NACIO-
N .i\--1.-

Wol f Schorr Ltda, : por TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS -
CON/CINCUENTA .CENTAVOS (m$.1. 326,50) MONEDA NACIONAL.-
Angel Muzzio iHijos Ltda. : por CUATROCIENTOS CUARENTA PE
sds (m$n 440.-) MONEDA NACIONAL.-
Lutz Ferrando & Cír' : por CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA -
PESOS ("ñilñ 4.590 • .., MONEDL NACION,¡\L.-

Imputar l~ cantidad de DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS P.m
SOS CON TREINTA CENTAVOS(m$:.1. 18.206,30) MONEDA NACIONAL ...
a que asciende el gasto, provisionalmente a la resoluciÓn

///////



SiUVASE OITAR N.O

- 2 ..•

//1////zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nO 1 del 4 de enero último y en definitiva a las parti-
das del Inciso 30-- Capítulo IVO del presupuesto de la-
Universidad para el presente ejercicio, en la forma que
se discrimina a continuación: Pda.12,Cap.b) m$n 4.390.-
Pda.22,Cap.b) m$n 8.320,30 y Pd .23,Cap.b) m$n 5.496.-

4°.= Inscríbase y pase a la Facultad de Ciencias Médicas,FaL
macia y Ramos Menores a sus~f€ctos,- jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"

ItAI¡:AEL v. GUTIERREZ

8~



Expte.n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo 62779

Santa Fe, . JjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY 195~
res.n O

SiaVASIII CITAR N.O

Atento a lo expresado precedentemente por Di

recci6nde Administración y teniendo en cuenta la procedencia

del temperamento sugerido por dicha División,

EL R~CTOR DE LA UNIVERSILAD

Resuelve;

l0 - Autori~ar a Dirección de Administración para registrar en -

forma definitiva en la cuenta "Fondo Universitario" la can

tidad de TREINTA PESOS ($ 30) MONEDA NACIONAL, ingresada .:

en la m1sma en fecha 8 de marzo último, y que fuera trans-

ferida por la Escuela Superior de Música en concepto de de

vOlución de "otros gastos" del ejercicio 1950.

2° - Disponer, a s.í.masmo , se transfiera de la cuenta "Universidad

Nacional del Litoral o/Rector y Tesorero o Subtesorero" a

la "Patrimonial Fondo Univer sr t arao ' el referido importe -

de TREINTA PE30S ($ 30) MON::Dj.NACIOl~AL.

..

)0 _ Inscríbase, comuníquese y pase

ción a sus efectos. Cumplido a~

Dirección de Administra -



SfaVASlII CITAR N,OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. ng 62148 res.ng 174

LITORAL

Santa Fe,6 de mayo de 1954

Visto el presente expediente por 01 que la Escuela Supe-

dependiente del Instituto Social solicita que la Q

se haga cargo de los gastos que demandará la construc-

vestuario en el local que actualmente ocupa;atento al-

EL RZCTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

que se agrGga,a las constancias obrantos en gstas ac-

teniendo en cUGnta lo informado por Direcci6n de Admi

Facultad de Ingcnie:r!a ~u!mioa y las razones de -

funda el pedido fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt

Autorizar a la Escuela Supsrior de Danzas dependionte del

Instituto Social para que,do conformidad con las disposicio-

nes que reg l.an la me t er í a en cuanto a contrataciones se r(¡f~

ro,procoda a la realizaci6n do los trabajos a que aludGn las

prcscntcs actuacionos.-

Imputsr la cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCRZNTA PESOS

($ 3.880) MONEDA NACIONAL,a que asciendan dichos trabajos al

prcsupuesto de la Insti tuci6n para el año en curso,en la si-

guí cnte forma:

Capítulo XI "Conceptos Varios":

Cap.a) 12/29 "Honorarios y rGtribucionús a t6rceros",$ 750.-

m/n. ;Pda. 6/27 "Gastos Eventualos y Menores" (Para imprevis-

to.s),$ 200.--m/n.;capoS) Pda.6/18 "Materialos para construc-

cí én" (para adquirir divursos matGriales),$ 2.000.--m/n.~

OapítuLo III,Inciso l~,Facultad de Ingeniería yuímica:

eaps b) Pda.6/18 "Materiales para construcci6n",$ 930.--m/n.-
I

Al contoccionarse el presupuesto dofinitivo de la Universidad

a rogir para ~l presento 0jorcicio financiero se incrcmentan{

////



SiKV .•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAee OITAR N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 2

en lÍltimo t6rmillo en la partida corr~apondie.!!

el Cgpítulo XI "Conceptos Varios" ,on cuya oportunidad :/ una-

aprobado <31 mencionado instrum;:mto logal so procoderá a la -

fectaci6n dG igual partida del ordenamiento logal proaupucs-

o d; la Facultad de Lng cnfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí er f a (~u!mica, do L im.porte rof6rido-

930,--m/n.,con qUG la misma contribuyo 0n forma provisional

~ragar partü del gasto que d~mandar~ la rcalizaci6n del tra-

O rcspoc ti vo :-

erfbase ,comuníquouo, tome nota Dirooc,i6n de Administreci6n y -



- Exp. nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA57785 - 7

SfRVA8111 CIT"-R N.O

So.nta FG, fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 A Y 1 9 5 4

Visto: estas actuacionGs vinculadas con la
vacante producida 8~ un Curso dG Italiano de la Universi-
dad Popular de Rosario dependiGnte del Instituto Social,a
raíz dG la aceptaci6n de la renw~cia del titular dGl mi~
mo don ManfrEdo Lino Tognocchi, y,

Considerando:
QUE En atEnción al alto número de inscrip-

tos rEgistrados Gn dicha asignatura, la Sub-DirEcción dGl
Dspart~mEnto dE EnsEñanz~ dEl mismo dispuso SG iniciara -
61 dictado del respEctivo Curso a partir del 20 dG abril
último, EncomEnd~~do su atEnción al profesor don Alfredo-
Pet r oc cí.orie ¡

QUE El EXyrESado profEsor ha VEnido dEsem-
penando igualGs tareas desde el 19 dG junio hasta el 30ds
noviembrE de 1953, con el benEpl~cito dE autoridadGs y a-
L u m n o s ¡

Por Ello: y tEniEndo En CUEnta su probada capacidad docell
tE,

EL RECTOR DELA UNIVERSIDAD
R c su e L ve r

1C1.- DGsignar profesor En un Curso dG "Italiano", Gn la .•
UnivErsidad Popular de Rosario, dependiGnte del Ins-
tituto Social -Pda.Global 1,ItGm IVo,Capítulo VO,L'1.-
ciso 1°_ al sEñor AlfrEdo PEtroccionG, a partir dsl
20 del sxpresado mss de abril, f6cha desds la cual -
visne deSEmpEñando sus filllcionss.-

20.- Inscríbase, comlli~!qUGSS,tomsn ~a SGcción Personal
y Dirección dG Administración y ~umplido arch!vESG.-

WAlFAE:L V. GUTIERREZ
ECR~~'

1 A·H'
Ao=r:..,.'VO
•••1~Tc.·· >:0

m;1'!~~.:i).••J) •••.!:IO N A L

Uú. L/TOAAl



SiaVASIII CITAR N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte •.nO 6J..277

Santa Fe, fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 I JA Y 1 9 5 4

res. nO

Visto lo solicitado por la Dirección de Ad

straci6n, en cuanto a la modificaci6n de la imputaci6n asign~

la misma al gasto autorizado por resoluci6n nO 79 del sus-

del zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 de marao último, relacionado con la adquisición de-

de oficina, bazar y limpieza para las oficinas del Recto-

SL RECTOR DE LA UNIV3R3IDAD

Resuelve;

- l~dificar el artículo 3° de la resoluci6n antes mencionada,-

en cuanto se relaciona con la imputación del gasto de $19.%0

que se::utariz::. por la misma, la que deberá e f'ectuarse enla

siguiente forma: Capítulo l0 -Inciso l° Cap. a) Pda. 6/33

"Limpieza y desinfecci6n" $ 4.339.40, Cap. b ) Pda.5/22 "~lena-

jan ~ 900.60 Y Cap •.b) Pda. 5/14 "Enve re í one e patrimonia1es-

var í as " $ 561.= m/n. Total Capítulo l° $ 5.801.= y al Capít~

lo XI "Conceptos Var í.oe ", Pda •.6/48 "U't í Les y Libros de Ofi-

cina" $ 14.159.= m/n.. ]

- Pase 3 . la Dí.r-e cc i dn de Administración a sus efectos y cump.l í.

do ar-chf ve ee ,

--7
J

AP toA
p.



SiRVASIII O,':I'AR N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

res.ng

Santa Fa, fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 J Y 195tt

Visto el presenta expediente por el qua

de Ciencias Econ6micas,Comerciales y políticas solici

utorizaci6n para designar reemplazante de los profesores da -

aeuala Superior da Comercio anexa a la misma sañores María A !!,

de Novallo y Félix Fulgencio Pascual,a la señorita

Tey,a raíz de la renuncia presentada por la señora

Rousseau que desempeñaba interinamente dichas

ionJs con cerácter ad-honorem;atunto ú las constancias obran-

an astas actuaciones y t0niendo ~n cuenta lo informado por

EL RbOTOR D1 LA UNIVhRSIDAD

Rosuelvo:-

- T~ngase por designada a la señorita Martha Bugnone Toy,como-

sustituto interino de los señores profesores do la Escuela -

Superior de Comercio anexa a la Facultad de Ciencias Econ6mi

cas Comerciales y políticas don Felix Fulgencio Pascual y d~

ña María A .Petruzzi dt Novello en 4 y 2 horas de "Dibujo" ,re!

pectivamente a partir del 19 de octubre dltimo y Hasta la ~

minación do la licencia acorddda a los titulares,dejándosG -

expresa constancia que su nombramiento ee con carácter ad-ho

noreQ y sin derdcho a roclamo posterior alguno por pago de -

haberes.- ~

.- Inscríbase, comuníquese, tome nota scc('t.A.~n PoxfJonal y arch!ve-
77 /

80.-



res.n~ fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 8

Santa Fe, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA? MA't c~ 4

Visto eote expediente de la Facultad de Hi-
pene y Medicina Preventiva t relac ionado con la realizacidn d ::l

acto ~iversitario con motivo de la iniciaci6n del presen-

te ourse leetiv§,que tendr~ lugar aproximadamente el día 10 -

4el corriente, (f en el cual se ha.fijado.como nrnnero central-
del programa respectivo, la diaertaci6n de S.E.el señol'Minis
tro d e Salud Pública de la Provincia de Entre Rios ,doctor E ª

mumo Blanchet, y

Considerando:

Que corresponde a la Universidad destacar -
m la emergencia,la circunstancia excepcional del acto acadé-
mico en que se:halla empeñado .«1 mencionado Instituto ,en már1
~ a que el distinguido Secret8rio de Estado se encuentra es-
tre~amente vinculad() con el mismo por su concreta orientcci.6n
& 8 ftit ari a , puesta de manifiesto a través de numerosas medidas
de recencctmí.errtc hacia aquél.

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

H.-De~larar con tá'l motivo hueaped of'icial de la Universidad
a S .E. el señor- Ministr0 de Salud' P6blica de la Provincia
de Entre RiQs,«octer Edmundo Blanchet.

22.-Autorizar a la Facultad patrocinante para que,con cargo a
la partida 2/25 "Gastos de cortes:!a y homenaje" d'el ~ao!-
tulo XI "Conceptos Varios" del pr-aaupueete vigente J cOOlPJ2
meta la cantidad de SEISCIENTOS PESOS ($609. -) MONEDA NA-
CIONAL, destinada a aufragar los gastos que demanden los
agasajos que se programen a raíz de la visita del ilustre
fUncionario.

,g.Qlnscr!base,comuníque'se, tomen nota eccidn Personal y 1 )1 -

r~ccidn de AdministraciÓn y cumpliQo,arch!vese.-



res.ng zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 7'
SlRVA,S.IC OI~..&B N,O

Santa Fe, 7fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.

!J-I 19SL¡

Atento a que en fecha proxima habrá de vi
aitar nuestra ciudad el Director del Instituto Naci~
de uemados de la Fundac í.dn de Ayuda Social ItE va PereSrl'

doctor SimeSn Kirschbaum, y

Considerando:

ue la visita del destacado prof'esionalha
despertado gran interés entre los centros científicos-
de la provincia, en m~rito a los vastos conocimientos-
y experiencias demostrados por el mismo e n el ejerc~
de las funciones que le son inherentes, y a la jerar -
quía científica del expresado funcionario.

Por ello,

EL RECTOR DE IA UNIVERSIDAD

resuelve:

19.~eclarar huesped de honor de la Universidad,en o~
sieSnde su preSxima visita a esta ciudad,al señorIl

rector del Instituto Nacional de Quemados de laFqn
daci~n de' A yu d a SociaJ. "E va Per6n" ,doctor SimeSn -

Kirsehbaum.

----

2g- Invitar al mencionado profe.sional para que desarrQ
lle en la oportunids(l',yen el Instituto dependien-
te de la Universidad que habrá de indiéarse,una ~
ferencia sobre temas: de su ,especialidad.

'3 go -Inacríbas-e J colIlUtÚquese

E L Y . e U l'IE R R E 3
S E C R E T ••R IO G E N E R ~ L



Exp. ngzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA62394 fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S faVAS B ! CtTAo.a N ,O

ViSt5S l~s prGsunt~s qctuacion~B por las-

Inatitut~oci~l d~ \Jsta UnivJrsidad solicita la dvsign€c~

c~l~~:dor-:s-an o L Enat i. tuto do Educ aoí.dn Musical qua d cpondfai
- -

miamo.•.funcí ona ~n l~:l ciud=:d de Ross.rio,y tonl.3ndo en cuon't a

necesvrí o 11Jn3r dí cho s oar-gos '1 fin d.3 que SG cumplan ofi-

t~r0~S d81 Instituto inter0s~do.

EL RIWTOR DE L¡~ U~IVERSIDhD

Ro aue Lvej

01 Instituto de Educn.ción Ml:lsic~l, apo.::!'""

Ur do la foch~ y con cargo .aLa s r-eapoct í.vas pprtidss dol ¡ro

acto do pr aeupuo st o do dí.cha Insti tuci6n par~ el año en cur-

80,2 las soñori t2S Blanca Ama'lí a Z?pata Pórez (L. Oívios ns

516753-) y .hna Mar!.;! Hay de e Grisiglicno (L.Cívioa ng 2816562'

st:..bL3c"r qua eL pago do los hc.ber-os a favor del personal d.J

signado por 01 srtícul0 ant0rior,qu.Jda subordinado a la incor

poraoi6n del or6dito respoctivo on131 prdsupu~sto dafinitivo-

d u l~ Univarsidad para 131 prdsonte ojarcicio econ6mico-fincn-

claro,dJjándose aclarado quo' do no contarse con 01 cr~ditoro

f~rido,los servicios da aqu6110s so consider6r~n prostados

oon c:rf.ctor sd-honorom sin quv ello d6 darochoR rGolamo al-

~o dJ pago dG habcruB por los intarossdos,d0bi8ndo a tr.lcs-

fin.3s pr-ca nar 6stos su conformidc7 xpro.aa a esta proviei6n.-

Inacrfbi.ae ,comunf qu aee ,t01';).gn noto "'ecci6n Personal y Direccm

da kdmihistrSlci6n y cumplido



,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SiaVASS CITAR N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp.ng 61513

Santa Fe, 7 AY 1 9 5 4

Considerando:

a presente nata de la Sociedad Internacional d~ Dvl"echo So-

r la que hace saber a este Rectorado que entra los días 8 y

tendrá lugar en la ciudad de Sao Paulo (Bra -

ler.Oongreso Internacioúal de Derecho Social;

en la misma comunicaci6n,aQem~s de invitar a 108 e8peci~

esta Univarsidad,el Presid~nte de la entidad organizado-

ieita d a oanera especial se favorezca la concurrencia del p ro

~.Mariano R.Tissembaumfquien ejerce la Vice-Presidencia de-

y ha sido dasigna40 relator oficial del te-

de Trabajo";

tsles distinciones debdr ser conaiderRdas honrosas para-

de estudios y de reconocimiento a los indudabl~s méritos

oientífica que reuno el profesor Tissembaum-

el derJcho a investir la rcpresentaci6n -

ante el cert~mon da raf~rencia,

EL RECTOh DE L~ UNIVERSID~D

RGsu31ve:

~studios al ldr.Congreso Intornac1onal do

rocha Social,e invdstir do su rüpresentaci6n al señor profe-

80r Dr .Mariano R. Tisscmbaum.-

~stionar ante el MinistJrio dd Educación la oorrospondient0 -

Ií cencí.a d..31 ci tsa.o proI'csor ,con goce d,?ha berGB .mientras dure

1 ajorcicio do su misi6n.-

Inscríbaso,comuníquese, dir íjanse l,¿!s Ino t as pertinJnte

P E L
~:rCR



Exp. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAng 62037

corr .'ng1
res,n~

Santa Fe, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 AY 1954

Atento a que por expediente ng 62067 -

.n& fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 los agentes señoras Alcira Mántaras de Laborde e Isabi

ata strasser de Fraga,solicitan permutar los cargoB de que -

titulares en el H~Consejo Universitario y en la Facultad de-

ias Médicas"Farmacia y Ramos Menores, respec tivamente y;

SIDERANDO:

Que la primera d€_l~s nombradas desempefta el cargo -

7g como susti tu'ta interina del señor José Cort~s que

de licencia por razones de enfermedad,que di

agente a partir del 19 de abril ha debido trasladarse a la -

ad de Rosario a los efectos de tomar conooimiento de las hue

tareas a dese~peñar una vez que se resuelva en definitiva la

ta que se gestiona,

ELLO:

EL RECTOR D~ LA'UNIV1RSIDAD

Reeu.elve:

Re¡ntagrar al cargo titular de ~uxiliar 8g del Rectorado(I-
tam r,PJ.a.29,Cl.18,Ctg.Aux.5g,Sdo.$ 650.--) a la señora Al-
oira M~ntaras de Laborde,en el cual deberá revistar hasta -
tanto se resuelva en definitiva la permuta de referencia.-
Promover interinamente¡por ascenso,al cargo de Auxiliar 7g-
(Itam I,Pda.28,Cl.17,Aux64g,Sdo.$ 700.~-) en reemplazo del-
señor José Cortés,al señor Angel Juan Carutti(L.E.3171.623-
D,I.36,Clas.e 1925,C .•r.1140670-Policia de Santa Fe.)cuycs ha
bares sarán contemplados con los fondos de la. partida "P3e:-
men de licencias"del Capítulo XI del presupuesto para el a-
ño en curso,conforme con lo dispuesto en el art.2g de la re
solución ng 247 del 20 de mayo de 1953.-

-Al procederse a la liquidaci6n de haberes a favor del señor
Carutti,deberá tenerse en cuenta las mas que corresponda-
percibir al mismo por aplicaci6n de lo Decretos ng 7025/51
y 6000/52.- / I
Inacr!base,comun'quese~tome nota S c9i6n Personal y Direc -
ci6n de Administraci6n y cumplido ~bh!vese.-

--
---

8



expte.n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo 62037 oor.l
res.nO fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 2

Santa Fe, . 7 AY 1 L ¡

Visto este expediente de la Facultad de Ciencias Médicas,
Farmacia y Ramos Menores, relacionado con el pedido de permuta
de cargos formulado por los agentes señora Alcira Mántaras de
Laborde e Isabel Augusta Strasser de Fraga, del Consejo Univer
s1tario y de la Faoultad :~'¡encionada,respectivamente, y
Considerando:

•
Que los Instituto'" citados prestan su conformidad a'la pe!:,

~ta que se gestiona, por así convenir a los intereses de los
Msmes, más por cuanto se trata de resolver la situaoi6n fami -
liar de Laa interesadas cuyos respectivos esposos se encu-entran
radicados por razones de trabajo en las localidades sedes de .los
~stitutos antes referidos, a lo que cabe agregar la circunsta~
oia de que la señora madre del señor Laborde se enouentra inhu-
b11itada físicamente como consecuencia de una grave enfermedad
'1 a la que aquel debe prestarle el cuidado y atenoi6n que ella
necesita;

Que,en este caso,para que se cumpla con un principio de e-
quidad y justicia a fin de que la permuta no afeote el derecho
natural a las promociones, corresponde oonsiderar previamente
la situaci6n del personal en cond~nes de ascenso, hasta lle-
gar a la categoría del cargo menor permutable,
Por ello y teniendo en cuenta lo .pr-eceptuedo por el artículo /
123 de la Ley nO 12961,

EL RECTOR D E LA UNIVERSIDAD
resuelve :

1°,- Solicitar del Poder Ejecutivo de la Naci6n la pertinente
a~torizaci6n para que, en base a la permuta solicitada por
los agentes que se mencionan en los considerandos que nnt~
ceden y a fin de que no se resienta el legítimo derecho del
personal en condiciones de ascenso, se prooeda a la sigui9~.
te promoci6n a partir del 10 del oorriente mes:
a) Remover a los cargos del presupuesto del Consejo Univür

sitario de Auxiliar 50, Clase 18 que desempeña la seño=
ra Alcira Mántaras de Laborde, al seño r Angel Juan Car~
tti: .E.n o 3.l7l.823-D.M.36-Clase 1925-C.I.n o 114.670-

ol~oía de Santa Fe); en sustituci6n de éste como Auxi-
iar 6 0-Clase 19 a la señora Delia Isalael Martínez de

Cappªrelli (L.E.n o 1124093-Clas6 1921-C.I.no 150.628 -
Policía de Santa Fe) y al cargo de ésta última, como Au
-xiliar 70, Clase 20 a la señora Isabel Augusta Strasrer
de Fraga (L.C.n o 5.568.548-Clase 19l5-C.I.n o 63.780-Po
lioía de Rosario) -

b) Promover al cargo de Auxiliar 70, Clase 20 del presu -
'puesto de la Facultad de Ciencias Médicas, Farmacia y Ra
mos Menores, que ocupa doña Isabel Augusta Strasser de
Fraga, a la señora Alcira Mántaras de Laborde (L.C.n o•
6.102.813-Clase 1922-C.I.n o 106.128-Po11oía de Santa /
Fe).



SiaV.ASE CITAIl zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.O

•.• OtON

LITORAL fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2

0._zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAclarar ~ue las prom ciones a que refiere el artículo an-
terior, tendrán efecto a partir del 10 de julio próximo /
conforme oon lo que preceptda el art.8 o del Superior De-
crato nO 25090 del 23 de diciembre de 1953.

Inscr1base, comuníquese, tome no a Sección Personal y el!
vese con copia de las presentes uaciones a la aproba -
ci6n del Poder Ejecutivo de la N i6n y resérvese.

FA L v. GUT IE R R E Z
c~sNe~'L



res.n OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8

SiaV.ASE CIT,Aa N.O

expte.nO 61289 Cor.3

Santa Fe, 1°fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAY 1 9 5 4

Visto: las presentes actuaciones relacionadas con la permu
ta de cargo de los agentes de la Facultad de Filosofía, Letras-
1 Ciencias de la Educaci6n, Ins:tituto de Educac í.én Musical y del
Instituto Social) señor Luis Saturnino Rojo, señorita Norma Con
~lina Capriolo y don José E.Peiré y,
Considerando:

Que los respectivos institutos en los que prestan servicio
los interesados, dan su conformidad a las permutas que se gesti~
n~,por así convenir a los intereses de los mismos,
Por ello y teniendo en cuenta lo preceptuado por el art.123 de
la Ley nO 12961,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuel ve :

Solicitar del Poder Ejecutivo de la Naci6n, la pertinente
autorizaoi6n para que los agentes que seguidamente se men-
cionan, dependient es de Lea Institutos que en cada caso se
espeoifioa, permuten sus respectivos cargos en la siguien-
te forma, a partir del l0 de abril último:
El señor José Eustaquio Peire (L.E.n o 2.l22.104-D.M.33 -
Clase 1903-C.I.no 168.676-Policía de Rosario) Secretario
Habilitado del Instituto de Educaci6n Musical (Auxiliar 3°
Clase 16), pasará a ocupar el cargo que desempeña la S1~

rita Norma Consolina Capric:'.o (L.C.n o 1.682.238-D.IYI.33-~·'-
se 1932-C.I.n o 394.667-Policía de Rosario) quien figur;:t C ,)

mo Ayudante Principal del Instituto Social - Habilitaci6~
Rosario (AUXiliar 70-Clase 20) y ésta a su vez al cargo l.
Auxiliar 30 de Contaduría (Auxiliar 70-Clase 20) que de~ !

peña el señor Luis Saturnino Rojo (L.E.n o 5.969.378-D.fu.33·
Clase 1927-C.I.n o 274.085-policía de Ro sar-í,o ) en la Facu_·:-
tad de Fi10sofía~Letras y Ciencias de la Educaci6n, quieD
pasa a ocupar el car¿o del agente nombrado en primer tér-

mino. ~

20.- Inscríbase, comuníquese, elévese a:r aprobaci6n del ron '::'
Ejecutivo de la Naci6n acompañando bopia de las presantes
actuaciones y resérveso.

1°.-



res.n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo

ShIV .• 8.B C:lT¿B N.o

expt e.nO 62011

Santa Fe, fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj O MAY 9 .4

Visto: este expediente de la Facultad de Ciencias Econ6mi-

Comerciales y Políticas, relacionado con el pedido de per-

de sus respectivos cargos f 'o rm u ka d o por los señores Gi1ber

to E.Piccinini y Julio Franchini y

Considerando:

Que la Facultad mencionada presta su conformidad a la per-

wta ~ue se gestiona, por así convenir a los intereses de la /

misma;

Por ello y teniendo en cuenta lo expresado por el art.123 de la

L e y nO 12961,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuel ve. :

10.- Solicitar del Poder Ejecutivo de la Naci6n, la pertinente
autorizaci6n para que los agentes de la Facultad de Cien-
cias Econ6micas,Comerciales y Políticas, de esta Univerei-
dad, señores Gilberto Eduardo Piccinini (L.E.5.994.065-D.
M.33-Clase 1932-C.I.n o 353.108-Policía de Rosario) y Julio
Franchini (L.E.2.151.546-D.M.33-Clase 1893-C.I.n o.278.944-
Policía de Rosario) permuten sus cargos Auxiliar 70 (Clase
20) y Auxiliar 4 0 (Clase 17) respect·~amente.

20.- Inscríbase, comuniquese, elévese all 7aprobaci6n del pe':; ::-:
Ejecutivo de la Naci6n acompañand r: pia de las presentes
actuaciones y resérvese.

AP

----

L~' __ ~------~------



• R A P zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SfRVASE CI.TAD N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp te. nO b :t 6- C; ;,

..(,tr1 ~ ,

Santa Fe, 10 1 9 5 4

Que en el transcurso del corriente mes fu~

on utilizados los s~_rvicios de los señores taquígrafos Luis B.

ufman y Oscar Osuna, en trabajos vinculados con la preparación

lamemoria de la Universidad,

EL RSCTJR DS LA UNIVERSIDAD

Resuelve~

Autorizar se practique li~uidaci~n por la cantidad de GN -
MIL PEJ03 ( $ 1.000.=) MONEDA NACIONAL, a favor de los ex
presados profesionales, 'por el concepto mencionado, y en -
la siguiente proporción; Oscar Osuna $ 550,=; Luis B. Kauf
man $ 450.::;.

- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente resol~
ci6n, deberá imputarse provisional~ente a la resoluci6n nO
1 del 4 de enero último, y en su oportunidad, a la partida
12/29 "Honor-arros :1 Retri bucione s a terceros 11 inciso Unico
Capítulo XI "Concep t os Var í.o s " del pre upuesto de la Unl.v~
sidad que regirá en defini tiva para I corriente año.

)0 - Inscribase, tome no ta Dire cción de l¿iniB t rac í.dn y cumpli
do archive se.

~ .



sta",,,,, •• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOIT ••.• N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. ng 62672 res.n~18 fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7

Santa F e, 1" MAY 1 54

Visto:las presentes actuaciones de la Fa-

ad de Ciencias Médicas,Farmacia y Ramos Menores,relacionadas -

el llamado a lici taci6n privada llevada a efecto para la adqu1

6n de una heladera e Léc t r-í.c a y un ventilador con destino al b3

to de Farmacología de dicha Facultad,las constancias Qbrantes-

el expediente,los presupuestos agregados y teniendo en cuenta -

1~ormado por la Direcci6n de Administraci6n y lo precaptuado -

el artículo 5& del Superior Do cz-oto ng 26523,

EL RECTOR D~ LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

."Aprobarla sustanciaci6n de las presentas ac tuao í.one e s--

."Adjudicara las ca aas qu o a continuaci6n se;mencionan y por -
los importes que an cadú caso se dGt~rmina,las siguientes pro
visiones.-
n Angel Muzzio e IIi j os Ltda.":
un ventilador de mesa o pared,oseilante,3 velocidades,4 palas
dJ 40 ctms.,de diámetro,marea D.D.con cord6n y ficha para 220
volts,corriGnte alternada,en $ 781.50 m/n.-
"S.r,A.M. Di Tella Ltda.":
un rofrigerador"""TISiam "-Sello de Oro-modelo "75 "-Gabinete: rnd~;-
Nacional;capacidad interior de 200 dm3.aproximadamente.Unidad
rGfrigcradora:Ind.N8cional,hermetica~onte sCllada,p/corriente
alternada de 220 Vs.50 ciclos,monofasica en $ 8.580 m/n.-

r~mputar la cantidad de NUEVE MIL TR~SCIENTOS SESENTA y UN PE-
SOS CON CINCUENTA CENTAVOS($ 9.361.50)MONEDA NACIONAL,a que-
asciendo el presento gasto,provisionalm0ntJ a la resoluci6n -
ng 1 del 4 de enero último y on su oportunidad a la partida -
23 cap.a)inciso 19 Capitulo IV del presupuesto de la Universi
dad para el año en curso. - -

as Médicas,Farmac1a-
rchívGse.-

.-Inscríb9sc y pase a la F3cul tad de Cien
y Ramos Monores a sus efectos.Cumplido

AEL V. GlTTrERREZ
8~ENER~L

L . R A P S L .A

I ,



expte,n fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO 29372
res.nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA188

Santa Fe, J 2 M A Y 1 9 5 4

Visto lo solicitado por la Facultad de Ingeniería Química

el presente expediente, en el sentido de que se deje sin e-

.oto la adquisici6n de 30 litros de anilina comeroial cuya pr~.

si6n, entre otros artículos, fuera adjudicada a la firma "Cien

Hica Central" de la Capital Federal por resoluci6n nO 131, de

eoha 8 de mayo de 1950, por un importe de m$n.258,--; y ten1e~

O en ouenta lo informado y aconsejado por dicho Instituto y la

Administraoi6n,

EL R~CTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve :

l•• ..Dejar sin efecto la adquisioi6n a la firma "Científica C~
tral" de la cantidad de 30 litros de anilina oomercial,cu-
ya provisi6n fuera adjudicada a la misma, por resoluoi6n /
nO 131 de fecha 8 1 de mayo de ¡950, ~or un importe de DOS-
CIENTOS CINCUZNTA y OCHO PESOS($ 258.-) MONEDA NACIONAL.

20.- Establecer~ en consecuencia, el monto total de la eroga •.
ci6n autorizada por la resoluci6n referida, en la s~ma de
DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS($ 10.380.-) MONEDA N!
CIONAL. ~

)1,- Inscríbase. y pase a la Facultad de Ingeniería Química a
B U S efectos. ~

~ -
~ • R A P

T O R

L ~ ~ _
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Exp. ng 62613 ros.ngzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA89

Santa Fv, 1 2 M A Y 1 9 5 4

prosentes actuacionos d0 la Facult8d do Filosof!a,-
as y Cioncias de la Educaci6n,rolacionadas 90n el llamado a li
c16n privada para 18 provisi6n de Ultros destinados a la Bibl30

de la m1sma,las constancias obrantes on el oxpodiente,los pr!
estos agrogados y . t~niendo on cuenta lo informado por la Dire,2,

de Administracion y lo preeeptuado por el artículo 5g del Su-
or Decreto ns 20523,

EL RECTOR DE L.h UNIV~RSID.~D
Resuelve:

-~probar la sustanciaci6n je las presentes actuaciones.-

~djudicar,en forma parcial y con las reservas que se estable-
con más adelante,la provision~de los libros que se determinan
a fojes 111 a 115 vta.,a las firmas y por los impor~es que se
~idamente se especifican: -
"Libraría Perlado" I por CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTAY NUEVE-
P 1 :s0 s C O N NOVr:;NTrlCENTAVOS($ 5.699.90) MONEDANACIONAL.-
"Oacar 11.Herrera" : por VEINTlDOS PESOS($ 22. -- )MONED.riNl~CION.ÁL
"Librcrfa Veroum":por CIENTO NOVENTAPESOS($ 190.--)MONEDA HA
CIONliL.- -
"Libraría Universi taria Corvantes" :por DOS MIL CINCUENTAY NlE
V E P b 8 0 S ($ 2.059 )MOllEDhlrAClaNAI-:- -
"Oficina dal :Uibro Franoés de Rone Mari .arnaud" :por OCHOCIEN-
TOS DI~Z y NU~VE P~~OS ($ 819.--)MONEDA NACIONAL.-
"Libraría ~ Edi torial Ciencias" :por CI1N':i:0 CINCUE1TAy $IETE-
P 5 ~ O S ($ 1 7. -- }MONEDh].~CION.HL.-
"Libraría Hachette S.~I~:por CINCO MIL VEI~TISIETE l6S0S CON -
rRElINTn. Y CINCO C1NTb.VO~($ 5.027 ••35)trON1.Dh N1l010Nk.L.-

.- Imputar la cantidad de C¿~TORCE;MIL NOV~CIbNTOS SETbN':(il,y CU.t"k-
TRO PESOS CON VbINTICINCO CbNTAVOS($ 14.974.25)MONEDA NnCIO-
N,;.L,a que aaoí.ende el prosente gasto,provisionalmoota a lar,9.
soluci6n ng 1 del 4 de enero último,y en su oportunidad a la-
partida 7g cap.b)inciso 19 Capitulo IX del presupuesto de la-
Universidad para el año en our so;»

.-La aprobaci6n de la compra de los libros adjudicada a la Casa
"El ktcnco" ,so condiciona al cumplimionto de las disposicionas
contenidas en el artículo 20 inciso ~)del Superior Decrvto ng
36506/48.-

_ '~ E '\.V. GUTlERR
IltIf¡4~AItIO ea"

y Ciencia8

.- Establecer que,por las razones expuestas on el informo produ-
cido por la Direcoi6n de 1>.dministraci6n, se excluye do lasad-
quisicionas a favor do la Librería-' Universitaria "C\3rvantes"-
el 11bro de Bailly titulado /tBi zancio 11 .-

.- Inscríbaso,y pase a la Facultad do Filos
do la Educaci~n a sus vfeotos.Cumplidq

----_~~=-----~----------------------~~------
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Santa Fe, 2!:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ~

Visto: las presentes act~acione9 por las que la Faou1tad de

gGniería Química 8~lioita se deje sin efacto la adquisición de

elementosde laboratorio que se menoionan a fojas 88 de este ex-

6diente,cuya provisi6n -entre otra m~rcadaria- fuera adjudicada

la firma IICient:!fioáCentral" de la Capital Federal, por reso-

ueí én nO 102 de f echa 19 da abril de 1950 y teniendo en cuenta

o informado y aconsejado por la mencionada Facultad y Direooi6n

e Administraoión,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve :

sin efecto la adj~dicaci6n de los artículos que se es-
pecifican a continuaci6n y por los importes que en cada caso
se determina, euya provisión a favor de la firma "Cient1fieo.
Central" de la Capi tal F~deral f'uer-a dispuesta por la reS()l:~
c16n aludida precedentemante~duo1éndose, en consecuenoia di
cha adjudioaei6n en la suma de $ 1.705.50 m/n.:
25 Matracas atorados e/tapa 200 c. c. · $ 217,.--
10 Buretas con ro b, color caramelo 25 c ,o , \1 52.--
15 Embudos Duchner ~e 50 mm.~ n 255.--
lO Embudos Buchner de 100 mm.~ 1\ 343.--
15 Ampollas decantaci6n de 1000 c.c. \1 284.25
15 Ampollas decantaci6n de 100 c. C. 11 134.25
5 Probetas grado de 500 e.e. " 51.--
15 Probetas grada de 100 c. c , " 90.--
15 Probatas grad.da 250 c , c, 11 123.~-
5 Pipetas graduados de 2 c.c. 11 8.50
2 5 Bol-pipetas de 100 cv c , .'! 147.50 $ 1.705.50- ..~ -'- '--" '-

1 0._ Est8b1eo~rtPor tanto, el monto tot:!'1do la adjudic8.ci6n a
que se r~fieren datas ao tuac'í ones en .DIE? Y ·SIETE !.:IL
NOVECIENTOS NUZVE P~SOS CON ~UINCE CENTAVOS($ 17.909.15)M~
NEDA NACIONAL.

Ingen1er1aJ'.~ Inscr!baae, comuníquese y p a so a 1
Químioa a sus Gf~c~os.

.L . R A P E L A

PAEL V GlITIER"1!2
8 !'C R E 'r"~ IO G E N E R "L
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ximo venidero.-

Ejecutivo de dicho

Santa Fe, 12 MAY 1954

'Visto el presente expediente por el que el

Comité Ejecutivo del Octavo Congreso Internacional de Botí

nica que tendrá lugar en la ciudad de Par{s desde el 2 ha~

ta el 14 de Julio del corriente año, invita a esta Casa de

€studios a participar del mismo con el env{o de una dele-

Igacion que la represente,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

1 ° • . . Adherir la Universidad Nacional del Litoral al Octavo

Congreso Internacional de Bot¿nica que tendrá lugar -

en la ciudad de París entre el 2 y el 14 de Julio pr.Q.

, ,
2°•..Inscr~base, comllil~quese

Congreso y arch{vese.-



res.n~ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2

SíUVA9& CITAR N.O

Santa Fe, 13 MAY 1 54

Que la Confederacidn del Docente Universlta-

O estableció el 15 de mayo como "Dia del Docente Univers-itarid'

cuya epor-turrí.dad se celebra una de las actividades m~S'nobles

elevadasJ como lo es la al prema misi 6n de enseñar;

Que la Universidad no puede permanecer ajena

la conmemor-ací.énda e ea fecha, por el hondo y trascendente81,,&

icado que ella r-opr-asent a para las Casas de estudioy el pez-

onal que las mismas agrupan.

EL RECTORDE"LA UNIVERSJ1)AJ)

resuelve:

g.-Adherir la Universidad Nacional del Litoral al día del Docen-

te Universitario y a los actos organizados por la Federaci6n-

del Docente Universitario del Litoral.

2.-Disponer asueto docente para todas las Facultades e Insti t\ÍCS

el día 15 de mayo pr&ximo.

!7
,g.-Inscríbase) comun:íquese. a todos los Inst:l,;tutos yarchfvese ,

GUTlE R

EC~L
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Exp. n~

Santa Fe, J MAY 1954

Visto que al reestructurarse el Instituto Social

se tuvo eapec í.armerrce en cuenta "que la suma de actividades I

culturales y de divulgación que la universidad realiza, acons~

ja centralizar la conducci&n y descentralizar la ejecuci6n a /

los efectos de asegurar la unidad de acción"y que"dependan del

mismo los establecimientos educacionales que en la actualidad

se encuentran directamen"te vinculados al Rectorado, con lo //

cual se aseguraría el contralor y se unificaría lo administra

ti vo " ,y

e NaID 1A!'WO S

ue un pr~nc~p~o elemental de ordenación adminis

trativa aconseja seguir la directiva enunciada lo que por otra

p~te encuadra perrectamente en los postulados y objetivos del

1I Plan uinquena!, Ley inspiradora del diario hacer en la d-

ministraci6n Pública;

Que dentro del espíritu enunci~do corresponde i~

corporar al nstituto del Justicialismo y al de Estudios His-

t6r' os y rqueG16gicos;

ue, asimismo, el Instituto del Profesorado con

asiento en la ciudad de Santa Fe, anexo a la Facultad de Fil~

sot!a,Letras y Ciencias de la Educación de la c~udad de HOs~

rio, vería facilitada su acción especialmente en lo adminis -

trativo si dependiera de un organismo centralizador con asie!;!

to en la ciudad Capital, criterio que comparte y auspicia el /

señor DelegadO Lnterventor de la rererida ffacultad,

Por todo ello,

L RECTOR D L' U~IV' SID.D

Resuelve:

1: - Incorporar a! lnstituto Social, de quien dependerán en

lo sucesavo s Instituto del ProfesoradO anexo a la .b'acul -
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22 - Encomendar a la j)irecci6n del l.ustituto Social que, al

dar cumplimiento al artículo 5~ de la resolución ng 291,
del 11 de junio de 1953 ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy de acuerdo con los sefiores Di

rectores de los lllstitutos ~ransreridos incorpore los /

correspondien~es capí~ulos sobre organización y funci~

namiento de los mismos sobre la Oase de la adecuaci6n /

de las Ordenanzas que actualmen~e rigen para elloa.-

/11// tad de b'ilosotía,Letras y Cienoias de la Educaci6n,

hasta la fecha; Instituto del Justicialismo e lnstit~

to de Estudios Históricos y Arqueológicos, todos ellos

de la ciudad de Santa Fe.-

;!;.A';:·'OG~RRE?-_._ER L
I
I

3~ - Inscrí ase, comuníquese, tomen ~a Sección personal y

Dirección de ldministración y dé e conocimiento oport~

namen~e al H.Consejo universitafio.
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Santa FO'.13ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM y 19 4

~tonto: al prop6sito de ordenamionto y racionalizaci6n admini~

Uva que propugna cs t o Rectorado y la ne cos í.dad de dictar normas

en cuanto a la expedici6n y uso do 6rdenés oficiales -

EL R~CTOR DELA UNIV~RSI1hD

R3suolvo:

-Disponer que des~o la fecha,la provisi6n do libretas de 6rdenes

oficiales de pasajes quo soliciten las distintas Facultades e -

Institutos,se hará por medio do Socrotaría General o Pro-Socro-

tar!a,previa autorizaci6n del susoripto.-

-Las 6rdenos oficiales do pasajes que utilicen funcionarios de -

pendientes del Rectorado,serán expedidas por Socretaría Gonoral

o Pro-Secretaria,previa la autorizaci6n referida precodenteman-

te.-

-Las 6rdGnes oficiales do pasaje que utilicen funcionarios de Us

organismos ddpendientos del Instituto Socia1,serán expodidas ex

clusivamente,por la Dirocci6n del mismo ante qu~an doben sor so

11eitadas.-

.-Recomendar a los ·seHores Decanos,Delegados y Directoras la mts-
estricta oconomía en cuanto al uso da pasajes ofioiales,loo que

solo deberán ser acordados para 01 cumplimiento do misiones da-
serví.c í,o .-

.-D6jansosin efecto las disposiciones que se opongan a la prose~

ta.-

.-InscríbElse,comuníquoso a qu í.enes correspo 18,tomen nota Secret.§.

ría Goncra.L y Dirocci6n de Admí ní.s t.r-ac í d y cumplido ar chfvo ao .
I

~

-tf-.>
AEL V. GUTIERRE2

ECRETARIO aENEft.t.L.------

.L . APBI..



- Exp. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnOponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA62894 Res. nO 195

ShtTAS. OITASN.O

Santa Fe, 3 AY 195"

Visto el presente expediente relaQ10nado COn

la interpretaci6n y aplicaci6n. del nuev<d plan de estudios del

~stituto de Educacidn Musical de Rosario dependiente del Ins

ttuto Social_ y teniendo en cuenta lo informado por este ~l ti

EL REOTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

1°,-' Aprobar el temperamento sugerido por dicho Instituto es-

tableciendo que los alumnos que cBntinúen cBn el Plan de

estudios de la ex-Escuela de Profesorado de Música, s610

lo harán bajo ese r~gimen para el estudio de las materias

que él oontiene, pero se regirán por 1as disposiciones -

generales de la reglamentaci6n aprobada para su funciona

miE;nto.-

agráguese a sus ante-20._ Inscr:!base, comun1quese y ou

cedentes.-

)
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SÍltT.6.a. OIT•• N.O

Sé.nta Fe,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.14 M A ( 1954

Resuelve:

Vistos las presentes actuaciones de la Fa-

tad de Cie.ncias M~di cas , Farmacia y Ramos Menores ,relacionadas -

el llamado a licitsci6n privada para la provisión de artíoulos

lIIateriales de limpieza con destino al Hospital Nacional del Oe n-«

~rio,anexo a dicha Facultad,las constancias obrantes en elexpe

entG,los pre~upuestos agregados y teniendo en cuenta lo informa-

la Dirección de hdministración y lo preceptuado par el ar -

5g del Superior Decreto ng 20523;
. ~

EL RhCTOR DE Lh UNIVBRdIDkD

.- Aprobar la sustanciación de las presentes actuaciones.-

i.- Adjudicar a las Casas y. por los importes que seguidamente se-
especificantla provisi6n de los artículos y materiales que en
cada caso S8 determina en el dGtalle obrante a fojas 31 y 32-
de cste expediente:
Y.P.F.:por CIENTO OCHENTAY DOS PESOS CON 3ET~NTA CENTAVOS -
11 I82.70)MONbDA NACIONAL.-
"Bernasconi Hurmanos": por r~;l~l_{QOIENTOS NOVENTA PESOS($490o)
MDNEDA gACIONAL.-
"tortino He rmano a'"s por UN MIL NnVENTA PESOS ($ 1.090 )MONEDA -
NaCIONAL.-
"Echoverria y Morcillo":por CIENTO DIEZ PESOS ($ ll0.--)MONE-
ul~CIJN1L.- ---
IIEnri~ud Martoccia":por CIl!iNTO CINCO PESOS ($ 105.--)MONEDA -
NrlCIO AL.-
"G.M6rchiori ~a. d •.R.L" s por CUATROCI~NTOS DIEZ P1S0S CON CIN
CUENTAC~NT~VOS ($ 4IO.50)MONEDA N~CIONAL.-
"Compafiia Succes":por ~UINIENTOS TR~INTAy CINCO PESOS($ 535J
MOWEDANbCIONAL.-
"Julián Garc!a y Cía'\por ~UINIENTOd VBINTICINCO PESOS (352~ j:M G
NMJ~ NJ...CION1¡L.-
ll$B¡r rose Cía Ltda":por CIENTO TREINT¡.•Y CUJiTRO PESOS -
( 34. - M EDi~ NJ.CI Ni.L.-
n Indust ias (~uímicas DU2erial" s por TRES MIL SEISCIENTOS CU..h.REN
~A y TH~S PBSOS CON VEINTE CENThVOS ($ 3.643.20)MONED~ N~CIO-
NúL. - I

"Porot'ti Hermano Sil: por UN MIL ~UINIENTOS NOVbNTll y DOS PE;SOS-
CON OINCUENTA C1NT.iiVOS ($ 1.592.50 )MONED.rlNnCIONJ.L.-
"Dr o gue rf a Ret í enne v r po r UN MIL CI1NTO SET~NT~·~PESOS($1,,170,-·)
MONED.hNr.CIONHL.-
"Indus trias ""uímic&s DUE0riól": por DOSCIhNTOS TREINT.t~ y DOS -
PESOS (J232.--)MONElh. Ni.CION.úL.-
"Enrique Martoccia": par TRBclCIbNTOS CU¡.R~NTi. Pl!.SOS($ 340. --)-

i MONED.... Ni.CION.~L.-

,g.- El Lmpor t e da DIEZ MIL ",UINIENTOS CINCUENTi, y NUEVE PESOS CON



2

NOVENT1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACENTi.VOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA($ 10.559.90)MONED.u Nl.CION1~L,aque asciendo'-
01 prGsontc gasto,deborá imputars~ a las partidas que seguida
Danta se menoionan dol prJsupuosto tal Hospital Nacional del=
CentGnario,para ~l año on ourso:Pdala oap.a)$ 182.70 m/n;Pdao.
33 Gsp.a)$ 9.805.20 m/n;Pda.38 cap.p)$ 2.--m/n;Pd9..22 oap vb)
$YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 4 0 . - -i - l / n . - _

.- Inscr fbas e t oomuníquase , y ps se a la
cas Farmacia y Ramos M0norus a sus

cí.onc í.ae MGdi

L

-------
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Scnta Fo t 17 MAY 1954

¡-.tanto ,::;1 p ed í do f'o rmu Luo o en al presente expGdivnta por

Esc~~le Superior da Dsnz~s d0pendiünte dal Instituto So0181 de

l1niversid>.::d, en el sentido de que se cree uns. nueva d1visi6n de

quo funcionsré. en turno vespertino y,

~U\3 1 F.; c r aac í.dn pr opuea t a tiende ;:fé?cilit2r 1::: con-

hor ..s d e 1", t2rdo D los ~slrhr[lr... tos qUG no pud í eron in

Gl1a por inconveniantes surgidos del hor~rio vigGnto;

Que Gl10 no irrogará g~sto alguno pare l~ Instituci6n,

el funcionamiento de ese División sería atendido con cs

l~ RGg~nt3 do la Escu~le procitadE y dos pr~

misma;

r ue as d ebe r- in ludible da la Un í.ve rs í.drd fomentar

dos2rrollo de la Ensoñanza 9 fin de que pued2n ampli8rse sus /

aficiosa una mayor c an t í.d ad de educ ancos , c onf orme lo pr-oc op tú a

Sogundo P'l an Quinquanal en el Título IV y qUG se sintotiza. en /

considorando s do 1 a r-eeoLr.c.í dn qU8 moti vera osa creaci6n;

t~niGndo en cuente la opini6n favorablG del s0ñor D~18-

Instituto Socisl,

R0suelva :

EL RóCTOh D¿ L~ UNIVERSiDkD

- Incorporer Jn Jl Curso Elementel do Danzas uné nu~va Divisi6n

de Primor .hño, la qua funcion8.L9 con e L ho rar i o da 18 a 19,30

í f as lunas y jueves, y oompr-cndcr-á cuatro horas somana Le s

~sc a s~ber: dos dcl danzas clásica~ y dos de taori~ y Dnl

- La atención de la rcferid8 Divisi6n se harÉ. con c~r~cter ad-///
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///// honor-cmponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy en la siguient..: forma:

~z~s Clisic8s~ a cargo d~ la Regente du l~ Escuola Doñe ~s-

t--la Prieto R8p~la de Bovo ;»

~~rí8 l-solf~ s cargo do DoñD Cesira Collados do Birri.

~Rañant~_9.1~~ic2.: Doñé! Elena M . Masck de Casseni.-

• Insc r fbae a , comunf que s., ,

ción Q3 bdministrsción y oportunamont

Consojo Universitario.-

P~rson~l y Dird~

conocimi~nto al Ho

~EL V GUTIERREZ
~ET'-R IO G~'1,,'l I--- -

~ . R A P
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Santa Fe, 17 de Mayo de 1954.-

presente expediente por el que el egresado Don Fuad Taleb,

la expedici6n de un duplicado de su diploma de Médico Ci /

haber extraviado el original que se le entregara

la resoluci6n de fecha 10 de Septiembre de 1943

7 teniendo en cuenta lo informad~ por el señor Asesor Letrado, la /

ficinade Diplomas y Leg al.Laac í.ones y la Facul tad de Ciencias .rédi/

Menores,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

R ~ §. !! ~ 1V·.m

lR.- Expedir duplicado de diploma de Médico Cirujano a favor de

Don Fuad Taleb

2R.- Una vez firmado el diploma remítase a la Facul tad a sus efec/

tos.

3R.- Registrese y con las debidas constanc a este ex/

pediente.-
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Visto el presente expediente iniciado por

a Facultad de Ingeniería ~uímica relacionado con la designaci6n-

del señor Pedro Angel Scremin, como Maestro de Tallar de Herrería-

Industrial· Superior anexa y,

~uc par r0so1ución ng 233 dol 10 de abril

de 1951 S3 dictaron nor-mas para "La prostación de sc:rvicios on las

en los casos da parentesco ontra Jofas y su -

bordinados;

~ua en al caso que motivan estas actuaci~

nesj eI agento a d es Lgn arsc JS hermano dol señor Alfrado Ram6n SCE.a

~n,ascandido al cargo do Maostro Jofo dal Tallor do Horraría,dal

qua dcpend c rfa d.í.r ec t amento ¡

~UJ no obstanto le oxpresado on los consi

darando s que arrt eccdcn j eL señor Podro lmgol Scr3min, rJúna "óptimas

aptitud8s llpara al de eempeño do las tareas d e "Maostro de Talldr",

cuyos amplios conocimientos en la mataria radundarían en banafici0

dal alumnado,sJgún así lo manifiGsta la Escuola ant0s citada;

Quo por otra párt0,las funcion~s asignadas

dichos

TsllorJs G tando,B la VGZ~b8jO la sUf_lv!dión de las ~utoridados-
/

di) la Es oua La ,

POR TOro ELLO:

EL RECTOR DEIJJ;. UNIVERSIDAD
Resuelv0:

1&.- Eximir,por Les r-aao nes 0XpUGSté1S,D 18 Pac u.Lt ad de Ir.'::'-ll)j lría

·~uímica da les r ee t.r-í.cc Lone s impuestas por la r aao Luc í ór, se-

fialada,a fin de qua lr misma dJsigne al señor Pedro hngal
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Sere~in como Maestro de Tsller dG Herraría de la Escue12 In-
dustrial Suparior anexe

.- InscríbssG,comun1quase a la Faeultad, o a nota Sección Parso
n~l y cumplido é:irch!VGS8.-

: A E L v. GtJT'r=R~E:Z
q~-~

.R A P E L A
'TOR
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Santa Fe, ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 M A 19 4
".

Vistos las presentes aetuecion35 rolaci~

es con el concurso de precios para la adquisici6n de cortinedos

n destino al RGctorado,las constancias obrant2s en el expcaicnta

prGsupuestos agregados y teniendo en cuenta lo informado y acon

Direcci6n de Administraci6n t

Hesuelve:

.b.L R~CTOR DE LA UNIV~R¡jID.hD

ia sustanciaci6n de lns prasontcis actuaciones.-

.- Adjudicar a la Casa Gath y Chavas,de esta plaza,la provisión-

de dos cortinados de voile,color crudo~de 2 paños da 3.75 x -

150 cm.,cGa~ uno segán muestra,por el precio de o1ISCI~NTOS -

CINCUENTA PLSOS (~ 650.--)MONELh NACIONAL,.-

a . - Imputar dicho importa a la partida 5/23 c apv b ) "Moblaja,ar'to-

faotos y Tapicoría",Inciso 1 Capítulo 1 del presupuesto de la

Universidad para 61 año en curso.-

-

y la Direoción-Inscríbase,comuníquasn,tcmBn

de Administración y cumpl~~o

~EL V. GUTIERREZ
8ECRET~R~

J., • R A P E L A

~B



Expte.ngponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb 307¡. /

Sh,cT.&8. 01T.&8 N.O

Santa Fe, 17 M AY 19 4

Visto:

la presente invitaci6nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdel Sr.Jefe dela Guarnici6n Mili

tar "Santare") r-elacionada con la celebracidn del "Dia de'l R,g

aervista", y

Considerando:

Queea deber de las' Instituciones: del Estado oontribu1r-

en la medida d'e sus posibilidades, a que eat a petri6tica celeb~

c16n alcance el brill~ y la significaci6n que corresponde a~

grandes,festividades d€ la Patria.

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

H.-A~herir la Universidad Nacional del Litoral al "Día del R-ª

servista",qu.e se: celebrará el dia25 del. corriente_

2g.-Invitar a 10:s señGres profesores ,alumnosy empleados en@_

ne-ral de Los distintos Institutos. uní.ver-sí.t.ar-Loe,a IBrtic1

p:lr en la concentracióny des,file de reservistas: a real:iq

se el día 25 a las 10 horas en la Plaz~ San Martín de esta

Capi taJl.

,g.-Autorizar al personal indicado a concurrir al Regimiento -

12 de Infantería "General Arenales" ,a partir del 18 del c,Q

rriente, a fin de realizar prácticas preparatorias para el

desfile.

4~.-Inscr:!base, comuníquese, tomen no+ eccí.dn Peraonal y ]:)1

recci'6n da Adminietraci6ny cumpl~do,archívese.

AEL V GtfírE '~~EZ
ETARIO GENER <l

~



Exp" ng 63026 res.ng 2 O

Santa Fe, 17ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM AY 19~

Visto lo solicitsdo por l~ Universid~d-

dapenQi~nte del Instituto Social,en el sentido-

modifique l~ situeci6n de revista de los profesores de ~

se det~llan a foj~s uno del pr~sante expedientezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy tenicú

an cuente lo informado y ~consajado por al Instituto,

EL RECT@RDE L.a UNIVERSIDiiD

RosuolvBl

.-Est::lblecJr a partir de 18 fecha de Lní c.íaoí.én de los cursos del

prJS0nta año lectivo de13 UnivJrsi~ad Popular de Rossrio do -

pcndionta d~l Instituto ~oci81t18 siguiento situaci6n de revi~

te. par a los pr of c ac.r os de la.mí.ame qua so espocificsn ~1 o~!:'~i.·

n 1:-oí é.n:

Leopoldo M.FidalQff: un eur so d e "Taquigrafía" y dos cursos dG-'

"Cont8bilidad". -

ROSEl E'hcsbal da Gónoz:un curso do ".h.ritmática".-

ErnJs to Mirondf..'l un our ao de "l~ri tm6tica" .-

EIen'=:1Pntrikios:u.n curso de "Fr8nc6su.-

Salvador Ernesto Pe l ombos un curso de "RadiotJonicall.-

Mar:l~ha,agustina Romero: un curso da "Inglés11 .-

Msríe. Josdfin8 TGrrosa: un curso daYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" ; F r a n c ¡ $ s " . -

D~niel Glllill~r:§_~ Vú~l' un cur so de "Legislaci6n del Tre.b",~jo"".....

RAFAeL v GUTIERREZ
aECRETARIO GENER"L

n Pcr aone L y ar chf ve s-»2o';'Inscríb::lsv, comunf'quc se, tome no te

•

i~ __ ~--



Exp.n~ '60275
corr.ng 1

res.ng 20

San ta Fe, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 MAY 1954

Visto:el presente expediente por el que-

base a las experiencias recogidas durante -

paaado año lectivo por la Escuela Superior de Danzas dependien-

del mismo, ao Lí.c í,ta se modifique parcialmente el l::nande estudios

Que es de todo punto de vista conveniente la modifica

ella tiende a porfeccionar,con el consi-

bon\3ficio para la ensGiíanza 81 rrI':::ridoPlan;

~uu tales modificaciones no implican agrogar nuevas -

Plan vigoanto;

EL RBCTOR Dh L11. UNIV~RSIDJ.D
RGsu81vo:

.-Introducirlas aí guá enponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt o s modificaciones al'Plan de estudios -

do la Escuela Superior do Danzas dependiontd del Instituto ~o-

cialjel que fuera aprobado por resoluci6n de fecha 30 dG noviam

bre último:
~rtículo 19,ap8rtado 3,a)Curso ~lcmental de Danzas Cl~sicas -
(básico),l~r.año:Danzas Clásicas 3 horas y Teoría y Solfeo 2-
horas.-

-hrtículo 19,apartado 3,a)Curso ~lemental do Danzas Clásicas -
(básico),5g año,Dcnz~s Clásicas 3 horas.-

-brtículo 19,Lpartado 3¡c'Curso Suparior de Danzas F01k16ricas
J\rgentinas (PrOfesorado) ler.año,Zapateo 2 horas.-

-Artículo 19,apartado 3,o)Curso Superior do Danzas Folk16ric8s
hrg8ntinas (Profosorado),2g,año,Zapateo 2 horas.-

,-Comoconsecuoncia da ello,suprimir dos horas en el Curso Ele -

m:mt'3lde Danz as c16sic'1s (ler .año )18s que so transfioran a "~

pat eo "d eL Curso Sup(jrior dd Danza s FOll,:16ricas .Argentinas p,:,.z.:r

do adomss las dos horas de Teoría y Solfao ddl Curso Elemental

d8 Clásico do lar.año,a reemplazar a las que,actualmonto figu-

ran bajo la denominación do Solfeo y E'ano del mismo.-

g, -Insc rfbas e , co munf que s o, t omen no t a So c 6n Peraona L y Dir3cci6n

de Administreción y d~se cuen t s. opor amante al H. Consojo Uni
vcr s í. tario.-



res zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAenlh ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S ía V A S E ! O I T A R N,O ~ 3

Santa Fe, 9 ~ v 1 c: /

Visto las presentes actuaciones, por las

que el Club Atlético Uni6n, de Santa Fe, solicita se co,!!

ceda licencia por los d!as 20 al 24 del actual al prof~

sor de la Dirección Técnica de Educación Fisica de esta

Universidad, don Armando P •Lombardi , a fin de que el IIIi;§.

mo pued~a participar' en la jira deportiva a la ciudad de

La Riojaque organiza. la mencionada entidad, y tenien-

do en cuenta lo preceptu~do por el artículo 34 del Supe

rior Decreto ng 12720/53, Y 1.0 informado por Se;cción :Eer

sonaf ,

EL RECTOR DE LA UNIVERSlDAD

resuelve:

19.-Conceder licencia, con goce de sueldo, y por' los

días 20 al 24 de~ mayo ac tual., al profesor de la Di

recci6n Técnica de Educación ]':!sicade esta Univer-

sidad, don Armando P.Lombardi, a los fines solicit~

dos precedentemente.

L~.-Inscr!base, comun!quese,

y cumplido, a r-chfveee ,

ota Sección Personal

.L . RA P a •..A,
a

~ L \l. GUTIERREZ

8E~

I



Expte.,n~63071 res.n~204.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S f a V A S l ! l C J . ' . l '. . • .1 l N .O

Santa Fe, 20 de mayo de 1954.

Ví.s t.o que el señor Delegado Interventor en
la Facultad' de Filosofía,Letras y Ciencias, de la Educaci6n ha h~
c h o conocer la necesidad de contar con un iiímediato coponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALabor ador- -
e n la tarea directiva, y

Considerando:

Que es' plenamente justificada la necesidad
~puestatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsi se considera que la mencionada Facultad está en ple-
n o proceso de organizaci6n, lo que motiva frecuente realizaci6n Cb
concursos, dici:'ado de normas., divulgaci6n de principios,etc. ,etc.;

Que las nuevas obligaciones del señor DelQ
gado !nterrventor lfmi tan a su vez sus posibilidades frente a esta
Casa de e·studios ,pero el proceso de organización preced'entemente-
expuest e aconseja que; siga bajo su conducci6n hasta tanto ae pr.2
ceda a ele'gir las naturales autoridades ,deacuer-do en un todo con
la Ley Universitaria;

Que de. común acuerdo con el señor Delegado
Interventor se, haconeí der-adc convaniente designar un Subdelegado
~ entre el Cuerpo de Profesores,

EL R:EX::!TORDE LA UNIVERSillAD

resuelve:

19.-Designar,con anterioridad al 17 'del corriente mes., Subdelegn-
do Interventor en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de la EdUcaci6n, al pr-of'es or- titular de "ETICA" en dicha CúSQ
de estudios, don Francisco González Ríos (L.E.n~ 1.28.609-D.M.
l-Clase l.913-C.1.nl?l. 636. 018-Policía de la Capit al, Fedcral),dc
biéndosele abonar los vi6ticos que correspondaa su sueldo de
profesór, como única retribuci6n porla tarea que se 18 enco-
m í.onda,

2.L-Señalar ,como funciones del mismo, las de colaborador inmedia-
to del De.leg3.oo Interventor y las del titular, en ausenciadel
expresad~ funcionario.

,.g.-Encomendar al señor Delegado Interventor ponga en posesión del
cargo al señor Subdelegado designado, solicitándQse en suqnt
tunidad la correspondienté o.probaci6n al H.Consejo Universi t,L
rio.

4g.-Inacr fbaae comuníquese, tomen notá rcc í.én Personal y D~)rec-
ci6n de' Administraciénl:y paae aJl..H. nsejo Universi tario a su>
efectos.

,.

-



SfBT.AS. OT'% '.&azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.O

res ·nO 2 05

Santa Fe, ..20 M AY 1954

Conside:cando~

Que sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhace indispensable dotar a la Oficln&

Estadistica del personal indispensable para que, de

conformidad con la reglamentación é1ictada al ef9cto, la misma cura

pla sf í caamerrt e los propósi tos que dieron origena S~ orsación, ..

dí apueat a por re solución de fecha 23 da noviembre de1953,

Por el.l.o ;

FAEL v. GUTIERREZ
SECRETARIO GENER*,L-----

Personal y :;)irsc

y t3i1.i8ndo en cuenta CIuela designación que

86 prstsnde no vulnera lo preceptuado por el Decreto nO25090/53,

:;L R3CIDR D3 LA UNIV]iR3IDAD

Resuelve~

10 - Contratar los servicios de la seilorita N':311y Beatriz GU'~i~-

rrez (L.C .n~ 2.399.095 - Cl.1930 .-0.1.125734 -1'ol.6e San··

ta F~), a partir dal l0 de junio próximo.

20 - Fija:c com.o única retribu.ción men sua.L a favor d s la agente ex

presada y por el t~rmino CIua duran sus funciones, la canti -

c.ac1 d s TB.33CI3NTOS CINCU'sNTA ?3JOS (J 350) },TON3DA NACIONAL,-

con cargo a la partida 12/29, c aps a ) "Otros -Gas'cosl!, Inciso

Unico, Capitulo XI lIConcep·cos Varios del presupuesto en vi-

bor•

30 - Inscribass, comuníquese, tomen nota

ci6n de Adnu.n í atrr-ac í.én y 8.:L."chíV8S8,

1. . RAP lo
It



Exp. ni YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr e a .n g 2 OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•
S iB V A S B CIT~ll N .O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, 2 MAY 1954

'~ue se hace' indispensable sustituir los servicios que

stab:.en la Direcci6n de Difusi'Ón e Intercambio Oul tural de 18-

ersidad el extinto agente don Jos~ María Gomez Cullen,cuyo de- ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sa produjo en día 13 del actual y teniendo en cuenta ~ue la ~

gnaci&n a ef~ctuarse no vulnera lús disposicionas prdscriptas-

,:11 Decrebo ng 25090/53,

EL R~CTOR DB LA UNIVhR~IDaD

Re aueLve s

- Designar,a partir do la facha y con cargo al Capítulo XI "Oo!!,

captor Varios"Inciso Unico,partida 3/1 b)Jornales "Personal -

para trabajo a destajo n, Lt em I,a la señori t~ Laura Beatriz

PriJto (c.r.ng 158825-Cl.1936).-

-Fijar en ooncopto da rctribuci6n m~nsual por los sGrvioios ~

pr0sto,la oantidad de vOSCItNTOS S~TENT~ y CINCO PESOS($ 275~)

MONEDANACIONAL,indopendi0ntooante do las bonificaciones ins-

tituIdas por los Dacr0tos ng 7025/51 y 6000/52.-

.•Inscríbase, comunf quoac ,tomen no te SQcc{6n Pcz-ao ne L y Dt reoc í 6·

d, Administraci6n y srch{vGso.- X

'~

/AoHI
. " C H ' " ,O
• . •,e T Ó . ,c o

I



•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SinV.A8B CI'1".lo.K N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S~ntn Fe, ~ 195

~uo SG h~ec indispons8blo dotar n la O!1oin~ Centr~l-

st6d!stica,dol pcrson91 indispensablo p~ra qu~,do contormid~d-

l~ r0g1smJntsci6n dict~da ~l ef~cto,la misma cumpla etic~zm~n-

qu,::, dieron origon s su crC'3ción,dispuestn por rQ

fJcha 23 de noviembrü de 1953 p

y tJniJndo on cUJnta qua la d0signación qu~ se prot0~

o vumo r» lo precoptuado por ,,1 Dec r-et o ng 25090/53,

EL REOTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuolve:

Daaí.gnar-ja partir do 12 fucha y con cargo al Csp!tulo XI "OO!!

eepto a Varios"Inciso Unico ,psrtida 3/lb )Jorn~los "Personal p~2

ra tr8.b~1jo ::':1 dostE:jo",Itclm I,:-:18 acño r í t a Nild<::Gledys O[.s -

tro (C.I.ng 174599~at.ng 1720293-01.1935).-
lij!Jr en concepto do rotribuci6n mcnaua í por los. servicios que

preste,1s can t í.dud de DOSCI1NTOS SETENTA y CINCO PBSOS($ 275.)

MONEDA NAOIONLL,i~dopondi0ntemünte de la bonifioaoiones ina-

titu!d~s por los Decr0tos n& 7025/51 ~ 6000)52.-
Inacríb~se,comun!quose,tomJn not~ Secaión Personp.l y Dir0ccun

do kdministr~ci6n y 2rch!v0SG.~

--



Exp. n~ 63113 YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr e s .n gponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:208

Santa Fe, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA21 de mayo de 1954.-

Visto que se conmemora el 25 del corriente mes un

o aniversario de la Revoluci6n de Mayo y se celebra en l~ mis-

echaen todo el país el "DIJ.. DEL RESERVISTAII, y

~ue los actos a realizarse con ese motivo ouentan

auspicio oficial y popular y se desarrollarán 9 partir

~ue numerosos estu~iantes han hecho saber sus

de trasladarse para esta fecha a los lug ares de rosidenc ia

familiares, intenciones ~ue este Rector2do debe favor&cer ,

EL RECTOI\ Db LJ. UNlVERSIDklJ

resuelve:

- Adherir es t a Casa du estudios a todos los actos oficiales que
se rc al.Lc en con tal motivo.

- ~st9blecer que los actos oficiales de la Instituci6n en S8n -
ta Fa son los que se llavarán a cabo Gn la Facultsd de Ingenie
ría ~uímica el 24 a las 9,30 y Gn el Paraninfo ó~ mismo día a-
las 21, 45 .:::1ccnc í crto a c",rgo c..ci la .c.scuela Sup6ri or d... , Mú -
s í c a ,

- DaclE'rarasue t.odoc ont.sy admí.n í.st r-at í, vo en todos lo s Insti tu
tos dG la Universidad el eApresado dí 24 a partir de las 13~'
y todo 01 día 26.

- Inscríbase, comunf'quese, tome nota archf -
veSG.-

IJ . " f lA P

acTO



S f .T A S _ 0 '1 '% ' ' ' . N .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. ng zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA63078 Corr.l r e s .n g 2 O 9

Santa Fe, ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2· M AY 1954

Vista la nota cursada a esta Casa de estudios por el

de la Guarnic i6n Militar "SI.NTA FE", con motivo de la

"Dia del ReS3IVista" que tE:lndrálugar el 25 del ac

país, solicit~ndo se-designe la persona que habrá

representar a La misma en las reuniones que se efectúen por el

- Des í.gnaz al señor Director Técnico de Educ ao í dn Físic a de la

Instituci6n, don Conrado Durval Leal p8ra que represente a /

al efecto,

Resuelve :

ests C8sa de es~udios 0n las reuniones a realizBrse con ese

motivo.-

- Insc r f bas e , c omun fque se , tome nota sgrégu~

se a sus antacedentes.-

R A F A e l . v. GUTJERREZ
8ECRETARIO GeNeR L

»>

A D L . .:R A P J . .A

'108



Santa Fe,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 A í954

Visto la necesidad de regularizar la situación-

de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físico-Q,límicas y Naturales Apl:'·

cad as a la Industria en el sentido da designar el decano da la mismacuyas

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD

Resuelvag

funciones vienen siendo dasampeñadas por el señor Vicedecano; y

CONSID3RANOOg

Q1a la Ley Universitaria n?14297 acuerda al ~8otorYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl a . fa01J-'

t ad de designar decano (art. 11, inc. 6);zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q1e el señor Vicedecano Ingo. Rodolfo L. Dazorzi ha dasam~~-

ñado el dscanat o de dicha Caaa da estudio con afici."ncia yccz-r eocadn, i. t)

terpretando fielmente las ideas ypr-op ó sí, tos del fuperior Gobierno da J.-

Nación y de su Doctrina conla qua se encuentra plenamente identificado,

Por 9110,

P.- Designar Dacano da la .!!'acultad de Ciencias Matemá.ticas, Físico-Q.dm~

cas y Naturales Aplicadas a la Industria al ~ctu~l Vicedecano, rrr~

sor Rodolfo L. Dezorzi{L.E. 1915) •

2°.- Inscríbase, comuníquese, tomen

Administración y archívase.

y Dirección ds.

I lA U L . R A P E L A

allCTOR

/



Expte.ng50618. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAres,ni 21

Santa Fe, mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1954

Considerando:

Que se hace indispensable en este Reetora-

do contar con los servicios del señor Horacio Remo Ba~occo, c~

mo así igualmente los del señor Néstor Carmelo IEnacio Gall~

en la Escuela Industrial anexa a la Facultad de Ingeniería Quí

mica, cuyo cambio en sus respect~vas funciones fuera autoriza-

do por resolución de fecha 12 de mayo de 1952,

EL REC'fOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

l~.-Dejar sin efecto la resolución de referencia, debiendo en

consecuencia reintegrarse los agentes mencionados preceden

temente a sus respectivas tar-eas a partir del día subs:igli:n

te a la fecha de su notificación.

2g.-Inscríbase, comuníquese, tomen not

recci6n de Administración y cumpli

cedentes.

ecci6n Personal y Di

agréguese a sus ant~



SfBT .••.S. C'JT.••..B N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA21 MAY 19 L¡

AEL V GUTIERREZ
8ECRETAlltlO GEN ER"L.

Vis-eo; este expediente por el que el Insti t~
to Social de la Universidad, eleva para su considaraQión el pedi-
do de licencia por enfermedad ~ue formula el profesor en cuatro -
cur sos de la Universidad Popular de Rosario ó9pendiante del mismo
don Ernesto Miranda; atento al certificado m~dico que se acompaña
y teniendo en cuanta lo informado por Sección Personal y Dirección
de Administración,

EL RECTOR D3LA UNIVERSIDAD

Resuelve~

l0 - Acordar once dfas de licencia con goce de sueldo por razones
de enfermedad, al profesor en cuatro cursos de la Universi -
dad Popular de Rosario, don Ernesto Miranda, a partir del 11
del corriente mes y de conformidad con lo dispU9sto por el -
artículo 13 del Superior Decreto nO 12720/53.

20 - :;)¿signaren sus t ícuc adn del mí.smo y con oar áct ar interino, a
la señora Rosa Z. Acabal de G6mez a partir de igual fecha y
hasta tanto el titular se reintegre a sus funciones, término
este ~ua no deberá exceder de tras mesas en m~rito a las ge~
t í one s de prórroga de liceneia por enfermedad que•• Qo.lizé::ac
tualmente el interesado.

3° - Autorizar a Dirección de Administración para im.putar la can-
tidad de UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS(~1.842) 1.19.
NEDA NACIONAL, discriminada en la siguiente forma;
-Pda. "Régimen de Licencias!! Dto.12.720/S3 - Item IV:~1.560·-

tt !l Sueldo anual eomplemen t arLo n 1tem. IV •••••••••• ~ 100
ti "Apor t e Pat rona'l " l4% •.••••••••••• f ••••••••••• 0 132

a fin de af roncar- el pago de los haberes del reemplazante.

40 - Sl Instituto Social dcb3r~ tener presente al proceder a li -
'luidar los hab:,ras del inter8sado, los importes 'lu.e corres -
panda por aplicación de los Deoretos os,7025/51 y 6000/52.

5° - Ln sc r-fb aac , co mun.íqu ssa , tomen nota cc c.í.dn Personal y Dir::\..!
ci6n de Administraci6n y oumplido a hivese.

AUL . R P
8C'I'08GFEDCBA

I
/



Exp.ng GFEDCBA6 2 9 0 4 res.ng zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SlBTAs. OIT.Io.Iit N.O

NAOIONAL DmL LITORAL mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ,.. 1 UAY 1'"' t:4Santa Fe, IV I

Visto: las presentes actuaoiones de la-

cultad de Agronomía y Veterinaria,por las que solicita la desig-

ci6n interina de profe sor de 1I(~uímicay Mineralogía "del Insti tu-

Nscional del Profesorado,anexo a la misma y teniendo en ouenta-

o preceptuado por el inciso 92 del artículo 11 de la Ley Universi

ria n& 14297,

EL RBOTOR Dh LA UNIVERSIDAD

Resuelves

i.- Designar al doctor Walter He'LLmu.t Hack (M.I.ng 5.961.771-01.-
1925-D.M. 33-C.I.95955-Pol.de Presidente Perón),ooco Profesor
de "Química y Mineralogía",con caraéter de interino,del Insti
tuto Nacional del ~ofesorado,anexo a la Facultad do Agron -
mía y Vetorinaria.-

g.- Establecer que el pago ~o haberns a favor dol profesor desig-
nado por Jl artículo anterior,queda supeditado a la incorpora
ci6n del crédito respectivo en el prosupuesto definitivo de =
la Institución,para 01 corriento año,cuyos fondos deberán pro
venir d~l subsidio qu~ a tal 0fecto acuerdd el Superior Gob~r
no de la Provincia do Oorridntes,dGjJndoso acl~rado que,de no
contsrso con dicho cr~dito,sus servicios se considerartn pr0S
tados con car8ctor ad-honorom,sin que 0110 d~ dor0cho alguno=
al reclamo do p a g o de habores por el intGres~do;d0biendo el -
mismo a tales fin~s prestar su oxpres conformidad a esta pro
visi6n.- -

g •••• Inscríbase 1 comuníqueso ,tome
arch!vese.- -

Porsonal y cumplido-

IRL



Sfav .• slI:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO:l~AR N.O

EXJ?-Ge.nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA63144 res nO2 1

Santa Fe, ¿7mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM 1 v

Re eue Lve ~

Visto la rendici6n de cuentas nO 125 al 30 de

año en curso, f o rtnu Lad-a por la Direcci6n de Administra-

conformidad con la facultad acordada al suscripto por -

el H. Consejo Universi tario en sesión de fecha 18 de diciembre de

1952,

EL RECTOR'DE LA UNIVERSIDAD

l0 - Aprobar la Rendición de Cuentas nO 125 da la Universidad so

bre inversión de lIGas"GOS en per-sonal," y aOtros Gaat o s " corr~

pondiente al mes de a~ril último, por el importe de DOS1~

NES NOVECIENTOS ONCE rv-IL QUINIZNTOS CINCUENTAy NUZVE PESOS-

CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS('$ 2.911.559.79) MONEDANACIO -

NAL.

20 - Inscríbase, coraunf que ae , remitase Contadur:!a General de

la Naci6n la Rendición de Cuentas a tay oportunamenie,dá

se conocimiento al H. Conse'jo Univers'i t ar í,o ,



Sfav .•SE C%T••• N.OGFEDCBA~ . '1 ¡D zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

disposición n·ll, dictada por la Dirección Técnica -

de Educación Física en recha 6 del corriente mes, por la que a-

cepta ln prestaci6n de servicios,'con car~cter :d-honorem, del-

personal docente que se menciona en su artículo 10, estableciéQ

dose al propio tiempo que los mismos no dar~n derecho a raclamo

alguno de pago de haberes, de no mediar la aprobac1&n de las -

partidas necesarias para su renta en el pronunclWMiento legal -

presupuestario para el año en curso, como as! también en al ;::-

so de no procederse a su designaci6n Rectorado.-

Santa Fe, mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA27 AY 19 1.

Visto este expediente por el que la Dirección

Educación Física eleva para su consid4raci6n la disposi-

dictada por dicho Instituto en fecha 6 del corriGllte mes,

aptando la prestaci6n de servicios de personal docente, con car~~

r ad-honoram,ad-rererendum de la aprobaci6n del suscripto y t·~

~ cuenta los considerandos en que se rundamenta la misma,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve:

Inscríbase, comuníquese, tomen nota ecci~n Personal y Direccxn

de Administración y archivese.-

I I . ~ ~ _



Exp.ng52560

corr.n& 2
res zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.ns ¿1

SiavAs:&: CITAR N.O

Santa Fe, 27 19 4

Visto:lo solicitado por la Direcci6n de-

a Social de la Universidad,en el sentido de que se proceda a f~

el viático que debe. percibir el sefior Director ad-honorem de-

CLSOS en que se traslade fuera del radia-

su rGsidencia ,y teniendo en cuanta que por resoluci6n ng 388,do

cha 7 de julio de 1952 so estableció igual boneficio para los Di

Instituto Social,

EL RECTOR DELA UNIVZRSIDAD
Resuelvo:

.-Establecor cinSBTENTA PEclOS ($ 70.--)MONEDA NACIONAL,el impo!

to del viático qua c or-r eepond o a los scñor es Directores do 13.

Obra Social,cuando deban viajar on misión oficial.- mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

)
.-rnscríbaso,comuníquuso,tomon nota Secc10n Porsonal y Dirocci6n

do Administración y arcpívosG.-



SfaVASlD CITARzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Resuelveg

Exptic.nO 61245 res nO 2 1

Santa Fe, mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 AY 1954

Visto el proyocto elevado por el Director
del InstiJeuto del Justicialis&lO relacionado con la temática a-
desarrollar en el curso del presente año y la manera y forma -
~ que el mismo será realizado y,

Considerando:
Q~e BU estructura, orientaoi6n y contenido

satisfacen ampliamente los principios que originaron Su creacwn,

Que la Direqci6n del Ins·tituto Social. no -
formula observaciones al mismo,

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

l° - Aprobar para el año 1954 el plan de trabajo presentado por
el Director del Instituto del"Justicialismo que se regis-
tra por expte,n O 61245 de esta Universidad y que corre
agregado en cuatro fojas útiles a la pres~nte resolución.

20 - Invitar a los señores Decanos de las distintas Facultades
para que como adhesión a los principios que inspiran e ig
forman nuastra Doctrina Nacional, se dedique sl prasente-
año lsctivo, Gn lo que se refisre a la especulaci6n filo-
sófica, al conocimiento y difusió de Humanismo.

3° - Inscríbase, comuníquese y archivase.



Exp. n~ 62390 y
agrag •.62366 mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sfav .•••sm OfTAB. N.O

Santa Fe, AY 19

Visto el pedido de licencia sin goce de sueldo for-

do por el profesor en cuatro cursos de la Universidad Popular zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sar.ta Fe, dependiente del Instituto Social, don Arnoldo D~mazo

ni, en raz6n de encontrarse en situaci6n de incompatibilidad;

to a las constancias obrantes en el ex~ediente y teniendo en /

ta lo aconsejado por el referido Instituto,lo informado por la

cci6nde Administracidn y lo dispuesto por el artículo l~ del /

roa de Ministros n& 10831/44,

LL RLGTOli LL ~Á UNIVLhvIDAD

Rosut31vl3~

- Túngas0 por concedida lic8ncia sin goc~ de sueldo a partir riel
H do abril ppdo., al ProfE.-soren cU5tro cursos de "Electrici-
dad" dG la Universidad Populélr dG Santa ?e don Arnoldo Damazo /
domini, ~n virtud de lo dispuesto por el artículo l~ dGl Superior
Decr~to ng 10831/44.-

-Designar sustituto interino d01 s~ñor Comini en dos cursos de la
misma asignatura {Lor s añ o) con anterioridad al expresado mes y /
día, al soñar Ricardo Bausela(L.E.ng 6.201.784-Cl.1929-D.M.36).-

-Reconocer los servicios prestados on dos cursos de "E10ctrici -
dad~ (2g. año) desd0 igugl f~cha y hasta el 31 del corriente mt3s
por el so ñor BauseLa ,

- D:signar as f tambiGn. en estos dos úl tim? cursos y a partir eL31
H de- junio pr6ximo, al señor Jose .Ang~l Pena.-

- Inscríbast3,comuníquese, tomen nota so~c16n PorsoL81 y DirJcci6n
de Administración y cum~lido arch!vescf-



Santa Fe, mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA27 M Y 1",,,,,;GFEDCBA

J ~ten to a que corresponde adoptar de inm~

necesarias tendientes a refoocionar los pisos de

edificio de la Institución,inolu!dos aqu~llos co-

la sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas y S~

de evitar 01 progresivo deterioro natural dal uso y -

Que para ello so hace indispensabl& contratar los seE

de personal Gspecializadó por el tiempo q~a durcn los traba

referoncia,

EL RECTOR DEKJIHGFEDCBAL . l ~ UNIVERSID1.D

Resuelvo:

19.-Contratar los servicios do los señores:Sorgio Ramón Etelechea-

(L.E,403.443-D.M.39-C.I.159.471-Pol.de Santa Fe)a partir del -

día 25 de marzo·último.fecha en que so iniciaran los trabajos-

du ref8rcncia,y Cermolo ~dán Ojeda (C.I.212142-PoldD Santa Fo~

Cl.1938)6ste desdc el 19 de junio próximo.-

2&.-Fijar como única r0tribución mensual a favor de los expresados

operarios y por el termino que duran dichos trabajos,la canti-

dsd de TR1SCIENT03 CINCUi'iNT~.PESOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA($ 350.--)MONED~ NaCIONJ..L,-

para el primero y DOSCIENTOS PESO S ($ 200. -- )MONEDA NkCIONJ.L,

para el úl timo, con cargo a la partida 12/29, cap va )uOtros Ges -

tos",Inciso Un í.co,Capítulo XI "Conceptos Varios"del pr caupuaa-

to en vigor.-

3g.-Inscríb2sG,comuníquGse,tomon P~rsonal y Dirección

de hdministraci6n y cumplido

IIl---"';"".. ~ ~ _



Res.n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo 2 2 O

Santa Fe, 27GFEDCBAM A Y í954

Atento a que en el presente curso lectivo habrá de co

funcionamiento de la Escuela de Administraci6n Pdblicatcre~

nO 409, de fecha 14 de julio de 1952, mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy

Que es indispensaole ccntar con los servicios de p e ~

s especlalizadas que colaboren con los organizadores de dicho /

1tutodesignados al efecto, en la. compilaci6n de antecedentes y

de medidas que se dicten con tal motivo,

ZL R3CTOR DE LA UNIV2RSIDAD

Resuelve

-Contratar los servicios de las señoritas Blanca Amelia Beatriz
Luchini (L.C. 2.995.744-Clase 1933) a partir del dia 16 de fe-
brero, fecha en que se iniciaron los trabajos de referencia,y
manca Beatriz Gdrpide (Ced. de Id. l24720-Pol. de La Cap~tal)
desde el l0 de junio pr6ximo.-

Fijar como dnica retribuci6n, a favor de los agentes expresa-
.dos precedentemente, y por el tármino que ~uren dichos traba -

jos, la cantidad de PRESCISNTO'3 CINCU3NT.o,.PESOS ($ 350. -- )MO -
N::.1DA NACIONAL, con cargo a la partida 12/29 ,cap. a) "Otros Gas
tos",Capítulo XI "Conceptos varios",Inciso Unico del presupues
to vigente .. l+

- Insc:io.'íbase, comuníquese, tomen nota Se o y Direcci6n
de Administraci6n y cumplido archívese.

/



Res. nO

SfIlVAS. CITARzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.OmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.,

Santa Fe, 28 de mayo de1954

Atento a que los señores Oscar A.Osuna y

s B.Kaufman tuvieron a su cargo la versión taq\Úgrá!ica de la

por el Consejo Universitario el día21 del corrien

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

10 - Autorizar se practique liquidación por laCa:1 tidad de UN 1TIL-GFEDCBA
I •

PESOS($ 1.OOO.~) MONEDANACIONAL~a favor de los expresados -

profesionales po~ el c9ncepto, mencionad?y en la sigu~ente pr~

porci6n: Oscar A.Osuna'~$ 550.=; Luis J3.Kaufman $ 450.= m/n.

20 - El importe de referencia se imlJuta:;:-á a· la partida "Honorarios

y retri buoiones a terceros" dei CapítuloXI, "Oonc ep'toa Var-Los ''

del presupuesto vigente.

3ó - Inscríbase, comuníquese, tómese nota pase a Dirección de Ad-
I J

ministración a sus efectos. Cumplido archívese.



Expte .•n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo' 6l593 r.es .• nO 2mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

////

Santa Fe, 2 y 1954

Visto:las presentes actuaciones de la F~cul

tad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educ~ci6n, re13cionad~s-

Con la r\!¡esignaciónde profesores de la misma, hasta t~nto se provea

de titulares conforme lo se1ala la Ley Universit~ria, ~tento lo in

furm~do por Seoción Personal y teniendo en cuanta que es necesario

llenar dichos c~rgos a fin de que se cumplan eficazmente l~s tar~

~cantes del Instituto interesado,

Por ello y de acuerdo con lo pr-e oeptuado por el artículo 11 inc. 9

de 19. Ley 14297,

EL R~CTOR D3 LA UNIV~R3IDAD
Resuelve~

10 - Design~r en la F3cultad de Filosofía, Letras y Cienci~s de 13
Educ~ción, a partir del 27 de abril último y hasta tanto se -
sustancien los concursos respectivos conforme lo dispone la
Ley Uni versi t ar í a vigente, pr-o f'eso r-e s interino s , de ':l.ouerd\1-
con 13.s propuestas formulad3.s por dich~ Facultad en resoluCÓl
nO 1181 dictada por la misma en 2 de abril pasado, al siguWn
te personal~
ARI\:"'\.NDOASTI VERA: (M.I •.555 •.627) en la C1tedra de "L6gica".-
IvIANGELABIZ~\.NLA y BALLABRIGA: (M.I.6.001.248) en La. C,1tedra -
de "Latín IV".-
CARLOS ZST3:SAN BARRAZA:(M.I.l.109.454) en la Cátedr'l de "1:is
toria Co rrt empor-arie a 11 •• -

JORGZ 2NRI',JUEBOGLIANO:(IJ.I.2.090.735) en la Cátedr3. dE; "Li-
t er-a tur-a Ibero 9.ITlerl c '3.na "•.-
LUIS;;' CAST3:úLAN03: (M.I.246 •.637) en la Cátedra de "Literatu-
r3.Español3. 1" ..-
H:SCTOR A .•DI BIT3TTI: (M.I.~ .,194•.066) en la C1tedra de "Eisto
ria del Arte 11 .-

EDUA1jDO A ..DUGH3RA; (M.I.. 2 .•114.857) en 13. C1tedra de "Intro
ducción 3.13. Liter3.tura:'.-
LEON.6IO GL'u~3LLO~ (M.I .1..943.851) en la Cátedra de "Historia
Mo de r na " .-

NJJWISO POUSA: (M.l. 1.141.998) en la C1tadr~ de "Lrrt r-o ducc íoh
a la Filo sofía".-
ITALO PENTU1.ALLI_: (M.I •. 5 .•986 ..381) en la C1tedr~ de "Lenguo.-
y Cultura Latina IIu.-
ANTONIO SSRRANO~ (M..I.2.007.716) en la Cátadra de "Arqueolo-
gía Argcntin9. y Am~ric3.n3".-



///-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ERMELINDA LUCRECIA BZNITEZ DE LMvlliRGSCHINI:(M.I.5.539.113),
en la Cátedra de "Psicologí'3.Educ8.cional" ..
RAFAEL VIRASORO~ (M.I.2.750.475) en 19. Cát~drJ. del'l'llosofía
Moderna" •
RAYMUNDO PARDO ~ (M.I. 140 ..468) en la Cátedra de "Epistemol~.
gía e Historia de las Cienc La szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 •

EDUARDO JERONIMO PRIETO: (M.I.267.028) en la Cátedra de L'~
tin 111".
JOSEFA RODRIGUSZ BONEL: (M.I •.2.069.207) en 13. e·:{tadr3de "Im
gua y Cultura Griega 11". ~
ALFREDO ~URTIN PETROCCINE:(M.I,2.001.086' en la Cátedr3. d0
"Estética" •
MARIA SUSANA VICTORICA: .(M.I. 1.517.632) en la Cátedra de -
"Literatur3. Frances3.".
OWEN GERONIMO USING:E& (M.1 ..368 .812) en la C~tedra de "His_
toria de Amé.r í.c a "..

20 - EstaQlecer que los profesores designados por el artículo an
terio~percibir1n las remuneraciones ensuales que se fij~-
en la partida 2 item IV para los p~ asores titulares de di
cha Facultad. ~

30 - Inscríb3.se, comuníquese, a Sección Personal y cum-
plido archívese.

SiaVASB OtT~R N.O

2
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Expte.ng 62141. res.ng 2 2 3

Santa GFEDCBAF e ,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 Y 1954

Visto este expediente del Instituto del
Justicialiamo, relacionado con la invitaci~n formulada al s~
ñor Director del mismo por el señor Gobernador de la provircE
de La Rioja, a fin de que prtJnuncie una conferencia en el tn;ns

curso del próximo mes de Agosto t y

Considera ndo:

Que on la oportunidad el d1sertante· h~
brá de s'erun fiel exponente de'l pensamiento justicialista de
la Institución,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

19.-Investir, con tal motivo, de la representa~i6n de la Uni-
versidad al s eñor Director dal Instituto del Justicialis-
mo, doctor Carlos Berráz Montyn.

2g.-Inscríbase, comuníquese, tomen n ta Secci6n PersQnal Y Di
l u

recci6n de Administración y c plido,archívese.



Sfav ..•.slIIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO~TAB N,OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rea.ng 2 2

Santa Fe,

Visto este : expediente del Instituto del

Justicialismo, relacionado con la invitación formulada al s~

ñorDirector del mismo por el Director de la Escuela Militar

de la Naci6n, General de:Brigada don Julio A.Maglio, para di

sertar en el citado Establecimiento sobre "La unidad amer í.cg

na y el just icialismo" el día 31 cre' de agosto próximo, y

Considerando:

Que el disertante habrá de ser fiel ex-

ponente del pensamiento de la Institución en tal sentido,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

19.-Investir con tal motivo de la representación de la Un~

aid'ad al mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAseñor- Director del Instituto del Justicialismo,

doctor Carlos. Berráz Montyn.

22.-Inscríbase, comuníquese,tomen t$ Sección Personal y Di GFEDCBA
I

rección de Administración y c mplido,archívese.



Exp. ng, 55399

corr.ng 1
res.n~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 2

Santa Fet 2mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1954

D1recc1~n de Adminis

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

19.- Aut~rizar,-como caso de exoepci6n y por esta ~ioa vez-al

profesor doctor Eduardo A. p~rez Llana,para cancelar su -

deuda con la Imprenta de la Universidad, que asciende a la

cantidad de TREINTA MIL TRESCI~~TOS DIEZ PEpOS($ 30.310.)

MONED~ NACIONAL,en veintinueve cuotas mensuales consecuti
-/

vas de MIL DIl:,~PEdOS CON TREINTA· y. TRES CENTAVOS ($1.010.33)

MONEDA N.ACIONAL"cada una y una final de ajuste de MIL.

DIEZ PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS($ 1.OlO.43)MONE- .

DA NACIONAL.-

2g.- Inscríbase,comun!quese,tomen no

traci6n e Imprenta a sus efecto KJIHGFEDCBA

L _
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Santa Fe, 8 y 1954
AL DEL LITORAL

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
rssu6-- 1ve'

VISTO a el pedido formulado por la I~renta-
la Instituc1~n en el sentido de que, en ate1\c16n a la ur~enc1a~

stente, se autorice a la misma para que adquiera por proq?üioiea
de compra directa en la Casa ITURRAT S.A., la cantidad q~ 26 •

6~as de papel alisado de 30 kg., formato 74 X 110; atentd a 1ns-
nstancias obrantes en el expediente y teniendo en cusnta~o ex -

rasado por dicha dependencia, lo preceptuado por el KJIHGFEDCBAr . :. .t ! c i 39-
el Superior Decretp 110 3650q148,reglamentario del art:!c I o 50 de
a Ley 12961, como-~t:ls!tambi6n el inciso b) del similar nO 47 de la
sna , y lo informado por In Direcci6n de AdJninistraci6n,

la Imprenta de la Institución par-a que proceda a la

adquisici6n en la Casa ITURRAT S.A.,~ por el procedimiento de-

compra directa - de la cantidad de velntiseis resmas de papel

alisndo de 30 kgs., formato 74 x' 110, a razÓn de $186.- m/n.ln

2'. Imputar el importe de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTIL Y SEIS PE

SOS ( $4.836.-) moneda nac í.on.aL a que ascienda' el presenta ga~

to , a la p ar t Ld e 6/21 "Haterias Primas y Hateria1es" cap. b) In

ciso 6· Capítulo lO del presupuesto de la Universidad para al-

año en cur so ,»

le- Inscríbase, comuníquese
I J

tome nota la irecci&n da Administr~

ci6n y pase a ln Impr6nta

~ L ~ ~



AOIONAL DEL LITORALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAexpte.n o 61701 coro

Visto este expediente por al que el Ministerio de Educación de
a Naci6n remite copla autenticada del dec~eto nO 7530 d ictado por mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 Poder Ejecutivo en fecha 7 de mayo pr-éx r mo pcsado , med í.an t e el /
al se modifica el presupuesto de la Universida.d par-a el año en cur
, vigente por decreto nO 25092 del 23 de d iciembre de 1953,fiján.:'-
se al morrto del mismo en la suma. de $ 57.266.924.- moneda nacio -

"1, J atento lo ::..nform:;.ó.o por Dlr~cc~.ón de Administraci6n,

Santa Fe,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve ~

presupUGsto neto de la ULiversidad Nacional del Lito-
rsll para 1954} ajustado E! los d eor-e t os n o s, 25090 y 25092, en
1.=: cantidad de CINCUENTA y SIETE MILLOJ:mS DOSCISNTOS SE3ENTA y
S3IS II1ILNOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 57.266.924.-) MONE- GFEDCBA
D A NACIONAL, distribuida en los si¿uientes Capítulos e Incis08~

I N S T I T U T O S

Rectorado
2 Instit.de Física Nuclear
3 Obra Social
4 Direcci6n T~~' "lC3 de Educa-

'.li.6nFls::c¿.
~ TI,KJIHGFEDCBA" r ' ! , . } . , j Rndio de la Universo
6 Imprenta

lE
U. Fac.Cs.Jurídicas y Sociales
¡'JIo
1 Fcc~de Ingeniería ~uímica
2· Esc. Ind. Supo IIPte.(}ral.Juan

~r6n"

Fae.Cs.Médieas,Farmac. y
Ramos Menores
Esc.de Medic."Eva Per6n"

3 Hosp.Ncc.del Centendrio
4 :r;osp.de .Alian,3dos
5 I '" 0-'- do 1--v cs -n-t., cr-o:u.(m;e•. 1 t_, t,., • '"' • .L";'; :::; • 1\J.':" -i... •...Í, ,Lo. • ""

VO
1 Fae. Cs. :r¡l¿temát.,Físi c. Quim,

y N3t.Aplic.a la Industria
2 Ese. Ind •.Sup. 11 Gral. Josá de

San Martín ll

!n~t.d~ Y~+~~1Ab1ic~d8

Gastos en
Personal

Otros
Gastos

res.n O 2 9

__ ,. ••••••.•_..". •••~ a •••••_ -___ __ ••• _ ..•• _

Importes

2.330.978 887.229
1·.207.884- 316.950

138.367 129.136
71.606 95.078

414.232 54.153
6 9 0 1 5 8 19.100

429.731 272.812
3.039.728 259.287
j .0 3 9 : ' · ; l i fJ 259.287
2,.. 799.~.6)2. f5 5 3 · f.2 7

2.931.096 539.560

2.868.539 113.567
;t3.155._.}35 }_! 2~9 .125_

7.222.733 734.000
321.649 153.823

4.536.995 2A326.731
l.O~.6v984 65.601

26.774 18.950
~ 631.--193 47).l52

3.982.202 338.756

2.642 •.127 131.621
'J ; 17,1 , . . , 7 7 r : : :

3.218.207
i-:-5 24:834-

267.503
166.684

468.385
88.258

702.543
3 . 239.?_Ql.?_
3.299.°15
§."- 4~? 7:1.
3.470.656

2.982.106
16. 45_h~4,o.

7.956.733
475.472

6.863.72C
1.112,5G)

45.724
7.107.855

4.320.958

2.773.743
1.~"1l.l.O
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1 N S T 1 T U T O S
Gastos en
Personal

Otros
G-a.stos

Importes

489.950

338.801

176.728
2~441c173

, ac, de Agronomia y Veter. lo f40~ 29'9
Eso.Regionnl de Agricult", '-
Ga~ad"e Ind.Afines
Inst.del Profesorado

Fac.Cs.Eoon.Comerc.y Pola
Esc ,Sup. de Comarc io 11 Li.-
bert KJIHGFEDCBAt : Gral, San Me.rtin"
13ib:i0 4Pca. "Eat an Le.l.ao So
Zebal:Los mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil

Esc.ee Comercio-Cursos Con
tadores-Resistencin
Esc.da Comercio-Cursos Con
tauoras-Sal1.ta Fe
Esc.de Comercio-Cursos ~on
t2doras-Concordi~

3
VII::: o-,-
rr. Fac.dG Higiane y MGd.Pre~.
¡xo
1 Fac.de Filosofia,Letras y

Cs.de la Educ3ci6n
3~~ci6n Ciancias de la E-
duc ací.ón -Paraná
Instituto dol Profosor3do3

XO
r
2
3
6
no
u.
zn-
U.

Instituto Social
2sc.Su.porior de IvlúsicC:l.
Inst.da Educaci6n Musical
Escuela Sup.da Danzas

Conceptos Ve.rios

p'~·das destinadas al CUID

~limi nto do la l1econom1:?"7
(ar-t , '!16-:!)tJ. : 5 ( ' 9 0 , :;,53)

T o tal ~ s ...

2.689.991

163.918

460.790
240,084
729.283
729:283

2 • 4!.?_~O q .2 .

1.842.701

402.134
167.174

~_.277 •3.jJ.
504.122
490.026
196.371

86.824
13.• 902.)04
13.902.304

6.000

6.000
58 ~188.-844
-==-:::::.====..==

275 <,-072
168.450

70.190

1,500

632

1.000
327,,237
164.546

162~691
-¡¡---

151.724-
}.51.724
25~~~67

173.959

80.008
6.000

155.029
- 98:206

34.013
22.810
-.---

l. 7r,t." 230
1.743.230

282.802-----

----~--_. --- -" _. -- _ .. -- .- -
A dcduc íz-
- ~ . _ . . ' Z ' c ó ; a m i . . . ,s de invarsi 6n:

15% si $ 67,~97~729 $ 10.109.659.35
Manos
S~pr~sion~s 80% car6~8
vac2ntes

2 760" 2.81.

197.21-8

4 9 1 ,4 5 0

339:433

177.728
2.768,':10
l.904.84)

623,.4:'i.

240.CP" GFEDCBA
8 8 : : . . . o u " ,

88'~~~-60":"
2 67' Q'l C-~_..~~:.:-..-' : •.~~

2.016.660

482.l42
173,,174

1.432.372
-652'.328

524.039
219.181
86.824

15,,645.534
15.645.5.34 .

288~802

288'>'"
66.95) ;S'Ó5
.. ---:'''::-:;:::'''=-::= =

Q'j> 420 7'78 35 _9. 68 ~ _ ._ F i~ P . , '_ " ' , " .~- ' __ ' - ~ -,-~- -=--
Total •.• S 57.266.92~

rO

R E ~ U R S O S

& ~ : ; : ! .2 _ ~_ _E ~ _ ,~0;~:t_ª-S_~r:.3}_G§.
1 - Cor.'tr:Lbllc-L6n de R~nt&s GGner.J1es

(Art.63 y 64 lJey nO 14.297)

====.==------- -



21t.-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIrnpz-errt a cubr-í.r-á los ! 'Gastos en Personal" y "otros Gas mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt os"
de su pr-e suoue s t o con recursos provenientes de su pr-o duc í do,
así como t¿;~!biéncon el importe de las partidas especiales /
que se destinen a tal efecto.

3°,- El "Producido de Laboratorios, Gablnetes y varios" ser á re:L::'lc\.-·
grado a los Institutos que lo produzaan.El limita de la suma
a reintegrar queda fijado por los créditos presupuestarios 2

atenderse con este producldo y no podrá exceder de la suma ~c-
caudada.

-- 3 -

1.04·8.800.--Contribuc:'6n del Gcoie::no Hac'::::n81
l - Para funcionamiento de la Esc,S~p~de

Bellas pytes y Curso del Profesorado
de Música y Dibujo

2 - Para compensar sQpresi6n de aranceles
Reoursos Propios------------~~~---1 Dereohos arancelarios
2 - Producido Laboratorios
3 - Producido Imprenta
4 - Producido Radioemisora L.T.IO
5 - Rentas de títulos
6 - Fondos provenientes de_ejer~.anteriores
otras contribuciones oficiales
1- Contribuci6n Prov~dG Santa Fe,para la

Univers:'dad Popular de RoearlO
2 - Oon t r'Lbuo i ón Poia~de·Ent:'8 Rios,para 18,

Fao,de Fi1osofia,Letras y Cie~cias de
la EducaciÓn -Paraná-
Con~ribuoi6n Pc~a~d8 Co~~ientes)para e:
Inst.dsl P~ofeEorado anexo a la Fac.de
Agronomía :1 Ve'ter-Ln ar-La

4 - Contribución Prüv;de Corrientes~para la
Escuela de Medicina "Eva Per6n" KJIHGFEDCBA - _ 4 º .9 _ ~ O q 9 _ . .: : : : : : .

295.800.--
753.000, -.-

10705.674,.35
288"\ 730:::'~

145.200. ---
754.890" _.-

11.000.--
3.000. ---

502.854.35
1.160.301. --

3

24.8.,. 302 ~._-GFEDCBA

$ 57.26G.924
================

&0 e '- T:1.scríbase, C()"T.' ::"..; .. ~';:'::;l) ó é se cuenta o
jo F:'1":lv,_~rs ·;;::r-':"o y curnpI j 0'; .lrcnívese.

al u ...-:r , » _ ;o ~'.

/

-----



a partir Qol l~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQO Gn~ro

antGca

Exp.n~ 47677
corr.n~

Sfsv ..•.slll OITAR N":°2 mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 7
res. n,-

Santa Fa,
1 U 1954

: que es indisponsable fijar la fucha a partir do la

1 d~be tener vigencia 01 Reglamento para el Instituto do Educa

dn Musical, aprobado por rosoluci6n ng 599 da fecha 30 de noviero

a dG 1953, co~ excepción do los artículos 22 y 23 Y dom~s dispo-

cionGs concordantes, que túndrán efacto una voz que se conforma

-d~nominación d~ los r 0spoctivos cargos on 01 Instrumanto 1~gal

definitivo do la Instituci6n p~ra 01 prosente aja~

EL R~GTüR LB LA m~IV~RSIuAD

Rusue1ve :

..1stablGcer que el Reglamanto cxpr ceado , .con las aa Lvcdadoe /

Gxpucstas ün los considora :r:dos do la prosenta ,tionG vigancia

.. Lnsc r fba eo , c omun fq uoac , t6LluSd ncta y

a. -:.ntes.-



Siav ..•.alll OITA.RzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Elcp. n 6 61982 res.n<2 mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 8
corr.n O 1

Santa Fe, JUi 1954

Visto el presente expediente por el que la Facultad de -

Econ6micas,Comerciales y Polit~c3s,solicita la imputaci6n

810s haberes a abonarse al sustituto del celador de la Escuela-

de Comercio "Libertador General San Martin" ane

a la misma don Roque PUigsubirá, a quien se le acord6 licencia-

~ goce de haberes en virtud de lo preceptuado por el articulo -

del Superior Decreto nO l2720/53,y teniendo en cuenta lo infor

do por Secci6n Personal y Direcci6n de Administraci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
ResuGlvG:

0._ Autorizar a Direcci6n de Administraci6n para que liquide a -
favor de la Facultad de Ciencias Econ6micas",Comarciales y P2,
liticas,la cantidad de TaES MIL SEI~CIENTOS DOCE PESOS CON -
TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 3. 612. 37)MONEDA -NACIONAL,para ser
abonada al señor Oscar Ernesto R8mnnn,en su carácter de sus-
tituto interino del celador de la Escuela Superior N~cional-
de Comercio anexa a dicho Instituto,don Roque Puigsubirá;por
el periodo comprendido entre el l0 de marzo al 31 de diciem-
bre del año en curso.-

20-.- Imputar dicha erogaci6n en lo forma y a las partidas del Ca-
pitulo XI "CQnceptos Varios", Item IV Personal Docente del p~
supuesto de la Universid3d para el año en curso,que se expre
aan.seguidamente: "R~gimen de licencian-Decreto 12720/53-$ :-
2.925 m/n., "Sueldo anual complementario" $ 243.75 m/n.,y "A-
porte Patronal 14%",$ 443.62 m/n.-

30.- Al procederse a la liquidaci6n de los haberes, del susti tute,-
la Escuela mencionada deberá tener en cuenta las sumas que -
correspondan al mismo,por aplicaci6n de los Decretos 7025/51
y 6000/52,-

40.- ~n~r.T:'.:;~comunf que ae ,tomen nota Secc
de Administraci6n y oumplido archive



Exp~mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnfzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA63252 res.nE 2 2

SfRVA.SE CITA.Jl N.O

S?n té"' F~, ',2 JU 195~

Visto ea t e cxpcd í c n t o por (;1 que e.L Profci ;,ortitul?r -

Obst~trica dó la F5cult~d d~ Ciancias M0aicas,Fsrmaci3-

RamosMeno rea d cpcnd í.cn t., e e esto cae a d~ estud.ios Dr. Podro C. -

6,801icita Lí.ccnc í a con goco c., suo Ido para trasladars0 al extra!!

ro durante los mases d e julio y agos to pr6ximos y so lo Lnví sua ;«

propio tiempo de la roprcsontaci6n de l~ misma ante los contros-

~tíficos y de investigación que visitG con tal ~otivo,y

SIDKlANDO:

Qua 01 exprosado profosor habrá de roslizar una gira do

tudiospor los Estados Unidos do Nortaam6rica on 01 períOdO de r~

rcncí a,habi6ndosclo encomendado por el Ministorio de Salud Públi-

do la Provincia de Ssnte Fe le misi6n do tomar conocimiünto dcl-

tedoactu21 do las invGstigacioncs do los recursos aplicados on -

1aci6na los problemas que p Lan t oa 01 'factor Rh sen eso país dol -

Que la aus:ncia del mismo coincidirá con las vacaciones KJIHGFEDCBA

o ínvícrrio y que las c La scs que debiera dictar durante dicho lapso

~darán a c8rgo d~l profbsor adjupto de la cátcdra,por lo qu¿,en -

cneccuono.ía ,no implicará una erogac í én extra;

Que ello redundará Gn boneficio do la enseñanza que i~

~~ dicho ag~nta en la c~todra a su cargo,cn la que se ha d0stac~

o por sus condicionas do C:Jstudioso,corrcspondiondo el auspicio of!.

1a1dG estiaUniversidad a los f í.nes de L otorgamiento do la Lí cenc ía

on goce do sueldo que solicita,por todo lo cual y tGniGndo preSGn-·

lo prec0ptuado p~r los artículo 34 y 40 del Suporior Docreto ng-

1720/53,

Rosuel ve:

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

a.- Invostir al pr oñcs or do.la Cátedra do Clínica obstétrica de le
Facultad de Cienci3s M6dic~s,Farm8cia y Ramos Monores Dr.Podro
Clemente Plé,ds la r3pr~sentaci6n de 1& Instituci6n ante los -
centros do ~studio e InvGstigaci6n que est8 visito on los Est~

////
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Unidos de Nortcamórica,con motivo d~l viaje r~forido.-

-DG conformid~d con lo prcscripto por las disposiciones vi-
gont 0B sobro la mütu ria,801icit?r al Ministerio de Educación zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d3 la Naci6n,so conceda licüncie con boca de sUüldo al pro
fesor Dr. Pedro Clomont0 rlá,duranto los m- os do julio mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy~
agosto dol año 0n curso.-

- Inscr!basG,comuníquüsG tomo nota y ros6r-
ve se1--



1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

':lr~~
•

SmVA8111 OIT•• N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp.n· 60275
corr.n O 2

Santa Fe, !

• 1;

I .:

19 4

cada año.- /}

arCh{V~~)

:/

Q

. I •

Visto: el . pedido f'ormulado por la Escuela Sy

de Danzas dependiente de~ Instituto Social, en el sentido de

que se modifique· el artículo 27 del R~gl.amento del Curso de Difu -
s16n de Danzas en cuanto se refiere a la fecha

,
'.en que funcionara -

las mesas examinadoras de 1.amisma, y

Consid~rando :

Que los motivos que lo fundamentan tiendan a

facilitar el desenvolvimiento de las actividades del Instituto men··

cio~do, evit~Ldose los inconvenientes que traería aparejado la..,

constitución de mesas examinadoras en cualquier época del año;

. Por ello,

E~ RECTOR DELA UNIVERSIDAD
resuelv'e GFEDCBAI

lÓ-Establecer que las mesas examinadoras a que se refiera el. ~rt{c~

lo 27 del Reglamento del Curso de Dif'usi6n de Danzas de la EscuS

la Superior de Danzas dapendiente del Instituto Social de esta -

Casa de estudios se constituir~n durante el mes de diciembre de-

20-Inscríbnse, comuniquese y



Sfav.&.l!JlII OIT.&.. N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Expte.no 63072 _ res nO

Santa Fe,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 JU 1 9 5 L ¡

Vistas las presentes actuaciones relacio~
das con la licitación privada llevada a efecto para la ad~u!
sici6n de muebles metálicos con ~estino a las oficinas'del -
Rectoradoj atento los presupuestos agregados y lo informado-
por Dirección de Administración,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l° - Aprobar la sustanciaci6n de las presentes actuaciones.

2° djudicar a las Casas que se mencionan a continuaci6n -
la provisión de los muebles que en cada caso se especi~
ca y por los importes ~ue se determina:

E.A.Tasi
1 Armario metálico, puertas y costados chapa nO 20,
respaldo 22 de refuerzo, 4 estantes grad~bles y -

un tesoro.- Puertas de dos hojas reforzadas a co~
llas,dos fallebas de bronce y cierre en tres puntos.
Cerradura tipo Yale con dos ~aves.- Medidas: 1.80-
mts. de alto por 0.90 mts. de ancho y 0.45 mts. de
profundidad.- Pintado en color verde oliva ••••••••• L280

Colombo y Cía. S.R.L.
1 Fichero metálico color verde oliva de 4 gavetas-
para fichas de 20xl5 cma. con una profundidad de
45 cms. con cierre central......................... 745

a Dirección de Admini~

30 - Imputar la cantidad de DOS MIL VEINTICINCO PESOS ( 2.025)
MONEDA NACIONAL a que asciende el presente gasto, a la -
partida 23 cap.b) "MOblaje, artefactos y tapicer:!a" Inc!,
so l0, Capítulo lO del presupuesto de la Universidad p~
ra el año"en curso.

40 - Inscríbase, comun:!quese y pase
tración e Intendencia a sus efe

-
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S f a V . , 6 S l D C 1 T A I l N.O

Santa Fe, 1 9 5 4

EL R~CTOR ~~ LA UNIVER~IDAD

Resuelvo:

Visto el pedido formulado en las presentes actuaciones

por el Instituto Socibl,en el sentido de que se proceda a la de-

signaci6n de los miembros que habran de integrar la comisi6n ad-

honorem que,presidida por el señor Director del Instituto de In-

vestigaciones de Arqueología de Historia de Santa Fe dependiente

del mismo,tendrá la misi&n de di-etar su reglamento interno y pl.§.

nificar el trabajo a desarrollar en la Secci&n "Arqueología" y -

teniendo en cuenta que los ca~didatos propuestos reunan condicio

nos rcllevantclspara el desempeño de ~se cometido,

19.- Designar como miombros integrantes de la Comisi&n de refe -

rencia a l$s siguientes pbrsonas: Dr. AlbJrto Rax Gonzalez-

Dr. Gustavo Fester,Prof.Antonio Serrano,prof. Ricardo Orta-

Nadal,Sra~Rol1nda Luisa Mauriez de Paillet,Dr. Federico Ce~

vera,Dr. Fernando V.Caspary,Prof. Victor M. Badano y Arq. -

Hern~n Busaniche,los que tGndrán carácter ad-honorom,deján-

doso axprosamonte astablucido qU8 sus s~rvicios no derán de

recho a retribuci6n d\3naturaloza al

archive2g.- Inscríbas\3,comuníquos\3,tome

so.-
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Expte, nO 62.212 res "nO 3
-"

Santa Fe t 19 4

Visto las presentes actuaciones rQlacionad~s
oon la licitación privada llevada a efecto para la adquisición-

, de trajes uniformes con destino al personal obrero y de servi -
oio del ReQtorado, atento a las constancias obrantes en el exp~
diente; los presupuestos agregados, y

Oonsiderando:

ID[lO~ClnN DE LA IfAOIOM

AOIONAL DEL L:rTORAL

que ~e acuerdo al pedido formulado por el Ma
yordomo, Sub-Mayordomo y Chofer corre aponde re solver la provi: .... ,·
s16n de las pr-endaslici tadas, teniendo en cuenta la me jor cali-
dad de la tela con que las mismas habrán de ser confeccionad~s;

Que por otra pa.rte, un nuevo llgmado a lici-
taci6n a :tin de conformar 01 procedimiento a 19.s disposiciones-
legales que reglan la materia, significaría una natural demorn-
en la sustanciaci6n del trámite respectivo por cuya razón y te
niendo presente la urgente necesidad de proveer de dichas pren-
das a los expresa.dos agentes en atenoión a la proximidad de la
estación invernal y el considera.le tiempo transcurrido desde -
la ±niciaci6n de las presentes actuaciones, se hace indispensn-
¡le, por los motivos expuestos, utilizar la vía excepcional se
ñalada por el art.47 de la Ley 12961 y demás disposiciones com-
plementarias,
Por ello:

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

10 -Adjudicar a la Casa Menvil Sport S.R.L ..-de M~ndez y Cí~,-
la provisi6n de 15 trajes uniformes; sobre medida,compues-
to de saco cruzado y pantalón confeccionados en sarga gris
de pura lana, según ~uestra.al precio de CUATROCI~NTOS O -

-CH3NTA y NUEVE PESOS ($ 489.=)MONEDA NACIONAL cada uno y . "1

la firma. Recchia, Bonacci y Cía., en atónci6n a la mejor -
calidad, 3 trajes uniformes compuestos t~bién de saco y
pantalón, en sarga color gris claro, sobre medida,al pre -
cio de QUINIENTOS CINCU3NTA PESOS ($ 550.-)MONEDA NACIONAl
cada uniforme.

20 -Imputar la cantid~d de $ 8.985.= a que asciende el presenw
gasto a la Pda ,47 "Uniforme s y equipo s" Cap. a) "Gasto s Gc
ne r-a L e s ' Inc •.l O Cap.lo del presupues o de la Universidad -
para el año en curso.

)0 -Inscríbase, comuníquese, tome
tración y cumplido ~rchívese.



Exp,. ni 63064 res.nO ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 4

Santa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFe, N 1

Visto las presentes actuaciones relaci~

a d a s con la licitaci6n privada llevada a efecto para 'la limpieza

reparaciones de máquinas de oalcular y sumar del Reotorado¡con-

1darando que dichos trabajos revisten el carácter de urgente ya-

que del buen funcionamiento de los citados elementos depende el -

ormal desarrollo do las distintas tareas de lH Direcoión de Admi

straci6n y teniendo cn cu~nta las disposiciones del Inciso b) -

dal art!culo 47 de la Ley 12961 y artículo 39 del Decreto 36506/.f3

N~amantario del artículo 50 de la citada Ley;

Porello:atento a las constancias obran t es en el expe dden t e j eL P'?:G

agregado y lo informado por Dir~cci6n de Administración,

EL R6CTOR DELA UNIV~R~IDaD

Resuelvol

¡&.- Adjudicar a la Casa A.J.Taboada la limpieza y reparación de-
las m~quinas que seguidamente so .detallan y por los importas
que a oontinuaci6n se especifican:
"Facit ng 22.820 $ 352.--m/n.,"01ivotti Summa" ng ~13.457. ':"
9O.--m/n.,"01iv"tti Dd ví.auma" ng 818.313 $ 90.--m!n.,"01ivo-
tti Divisuma" ng 818.)87 $ 90.--m/n.,"Friden" ng S.T.IO-185-
014 ~ 550.--m/n ..,"Fridcn" n,\i 3.1].10-184.588 $ 150.--m/n.,' -
"Rheinmetall" ng 24.153 $ 230.--m/n.,"Remington Rand " ng -
93.794.922 $ 90.--m/n.,"Remington Rand" ng 73.827.9~9 $ 90.--
m/n.-

2g.- Imputar la cantidad d e UN MIL SETECIhNTOI3 TREINTA y DOS PESOS
($ lf732.--)MONEDA NACIONAL,a qua 8sciend" el gasto a la par'
tida 17-cap a) Inciso 1 Capítulo I d~ pr~supue8to do la Uni
vorsidad para el año 0n ourso.- -

"cci6n de Administraci6n~g.- Inscr!basc,comuníqueso,tome nota
y cumplido arch!vosG~-

p



Exp. ng 49812 ras.ng zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SíRVASE OITAR N.O

Santa Fe,

Vistos las presentes aotuaoiones relaoionadas con el

destino a darse a un oamión en desuso,de propiedad de la Eaouela-

Regional de Agricultura,Ganadería e Industrias Afines anexa a la-

Facultad de Agronomía y Veterinaria;atento el pedido formulado por

la Facultad de Ingeniería Química y lo preoeptuado por el artícu-

lo 93 del Superior Decreto ng 36.S06/48,y

CONSIDERANDOs

Que de las actuaciones producidas,obrantes en este -

axpediente,se d~sprende la necesidad y conveniencia da disponer -

de dicho camión para ser destinado a la enaefianza pr~ctica qua se

imparte un la Escuela ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL n d u utr-L a 'l Superior 11 Presidente General Ju a n

Perón"anexa a la Facultad de Ingeniaría Qu!mica,en atonción a la-

carencia de recursos do dicho Instituto para adquirir los elomen-

tos nocesarios para tales fines,

POR ELLO:

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelvo:

19.- Dejar sin efecto la venta del camión "Ford" modelo 1937 cha-
sis ng 526503,8 cilindros,65 H.P.propiedad do la Escuela Re-
gional dB Agricultura,Ganadoría e Industrias Afines anexa a-

'la Facultad do Agronomía y Vete~inaria,cuya enajenación se -
tramita por las pres~ntes actuaciones.-

2g.- Transferir dicho cami6n,sin cargo,a favor de la Facultad de-
Ingeniería ~uímica y con destino a la enseñanza que so impar
te 0n la ~scuala Industrial Sup~rior I osidanta Juan Per3n"
anexa a la misma.-

3&.- InscribE;sG,comuníquoso, tomo Administra-
ción y cumplido 2rchívosc.-

'~



res.n OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SiaVAS. OJ;TAB.N.O

expte.n O· 61578

AOIONAL DEL LITORAL Santa Fe, ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 JU N 1 9 5 4

Visto este expediente de la Facultad de Higiene y Medicira

Preventiva, mediante el cual solioita, por las razones que su ex

presan en el mismo, se la autorice para redistribuir el importe

de las beoas asignadas al expresado Instituto por resoluci6n nO

28 del l0 de febrero últime, cuyo crédito de $ 24.000.-~/n., ha

sido incorporado en el priJsupuesto vigente de la Institllci6n, y

Considerando:

Que pese ~l empeño puesto por las autoridades del menciona-

do Instituto, no ha sido posible concretar oon los gobiernos de

las provinoias de Santiago del Estero y San LUis, la adjllc.ica-

ci6n de las becas instituidas por la citada resoluoi6n, s~endo

por tanto inoperante, dada la altura del año lectivo, en ~ue la

enseñanza se encuentra en pleno desarrollo, proseguir con tales

gestion~s, las ~ue seg~ lo sugiere dioha dependencia habrán de

reiniciarse para haoer llas efeoti vas el pr6ximo e.ño;

Que, en ªtenci6n a las razones expuestas y al propósito se-

fialado por la expresada Facultad de favorecer a un gruv) de alum

nos inscriptos en la misma, aprGveohando asi la oportunidad de

brindar los beneficios pr6vistos por ~~uella resoluci6ri tes de

todo punto d~ vist:"llo.::;.ble,t;j,nto m á s por cuanto no 8 0 desvirtú:l'l

los altos fines ~ue le inspiraron;

Que en cuanto a lo atinente al procedimiento pr-acertuado por

al artículo 8~ da la Ley nO 14158, ac~rca de la previa autoriza-

ci6n del Poder Ejecutivo para disponer la ulilizaoi6n del crédi-

to respectivo, ello demandará un tiempo apreciable ~ue incidirá

notablemente en la percepci6n por parte de los interesados, de

los importes de las becas, ya ~ue por otra parte, la oportuni -

ad da esta procedimiento solo podrá hacerse un~ vez que se GfGG

tde el raajQste del actual presupuesto, en el ~ue se introduci-

rán las modificaciones pertinentes,

Por ello,



SfaV..Io.SB CITAR N.O

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1°.- Modificar al artículo l0 de la resoluc1~n nO 28 de fecha
10 de febrero de 1954, estable~iendo seis becas de $500.-
m/nacional mensual~s cada una durante siete meeas, p:ra
alumnos de los cursos básicos ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy c ínco beoas de $ 100.-m/n~"
cionalmensuales cada una durante seis mesas, para cinco
alumnos de los cursos auxiliaras que ae diotan en l~ Facul
ted de Higiene y Medicina Preventiva. Dicha modific2ci6n -
será considerada al efectuarse el reajuste del preoupuesto
que en definitiva regirá la vida econ6mico-financiera de
la instituci6n para el corriente afto, cuyo crédito figur2
incorporado en el actualmente vigente.

20.- Autorizar, ad-referendum del Poder Ejecutivo de la Naci6n;
por los fundamentos que se expresan en los considerandos
de la presente, la oportuna -liquidaci6n de los L ra p o r-t es d .,

las becas que se adjudiquen en cumplimiento de lo df sp u a s -

to por los respectivos pronunciamientos.
, .

30 .- Inscr:!base, comuníquese, sol.1oítase al Poder Ejecutivo del:
Naci6n en la instancia que corresponda, la autorización p
r~ utilizar los fondos pertinente ,.conforme 10 preceptú;
la disposici6n legal aludida, to e notá Direcci6n de Admi
nistraci6n"y dáse cuenta oportunla ente al H.Consejo Uni :
versitario. •

OIONAL DEL LtrrORAL

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve :



S h l V A S B C I T A . N . O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte.no 63088 res nO,

Santa Fe "

A O I O N A L D E L L T T O R A . L

Visto las zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApr-eaerrtes actuaciones por las que
la Facultad de Ingeniería Química solicita la afectación preve~
tiva, en la partida correspondiente de l~s haberes que devenga-
rán los sustitutos de los profesores de la Escuela Industrial -
anexa, don Ignacio Sasián, Glen de 'lli tt Smi th y Sabina C. de Ji
ménez Velarde, quienes han solicitado pr6rroga de licencia por
enfermedad; y

Considerando:
Que hasta tanto se conozca en definitiva el

dictamen médico que habrá de producir la Delegación Regional
del Ministerio de Salud Pública ~~ la Nación, co~responde adop-
tar las medidas preventivas tendientes a satisfacer el pago de
los haberes a favor de los profesores reemplazantes, teniendo -
en cuenta que los mismos se encuentran al frente de las respec-
tivas cátedras y se han desempeñado como tales en el Curso lec--
tivo del año ppdo. con carácter ad-honorem en virtud de no ha~
se contado en la oportunidad con disponibilidades crediticias a
tales fines;

Por ello; atento lo preceptuado por el Superior Decreto 12720/-
53 y lo informado por Sección Personal y Dirección de AdminisbB
ción, \

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l0 Autorizar a la Dirección de Administración para que afecte
preventivamente la cantidad de VEINTIOCHO MIL S3TENTA y
SIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOSZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA($ 28.077.53) MO
NEnA NACIONAL, destinada al pago de servicios a los profe-
sores de la Escuela Industrial Superior "Presidente General
Juan P~rón" que seguidamente se detallan:

. TitU;lar: Ignacio Sasián

Sustituto: Francisco A.Luque López - Prof. 6 horas

Reemplazo del 1°/4 (fecha fijada por Resolución
n093 d~l 23/3/54 para la iniciación de los cUE.
sos del corriente año) al 31/12/54 ••••••••••••• $3.510.--
Aumento por promoción ••••••••• o ••• o o o'. • • • •• • ••• ~ 810. --

$4.320.--
'UU' Sueldo anual complementario s/$3. 510 •••• o. o. o •• $ 292.50

Aporte Patronal s/$ 3.802.50 ••••••••••••••••••• $ 532.35
$5.144.85

Sustituto:Danilo De Petre - Prof.2 horas
Reemplazo del 10/4 (fe~a fijada por Resolu-



cursos del corriente año) al 31/12/54 ••••••••• $ 1.170~--
Awmento por promoción ••••••••••••••••••••••••• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA$ 270.--

- $,1.440.-- ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,

Sueldo an~al complementario s/ll.170 ••••••.•• S 97.50
,Aporte J?atronals/ $1.267.50 •••••••••••••••••• 3 177.45

.J 1.714.95

Ti t~ar; Glen de -;litt 3mi th

Sustit~to: Man~ela D.J.de Montemurri ~ Prof.10 hs.

Reemplazo del 18/4 al 31/12/54 ••••••.••••••••• $ 5.481.67
A~ento por promoción ••••••••••••••••••••••••• $ 1.265.--

$6.746.67
Sueldo anual ~omp1emcntario s/$5.481.67 ••••••• $ 456.80
Aporte Patronal s/$5.938.47 ••••••••••••••••••• $ 831.38

$ 8.034-.•85

S~stituto: L~is M.Montpel1ier - Prof.2 horas.
Reemplazo del 18/4 al 31/12/54 •••••••••••••••
Aumen to por promoci6n •.•••••••••••.••••••••• ~••.

I

$ 1.0 96•33
$ 253.--
$ 1.349.33
$ 91.36
$ 166.28
$ 1.606.97

S~eldo anual complementario s/$1.096.33 ••••••
Aporte Patronal s/$1.l87.69 •••.•••~••••••••••• GFEDCBA

T r a n s p o r t : e . • • • . • ' . o ••••••••••••••••••••••••••••• $16.501.62

Sustit~to: Adriana N. Camelli - Prof.3 ha.
Reemplazo del 18/4 al 31/12/54 ••••••••••••••.• $ 1.644.50
Aumanto por promoci6n ••••••• '.•••••••••••••••• ~ 379.50

$ 2.024.--
S~eldo anual complementario s/Jl.644.50 •••••• ~ 137.04
Aporte Patronal s/$ 1.781.54 •.••••••••••••••• $ 249.42

;~2.410.46

Sueldo anual compl.
Aporte Patronal sl~

3 ..289.--
759

4.048.--

274.08
498.83

a/$ 3.289 •••••••••••••••• $
$3.563.08 •••••••..••••••••

Tit~ar: Sabina C.de Jimenez Vslarde
Sustituto: María L.G. de Kun - Prof.2 hs.
Reemplazo del 13/5 al 31/12/54 ••••••••.•••••• 8 988.--
Aumento por promoción ••..••••••••••••••••.•••• L- 228.• --= ---

$ 1.216.--
Sueldo anual compl. s/J 988 ••.••••••••.••••••• $ 82.33
Aporte Patronal 14% 8/3 1.070.33 ••••••••••••• $ 149.85

$ 1.448,18



SfaV.&8J1 CIT •• N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- N° ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.3 -

///

Sustituto~ Nora J. Corti de Aran García
~mplazo del 13/5 al 31/l2/54 •••••••••••••••••• S 9~8.--
Aumento por promoción ••••••••••••••••••••..••••• $ 228.--. ..l.

$ 1.216.--
Sueldo anual complementario •••••••••••••••.••••• $ 82.33
Aporte Patronal 14% s/~; 1.070.33 ••••••••• -••••••• L 149.~

$ 1.448.18

988.--
2~8.--

$ l.2l6.--
Sueldo anual complem8ntario s/$ 988 ••••••••••••• ~ 82.33
Aporte Patronal 14% si) 1.070.33 •••••••••••••••• $ 14~~85

S 1.448.18

20 - Imputar dicho importe a las partidas que a continuación se
consignan del Capítulo XI "Conc eptio a Varios" del presupues
to de le Universidad, para 01 corrienta año: ItRágimen de -
Licencia - Dto.12720/53 $ 23.576, flJueldo Anual Complementa
r-í.o " $ 1.596.27 Y "Apo r-t e Patronal" 14% ~ 2.905.26 moneda:
nacional.

30 - La Escuela citada deberá tener en cuenta, al proceder a la
liquidación de sueldos a favor de los interesados, las su
mas que corresponda a los mismos por aplicación de los de
cretos nOs. 7025/51 y 6000/52.

40 - Inscríbase. comuníquese, tomen no Sección Personal y la
Dirección de Administración y cumplido archivase.

I



· Visto~ las presantes actuaciones da la Facul
tan de f1ancias Médicas, Farmacia y Ramos Menores, relacionad2;~
con el llamado a licitación privada para la adCluisici6n da m"te-
rialzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy drogas con destino al Hospital Nacional del Centenario, -
anexo a dioha Facultad, las oonstancias obr-anZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e s en el expeüí sn-
te, lo s presupuesto agregados y . teniendo en cuenta lo informéldo···
por la Direcci6n de Administraci6n y lo preceptuado por el arti-
culo 5 0 del SLlperior DecrGd;o nO 20523,

EL REC'.'ÜR DE LA UNIVERSIDlQGFEDCBA

S f a T . l S E 0 1 T A R N .O

Expte .nO. 62825 res nO

Z : E D O C A C I O N D . L A l ' f A C : r O M

"
Santa Fe, 1 7 JUN~:0A

N A o r O N A L n E L L I T O R A L

R::;sualve~
~

l° - A~robar la sLlstanciaci6n de las prasentes ~ctuaciones.

20 - AdjudicaT a las Casas ClUB a continuación sa detellan y por-
los importes ClUB en cada caso S9 especifica. la provisi6n -
del material y drogas Clue se menciona de fojas 62 a 64 de -
estas actLlacionas, con destino al Laboratorio Central dal-
Hospi tal Nacional del Centenario anexo a la Facultad de CLm
cias Médioas, Farmacia y Ramos Manoras:

CIENTIFICA CENTRAL: por CUATRO ThULDIEClNUSVE PESOS CONa rn
CUENTA CENTAVOS (,:p 4.019 .•50) :MONEDANACIONAL.

D~OGUERIA TARAZI~ por DOS MIL CINCUENTA Y S3IS PESOS (~2.0~)
MONEDANACIONAL.

-º..r~NT:g'ICA GRZMAR S.R.~.; por DO·S MIL TRE3CI~NTOS SETENTA-
y UN PESOS CON DIEZ CENTAVOS(8 2.371.10) MONEDANACIONAL.

LA QUDlíICA: por CIENTO TREINTA PESOS (~ 130) MONEDANACIOIVL.

PABLQ. ZtmIZARRETA \~IAPJ)¿ por UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
-DOS--PESOS CON TREINTA C3NTAVOS (~ 1.372.30) r,:iONEDANACION_\L,

DROGUERIA 3RODSKYy _RUDOY~por TRESCIENTOS OCHENTAY SIS~=-
PE.30S (.~ 387) MONSDANACIONAL.

CIENTI.FICA LI TORAL~ por UN MIL CIENTO UN :?ESOS (~1.101 )rIIONJ
DA NACIONAL.

LUTZ F3RRANDO y CI.A~ por UN :tUL CIENTO SZTZNTA y S318 ?3S0S
CON CUARSNTA CENTAVOSC~1.176.40) lVIONSDANACIONAL.

) //

CONRADOBELLZH¿ por CUATROCIZNT03 CINCUZNTAy SI3TE PZ30S -
CÓN CINCUENTA C3NTAVOS (; 457.50) MONZ:DANACIONAL.

VATTEUNE y CIA. ¿por DOSCIENTOS TREINTA PESOS (l230) MONSD~-
NACIONAL.



SfRTASEIGFEDCBAC I T A R N.O

• D Z l t D U C A C I O N DE L A : r t ' A C lO N zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- NO 2 -
i D N A O I O N A L D E L ] ' " . I T O R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

///

30 - Imputar la cantidad de TR:6CE MIL TRESCIENTOS PESOS CON OCREN
TA CENTAVOS (~ 13.300.80) MONEDA NACIONAL, aque asciende el
presente gasto, en la siguiente manera: Pda.38 Oél'p.a)$9.440.70
y 12 oap.b) $ 3.860.10 m/n. ambas del Inciso 111 Capítulo IV
del presupuesto de la Universidad para el año en curso.

·4° - Ln ac r.Iba se , o omunf que ae ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy pase a la Fa,cult8d de Ciencias 1105di
cas, Farmacia y Ramos Uanores a sus efectos.- CUJUplido ar-chf
vess.

)

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



Exp.no 62602
corr.n- 1 ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 3

S fa v¿ sJ lIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACl.T•• N .O

ti'" ,

AOIONAL DEL LI'.rORAL

Santa Fe. J N 1 9 5 4

Visto 01 presente expediente por eL que el I11.s··

tituto Social de la Universidad eleva a consideración de este RectQ

rado e1 pedido de pr~rroga de licencia con goce de. sueldo por ra~o-

¡'nes de enfermedad, qU€ formula el profesor en dos eursos de "MecanQ

grafía" de. la Universidad Po,.)ülar.de Rosario dependiente dal mismo ~

don Cnyetano Vite.lli; atsnto a las ccnat.anc í.as obr anties en el..cxpc-

diente, el certificado m~dico que se acompaña y teniendo e~ cuente -

lo informado por Sección Personal,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve:

lG-Téngase por pr~rrogada la licencia con goce de sueldo,por razo-
nes de enfermedad, de. que venta haciendo uso u1 profe.sor de. dos
c~sos de. "Mecanografían de la UI}iversidad Popul.ar de Rocario -
don Oayetnno Vita11i, por el per~odo comprandido entre. el 3 de
mayo y el 2 de a~osto del corriente año, en virtud de lo prcceQ
tuado por el art~culo 14° de1 Superior crGto nO 12720/53.- .

I .
2°-Inscríbc?se., comun!qucasG ~ tome nota Se J..~nPersonal y Diracción

. de. Administraci~n y ngrogucsa e. sus c.. e.cedcntes.-

,

7



Considerando:

Que se hace indispensable contar con los servic10s de pe~

sonal especializado qu e colabore en la construcci6n de mue ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh L e .s

con destino a las oficinas del Rectorado, tareas éstas encomen

dadas al taller de carpint~ría del mismo,

Resue-lve:

1°.- Contratar los servicios del señor Martín Martinez L6pez

(L.S.no 1.634.535-01.1911) a partir del día 10 del oorrien

te zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy hasta que se dá término a la labor espeoial encomen-

dada al expresado taller.

2°.- Fijar como única retribuci6n, a fdvor del a~ente menciona

do precedentemente y por el término que duren dichos tra-

bajos, la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA :?ESOS ($ 350.-)

MONEDA NACIONAL, con cargo a la partida 12/29, cap. a ) "0-

tros Gastos", Ca.pitulo XI "Conceptos Varios", Inciso ÜIli-

co del presupuesto vigente.

)0.- Inscríbase, comunfqu6sa, toro

rGcc16n de Administrac16n y

ota Sacc16n Personsl y Di

archívese.

SfKV.t.S.m OIT ..••R N.O

expte.n o "aa 1~
res.no

'AOIONAL DEL L:I'l..'ORAL

Santa Fe, 7 J0 19...,

EL R3CTOR DE lA·UNIVE~SIDAD
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NAOIONAL DEL LITORAL Santa Fe, , 7 JU

Concordante con lo preceptuado ~or el art1culo 22 de la

resolución n2 600 de fecha 30 de noviembre del año ppd o ,, y a los /

efectos de unificar pr oced í.m.íen t oa paró la expedici6n de: los titulos

respec tivo s ,

EL RECTOR LE LAU1IVbRJILAD

Resuelve =

H - Establecer que el cambio de dljnomi!laciónde la Escuela de Pro-

fesorado de Múslca, dispuesto por el artículo l~ de la expresada

resolución, tundrá efectos a partir del l~ de enoro del año on /

curso.-

Diplomas y Legaliz~2~ Inscríbase, comun I quc ae , t ome nota'

. , t ' tClonas y agrcguese a sus an GCGucn os

/
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SmVA.&lD OIT •• N.O

ICDOCACIONZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD E LA l"A.OTOHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASanta Fe, ',7 5 4
AOIONAL DEL LITORAL

Considerando indiapoosable' fiJar-normas que ri

jan la impresi6ij de diplomas que expidan la Escuela Superior de

Música y el Instituto de Educaci6n Musical dependientes del ln§
tituto Social~e la ~niversidadl

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resue~ve:

19.-Establecer como leyenda para l~s títulos de ambos Institutos

(similar a la de los diplemas que expiden las Escuelas ane -

xaa) ,la siguiente:"Repúbl~a Argentina - Ministerio de Educ,ª

ci6n (el escudo nacional ent're las palabras Ministerio y de

EducacLdn) - Universidad Nacional del Li toral- Inst:hlto Sceíal

(nombre del Instituto interesado).Por cuanto: (60n o doña)~m

brea y apellidos, complet5>s 'del egr-eaado l , nacido en (nombre-

de la localidad y Provincia) ,República Argentina (día,mes y

anb de nacdrní.ento) ,ha terminado los estudios correspondien-

tes a la carrera de (denomtnaci6n de la carrera corre'spondm

te al título qua 8e otorga), el (día,mes y año en que termi-

nó).

Por t.arrto:de acuerdo con el plan de estudios vigent-e, se

le otorga el presente título de (denominaci6n del título).Lu

gar y fecha de expedici6n. Cuando se trate de títulos que cQ

rrespondan a la Escuelq-Superior de r~sica,los mismos serán-
#!

firmados por las autoridad'es que se.jnencí.onan a continuación

y en lD siguiente forma:a la izepierda,en primer término, el

Director de la Escuela SuperiOr de M6sica;debajo de ésta, la,
de3. cretario Habilitado de dicho Instituto; a la derecha,y

en pr'mer t~rmino,lo del señor Delegado en el Instituto So-

cial y debajo, un poco hctcia la izquierda,el VgBg del S'eñor-

Rector de la Instituci6n.En la parte inferior,y en el centro

la firma del egresado.

Cuand~ lo sean del Instiuto de Educación Musical,ellos s~

rán firmados de la siguiente manera:a la,1zquierda,por el Di
r~ctor de dicho Instituto (hasta tanto se incorpore en elJh&

trumento legal de presupuesto el cargo de Subdirector,de coa

f'ormidad con el Re.glamento vigente) ;debajo la :firma del S~

tario. A la derecha: el señor De legado en el Instituto Sa::iD.l1

debajo el Delegado Organizador y Director de la Escuela Sup~

rior de M6sica. El VgBg del señC?r Rector y la firma del egr.s¡
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sndo, de igual modo que el anterior.

2L-Dejar aclarado que en virtud·-de haberse sustituido a partir -

del 19 de enero del corriente año la denominaci6n de "Escuela

de Profesorado de M6sica", por zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAla de:"Insti tuto ~ Educaci6n-

Musicn¡t' ,los títul~s de los egresados con antEO'ioridad a esa

fecha 11evnrán~1 nombre expresado en pr1m~ t~rminor y los -

posteriores ,la nueva denominaci6n, a la que se ó\gregar~con le
tra de menor tamaño (dependiente de la Escuela Superior de N~

1
Secti6n Diplomas e Impren

sien.

,g.-Inscríbase, comuníquese, tomen nota

ta y cumplidQ,arch!vese.
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SfUVA.8111 C'lT •• N.O

NAOIONAL DEL LITORAL Santa Fc¡ ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 JU N 1 9 S 4

CONSIDERANDO:

Que las distintas Fncultgd~s,Institutos y Escue13s -

que integran la Universidad,por aplic2ción de sus respectivos pl~

nos de estudios,aum~nto v~getstivo 3tc.,se VBn constreñid3s,al rrL 7

gen de las autorizaciones prosupu8st3rias,a designar dentro de las
I .

faoultades que las loyes o r8g1amont8ciones confieren a sus auto-

ridades,al personal indisponsRblo para atondar debidDm~nte al

normal desarrollo da ls onsefianze;

Que osa enomnlí~,just~fic~d~ en cierto modo por la -

tardanzp. 0n ls preparación y postorior aprob~ción de los prGsup~

tos que 6n dofinitiva rigen 18 vid~ económico-financiera de l~ Ins

tituci6n,-dentro de los cuales se incorpor8n Gn la medida que peE

miten los rafuerzos acordados por 01 Pod0r Ejecutivo de lq Nación,

los crJditos necesarios para atender aquel~os compromisos-,contra

viene expresas disposiciones cont~nid?s en 01 articulo 86 do le -

Ley 12961;

Quo con el propósito do evitsr l~ rasponsabilidnd

personal emergente do la prescripción leggl aludida cuando,por inoo

vurtencia de las autoridades no se dej8 debidBmente aclnr8da,en -

ias respectivas reBoluciones,ln salved8d que impone-el c~r1ct3r -

de ad-honorom del servicio que prosta el agente designado on es -.
tes condiciones,dando el derecho natural a éste último al roclemo

postJrior de los haberBs pertinentes,

EL RECTOR DE L~ UNIVbRSIDAD

Ro sueLve:'

1&.- Establecer,pera lo sucosivo,quo en toda rcsoluci6n de desig-
nación de agentcs,en las condiciones que se señalan en los -
consider&ndos dQ la presonto,queda sup:~it2da a la incorpora
ción del crédito respectivo en 01 presupuosto definitivo de=
la Institución,para 01 corriente año,dejándoso Aclarado qua,
de no contarso con dicho cr6dito,sus servicios se considera-
r~n prcstcdos con csráct0r ad-honorGm,sin qua ello dé dera -
cho alguno al reclamo dG pbgO do hsbore por el inter~sado:'
dobiando 01 mismo 8 tsles finos pr8st~r su expresa conformi-
dad e esta previsi6n.-

2g.- Inscríbaae,comuníquoso,d6sG cuenta o H.Consejo
Uni vc rs í, t ar í.o y cumpl.í.do sr~lJ.ív,-lso,-

~~--,

/
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res.ng ) ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 .
ru>OBL'ICA AB:GENT'INA

o DE EDUCAC:lON Dlil LA NAC:lON

Á.DNAOIONAL DEL LITORAL Santa Fe, 8 JU N '¡S 5 4

Visto. las presentes actuaciones relacio-

nadas con el llamado a licitaci6n privada llevada a efecto para la

provisi&n de estufas con destino a las oficinas de Secretaría Gene

ral y Direc~i6n de Administraci6n;las constancias obrantes en el -
! '

expediente,los presupuestos agregados y las informaciones produci-

das por la Direcci&n de Administración e Intendencia,

EL RECTOR DE LA~UNIVERSIDAD

Resuelve a

19.- Adjudicar a la Casa Grinberg e Hijo Ltda.,la provisi6n de 7 -
estufas eléctricas,dos radiantes,al precio de CIENTO CUARENTA

PESOS ($ l40.-)MONEDA NACIONAL,cada una.-

2&.- Imputar la cantidad de NOVECIE~TOS OCHENTA PESOS ($ 98C.-)MO-
NEDA NACIONAL,a que asciende el presonte gasto,a la partiJ.a -

23 "Moblaje,artefactos y tapicería"cap.b) "Inversiones y Re -

servas" Capítulo 1 Inciso 1 del presupuesto de la Univel'sidad

para el año en curso.

3g.- Inscríbase,comuníquese,tomen not D'rección de Administraci6n

e Intendencia y cumplidoarCh!ve~~;Ll/~

11

I
I

f I
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/

Res. nO 4

• I t D U O A C 1 0 M D E l L .o t . M A C I O l ' l f

N A O I O N A L D E L L I T O R A L Santa Fe, 9 U 1954

Visto: la renuncia presentada por el Chofer

de esta Universidad don Orlando Luis Franzolini y atanto

las razones invocadas por el mismq,

l' EL R3CTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

20 -

Aceptar l~ renuncia de referencia con anteriorid~d

31 de mayo último. ¡1

Inscríbase, comuníquese, tomt nota Sección Personal

cumplido archívese.

al

/
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;. .

S fB V A S B 0 1 T .• 8 N .O

TERtO DB lDDOOAC10N DEI LA :NACIOK

SIDAD NAOIONAL DEL LITORAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe,
q • I 1954

Atento a que corresponde ajustar la afectaci~n dispue~

ta por el artículo 3& de 16 resoluci6n ng 14, de fecha 15 de ena

ro ppdo., a las disponibilidades crcciticias contempladas' en el /

Item respectivo,

,

f.L hECTOR DI. LA UNIVuRSILl\D

Resuelve

l~ - Establecer que el Item al que corresponderá afectar le re -

tribución dispuesta por ~l artículo 3 E de la mencionada re-

solución a favor del señor Marcelo Lessaga, es el Item 1 /

do igual inciso y capítulo sGñalado 6n la misma.-
)

2 f - Inscríbase, t omen no ta Secci6n PGrsonal y Direcci6n de Admi

nistraci6n y cumplido arcpívese -

I
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Exp. ng 62843 res.ng

10 DJIl lIlDUCACION DEI LA N.OION

Santa Fe, ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 0 JU N 1 9 5 4
D A D NAOIONAL DEL LITORAL

Visto: las presentes actuaciones de la F~

cul tad de Ingeniería '.¿uímica,por las que solici ta se arbi tren 108-

~ecursos necesarios para retribuir los servicios prestados por Pr~

fesores de la Escuela Industrial 3uperior anexa a la misma,como

sustitutos interinos de la Profesora titular doña Sabina Costa de-

l' limanez Velarde y por el lapso 19 de abril al 12 de mayo dltimo, -

t~rmino de la licencia con goce de sueldo que le fuera acordada a-

6sta dltima por razones de onfermedad;atento lo preceptuado por al

artículo 13 del Superior Decreto n& 12720/53 y teniendo en cuenta-

lo informado por Sección Personal i- por la Dirección do Administra

ción,

. 19.- Autorizar a la Dirección do Administración para que liquide -
a favor de la Facultad de Ingeniería ~uímica la cantidad de -
OCHOCI1NTOS PESOd CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS($ 800.52)MON~
DA NACIONAL, para ser abonóda a los profasoros soñoras María L.
R.G.de Kun,Nora J.C.de Aran García y señor Santiago T.Irigoyon
a razón da DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CUA-
TRO CENTAVOS ($ 266.84)MONEDA NACIONAL,cada uno,en concepto -
de servicios prestados por los mismos dosde el 1& de abril al
12 de mayo del año en curso,como sustitutos interinos,en 2 ho
ras cada uno ,de la Profesora do "Geografía" de la Escuela In::
dustrial ~uporior,anexa a dicha Facultad,señora Sabina Costa-
de Jimenoz Volardo.-

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Rosuelye:

2g.- Imputar dicho importo al Capítulo XI "Conceptos Vªrios"del
presupuesto do la Universidad para el corriente afto,discrimi-
nado en la siguiente forma: "RGgimen de licencia"Dto.12720/53-
$ 672.--m/n.,"Sucldo anual Complementario" $ 45.51 m/n.,y"A -
porte Pa tronal14%" $ es .ca m/n.-

3&.- La Escuela mencionad~ deberá tenar en cuenta al procedar a la
liquidación do haberes a favor de los profesores sustitutos -
citados,1as sumas que corresponda a los mismos por aplicaci6n
de los Decretos nSs. 7025/51 y 6000/52,-

4g.- Inscríbase,comuníquose,tomen nota
ción de Administración y cumplido

y la Direc-
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SiaVASE OlTA.R N.OZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 O JU N 1 9 5 4&PUBLIOA. ARGENTtlfA.

'\0 NAOIONAL DEL LITORAL

Vistas estas actuaciones relacionadas con

el pedido de licencia por enfermedad que formula el señor Jefe de-
•

Sacci&n de la Radioemisora L.T.IO de la Universidad don Luis Marla

Zamora Beherán;atento a lns certificados m~dicoa que se agregan y-

teniendo en cuenta lo informado y aconsejado por dicha dependencia

y Sacci&n Personal,y

rlonsiderando:
.

Que corresponde designar intorinament8 a los sustitu-

tos quü con motivo de la licenqia a acordarse al recurrente.pasa -

-rán a desempeñar sus funciones como así $ambi~n la del agente qU0-

reemplazará a éste,

Por ello y t~niondo ~n cuenta los antoccldcintesac dicho personal,

Eb RbCTOR ~1 La URIV1RSIDAD

Resuelve:

19.- Conceder meses de licencia con goce de sueldo por razo -

nea de enfermedad (ar t fcut.o 14 del Superior Decreto na1272rr='i'

a part:i:rdel 19 de marzo del año en curso al Jefe de Secci6n··

de la Radioemisora L.T.IO don Luis María Zamora Beharán.-

2g·.- Designar reemplazante del mismo por el t~rmino de la licenci&

acordada por el artículo anterior,al señor Virg.1l1o Tomás F d -

gonell! y en susti tución de 6ste y por L g u a L período al se L e .T

Dante Luis Rigonelli,auxiliares 78 y gg respectivamente de di

oh dependenoia.-

t Los haberes a percibir por el reemplazante del señor Zamora _.

Behar án y que ascienden a la suma de UN MIL SETECIENTOS V 1 '..:r:í-

TINUEVE PBSOS ($ 1 .•729.-)MONEDA NACIONAL,se imputarán a L a s .-

partidas del c"apítulo XI "Conceptos Varios í, del presupuesto ~

de la Universidad para el año en curso en la siguiente forma:

JIR~gimen de Licencias" Dto.12720/53 $ 1.400 m/n., "Sueldo Anool

1/1/



StavA8lb CITAR N.O

:&DOOACI01'l' DEI LA MACIO ••

2NAOIONAL DEL LITORAL

////zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Complementario" $ 1l6.Q7 m/n.- nAporte Patronal 14~" $ 212.33-

m/n.-

4g.- Al procaderse a la liquidación de haberes del interesado debe

r~ tenerse en cu~nta las sumas que correspondan al mismo por-

aplicación da los Decr~tos 7025/51 y

5~.- Inscríbaso,comun!qu6s~,tomen nota

de Administraci6n y archíves~.- ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y Direcciw

G T IF R 1 ~ E Z

(
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Exp. nO 26187
corr.nO 36

res.n OZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4

D a :EDUOACIOM D E : LA l'I'ACIOM

D NAOIONAL DEL LITORAL

Santa Fe, 1 1JU N 1 9 5 4

Visto: las presentas actuaciones de 12 -

Facultad de Agronomia y Vet8rinaria,por las que solicita la desig-

naci6n del doctor Radl Joaquín Dalla Fontana como profesor de "Fo~

maci6n POlitica";atento lo informado por Secci6n Personal y tenie~

do en cuenta que es necesario llenar dicho cargo a fin de que se -

cumplan eficazmente las tareas docentes da e se Instituto;

POR ELLO:

. 1°.-

EL RECTOR DELA UNIVERSIDAD
Resuelve:

Design~r en la F3cult~d de Agronomía y Veterinaria,a partir

del l0 de marzo t11timo,profesor de la cátedra de "ForLl2.ci6n-

POl!ticall,:ü doctor Radl Joaquin Dalla Fontana-D.M.36-0l.1925

M.I •. 6.190.026.-

y de acuerdo con lo preceptuado por el articulo 11 inciso

9 d e la Ley Universite.ria 14297,.

20.- Establecer que el nombramiento del doctor Dalla Fontan~ debe-

consider~rse como una prolongaci6n de su designaci6n anterio~

!

y Vire-

)0.- Los haberes del profesor citado se imput2rán ~ la partida ros

pectiva de la Facultad mencion~da,p~ra el afto en curso,debian

do la misma tener presente al proceder a su liquid~ci6n la8

sumas que corresponda liq~idar nI interesado por 2plicaci6n da

los. Decretos 7025/51 y 6000/53 •.-

40.- Inscribase,comuníquese,tomen nota

ción de bdministraci6n y cumplido

-----
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SfaV .•SlD OITAIl N.O

OBLICA. •• UGENT1.NA Santa Fe, ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 JU N 1S54 -
OB EDOO.t.Cl'ON D III LA NACION

D NAOIONAL DEL LITORAL

Visto laa presentes actuaciones ~e la F~

cultad de Ciencias Econ6micas,Comerciales y políticas por las que-

- solicita se arbitren los recursos necesarios para abonar loa servi- -

/ '

-ci06 de lo~ profesores de la Escuela Superior de Comercio anexa a-

la misma, señori tas Da .Nelly Cr,rolina Medina ~Da .María Isabel Garde-

lla y Da.Amanda J.Motter,como sustitutos interinos del señor Leon!

das Vidal Peña,y teniendo en cuenta lo informado por Seccidn Perso

nal y Direcci6n de Administraci6n,

EL R~CTOR DELA UNIVER&IDAD

Resuelve:

19.- Autorizar a la Direcci6n de -Administr~ci6n para que afecte la

cantidad de UN MIL SETECIENTOS CATORCE PE&OS CON NOVEKTAy

CUATRO CENTAVOS($ l.714.94)MONEDA NhCIONAL,para el pago de -

servicios a los profesores Da.Nelly Carolina Medina,Da.María-
Isabel Gardella y Da.Amanda J.Motter por el lapso comprendido

entre el 19 de abril hasta el 15 de mayo del año en curso,co-

.0 1 0 sustitutos Lr.uer í.no e ceL profesor titular de "Idioma Naci~

nal" de la Escuela ~updrior d0 Comercio anexa a la expresada-

Facultód y en la forma ~UG a continuación se detalla:

Titu : LeoLidas Vidal Peña

titu o:Nolly Carolina MG~ina (Prof.5 ha.)
e m p az del 19/4 al 15/1'54 •••••••••• $ 487.50

Aument por promoción ••••••••••••••••• $ 112.50
Lueldo anual complom ••• s , '$487.50 ••••••
Aporte ~atronal 14% s/S 528.12 ••••••••

SustitutolMaría Isabol Gardella (Prof.5
Remp1azo del 19/4 al 15/5/54 ••••••••• :$
Aumento por promoci6n ••••••••••••••••• $
Sueldo anual complem ••••••••••.•••••••
Aporte Patronal 14% •••••••••••.••.••••

$ 600.-
$ 40.62
$ 73.94$ 714-5G

hs.)
487.50
112.50 $

$
$

600.-
40.62
~3.94$ 71~~

Sustituto:Amanda J.Mottor ~rof. 2 hs.)
Remplazo del 19/4 al-15/5/54 ••.••••••• $ 195.-
Aum<3nto por promoción ••.••...••••••••• $ 45.-
Sueldo anual complem ••s/~ 195 ••••••••• ----
Aporta Pdtronal 14% s/S 211.25 ••••••••

$ 240.-
$ 16.25
$ __~9.57$ 2E5JQ

Capitulo XI "Conc0p-2&.- Imput~r dicho importe a las partidas del

////
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tos Varios" del presupuesto de la Universidad actualmente en

vigoncia,Gn la siguiente forma:ttRógimon de Licencias"-Dto

12.720/53"-Item IV $ 1.440 m/n.,"Sueldo anual complemantario"

Itom IV $ 97.49 m/n.,"Aporte Patronal 14%tt-Itam IV $ 1'17.45.

La Escuela mencionadb debclrá ten~r pr~sentv al proceder d la

liquidaci6n de sueldos a fóvor da los interesados,las sumas-

qUG corresponda percibir a los mismos por aplicaci6n de los-

Docretos n&s.7025/51 y 6000/52.-

7
Inscríbase,comuníquesa,tomen nota Sacci6n Parsonal y la Diroc

ci6n de Administraci6n y cumplido archívcse.-

.~

------ .....--
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SÍll .•..•• B CIT.\B N.O

RI:POnLJO.a.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA a O E N T 1 :N A

10 DE EnOCACION DE LA l'fACtOtt'

IDADNAorONAL !>EL LITORAL

Santa Fe, 1 9 5 4

Visto el presente expediente por el oual la
Direcci6n Nacional de Racionalización remite copia del decreto del P~
der Ejecutivo Nao1opal nO 7920 de fecha 14 de marzo ppdo., relaciona-
do con la autorización que concede al mencionado organismo para que3C

j,túe en carácter de Secretaría permanente del Congreso Nacional de Ad-
ministración Pública, y

e o N S 1 D E RA N DO;
Que dicho certamen recomendó a los organis·

mos participantes la designación de delegados permanentes a efectos~
que por medio de una vinculación es'table y continuada con el organis-·
mo asesor y coordinador, las distintas reparticiones estatales pudie-
ran estar informadas y asesoradas sobre todos los problemas de carác-
ter administrativo que tuvieran en su desarrollo;

r~e los propósitos del Superior Gobierno d8
la Nació~ de mejorar la vida administrativa del Estado, ha dado moti-

.vo al reconocimiento de la Secretaría Permanente del Congreso de Admi
nistración Pública, como organismo coordinador de iniciativas y a la
vez de asesoramiento de todos los organimos del EstadoJ

Que estas consideraciones aconsejan la d~
nación de un delegaco de esta Universidad ante esa Seoretaría Perma-
Denta del Congreso de Administración Pública;

Que el señor Pro secretario General, don Nés
tor A.Olmos, fu~ .Delegado ante el m.encionado Oongreso y tiene asu,,·..;,~"
go funciones ospeciales en cuanto a la aplicación de los principios'da
racionalizacion administrativa en esta Universidad;

Por ello,
EL TIECTOR DE LA UNIV~~SIDAD

resuelve;

lO.-Designar Delegado de esta Casa de estudios ante la Secretaría P~
manente del Oongr-e so de Administ·ración Pública al señor Prosecre,,·,
tario Genara~ don Néstor A.Olmos.

20.-Inscríbase, comuníquese a la Dirección Na'ional de Racionalizacr'
tome nota Sección Perso.nal y archívese.-
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iJ:POBLICA ARGENTINA

o DEl lIlDUCACION DEI LA NA.CIOl'l

I.D NAOIONAL DEL LITORAL

Santa Fe, 1 4 JU N 19S 4

Visto este expediente del Instituto Social,mediante el cual

eleva un plan de labor que habrá de desarrollar la Universidad :20

pular de su dependencia, destinado a la capacitaci6n de tract,oris

tas, y

CONSIDERANDO:

Que la mecaní.z.act6n do las ac t i ví dades rurales trajo como cm
secuencia la necesidad de personal especializado en al manejo da
los equipos y su conservaci6n, problema que adquiere c2da vez Tw-
yor magn~tud y al que es indispensable buscar una sOluci6n, en d~
fensa de los intereses particularGs y d01 est~do;

Que hQst~ el presente, salvo los j6venes egresados de 13 E~
cuela de Tractoristas que funciona en las cercanias de Necochen y
de los cursillos aislados llevados a cabo con ese objeto por las
empresas importadoras de maquinarias agr:!colas, poco se ha .hecho
y la necesidad de personal id6neo para ese fin se está convi~tien
do en una de las cuestiones más serias y fundamentales que ~fron=
ta el hombre de campo y que afecta por igual, a la economía priv~
da y a los intereses de la Nación;

Que la informaci6n recogida a travás de quienes se de0.ican é!

culti)ar la tierra, fabricantes de implementos agricola,represe~
tantes de la banca y propias conclusiones de congresos, coinciden
en ~ue el rendimiento efectivo y duraci6n de un alto poroentaje ~
tractores y máquinas es inferior a lo normal, por la falta de ido-
neidad de quienes los manejan;

Que equipos modernos que por sus características debieron du
plicar la producci6n y cuya adquisición demand6 la salida de cu~
tiesas divisas, no alcanzan a cubrir los intereses del capital i~
vertido,a consecuencia del costo excesivo de la conservaci6n y

pronta inutilizaci6n, debido a la ineptitud e impericia de los /
conductores;

Que la falta de personal especializado en el manejo dG trac
tores y equipos mecanizados se hace sentir en todo el pais,pero-
en especial en el litoral, por ser la regi6n que ofrece ntyores
perspectivas par~ los cultivos y se encuentra más subdivilida.

Que el hombre de campo se encuentra ante el probleme de l~
n¡éesidad de mecanizar el tr.'3,.bajo par a eatar a tono con las exi-

encias del momento, tanto a 10 referido a la explotaci6n cientif~
catal aumento y abaratamiento de la producción,y el de Id falt? ~c
personal capacitado para el manejo, salvo caer en manos de impro-
visados e inexpertos y correr los riesgos señalados,en perjuicio
de la economía general y la consecuci6n de los objetivos del 2°.
Plan Qu1nquenalj

////
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Que el Presidente de la Nación, refiriéndose precisamente Q

la mecanizaci6n de las actividades rurales hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy conservaci6n de la
maquinaria, des~ac6 en distintas circunstancias, que el rendimier-
to estaba por debajo de lo deseado y que era urgente encontrarl€;
soluci6n.

Que la creaci6n de establecimientos destinados a instruir B

j6venes en el manejo de equipos mecanizados es urgente, pero fr€;~
te a la soluci6n futura Que se obtendrá por ese medio, está la ~e
carácter inmediato Que reclama el problema.

Que capacitar por medio de cursillos ~ los hijos de colono3,
a los improvisados en In conducci6n de maquinarias, a los poseEi~
res de tractores y é... cucntros se interesan y desean dedicarse a L r.s

actividades agrícolas as e~ c~mino.

Que el problema no ofrece ~ificultades insalvables y la U~i-
versidad, en coordinaci6n con, otras organismos estatales, estÉ en
condiciones de llevar la soluci6n inmediata. Cuentan las Facu~ta-
des e Institutos de su dependencia, con técnicos y expertos u. al
manejo de máquinas y motores, que conocen además el problema lel
agro y que pueden, en coLabo r-ací.ón con los profesores da me e In Le •..t

de las escuelas técnicas profesionales de la Naci6n, de provincias
y de capacitaci6n obrera, cumplir esa misi6n dentro de un t í.ompo
breve y ajustada a las ex í.genc í as dé orden científico y pr-áccí.co
que reclama el momento.

Que las dependencias oficiales que cuentan con personal t¿c-
nico pueden contribuir a que los cursillos cubran la mayor psrte
de la regi6n' del litoral y sus beneficios alcancen a la mayo.r-La
de los hombres qua manejan equipos me caní.aados y capaciten, -í entr-o
de la premura del casO, a q,uienes aspiren y dese:m dedicarn3 a /
esa actividad. '

Que en ese orden, no habrá más que solicitar del Ministerio
de Educaci6n y de Agricul t ure de la Naci6n y gobiernos de provin-
cia, 12. anuencia para q},leper-sonal.técnico y los profesore,] de me
cánica de los establecimientos de enseñanza del litoral concurrañ
a un curso preparatorio, destinado a E;studiar el plan de trabajo
preparar los apuntes a entregar a cada aspirante y unific~r cri-
terio sobre la manera de 0_sarrollar el programa de acci6n y di~
ten luego, en el lugar de procedencia y con la colaboración de
las autoridades locales y organismos vincu12dos al agro, cursi -
11os.te6ricos pr~cticos sobre la materia.

los aspirantes recib í r én una constancia de su r.at ateno í 1

y apro aci6n del cursillo. Con ese fin, una comisi6n dosí.gnada .,1

efecto proceder~ en marzo pr6ximo a tom.ctrlz"s pruebas de examen.

Que c8dn nspir~nte recibirá un folleto con los apuntes e in~
trucciones relativas a las clases te6rico-prácticas con una bi-
bliografía para reveer lo estudiado y profundizar conocimientos.
La presencia en l~ zona del profesor que dict6 el cursillo f~vo-
recerá esa acci6n y le convierte en el asesor y consultor que da
rá a la obra mayor eficacia y trascendencia.

////
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productores y l~s instituciones vinculadas El la economia de cadc
luger, se verán favorecidas, dstimuladas y ante las perspectiv3r
y posibilid~des de mejor coordinar su acci6n en defensa de los ~1

tereses y del progreso ·de la zona;

Por ello y en mérito a 12s razones y consideraciones expuestas J'
en cumpLa mí.errt o del espiri t.u de la ley universitaria y de los o J-
jetivos del 20 P13u Quin~u8nal,

EL RECTOR DE LA UNIVZRSIDAD

10.- Organizar cursos te6ri00s-prácticos para tractoristas y a~n-
ductor8s de máqu í.nas agrícolas.

20. - Los cursos se dict .z-án en los centros agropecuarios de }¡,s
provincias y tenJ.:toriodel litoral.

)0.- Solicitar~ p9r2 ese Gf3ctQ~ la colaboraci6n del Ministe~io
de Edu oac í.én y de Agricultura de la Naci6n y gobiernos dE>pr~.
vincias.

4°. - Solicitar, asimismo, de las intendencias o comunas de 10.3 lu-
gares donda se dicten cursos, la contribuci6n y presta~i6n
.ieherramientas y eLe merrt os para el de aar-r-o lLo de la p.:rte
r,( t' 00>P a e ~C ••••~ .

5 ° . - Encomendar aJ. Institu.to 300io.l la planificaci6n y org~·.nizp.-
ci6n de los cursillos, facult6ndose para requerir de 13s dia
t í.nt as dependencias de La Un Lversddad , la informaci6n y co·_-·
laboración necesaria.

6 ° . - Destinar para los gastos que demande la organizaci6n A :l desa-
rrollo de los cursillos, la suma de $ 5.000 para viático y

$ ).000 p3rs honorarios y retribuciones El terceros.

7'0.- Est ~blecer el siguiente reglamento que regirállos cursillos
de referencia: TITULO 1

Asp_e.9~_0.!?_~<?!D-l2!''§:Ed~_~_.sY_!0.E~_2.9IDos~~h2.n de or~aniz'~r,p,la-
nifi~_y~e!3"§EE.0].:..13X. l_os.2_~·E~á-l.~os.

l . - Cur!?o :t:~J?§.!::.?:t~.~...2..
Destinad~ a ~uienes han de tener a su cargo el dict2do

de los cursillos en los distintos centros, con el fin de
.studiar el plan de acc í ó.. é.! cumplir, redactar Los apun--
tes e instrucciones a entregsrse e cada aspirant2 y uni-
ficar criterios sobre la manera de desarrollar el progr2-
IDa de labor.

I1.- Los Cursillos-----
Los. cursos serán te6l"'lCos·-prácticosy estarán ues t í.n-s-

dos a los hijos de colonos 9conductores jee~uipo8 mec2ni-
zados,propietarios y a ~uienes se interesen y ddseen de
dicarse 2 las actividades agropecuarias.

111.- Certific8ci6n
Los aspirantes recibirán un certificado de 13 asist¿~
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D A D N~AL DEL LrTORA~1a y apro baod ón del curs illo, previo examen a renJirsG
en marzo de 1955.

TITULO 11

Contenido Ero~amá~Aco del Elan
No se persigue como fin la formación de técnicos y mecár.t'< -

C O S o Eso requiere conocimientos qUE; se adquieren al cabo Ú J

años 3n escuelas e institutos especializados.
Los cursillos están destinados a dar las nociones eleme~-

tales para el manojo do máquc.nas agrícolas y tractores, C O L'.-

prendiendo:

a) Principios básicos del funcionamiento del motor a exp:u-
sión y Diesse19 Elementos que lo componen.

b) Funcionamiento regular del motor. Atención que requi~re
para as agur-ar- el uso y conservación.

c) Fe.Ll.as más comunes y manar-as de sal v ar-Las sin recurrir 31
servicio mecánico.

d) Marcas y tipos de tractores existentes en cada zona. Ca-
racterísticas y atención especial qua requiere cada Ima.

e) Condiciones y r-equ.í aí. to s 2. con sá der-ar con respecto ;.l. los
implementos a agreg2.r 2.1 tractor, para asegurar un fun-
cionamiento económico y eficiente.

f) Manejo de los distintos implemGntos agrícolas. Falles y
deficiencias en el funcionamiento,IIl2neras de subsaL 1rl'-'Q.

g) Combustible y lubricación. Calid'1d y forma correct'! del
empleo.

h) Los suelos y tipce de labor en relación al tipo de :.ccos2-
rios a emplear y la carga exigible al tractor.

1) El cuidado y conservación del equipo mecanizado en la e-
conomía particular y los i~tereses de la Nación. Costo
horario del funcionami::.nto, el rendim.iento minimo que a
de dar para cubrir los intereses del capital invertido,

'A"-r1J I I _A ¡J /,/e1fQ.~~espon8abjli'1?d matarial y moral del conductor de
~~ un equa.po ,

Dentro de lo posible, las C10888 tendrán el carácter prác
tico. Al término del curs;llo, cad2. 3.spirante debe estar en
condiciones de localizar fallas de funcionamiento, rsp~r~~-
las y manejar los implementos y acc3sJI'ios del tract:r en
forma eficiente.

TI'rULO 111

E g,ui p_~~J __~ eE.,ep..,!.<?i:?_Y._a.:.r,:ct." ;L5 ', P~ á2..~?-9-,';_. d §3~_ ,l-~_,_~E:~~fJ..§ !1~~.
Las comunas? 105 i:.:1stJ.tllt08 oficiales, coop er-at í.vr ..J y dug

ños de equipos me can í.zado s da cada lugar han de :E:ac:.li'tgr.lcs
para la práctica c.e La '':;'Y'J.señanza. 'I'r at ándose de una cuas t í.én
de inter~s general y destinada a beneficiar princip~lnbntG

/////
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110 DEl EDUCACXON DE LA NACION

JAD NAOIONAL DEL LITOR~, contribución.

TITULO IV

L.oc.:Ües y lugares donde se dict.::!r:?n .].oscursillos
Las dependencias oficiales, Lo ca.í.ae 6scol:lres, coopara...• hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t í.vas , entidades vinculadas con el agr-o , et o,, que cuen-
ten con comodidades y por su ubicaci6n faciliten el acce-
so de los aspir~ntes, sarvirán para ese fin.

La pr-ác t á ca se ra:;;lizaráaprovechando de los e.l.emerrton
y herramientas que puedan proporcionar las institucionú3
citadas. Las tierras de propiedad comunal o los que fc~i-
litaran para ese fi21 los,vecinos permitirán completar 13.
parte vinculada al .aanojo y uso del tractor.

TITULO V

brganizaci6n~e los c~sillos
En cada centro donde se dicte rnl cursillo se constitui-

rá una comisi6n integr.::1-d2. por 13.sautoridades Local es,re-
presentantes de las instituciones vinculadas al agro, la
banca, el comercio y la industria que actuarán con e~;_ca-
rácter de deleg2ci6n del Instituto Social, con la mi~i6n:

a) Correr con la propag~ndQ, l~ bdsquGda de 10cales,Gqui-
pos mecánicos y lugar donde llev;::.ra cabo la pz-ác t Lca

de la enseñanzo..

b) Respaldar la acci6n dol profesor que tenga a su c~rgo
dictar el cursillo G interes~r y asegurar la col?bor2-
di6n de las fuerzas vivas del lugar para el mejor éxi-
to de las jornadas.

c) Tom~r 3. su e~rgo lo rel8.cicnado con In Lnacr-í.pc; (~n,-:l-

sistencia, etc., y proporcionar cuanta informac: .in se
recabe con respecto a la orgnn í.zac í.ón del cur sa.tto ,

TITULO VI

Asesoramiento Técnico del Minist.e!~o de M!icul tur':
Dentro de lo posible la acci6n dedicada a capacitar 31

hombre p3.ra el manejo y la conservaci6n del eq,uipomeCél-
nizado será complet2da con directiv8S e indicacion~s so-
bre cultivo, aan í.dnd vegetal, e t c,, 2 cargo de per-er n:...:. /

técnico de Las delegaciones regionales del M í n í.s t cr-á.o do
Agricultura. La participaci6n da las autoridades (.insti
tuciones locales en la organizaci6n y desarrollo tiJ los
cursillos, a 13 voz de comprometerlos, dar~ n la ~cci6n
sentido y contünido popul~r vincul o l~s inquietudes y
preocupaciones de cada zon.J. y lug' r ...la Universidad.

al H.Conse8°.- Inscríb8se,comuníq~ese,désG cuenta p
jo Universitario y cumplido urchíve G.



4&.- Inscríbase,comuníquese y paso

oas,Farmaeia y Ramos MDnOrGS a su

MSdi-

ürehív~s0. wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Exp. ng 63283 res .ng 5
BEPUBLIC .•..• BOENTIN' •••.

RtO DE lilDQCAC10N DE L ..•.. NACION

DAD NAOIONAL DEL LITORAL

Santa Fe, hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 4 JU N 1954

Visto: las presJntes 8ctu~eionea de la F~.

eultad do Cicnciqs M~dicgs,F2rmacia y Remos M~norGs,ro1acionad~s -

con 01 11am8do a lici t'_leiónpri V~:d6 par a 18 provisión de t eLa edh :

sive con destino a la Farm2cia del Hospital Nacionsl del CGnt~narjJ

anexo o 18 misma,atJnto las ccne tano í oa obr arrt es an 131 exp ad ícn t ..··

los prGsupu.Jstos agr~gados y tenil3ndo ~n CU0nt;::.lo pruccptuado por

el artículo 5& del Sup8rior Doc rc t o ng 20523 y lo informado por 1·-:

Dirección d~ Administraci6n,

EL RECTOR DE LA UNIr~RSIDAD

Resuelve:

19.- Aprob~r la sustaneiaci6n do las presentes actuacionos.-

2~.- Adjudic¿.¡r a La Fábrica lirg0ntinu d ; lV.IEltl3rialGs Adhcsivos IIFa.2

ma S.A.C.I." le. provisión do 2500 c s.rrote Lc s do tela adr.e aí.vc

1:;;1 oxido d e z í.no j maz-ca IICurity"(Btl.u¿.ry Bltick) de 17,6 el181..,-

d c ancho por 4,57 mts.,dv Lar go j cn oar-r-c t eLee d¿ ho j cLa t a en-

vasados en estuchos hcrm6tioos d0 c9rtón con tepa de hojalut~

el precio de $ 7.50 m/n.,c/u.-

3a.- Imputar la c an ta dnd de DIECIOCHO MIL SEThCIENTOS CINCUE.NTAP E

SOS ($ 18.750.-)MON~DA NACIONAL,8 que asciendo el presente

gesto, a In par tida 38 eap , b) Inciso 111 Capítulo IV d c 1 pr('s~

pucsto d0 la Universidad parg eurso.-

. \
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20 - Imputar la cnntidad d6 UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS --
( $1.350.-) monadn nacional a que asciende al presente gnsto,
a la p~rtida ,/23 UMoblnje, artefactos y topieer!a" cap.b) 111
clso le Capítulo l° del presupuesto de ln Universidad, pora -
61 año an curso.- .

3· - Inscríbase, comuníquese y pase a la D1 e c16n de Administra -
ci6n a sus efectos. Cumplido nrchÍvese

•

Visto : estos actuaciones rGl~e1onadns con

el concurso de precios llevado a efecto.pnrn la adquisiaión de m~~

sas para m~quinas de escribir. con dGstino a las Oficinas de Sec~.

tarta Gcner~l y D1recci6n de Administración, los presupuGstos ngr&

gados y teniendo an cuenta lo informado y aconsejado por dich~ Di-

rece1&n,

El Rector de la Universidad
resuelva ¡

l. - Autorizar la adquis1ci6n en lo Cnsa CAstagnole Hnos. S.R.Ltd~
de esta plaza, de tres mesas pnra m~quina de escribir, cons -
tru!das en madern Rnulí chilena, con tres cajones, tapa y fo-
ja de 20 mm. d~ espesor, tamnño 1.10 x 0.60 ata., ~trndns o
muñecas color roble, al precio de $4,0= monedn nneionnl coda-
una ;-

(
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staV .A sa O ITA R N.O

B JtP U B 'C .:lC ..t. "U O E N TtN A

tRIO DIC ltUUCACION DEl LA NACION

DAD NAOIONAL DEL LITORAL Santa JFe , 1 Lt JU N 1954

Visto: las presentes actuaciones de la F~

c~l~ad de 6iencias M~dicas,Farmacia y Ramos Menores relacionadas -

con el llamado a lioi taci6n privada para la provisi6'n de un micro'~

copio porta objetos oon destino a la c~tedra de "Parasitología" re

le misma;las constancias obrantes en el expediente,los presupuest'E

agregados y t€niendo en cuenta lo preceptuado por el artículo 5L -

del Superior D~creto ng 20523 y lo informado por la Direcci6n d8 -

Administraci6n,

EL RLCTOn u~ LA UNIV1R~IDAD

Resuelva:

l~.- Aprobar la sustanci~ci6n de las 'presentes actuaciones.-

2&.- Adjudicar a la firma Santos ~aghi,de la Oapital FederalJla ~

visi&n de un equipo para entomología compuesto de a) Lupa Es-

t3reosc6Eica Binocular,vertical,original "O.P.L.",modelo"M-I"

con el siguiGnte jU0g0 6ptico:un par de oculares de 5X,un Ob-

jetivo do 2X,un obj,:d'Jivode 5X,un ob j ot í vo de lOX;completa en

ostuche do mDd2ra con manija y c0rradura para el transporto.-

b)Porta InsGctos de Heli¿r,montado sobre pérno lateral que

permitu la ori0ntaci6n dn alturs y e) Lámpara dé Ilurr:~naci6n-

completa con transformador p8rs 6.8 V.,al preCio da OCHO MIL-

NOThCIENTOa PESOS ($ 8.900)MONI:,DA NACIONAL,con de at í r.o a la -

o~tedra de "Parasitol0 5ía" de la Facultad mencionadc.?-

;g.- Imputar dicho importo 8 l~ p8rtida 12/1 cap.b) Inciso I,Cnp!-

tulo IV del presupuesto de la Univorsidad par8 el n~o en cur-

so.-

4&.- Inscrfb8se,comunfquese y pase s la

cas Farmacia y Ramos Monores a sus

7
a~ultad de Ciencia.s M0di-

efectos •Cumplido arch ív.. ~ .
I
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S i a V A S B C I T " ' R N . o hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I, .
\A

JwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

exp t e ..nc 6.363/J

H E P o n L I C A A R G E N T I N A .

earo U B l ! l o U C A C I O N D E L A N . • • .C I O N

D A D N A O I O N A L J ' l E L L I T O R A L

Santa Fe, 5

Atento:

Que ha fallecido en el dia de la fecha el sellorRector /

de l~ Universidad Nacional de Cuyo,doctor Ireneo Fernando Cruz,y

Considerando:

Que el prematuro deceso del distinguido hombre de ciencia

significe una irreparable pérdida para la Universidad Argentina

a cuyo progreso contribuyó con le.profundidad de su labor, de su

talento, de su patriotismo y c~n la inconmovible fuerza de su fé

peronista, con cuya doctrina se identificó plenamente;

Que es deber de esta Casa de estudios tributar el homena-

je de respeto y 3dmir2ción a le Domoria del doctor Cruz, por la

fecunda obra realizada desde el Rectorado de la Universid?d Na-

cional de ~~yo, impulsando el progreso de la ciencia y la elev8-

ción cultural del ?ueblo,

Por ello,

EL RECTOR DELA. UNIVERSIDAD •

Resuolve :

10.- Adherir l~ Universidsd N3cion2l del Litoral al duelo prod~
cido por.;.,lfallecimiento d81 Señor Ractor de 12 Univ..;rsi
dad Nacional de Cuyo, doctor Irene.o Fernando Cruz.

20.- Suspender, con ~ste motivo, las 3ctividades docentes en to
dos los institutos de esta ün í.ve ra í ded el dítl 16 del co -
rriente.

30. - Dirigir nota de p é same con tr::mscripción de 1.::1 pr-o aen t e re
solución, a la familia del axti o, y 3 18S autorld2dGs de
l~ uencionada Universidad.

~.

40. - Inscríbase, comun f que se, y



20.- Insc!{base, comuníquese, ~ome no

vese.

arcL.-( wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SfaV.ASB OITAR N.O

.lDPUBLTC .••• ARGENTINA

Expte. nO .s:e -I(}1
~&Vv.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'n ~ -1~

res.nO 5

EBtO DE EDUCACTON DIII LA NAC"lON

IDAD NAOIONAL DEL LITORAL

-,

Santa Fe t 1 5 JU N 1854

Visto el presente expediente por el cual el

seffor Coordinador de la Escuela de Administración P~blica prol'o

ne por intermedio del Instituto Social, la designación del doc-

tor Jos~ Lo Valvo. como profesor de "Derecho Usual" en el mencio
"nado Instituto.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuel.ve:

1°.- Designar al señor p~ofesor doctor José Lo Valvo, eclabora-
"

dor docente en la, Escuela de Administración Pública, con ca

rácter ad-honorem.

p

--;



Resol. wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SiRVAS. CITAn N.O

Corresll eXJ?te. l:l- 63681 hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B E P U B LIC A . A H G E H TrN A

Sanlia ~e, 16 ae Junio de 1954TBRIO Viii EOVCACIOl'f OEl LA. NACl.ON"

lUAD NAOIONAL DEL LITORAL

.cen110 a que el a.:í.a tS de diciemcre pr6ximo

se cumple el cen~enario üe a proclamación a.el uO Ca~~

~ico de la Inmaculada uoncepci6n de Ia Santísima virgen -

maría, y

uonsiderana.o.

Que con -c,;al mo lJivo~. • :?fo .xII. acnuaf

Ponvff~ce reinan~e ha di~pueslio, llor la cíclica WFUl~~

Corona , declarar el año comprendido enlire el 8 de dici~

bre de'~953 y el 8 de diciembre de 1954 par ~odo 1 mund~

camo o mar~ano ;

Que ee ce feliz aconue cám áe n co aonforma los

más puros y sagrados senvimien"tos de la comunidad cris~1a

na, por cuanco , envre Las finalidades que a ma le han S!.

do encomendadas, figura la de aunar llreces por la paz del.

mundo, precep"to éste aUSlien~ado por la uoctrina ue..cional-

do us-¡¿icia.Lis\ia;

.ror éllo,

.t;L C·.LOR DE LA UNIVE.t IDA.U

resuelve.

19.- dherir la Insli1liuciána liodos Los aC1iOS que se r i-

cen duranlie el -O MARI 0, inviliando a concurrir a -

los mismos rofesores, alumnos y perso-

nal de sus dependenci

2 .-Inscríbase, comuniques archÍves .-

p.m.v.



Expte.n2 59859. res.ni hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S fK v.,s :IDwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOIT .•.• N.O

B:ItPOBLtOA A.nGE"TIN4

RtO DEl EDUO.A.CION DE L... l'I ..•••CtOK

DAD NAOIONAL DEL LIr.rQRAL Santa Fe, 1 8 JU N 1954

Visto este expediente de la Subaecr~taría
d'eDlfusi6n del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ,m~
diante el cual cursa una invitaci6n del Instituto Brasilefto de
Filosof':!n,para que la Universidad est~ representada en el Co,n

greso Internacional de Filosofía, del IV Centenario de San Pa-
blo, y

Considerando:
~ue h-:. sido invitado ,asimismo, a dicho <lI1

greso, el seBor Profesor da las Facu~tades de Filosoffa,Le -
tras y Ciencias de la Educnci6n, y de Ciencias Jurídicas y Ss
cioles de la Universidad, doctor Bafael Virasoro;

Que en atenci6n a esta circunstane1n,y n
108 m~rltos, capacidad y jerarquía científica que re~e el ex-
presado profesor en la diselplin3 antes referida, eorresponde-
investir al mismo de la representac.i6n de esta alta Casa de e,i.
tudios ante dicho Cert6man.

Por ello,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:
19.-Adherir la Universidnd al Cpngreso Internacional de Filos~

fío del IV Centenrio de San Pablo,e investir de su represe.D
tncdón al sellor Profesor de "Introduccidn a la.FilosofíA"en
la Facultad de Ciencias Jurídicas y S~1ales, y de "Filosrl-
fía Modernatl,en la Facultad de.Filosoffa,Letras y Ciencias-
de la Ed~aei6n de est·nCasa de estud1o~ ,doctor Rafnel V 1.:::'.9 ,

soro, de:biendo considerarse su participacicSn cbn el cardeter

de comisi6n de aervicios, en atenei~n al extraordinariB in~
r4a que se tiene, paro. la enseñanza que el mismo imparte ~
de. su c6tedrn, en el conocimiento da las conclusiones que en
él se arribe, n cuyo efecto e1 expresado profesor deberá ~
sentar n su regreso una informac16n al aspecto.

2t.-Inser!bas~, comuníquese, tomen nota~ cci&n.Parsonal y Dire~
01&n de Administrae16n y cumplid'),archíves·e. _ A

()~áL¡



corr.no'lf wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SfaVA8111 CITA1l N.o

Exp ~nO35827

Jl:1I:•• CDLtO .••..• RQE"TtN •••.

~8TJtR[O DE &DOO.&.CION DE L.A. Po·•••.C10M Santa Fe, hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 8 JU N 1954r:SIDAD NAOIONAL DEL LITORAL

Visto el pedido formulado por la Comisi6n Di

rectiva del Sindicato de Pr of'e s'or-e s de Educación Física en las pre-

S 6,a te s actuaciones, y •
CONSIDERANDO ..

Que los motj.vos invc.(,ados por la entidad pe-

ticionante son e.ncierto modo dignos de tomarse en consideración~c:n

virtud de la desigualdad existente en el término de duracibn de la-

~hora de enseñanza, que en la mayorla de los Institutos secundarios-

dependientes de la Universidad y del Ministerio de EducaciÓn es ~~

cuarenta y cinco minutos, mientras que el de los profesores de la -

Direcci6n Técnica de Educación Fisica es de sesenta;

~ , ,
2° - Inscrlbase, comunlquese y agreguese. a

Por ello y te~iendo en "CUenta la justicia del pedido formulado y ~

informado por el Instituto expresado,

EL RECTOR D~ LA UNIVERSIDAD

resuelve:

l° - Modificar el art{culo 2 0 de la resoluciÓn rectoral de fecha -
24 de agosto de 1952, Ejtableciendo que el tiempo de duración
de la hora de enseñanza de Bduc ac í.ón Física se reduc:',:t'~ a cu~
renta y cinco minutos, subsistiendo las dem~s condic:L-:>nes GS-

.tipuladas en dicho art~culo.-



Expte. nO 59108
Corr .n9 6

Res. nO hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S faV A S . C J:!rA RwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.O

BEPODLlCA ARGENTINA

Santa Fe, 18 de :unio 19549T:E R ro J ')1 II E D U o-..a .C lO N D E LA N A C J:O N

SIDAD NAOIONA.L DEL LITORAL

V~sto; el presente expediente por el que el
Instituto 30cial eleva g consideraci6n el pedido formulado por el -
señor Director del Instituto de Sstudios Hist6ricos y Arqueo16gicos
de Santa A Fe dependiente de esta,Univers~dad,en el sentido de que se
cambie la denominaci6n de dicho Organismo por la de "Instituto de -
Investigaciones de Arqueología e Historia de Santa Je", y

CONJIiJ3iLdüJO :

Que en la ciudad de Santa Fe existe la Jun-
ta de Es~udios H~st6ricos de la Provincia cuya similitud de nombre-
pOdría prestarse a confusiones t lo. que es de todo punto de vista ne
ce sar í,o eyi ter,

Que así también, la labor a de~arrollar por
el Instituto creado por la Un~versidad, tiene como funci6n especi~i
ea primordial la investigaci6n de carácter hist6rico y arqueo16gic~
Por las razones expresadas J que justifican plenamente la medida c~
aID~i6~ se solioita, f teniendo en cuenta lo informado por el Insti
tuto Social,

l0 - Establecer que el Organism~ referido se denominará, a partir-
de la :'echa, "Instituto de Investi 6aciones de Arqueolog!a e -
Historia de Santa Fe".

2° - Inscríbase, comuníquese, tomen nota -'ecci6n Personal y Direc--
ción de AdministracIón y dése cuan a;!oportunamente al Con8oj~
Universitario. Cumplido agréguese sus anteoedentes.

EL RECTOR DE LAUNIVERSIDAD

Resuerv e :

IA-H I
".CH'YD

Ht.TÓ.'CD

~ '.



ExphgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.lillzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA62412 ° wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAres,na r

S ÍR V .S III O:ITAB. N.O

aB P O B LTC A ARGENTINA

Santa Fe, 1 8 JU N 1954TltRtO DE EDUCAC'ION De LA NACION

IDAD NAOIONAL DEL LITORAL

Vistas las pres8ntes actuaciones relacionadas con las

obras de rGfec~ión del local de propiedad del Instituto SOoial de-

esta Casa de (studios,sito en la calle Moreno 1126 de la ciudad de

Rosario y que actualment~ ocupan las instalacionos del Instituto -

de Educaci6n Musicaljatonto a las constancias obrantas en ~l expa-

divntd,lo informado por dicho Instituto y la Direcci6n do Adminis-

traci6n y teniando en cuenta las razones de urgencia a iaprGscind!

bIc neoesidad que motivaron l~ adjudicaci6n de los trabajos al s~-

ñ~r Yamil Abraham de dicha ciuda~,cuya autorizaci6n por csto Rect~

rado fuer9 8cordade por providencia de fecha 26 de abril ppdo.,lo-

qU8 hace que S" encuentre 0ncu~drada dentro d0 lo pr~ceptu~do por-

el art!culo 47,inciso b) de la·Loy ng 12961,.

EL RECTOR DE LA UNIVbRSIDAD
Rosuolvo:

19.- T~ngasG por aprobada la contrataci6n de los trabajos dG refac
ci6n del locel oxpr~sado,cuyn edjudicaci6n fu~ra dispu~sta par
¿·1 scño.rDo Le gad c en 21 Insti tuto sco í ar a favor del señor Ya
mil Abraham por la csntidad d¿ TR1S MIL ~bo03 (~ 3.000.-)MON~
DA ~ACIONkL.-

2g.- Autoriz9r a la Dirücci6n ac Administración para qua,con curgo
defini tivo a la pé.rtida 5/13 "ConCJGrvaci6n de Lnm ue hLea y Ot:mii'
del Cspítulo XI nConceptos Varios",dol pr-3supuesto de la Uni-
versidad para al año en curso,practiquQ liquidaci6n d~ dichn-
suma a favor dol Insti tu to Social par ; ser abonada El la f'L rm a
adjudice.teri~.-

)
/

Administraci:5n a39 ..- Inscr:!base,comuníq'.1Gd3 y pese El Direc
sus ~~0ctoe~Cumplido ~rchlvBso.-

e



Sfav ..•.s. OITAR N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. ng 62651 res.ng

810 OE &000AC10l'f DBI LA . l'fACI.OM

lDAD NAOIONAL DEL LITORAL

Santa Fa, hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 8 JU N 1954

Visto 1 -las presentes actuaciones de la Facultad de Ciencia.:

Econ6micas,Comerciales y Pol!ticas,por las cuales solicita se a*~i-

tren los recursos necesarios para abonar los servicios del señor ~~

ge Tulio Nardi durante el tiampo que se .d3sempeñe como susti tuto in

terina del Celador da la Escuela Superior de Comercio anexa a diche

Facul tad,don Germán Roberto Bollero,a quien so le ha concedido Lí.o ci

9ia con goce del 50% da su areldo,por habor sido incorporado a las-

filas del Ej~rcito Argentino y teniendo en cu~nta lo informado pcr-

Sección Pe raona L y Dd rc.cc í.dn dC"LAdministración,

EL RECTOR DE LA UNIVbRSIDAD

Resuolve:

12.- Autorizar a la Direcci6n de Administración para qU0 afecte l~·
cantidad de TRbS MIL otIdCI1NTO~ DOCE P~SOS CON TR~INTa Y SI~
TE CENTAVOti ($ 3.612.37)MONEiDa NaCIONAL,destinada a abonar lv:
s8rvicios del s0ñor Jorge Tulio Nardi,como sustituto intürin:
del señor Germán Roberto Bolloro lCülador de la Escuela Sup~íic
do Comercio anexe a la Facul téld d e Ciencias Económicas, Oomcr '-'
cialos y Polític5stpor el lapso comprondido entra 01 19 do
abril al 31 d0 diciembre del año en curso.-

r-' .2g.- Imputar dicho Lm por be al Capítulo XI "Conceptos Varios" dol
prosupuasto de la Un í.vc r-s Ld ad para el coz-r í crrt e año,discrlmlr ..,:)
do en 19s siguien t-..:spar td da s s ItR¿'giIU8nde lic enc ias "$ 2.925. _.:.
"Su01do anua L oompLcm cn ter í o" $ 243.75 y "Aporte patronal 141b ll

$ 443.62 monGda nacional.-

3g.- La Eac uo La moncionada dub-:;rg:tcn0r en cuanta el pr ocodor a 19.~·
liquidación de haberas a favor del s~ñor Nardi,las sumas que·
coz-respond a al mí smoApor apíicación do los Decretos ng7025/~--:
y 6000152.-

4g • - Inscríbaso, o"ronnf ,:1J'1SI3 i tomon
de Admini.straci6n y cu_rn~·l;.do

y Dir0cci6n


