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Los proyectos presentados por el diputado Jorge Raúl Rodríguez 
(1917-1918) referentes, en un principio, a la creación de una Universidad 
1'iaeioual en Santa Fe, y luego de la Universidad 1'iacional del Litoral, die
ron motivo para que se planteara resueltamente la cuestión, que se decidi6 
con la sanción de la ley 10.861. La elaboración del proyecto, su estudio y 
discusi6u, llevó varios años porque había que contemplar y armonizar res
petables intereses, desde que se trataba no solo de nacionalizar las faculta
des existentes en Santa }i"1e sino también de fundar nuevos institutos en Ro
sario, Paraná y Corrientes. Las razones de cultura y convenieneia general que 
le sirvieron de fundamento, hallaron eeo en el gobierno nacional que aoogió 
favorablemente las empeñosas b",stiones hechas para obtener la ereaci6n de 
la nueva Uulversidad; así smgió ésta con la sanción de la ley nO 10.861, de 
17 de octubre de 1919: que estableee que su organización se hará conforme 
eon las bases de la ley Avellaneda. 

La Universidad ha logrado mejorar apreciablemente su organización 
desd<l que entró a regirll<! por su propio estatuto. Fruto éste de un meditado 
estudio y una provechosa experiencia., sus disposiciones contemplan previoo
ra y adecuadamente los aspectos fundamentales de la enseñanza la investi~y 

gaeión científica y la acción cultural que incumben a Ja Universidad. 



CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

LITORAL 


Ley n(tm. lO.Sól. 

Artículo 1Q Créase un instituto universitario dotado de persone
ría 	jurídica~ que se organizará de acuerdo con las disposiciones de la ley 
N9 1597, Y se denominará: Lniversidad Nacional del Litoral. 

Art. 29 - Forman la Lniversidad Nacional del Litoral, las siguien
tes facultades: 

a) Pacultad de dendas juddicas y sociales) con asiento en la ciudad 
de Santa Fe, sobre la base de la actual }<'acultad de derecho pro
vinciaL 

b) Facultad de química industrial y agrícola, con asiento en la ciudad 
de Santa Fe, cuya organización se hará sobre la base de la Escuela 
industrial de la Nación, que existe en esa ciudad. 

e) ¡"acultad de ciencias médicas) farmacia y ramos menores, eon asien~ 
to en la ciudad de Rosario, sobre la base de la Escuela de medicina 
y hospital del Centenario. 

d) Facultad de ciencias matemáticas, fí,'¡co-quimicas y naturales, apli
cadas a la industria, con asiento en la ciudad de Rosario) euya orga· 
nización se hará sobre la base de la Escuela indrultrial de la Nación 
que existe en esa ciudad. 

e) Facultad de dencias económicas. comerciales y políticaSr con asien~ 
to en la ciudad de Rosario, cuya organización se hará sobre la base 
de la Escuela superior de comereÍo de la Nación, que existe en esa 
eÍudad. 

f) 	 Facultad de ciencias económicas y educacionales, con asiento en la 
ciudad de Paraná, cuya organización se hará sobre la base de las 
escuelas normales de la Nacióu, que existen en esa ciudad. 

g) Facultad de agricultura, ganadería e índusírias afines) con asien
to en la ciudad uc Corrientes. 

Art. 39 - Los establecimientos de segunda enseñanza de la Naeión, 
sobre cuya base se crean los institutos universitarios a que hace referencia 
la presente ley, pasaI'án a depender de la rniversidad Nacional del LitoraL 

Art.. 4Q - Queda autorizado el Poder Ejecutivo para gestionar y acep~ 
tar del gobierno de la Provincia de Santa Fe, la cesión de los bienes, mlle
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bles e inmuebl es, t.itnlos y demás bienes Cjue eOl1 rst ituycn el haber de la adual 

Universidn(l P rovineiaI. 

Art . 59 - Queda autorizado el P o(ler Ejecut ivo para ges t iollllf de quien 
co r responda, la cesión de In El:i('uí;'la do lllC'dicina y hospital (1ft Ce ntellado 
de la cjuc1acl de HOliul'io. como HsiIni~mo la ele aquellos otros in~t it\lt o:-!. y 

edificio.s, nbic;.¡clos en la:-; provüwii1:-; ele Santa Pp, Entl'e Ríos ~; C(lrri(> l.lt ('~, 

que f¡w ilitell la in:;ta la c.jiJll y desarrollo e fi caz de la Un iversidad 1\3(·iol1(1] 

del Litoral. 

Art. 6" - La~ provÍ1H:ias dr Santa Fe. EIltre Hías y COl'l'i f' lltes, COIl 

~:nrrÍl'úll d urallte pI t érmillo (le ocho allOs y dpscle 1:1<111(') éll q ue !Se ills tal en 
las fü(·ult adcl:i acljndi <:udas a cada tilla por esta ley. con la StUlHl aunaJ de 

t.iCll mil pe~ol:i , treillta mil pesos "j' yeinte mil peso,..." re8pet:t.ivamf.' lltc) parH 
eontribuir al sostellimiento de h\ Cniyer sidad 1\aeiollal ilt-' l Li tora l. 

.Art. 79 - )fjcntra~ pi c() lI ~ejo superior de la líniver~idad Sa(·jonal 
del L itoral no dicte sus estntuto:-; ;" reglamento::; de a (~ uprdo ("(Ul la le~-- res
pCC"tiVCl~ l'egirún para su org-aldzati611 y dCl':ellyolvimieuto , los (le la Hlliver
~idad ,\Tacional de Buenos Aires, en lo que ~ean Ilplic.:ahl('s~ (-OH IH s modifi

caciones que formule el P oder Ejecutivo pa ra adaptarlos a las p rin1E'ra~ ne
cesidades <le las facultanes a crearse, 

Art, 89 - El p, E , invertirá para gastos de instalaci óll y f nnciona
miento en el primer año, hasta la suma de dOSCIentos cincuenta mil pesos mo
neda nacional, y en los siguientes, ]0 que det.ermine ]a ley geJleral de pre
snpnesto , 

Art , 99 - Los títul o~ y certificad os parcial es expedidos: por la Pni
vers:idad Provincial oe Santa F el hasta la fecha de su lHH:ioualizacióo, 

tendráu validez ell todo el territorio de la R.epública. 

Art. 10. - [ la i:iede de] gobierno ulliver:-iita rio se establcccr[¡ en la 

ciudad capital de la provincia de Sílllta F~, 

A rt, 11. - Con excepción de la Fnt ultad de cien t ias juríditas y so
ciales, (~ t1 yos cursos fUllci<H1arim completos,> en las )'csta.ntes se organizarán 
progre ::; ivmnente, no pudiendo estnblecerse en cada Hilo lllHS de dos cursos, 

Art, 12, - Der(J¡:pl~e toda di,'iposÍ¡·i(m que SP oponga a las de ]a pre· 
sen te ley, 

.Art. 13, - ComullÍquesc al Pode}' Ejecutivo. 

Dfl(l a tm la sa la Ih,> s(':;;iones al'. Congreso Argenti no, en BUPllOS Ai n's, a '\:'c.iuti 
siete d (> St'pUem hrc a e mil no\'cdt"nto~ d i<'z ~' 11U4'\' t'. 

Lm !-5 GARdA ARTU RO GOYEr-:ECnE 

Adolfo .l. J.abouglt Cal'los G. B OHOf' ino 

http:C(lrri(>l.lt
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Buenos Aires. 17 dr ú<:tubre- fll' 1919. 

'rén~nse por ley de la Xaeiól.I j l:úmplase. comllníqlH·~(,. pnbliql1ese e i!l

8í'l'tcse f'1l el Rrg'istl'o Kacional r previo acuse de l'('C'ibo I.lrc11ívc~c. 

fm COYEX 

J. S. Sali,W.1¡ 

ESTATU1'O 

El estat uto por el que ~e ri~e la l}1Ii\'cI'8idod fui, didndo por f'1 Conse
JO Supe rior el 21 ele enero de 193::) y aprobado por decreto drl ro(ler E je
cutivo el 24 de ma rzo de ] ~'3(j. 



~ p " ;;,
 

o ~
 

o ¡;
' •c
j :;.
 

o , ~.
 '" " '" o " 2 9:
 " ~
 

~
 '" " ;; ~
 " o.
 

• o ; 

I 

• 
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J{('ctor J osué Gollan ( 11 .) 

Yicerrcctor Fraucisco Jav ier Pérez 

St'~ l' ctttrio gel\era l J osó El'll esto AhrCIlS 

CO:\"SEJ O S UPERIOR 

CO'~8ejeTos por /a Fo clllta,z ele CieR cias J Ilr jelica8 !f SOCi l l/(8 

Decano Alberto J. )Jotinas 

Yicedceauo J osó :\Iaría Gontá lcz ){eaua 

Delegado titu13 r Abrabam Bartoloni F erro 

Delegado t i tular Aleidos Grecn. 

De legado sup lent e Luis David Donnparte 
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Consej eros por la Fa cullad de Q11Í'nlir/l ] 1Iflltslr iol y Agdcola 
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Delegado IituI:u Domi.ngo )faturo 
Del('gado t it uhu Car1(IS A. Niklison 

Consejeros por la Facultad dl' Cie1wias Médicas:, FQr-macia 11 Ro.'I'I108 
M C?wrcs 

Deca.no j<' rancisco Jad cr P ércz 

Vicedecano J . Agustín Gntti 

Delegado titular Francisco Cignoli 
Delega.do titular Da."id Stafficd 
Dehlglldo supl ent e Ricardo C3.1atroni 
Delegado suplente Juan )Jartínez 

COll ~(,j,ros por la FM1~ltad de Cie1wias Matem,ú ticas, F ísico - Ql/(mt oas 

y Natu1'ales, A plicados a la I1l d'Usl1"ia 

D CCrlll O Co rtés PIn 
Y ieedcc3.DO J osé A . 1Iie.hcletti 
Delegadu t it ul fl r Alf reJ o Castellanos 
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Delega.do titular Carlos Jsc11a 
Delegado .!!Uplcnte Lorenzo Baratis 
Delegado suplrnt,e lslllul'l C. Bortlabchere 

COllUjt'fOIj por le, Pacu!tGl(l de Citllcil1,~ Eco;¡6mi(l(Js, Comc l"cialc.s y 
P OlítiC(I.i 

Decuno Rafsc) l1ielsa 
Vicedecllno .Tuan lJ\lis FerrnroHi 
Dclc:gatlo titular Domingo D¿llI 'Anesc 
Dl'Irgado titular P ed ro Gillu:nez. ~Ielo 

Dí'.l{'ga<lo suplente 8ulnulor M . Dana ~Io ntRjí o 

Delegado 8upl j:>llte ~lHalio )Jtu¡¡1ti 

Dclt oado8 eshldianttlcs 

Delego rlo t.itulnT Rober to Jua,nto 
Dt!legaoo titular Mario A . Rizzotto 
Delegado suplente Nemcslo (le la ]>ut'ntr 
Delegado suplente Co nrado ~\ . St-t l\" ,\r!(. 



F.\.CLLTAD DE C1E!\CL\S ./UllDlC.\S y SOCIALES 

Se cursa n eu ella estud ios de abogac·in. notariado ,v pl'ocuraeión. Pa· 
ra obtener el título de doctor~ lO$; ahoga,clo8 deben realizar UIl CIIl'BO especial 
y obtener la aprobación de 1111 t rabajo de illvi;lst.ig<leiún. 

1"a l'\H:ultad pOsee una impol' t.nut.f' bihliot,pl'(\ espe0ializada qlle C'llputa, 
UI1elllás. COIl valio¡.;at-: obras de cultura IHUlu:ll1i~t<1. 

In sf1'tu,tos. - Además dp los C11r808 de semina rio y t rabajos prácticos, 
la Facultad ha creado el 11Ist·itl/t o do df rccho civil que est[t fOl'nHldo por los 
profesores titulare y adjuntos de esa especialidad y al que pueden pel't.p..ne
cer lo:-; profesores de otra~ faculb-tdes de In Unjversi<la(l y p~l'foi.on a!:i de uo
to ria capacidad que lo solicite ll. Tambi éll ~e hn cl't'ado el Tnst.ifuto del den;

ellO del traba jo, ':011 el objeto de illYf>stigal' los múltiples pl'oblenlHs t écni
e08 vinculados al tl'abajo como actiyilhul pl'ofe:-::ional. 

Publicación, - L a Faellltad ed.ita perióJicamente 8 11 Re"visto de cien
cias J-urídicas y sociales. 

P lan dr OdlldlOS 

D octorado 

8ociologia. 

Derecho llo lítico. 

Medi.cina legal. 

Dez'ccho pri\·ado . 

Un 	 t.rahajo espe,·lal «1 (' Ul \'cstignción, que tlcber:'l l'c ::diz~lrse en alguno de los semi 

I\tlI'ios de la }'"'a eultnd. 

A bogrteill 

P RI MER A~O 

lntl'orlucción al estudio de las ci cncia~ j urí(li e¡),:,; y 8o(·iHk .~ . 


Psicolog ía. 

Derecho civil argenti no ~' compurodo, primer cUZ' so (antel.'edentes, técnica. personas, 


hechos y actos jurídicos, cosas, transmisión (le derechos en g eneral ) . 


Historia de las institucioncs polít icas. 


SEca awo AÑO 

Derecho civil a rgentLno y comparado 20:> curso (oblignciones y pri,' ilegios). 

Derccho pena l, prull er curso (introducci6u y parte geucral ) . 
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~;.:ulll1lllía po1iOen. 

!)('Tl,(·ho intern fleimll\l pÚ I,J it·(). 


Jkrccho civil argelltino y (-omparado, terc·-' ( curso (t' t1Illralns ) . 


rkl"echo consti tuciona l. 

I>l'l'echo llC1H1 1, 2(1 curso ( i':lI't e c!;peci al) . 


I k reeh o lIgrru'io, I"lu"al y de mi oas. 

.F"i lHlIlZU~. 

Cu.¡no ANO 

llt'Techo ej"vi l urgelltino y ('om parado, -1' t:.ur~o ( d~' I'n' lws tI ' llll':' ) , 


" ,'recho c:o lllcrtinl, primera. Ilarte. 

Lcgisluci6n del tra b•• jo. 


Derecho p íll)li co pro\' incinl. 

Derecho nd min istrotivo. 


(~I;I~TO A~O 

Derecho ei,"il nrgentino y eompll rildo, 5' curso (fami lia .r soc.iedad (·onyug':ll ) . 


DerecJ,o ('oll1ercinl, 2' parte, 

Derecho llIuni¡·jpal ('ompuTado, 

D erech o ltll'l.ríti11\(J. 

Etica. 

S:tX'J'Q AFio 

Derecho eh'jJ argentino y comparado, O" curso (Stlccsionell :r pl'cscripcüón). 

Derecho proeesül civil ( federal y ord illflrio). 

Dercc.1 lO pr'oCl'iHIl cdm ina l (f ede ral y onl ina rio ) . 

J:""ilosofía de las ciC IlCil1s juddicas y sociales. 

Derecl¡o intcrnario ll a l privl.ldo. 


Notariado 

P ¡IDIIl:Jt .AÑO 

Derecho civil arge nti no, l' pa rt e (pC'l'sonas, hccllOs )' aclos ,juddicos, faUlilia , cosas, 
transmlsi6n dé derechos en g cn<:!r:tl ) . 


Derecho comercial argentino, l' pSlI·W. 

.Elementos do dcred lo públ ico (.:.:o nstitucionul y 3(hninist r·atlvo ) . 


S~: r;u:-;rDO AÑO 

DNC'c ho civil 3¡'gí' nt ino) 2' partí' ( ohligncioJl es J contratos ). 

Derecho ('o merc inl nrge ntino. 2 ~ p::nt c (qui("l)ras ~. marítimo ). 


D CT('('liO )}flla!. 


lnstrUnlt>utos y rl.'~~istrot l'(¡hlico~ . 
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T ERCER ARO 

Derecho (,¡\'i ¡ :lrgNl ti llo, :i" partt> ( d(' reeho~ I"l"alcs, sUCCSiOIlCS, pri\'ilcgios y Ilres~l· j lwi61l). 


Derecho ll roCt!sul eh ·j l. 


Deredw ll rorC'íSul ('ri uJi!! ul. 

P rúetiri!. IlotliriUI. 


PI' OfJllf ({ (' ián 

Elt;lII l'lItl¡íl de dNC('!1O civil. 

l<il1'II\(>ll tos d t' d l'rl'r ltO C'olllul'cial. 

DCfCl'ho })(' IHlI. (.) 

Den'cho prot('~al tri ln io;}l. (. ) 
D'-'r(~cJ¡o proc(>slll eh-iI. ( e) 

.t::lcme.n tos d(' d rrt'(:11II l'úlolito (.) ( CoDstitudon:ll ," achuinb ll'llt ¡xo ) . 

Condiciones de Íllgreso. 

l - Para ingrc'<tl.r al curso do docto rado ('n ciencias juridkns y sQ(:ia lcs se l'e' 
q\li('fe títu lo de ahoga do e:.: pcclido por una uni\"C.rsid ad nacional. 

2 -	 P ara ingrcS3.r al Curso de abogu{',ía Se requiore : 

:1 ) 	 Grudo doctoru l o título de pro fesión cicntíficIl olorgado por un a universi · 
dad n:l CiOll al l cunll(lo parll el ingreso nI eU I-~o rr-Fipf'r!i\-o Se' exiju lI ~studios 
(:ompleros de enSeflllll7.tl secundari a lIorlllu l u dl}l('ci:ll , .ju.!Itifieados en la fo r
ma esta blecida por las ol"{lcn a l\ ~as de cuda f¡lI' ultad _ 

b ) 	 Titulo de bach ill er o cer tificado de cstuditl~ (,ullll'ldoll d ~ bacllUlcrato, ex pe
dido por un colegio naciona l dependiente ch' l 'Iill i Rt(' I - h~ de In.struec ión PÚ
blica o de Ulla uni versidad de la Xncióu_ 

c ) 	 'rítulo de profesor JlorlJl:l1 ell eic-llcins o I¡-II-us, ('xpNlirl 0 pOI' ull a C$cuelu. de 
la Xaeióu_ 

ll ) 	 Título de notllrio otor~1l11o pur pA n /+'iwultlld, de' ,l('\lerdo con la ordt'lUlIlza dl'l 
11 de no,-iNu bre de l!}30, $ielll lm.~ qll t' lH' iSoJil'Ítt' In ill~c ripc i 6n dc-utro rl d aii(l 

1939. 

<') 	 Títnlo de bachiller e u (' it'ndtt!l ('(llIIt'reialpll expedido pM 1/\ E scuela !'up,'ri or 
de comerc io UI\CXU ti lu Facullncl ti ,· tkl1t~ins económi(':l$ tOlUerc ittles y- poH· 
ticas de Hosario_ 

:{ -	 Jl ilm ingresar ti lo!S c u n~ ()s }ll"o fl's i ollllk!'l d i' lIul nriado y prut'lll' :h'i líu, dC- requiere : 

H') 	 ..:\ Igullo d ~ los t ít ulos n1(' l l(-iolllldo~ en el il.rl.ll-ulo nut er iol"_ 

l . ) 	 T itulo de bac hiller l'lI (·i('neias c:omerc in lcs ('XI 'l>,1i(l(, l'HI' ~:$\: udu QUp Cl' i..) 1' 

de comercio an cxa a fncultades lHl.cio uulcs o d('ll('n(1il'llll~ (1.' \ ) 1 iuisu' rio dí! 
.Tusticia (' I nst ru cción Púhlica <le la ~UCiÓll _ 

(.) Estns materias se estud iurÍl u cOll jullt:lmon to con los \-urso!'! d t' 11l'til rÍado , 

http:enSeflllll7.tl
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e} 'I'íluln (1 i" ('Onl:H!nr púl,l il't) 
pt>llIli.>lltes ~ll' la :;\~It'¡(¡n. 

('!l:ppc1ido pOI' escuelas superiores de comercÍI,l de

d ) Pl'81':u'h,) ('xpcfli,l o a lflfl ('gresado8 qu e hubieren (' u rll:Hlo 
t'n l:t ¡':"l"Ul~ I :1 ;\",1\":11 1) Col('gio :\'U1itar de In !\nci6n. 

{'",tud io!! com pletos 

l~) Título 11.· mato.ho Hormal n:wioll!\l 

Decano: Albor to .J . 1lolinns. 

Consej,'roiol tit ll l[lx t's: Aniwll,lo G. Antillc, Eduardo B. en.rlos, Francisco Difio

d .. Rodfl !fo Doglioli, Hum bcrto C. Gumb ino, José María 

OUIl'1.:í h'z Me~lIn ( Vice dccnllo), J 08é Olit'a, Rodolfo Rey

na )" Guillermo Wal.!!un. 

Dclcgndo~ (l~ l ud i<Jn r ¡ll'i!: Arruro B. Bl-rl (,rn y .\¡ hc·do )(, A. l .amp ugllaui . 

!';:-<'::lclurio de In. P~I('.u ltud : .J . lli rnm POZZ!), 



l 




FACULTAD DE QUI:\UCA INDUSTRIAL r AGRICOLA 

La enseñanza que se impa-rte tiene por objeto la preparación de iDge~ 
nieros químicos. Cuenta para eHo con importantes laboratorios en JOB que se 
da la eUReñanza práctica y se realizan trabajos de investigación en forma ill~ 

tensiva, asegurando la ejecución individual de los mismos por parte de. los 
alumnos, Colabora eficazmente en la labor de investigación científica. de la 
Facnltad, el Instituto de investigaciones eÍentíficas y tecnológicas dependien
te de la Universidad. 

Complementa la ol'gallizacíón de sns estudios el Institu,to de ingenie
ría qu,hrM'ca de reciente creación) cutre cuya~ finalidades figura la de diri
A'ir y organizar los trabajos finales (proyectos o tesis) de los alumnos) man~ 
tener 'vlTIculación con las empresas industriales del país y del extranjero y 

organizar cursos breves, a cargo de especialü¡tas) sobre temas de {',arácter t~{'
nÍco - industrial. 

La Facultad tiene una biblioteca especializada y publica una impor
tante revista de caráeter eientuléo (Revista dlJ la J?acuJfad de qu-frnica -indus
trial y agrícola) habiendo editado además diversas publicaciones_ (Ve,. n6
m,-inu" al final), 

PlWf/· dr ai'laUoa: 

l¡i17ellíeríu química 

Química -general. 
QuiJd('fl inorgánicu . 

. )'IitH·ta,t;l~ría y mologin. 
Mafernútlca, J ('llr80. 
Dibujo 1 curso 

SEGUNDO A$iO 

QuimiNi Ol'gáníe:i. 

Qnímiea aualitit':l general. 

Física 1 I;'urao. 

Matemática Il I'n1"l3O. 

Dihnj~) n turso. 




-20

TERCRR A90 

Química iudustrial 1 curso. 

Química analítica aplicada. 

Química agríe.ola y microbiología. 

Física II curso, 

Estática gráfica y resistencia de materiales, 


CUARTO AÑO 

Química industrial Ir curso. 

Fw.co-químicll;, 


Físiea III enTSO, 


Mt'Cániea industriaL 

'l'ecnologíll del calor. 


QL'lNTO A~O 

Química industrial nI cuno. 

Eleetroquímica y electromctalurgia. 

Aparatos y maquinaria de la indu.qtria químiea, 

Eleetrotécnica. 

Construcciones industriales. 


SEx:rO ASó 

Metodologia e historia de las ciencias. 

Economía y legislación del trabajo, 

Trabajo final (proy~t-o o tesis) a realizarse en el Instituto de Ingeniería química. 


Para obtener el titulo de ingeniero químico se requiere, además de la aprobación 
de las materias mencionadas y del trabajo final, el cumplínriento de una práetie,a mínima 
de tres mese-.'l en un establedmiento de iudustria química o similar, bajo üonstancia feha
ciente; práétiea que el alumno deberá cumplir antes de ingrf'sar al sexto año. 

Condiciones de 1ngreilfl: 

Podrán llisc,ribirsc, üomo aJumn()s regulares o libres: los bachilleres de colegios 
naciflualest los baehilleres de colegios comereiales, loa téenicQs egresados de las escuelas in· 
dustriales de la Nación, lw profesores normales en ciencias y letras, loa egresado5 de la 
Esenela Naval y del Colegio Militar de la Nación y los profesores diplomados en euseñan
'la secundaria en eualquit'r especialidad. 

Consejo Directivo: 

Deeano: IIoraeio Damianuvich. 

Consejeros titulares: .rosé Babini (Vieedeeano), Guillermo Claus) Gustavo A. 
Fester, lWlalldo Herefi6., .roi:fé ~finervíui • .rorgt' B. Mullor. 

Delegados estudiantiles: Nemesio de la Puente y Moisés ScharovlJky. 
Secretario de la Facultad: Mario S. &hiva1.appa. 
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ESCUELA INDUSTRIAL DE LA NACION, anexa a la Facultad de 
química industrial y agrícola 

Los estudios que se cursan en esta Escuela, corresponden a las especia
lidades siguientes: 

Técnicos constructores (6 años). 

Técnicos mecánico - eleL-tl'icistas (6 años). 

Técnicos qulmicQs (5 años). 

Condiciones de ingreso: 

Se requiere haber aprobado el último año de la enseñanza primaria 
en las escuelas fiscales, u oficialmente incorporadas, y tener 13 años de edad. 

Director: Angel .J. Nigro: 

Vice director: José Salgado. 

Secretario: Gabriel 10\ StornL 




F.\ CULTI.D DE CIENCH.S MEDICAS, FARMACIA Y 
HAMOS MENORES 

En esta Pacultad se cursan las sigltieutes cun eras: meak ina, OtlOll' 
lojog'ía) f/JI'm acia, bioquímica y fa rmal' iu, obstetricia . Existe lalllbiélt un a 
e~(,llt'la para la prepa ración de enfermeros r enfermeras. 

Los tít ulos que expide son 108 siguientes: doctor en medicina, médico 
l'il'ujauo. médico legist ll (espcc-ia liclad L dodo!' en odontología. odontólogo, d OCM 

t Ul' en bioquímicCl .v fm'l1UH'Ül , I'arm acl'uti(·o y pl-ll'te l' f1. 

Para los f ines de 1<1 ell:seiianzu, la Pacllltac1 cuenta cou numerosos la
h{)J'(ltf)rio~ y museos, adem ús de una bien organizada biblioteca de Cllal'entn 
.r eillco mil vol(nnenes, aproximada mente. Ta rnbién cuenta la F acu ltad con 
los sign ientes ill!'tíh1tos especiales ele e.:xnerimentación y de intensificación 
ele la enseñanza: de .t.lnalumía, de P isiologia, ele Anatomía ?J .fisiolog ía pato
lógicas: de Psiqwiat1'ía, de Fannacología y fannacocliuam ia, de ilIedicina 
legal, de H i,totogía y embriología y de Radiología. 

Con la denolll inación de " Ateneu de la Facultad ue Ciencias :Jf¿.c1 icas 
de R osario ", se ha. creado un urganismo dirigi do por pl'ofesores ele la misma) 
enya misión consiste en facili tar el conocim iento de los adelantos lIe la. 
cien cia en los campos de la biología, de la medicinu y disciplinas afines, des
tacando en este sell tic10 la s actividades de los profesores de léJ f acultad y Co
mentando el intercumbio cieutífi<:o entre ésta y las demás fal: ultades de la 
Un iversidad, así como con otras insti t uciones del país y del extranj ero, 

El institu to de P :si quiatría ele la Pllcu ltllcl edita pel'iód icamente el 
no~etín psúl lfiút1"ico, 

P lan de r sf-ud ios : 

J.l:l e di ctna 

PRIMER AÑO 

Anatomía (J escriptir a. 

Embriología e histología normal. 
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SEGUNDO AÑO 

Fisiología) fi;gica y química. biológicas. 

Anatomía topográfica, 


TERCER AÑO 

Anatomía y fisiología patológícas. 

Semiología y clínlea propedél1tiea. 

Medicina Qperatoria y eiru.iía menor. 

Mierobiología y parasitologia. 

Farmacología y fanna{'odinamia. 


CUÁRTO A~O 

Patología qUlrurgica. 

Patología médica, 

Clíniea génito urinaria. 

(1íniéll dermatosifilognifiea, 

Clínica otoTino]íl:rrngológíett. 


QL~JNTO AÑO 

CHniea médica. 

(,'líniea quir6rgica. 

C1íniea neurológica. 

Clínica psiqu-iátriea (nijw!j y adultos). 

Higiene y medicina soclal 

Clínica oftalmol6gica. 

Clínica gineeo16giea. 

Radiologill y fisioterapia, 


SEXTO AiSo 

CHulea rué.diea. 

Clínica. quirúrgica. 

Orto-pcdia y drujía infa.ntil. 

Clínica pediMrica y puericultura. 

Clínica epidemiológica, tisiolQgía y enfermedades endémicas, 

Clínica o batétri('il. 


Medicina legal. 

Historia dé la medicina.. 


OdontololJ,ia 

PRIMER AÑO 

Anatomía (gexlBral descriptiva y topográfie.a de oubeza y eUt'l1o). 
Histología y embriología generales ({'.{lmún con 1fedie,ma). 
Anatomia, histologia y embriología dvntarias. 
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SEGUNDO ARo 

Fhdologia, flsiea y quimiea biológicas (común con Mcdiciua). 

:Mlcrobiología y parasitología (eomón con Medidna). 

Metalurgia, mat€riales y mecánica apliMdas. 


TERCER AÑO 

Anatomía y fisiología patológicas (común con Medicina). 

Semiología (eomún eDIl Mt>Alieina). 

Técnica de PrMesis. 

Técnica de operatoria. dental y di; exodoneia.. 

Farmacologia y farmaeodinamia (común con Medicina). 


CUAR'IO AÑO 

Patología y cl1niea buco dental. 

Terapéutica e higiene. 

Clíniea de prótesis, 

Clinie,a de operatoria dental. 

Radiología; radiodoncia y fisioterapia. 

Exodolleia y eirujia dento·ma::dlar, 1er, curso. 


QUlNTO AÑO 

Cliniea de prótesis. 

Clíniea de operatoria dental. 

Exodoneia -:f cirujia dento~:maxilar, 2? eurso. 

Ortodoncia. 

Odontología legal y social y eeoltomia dental (común con Medieina legal). 


Farmacia 
(primer áelo) 

Botá.n:ica general y espeeial. 

Zoologia especial. 

Físíea aplicada. 

Quimica :inorgánica y mmeralogía. 


SEGUNDO A:&O 

Quimica orgánica, (ler. curso). 

FarmaeognoBia.. 

Higiene y mierobiología en general. 


TERCER A~O 

Químiea orgánica, 2" curso. 

Química anaHt1ca cuaJitativa. 
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Técnica farmacéuti ca, P par te. 

Primeros auxilio!i. 


(;UARTO AÑO 

Técnica. farmacéu tica, 24 lMr tc, 

Quí mica anaJl t ica cu rmt it Ht i.ra )' 1 (!xicología. 


nromatología. 

Química analítica de medicamcnt(I ~ . 


¡: ¡ oq uí m '¡ ca y far mac i a 

( seglllldo cklo) 

PRIMER A~O 

B romatología. 


Quimica ¡ma lít iea de medicull1entos i norgúni('os. 

}'ísica biológ ica . 

Químiea biológica , ler. curso. 

Auatomia y fisiología {'omparadas. 


l':l rmneología. 


Química biológica , 2Q curso. 


Química annlitiea de medicamentos orgúnicos. 

'J'oxicolog1a., investi gaciones farmllcodin5.micas r química legal. 

.Microbiología y parasitolog ía (con ,)[('dicina ), 


P RDIER ASi'O 

Generalidades de anntomia, f isiologia, patologia, higiene y terap~u tica . 


Anatomía y fisio logla del ap:uato genital de la mujer. 


Higiene sexual de la mujer . 


SEOU!\DO AÑO 

Anutouúa y fisio logía obstétdcas. 

Embal'uzo f isiológico. 

P~lrt.o normal. 

P uerpe l'io fisiológico . 

Ejercicios clínicos. 

Cuidados de la enferma. H.igiclI(> puerperal. 
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T tIH (' f{ ANO 

S ('c iOl..h,;S genc l"aJes del embantzo )' f' rntc. ,liHúsko. 

PueJ'}Jcl'io patoMgico . 

E m\).'l.rflY,I , y part o m últipk. 

Inditacioncs el e Ins opcraCiOlle& ú l , ,:;.I(\ tl'ka .~. (;ul(;ralidud",s. 

Ejere icios clínicos. Asi s l(\lWil1 jJ upr peral fir,ioI6gü':l. 

P uericultura, an tes y d e.~p u¡:~ d ll la !'1H1~t:!Jtj{,n en la primera in fancia. 

Condiciones de in greso : 

Pal'fl las CIl1"r('I'H,; de IlJcdicin a, odontnlngill y fH l" lllaeia, 1)QSCC 1' a lguno d e los 
sig ui ent es tít ulos: 

a ) Certifictldo de ha d liller naciOlJal. 

b) Cer tif icado de uaclljlJcr en ciencias comcrci;'l('s .Iv I.:!:ita Unin' náUad. 

e) Título oc p rofesor en ('¡ encjas. 

Para el illgreso á la c.a rrera de Bioquímica, se requie rt' pOSt~tT t itulo de fal'm [ll'é.u tico. 

Para el ingreso a la carrcrfl de obste tricia, p resenttl r un ccnifi('.¡I c\ O de haber apro
bado el t ercér :l[¡O de la enseñanza sceundmill de las escuelas nonn;l les o colegios na, 
cioll tdes, 

S C1' v icios h o s p i talari o s 

Los ser\'icio~ de Jos hO!:-lpitaJ('s Nacional del Centeuill'io y df AU euaaos, 
Huexo~ a la F'urm1tRt1. fnl1üiomlIl e11 numerosos pabelloll e::i destinados a las 
divel'sa~ clílli cC!f.; y consu1t,oriu~ c~terll OS, 

llQspital Nftc.i(J1I al del Cen /o /ario 

N ÚU\('l'O dl' ~a!ILa 5l' t 'x i~I \' 1l k ~ ( [1 i(o 1$1;19: !j;')J 

» » l'l¡f~rDwi'l i1\tl'rll<ld o~ ( :ruo Jf)db j 7.li1~ 

» » » t:onsultol'io~ {: :':'t'I'n o~ (aüo l V;'H:~) 83.003 

H osp i tal ele .dlicnallos 

N úm Cl'O d e t::HrHlS t,:.¡jS I (,ll t('~ ( &.111) J !M9 l , ::!78 

» ~ enfermos in ternado' (i1iiO l!)3S ) ,1 M 

» comullol'i os c:~tel'liOS (auo 1~38 ) 3.137 " " 
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C"n ll~jl1 lJ i rrclu"'): 

DL'..:a nc> : 	 Fr::Ulei~t() .1a,'i(>r P(·rl'7.. 

( 'on'!cjcl'O;¡ r it uln n.'.i!: 	 Alfredo Bodcn, A rtu l'O .'\ . Brunu, Jua.n F ri7..1.i, J. _-\.gustín 

G-atti ( Vice detallo ) , Enrique H ug, un'godo [{dnüu:!ky y 
J osé tiilbc rstcill. 

D(>l cgadul\ l's f talianl ilf'iI: J'osé D. Bl'ailo\'sky y B icnrdo Ousttllclli. 

Secreta rio de la Facultad : Augel G. LinarCM 

~ecl'ctario del C. Direct ivo: Duuicl ¡...eóu Oastillo 

HOSPITAL :;.l.o\OlOl\AL DEL CENTE:-.' AIOO , ANJ:::\O 

Director: Manuel GOllz:.íle1. Loz3. 

HOSPITAl. DE AUf.¡\ ADOS, A.'\'EXO 

DiIector; Antonio Foz 
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CUARTO Ah'O 

T erlllod inii.nücil. y ll'{mología del cillor. 


MCC!illic[~ r¡) ciounl. 


E stalJilidad D . 

Caminos. 


Geodesia . 

Illgcll.ieria. J('gnl. 


QmXTO Á~o 

E st abilidad 1n , 

~J ompos teri a. y lJOrmigúu mmUll o J . 

lfcc:misIno9 y CI cJn (' lI tos de mtlquinas. 

Hidr:'t ulica. 


F errocarriles. 

E leet l'otécnh:a. 


S EXTO AÑO 

PUOlltcs y estr uct uras m ottí. lkfts y de m ao(: l':1 . 


Hor migó n <l.tnllldo n. 

M{lfj u inas . 


Hidr:\ ulicll. ugricola e ing eniería Mnitaría. 


PU('rtos, ríos y c1lua les. 


U rbanismo. 


A r q!lit e ctllru 

PRTMf.R AÑO 

A níÍ lis is nmtem:ltico ( programa I.'&pecial ). 


T rigonometría ,'" complementos de g t'o lll ct ría ( prog!'ama especi a l) . 

Gl'olllct ría prn}' r f:t im y descriptiva (progr:una. especial ) . 

Dibujo de arquit<,c.t l1 r3. (programa l>special). 

Dibujo de orna to y figu ra 1. 

E lero ento:J de l' (U Heios. 


S EG UNDO AÑO 

Arqu it (! /'Í.ura 1. 

Dibujo de figura II y composici6n (I ccora t.iVtt L 

Est.abilidad L 

T coría de la arquitec tura L 

Modelado y Maquette. 

ConstrucdOllC::l complemcntarias. 


TF.RCF.R AÑO 

Arqu itectura n . 

T eoríu de la arquitec t ura Ir. 
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Historia de 1:1 arquitectura, l' parte. 

Composición dccol'ath'u n . 

Estahilioad n ( pl'ograma. espec.ial) . 

) lnttri!llc dI.:! construcción (programa cspeeinl) . 


. \ rqnitectura III. 

lI isto ri a de la arquitectura , 2' p:utc. 

:\ L:nuposterln. y hOl' 1l1 igón annado 1 ( programu especial) . 

¡';:!Itructuras metálicas y de madera (programa espcl.'ial ) . 


Qt:IXTO ARo 

:\ rquitcctura IV. 

lI ormigóu an ll3.do II (programa especial ). 

Crtm.nismo. 

Ol'ganizaci6u ~. dirección de obra::!. Legislación. 

A[J ·,.iIllCffsura 

Písica. general. 
A nálisis ulgchl':li co. 

'l'l'igonometrla y complcmclltos de gcomet rí:l 

Química. nnaHl ica ('uali y cuull titnti":L 


Dibujo li ncal. 


;';f.GUNDO A~O 

Geometría proyceli\'{l. y descr ipt i\":1. 


Geometría. allnlitica .Y c[llculo infiuitesimal L 

f'i siografíu1 mineralogía )' pct rogr:Jfía . 

Topogr:lfia. 


Geometría annlftica y cálculo in fin itesimal TI, 

Geodesia. 

L:amillos . 

. \ g rimensura legal (plau de ingeniería ci, il). 

Urb:lUlsnlO. 


Cm/{1iciol!(!!J ele úl9teso : 

Para ingresal' a ltls carreras de ingeniería ch'i l, arquitectura o ngrimensura se re
quicre 	poseer algu no de los siguientes títulos : 

<1) CCl"tilicado de bnclül1cr. 
b) Titulo de profeso r normal nacional en ciencins. 
e) Tít ulo de egresado de alguu:ls de- 11\s escuelas industria les de la Xación. 

http:anll3.do
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el ) 1'ítulo de egrcsado del Instituto libre de segunda enseñanza. 
e) Despnchos expedidos a los egrcsados de la Eseucla Ntn'al o Colegio Milita r de 

la Nación. 
f) 	 Titulo de egresado de insti tutos of ieiales c:s tl' ::l.llj (·ros cuyos estuui os senil equi

vat€' utes a los del bachiller a to argentino, siempl'e que se acred ite la }'ceipro 
cü1nd con nuestro país. 

g ) 	 ']'ítulo de profeso r de cnse'i'ianz8 secunda ria en Illutem:í.tieas, f ísico-qu ímica y 
ci(' ndns llutu r::tles, expedido p OI' el Ins tit uto Naciona l del Profesorado Se
cunda rio . 

h ) 	 Tí tulo de ba ch illCl' egres:J.do de las es(' ueb s naciolt¡ll cs (l e co mercio. 
Patn el ingr{.gQ a la CUITCnl de arqui tectura so requiere, !lflemÍls, npl'ohul' un ex a~ 

lll(']l ,Ií- illgrcso (\e dibujo lineal, di bujo arq uit ec t.ónico y dibujo de m'un to, con excep
("iIJll ,Iv tos egrcsnd os de la especiulidad t~ n..icos const ructores de obr:.l s, quo ingl"csaJ" ,í n 
dir(' ("\.Il.Hlllll tC'. De dicho e..X:fiIllC Il, los técnicos-mecánicos y electrotécnicos ei!tún cxentos de 
rt'Jltl ir la purt c de Dib uj o L ineal 

Con sejo Diroetivo : 

1)('cO:I.ll0: 

Consejeros titnlares : 	 lJant e Al'd igó, Vícto r Dcll al"o lc, Carlos E. Diculefuit, 
Edunrdo Lamurque, León I..nmo uret, :Eduardo D. Mnr. 
wn i, J osó A. ?fithelet ti (Vice decano) , :\Ii gue l E. V :1S
sttlli y Juan C. Van W yk. 

IJ l'Jegnrlos estudian til es: 	Simón C07.odo~- :r Alberto TOlllnssini. 

Sec rcturio de la }'acultad: Luis Aymi 

EtiC lf ELA INDUSTRI AL DE LA NAClON, anexa a la Pacultad de cien
CHl~ matemáticas, físico· químicas y Iwtllrales) ap1i cada~ a la iuclu:ltrill 

En esta escuela puedeu Cllr5)Hl'¡';C t 1'es eRpecialidades: eledrotécui,1El , 
met.~¡ínica y construecion e~ . CaclcJ Hna ele esta~ especialidades se cur~a en seis 
au()~ de c~ tl1rl io :'\; lo:':! cnatro p r:inHH'o8 I.\i'ios son comun('~ a tocl as las especiali 
dHde:-:, debielldo el ailUH.1l0 tletel'lUilHlT cl1al de ellas desea seguir al ingresa r 
al <¡u illt o aüo de f'~tll(li os. tJO~ tit.u los quc otorga la escuela S011 los de téc.ruco 
mel'á ll H:O, eledrotécnico ,\" t((,(~¡jto l'Ol1s l l' uctor de obras. 

C01/(li('iones ele ingreso: 

P ara i nscr ibirse en el primer ,.,IÚO ele estutlio~ Re requ iere Iwber aprobHclo 
pi ,'l('xto grado (le una e ,~cucla primaria, llaeiollal o provincial, y tener doce 
auo:'> lh· t:dad <'Ilmplidos, npi:JrtE~ <'le otros l'equú,it"os que se refier en a la iden
tidad y e:-;tl.ldo ue salnd del aspirante. 

Dhcctor : L uis fi. L apol"tc. 

V ice director : José S. C'arda roll i. 

Secretario : l-h untJedo F. de Gaetano Ginés 


http:ingr{.gQ
http:egres:J.do




FACULTAD DE CIENCJA~ ECO:\'O.\JIC.\S, 

CmlERCIALES y POLiTIC. \S 


En {'sta ],'¡wultad se cursan las siguien tes Cal'l'el'l1~: dodOl'¡-j(lo ('11 (' i ~ n· 

t¡ lIS f'l'ollúJlli eas, dodol'ad o en cif' lleias ·políticas. cloctOl'élaO en diplo!!HH·.ia. con· 

tador púhlico y perito partidor! lieenciaclo p a rH el ·sen-jeio commlal' yac
tllaria!. 

L¡-¡ urganizH.eiól.l Juda 1'11 Seminar io, Llclilllit.Hlltlo la:-i fUll ciones del 
mi.":l!lo, as('~_':ul'a la efica cia de 1<1 enseñanza que por ('se med io ~e impa rte a 

los ;-¡}urnllo.... en forma grsdnal y metódica . 
La Facultad amplía sn accióu tlocellte y de lIn-estigHl'iólI , media nte sus 

iH:-ititlltn:- ('spec i n]e~ que l'enlizan unil p onderable labor l,ie llt ifiea í esos ins 
titn lo:-i SOIl los sig uientes : det:siaclíst ica, de Derecho (/(1 O(, /l.tfS, de De1'echo 
'público. d e Invcstiga ci01u~s cco11ómirns y de Confnll1'lidfl(l, 

La "Uev ¡:sfa de cicncins económicas" r efl ejfl la la\¡or de }(1 'F acultad , 
que Sf' tr¡-jdli<;e también median te la p ublil;Ul:ión de los tl' ftbujo:-i ~le s €'luiua 

l'io ~. d r }O!'; Uf:' :-o\l :-; o tI'()~ in stitutos. 

La bihlioteca "Estnni8.hlo S . Zehallos" c1l1npJe llua lnbor mll~- eficien· 
te; :-Oll" :-;el'\'i(·io~ ~nn lltiJ ir.ado8 110 sólo por la F acllJtfld y por la E scnela Sn
pt'l"iol" d(: ('uJI1en:io Auexa, Sl1l0 también por C)llirllt'R Jo d eseen , pues es pú

bliv<l. COl l ~'ll.lTi eJ ILl 0 anuulml>lüe a lrededor de ('ien m il lectores. Cuenta con 
Cf'l'ca (le l'U;-lrenta mil piezas bibliográficas de Jive.r :-ia:--: materias . 

[>/(/1( rlr- I ·.~II/d iu.~ : 

(! o n t a d o r 1) 1Í b ! i e o !J 11 e ? i t o p a l' t ,¡ d o l' 

('Ol1tlll,ilidad gcncI'8 1. 

Jh')'(' l· l!() civil, 1e l". cursu. 
l-'i losofía gt:'llcral. 

.\bt l'm ;":tie;l l ]('r. curso . 

J klll(:"[l~: t:l lllbios, bolsa s y scguJ"os . 

('Illltllhilidnt! de las ha cie nd as pú blicas y pr{\ ct ica IH"ofesional. 


http:diplo!!HH�.ia


- 38 --


Derecho cid l, 29 curso. 

DeredJO comercia.l. 

E conOUlía politiea, l er. cursu 


Matemática, 2" curso. 


rr t: n('};R A1\:O 

Derec ho admiJd sll'a ti\'o. 

Etonomía. po li tica, 2~ CUI'SO. 

Finanzas . 

Matenr:'tticll, 3er. CLII'SO . 


Quiehras y })roced im ient.o s .lutlh:in l('ti . 


Semina rio de con tabilid1td. 

Idiomas: t raducción 31 idioma natio .. ;l} de un te:s:to francés o italiano y otro ingll-s o 


a lemfUl , a opción del almnnn. 

Docto1' ndo en c i encias econ ó m1 c as 

COlllPI'(' u<le tns JII at e rias de l p lan de est udios que nnt eecdc y adclII (ts: 

('UAR'fO AÑO 

Economía polític.ll, curso do esp('('hlli zación. 

E sturlí süca . 

Fina lizas eompllnldas. 

Geografül eco nómica¡ l er . curso. 

Política comercial y régimcll ad uanero comp arado . 

rreellologia indu.s lrin l y t'ural. 

Sem ¡na r io. 


QUI NTO AÑO 

Geografí a cconómicu, 2' curso. 

H istoria del ~omercio y de 1& industr ili.. 

L eg islaci6n del trabajo y régimen agr:lri o. 

R.égillH'Jl ~OIl~1 ituf io lut1. 


Sociología.. 

Tra.sportes y t nrifus. 

Seminario. 

Tesis. 


D oc t ora d o e n ci( ncias potí tic.a.~ 

rRU,l ER _,Ño 

Derecho ch·i l, l er. cu rso. 

F ilosofia gen('rtll. 

Régimen eo nst.Ü uc[onal. 


http:pol�tic.ll
http:rocedimient.os
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SEOUNDO A~O 

Derooho civil, 2" curso. 

Derecho comerciaL 

Derooho internaeumal público. 

Derecho público provincial y munidpal. 

EOOllomia política, ler. (',urso, 


TERCER A&O 

Derecho administrativo, 

Economía. poHtiea) 2? curS{;o 

Marítimo y eoruercinl comparado. 

Polítiea eomerdal j' régimen aduanero comparado. 


Dereeho internacional privado. 
Economía política, curso de cspo"iaUzacióll. 
FinanZa¿¡. 
Legislaeión del trahajo y régimen agrario. 
Seminario. 

QuINTO Ai"o 

Derecho político, 

Finanzas cOIUTHiranuliI. 


Historia df1f fOrnel'CÍO y de la industl'ía. 

Historia política argentina.. 

Sociología. 

Seminario. 

Idioma: traducción al idioma nacional de un t;:xto fl'aneés O italiano y otro inglés 


o alemán, II opción del alumno, 

Tesis, 


Llccnciado pata el- SC1'VtC-iO consllla,r 

Dereeho civil, le1. curso. 
Derecho internacional públicú. 
}I'iloaofia generaL 
Geografía. cconót\!iea. ler. eurso. 
Régimen constitudonal. 

SEGUNDO AÑO 

Dt>reehQ civill 2" curso. 
Derecllo comercial, 
EfAnomía política, lér. eurso, 
Geografía ecoll.óm.iea, 2" curso. 
Legüdación consular y práctica de (',¡¡neillerÍa. 
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TERCER AÑ"O 

Derecho administrativo. 

Derecho int€rnacíonal privado. 

Economía politiea, 2'1 em80. 

Finanzas. 

Mar.ítimo y eomereial comparado. 

Seminario. 

Idiomas: eonversación, redacción y traducción e11 inglés y francés. 


Doctorado en Diplomacia 

Comprende las materias del plan de estudjos que antecede y además: 

el!ARTO ,ASO 

Economía política, e_UT5O de especialización. 

Finanzas ('omparadas. 

Historia de la diplomacia aIgcntina y amerieana, 

Políti(',a eomercial y régimen aduanero comparado, 

Semínari(). 


QUlN'rO A:f;O 

Derecho diplomático. 

Historia. del eomereio y de la industria, 

Legislación del trabajo y régimen agrario. 

Sociología. 

Seminario. 

Tesis. 


ActUdt'io 

Comprende !Gdns las asignaturas de la eanera de contador públioo y perito par
tidor, con excepción de los idiomas, y además, un curso de estadística y un seminario 
de matemáticas. 

Idiomas: tradllce.ióu al idioma nacional, de un texto inglés y otro italiauo. 

Condiciones de ingreso: 

1'.' Para el ingreso ti las carreras de doctor eu ciencias eeoUoffilcua, de colltadN 
público :r perito parljdor y de actuario, deberá Ileuarse alguno de los siguientes re
quisitos. 

n) Título superior expedido por faeultaq nacional. 

b) Título de baehiller expedido por eseueJa nacional de e(lmereio. 

e) Titulo de egresado de escuela de comercio de la X ación! con CillC(l afios com


pletos de o!:!tudio. 
d) Título superim expedido por eseuela industrial de la Nación, de bachiller 

expedido por colegio nacional de la repúbUca, de profesor normal nacional o de 
maestro normal nacional y~ ademÚ$, aprobación en la Eseuela suporior de comer
cio anexa, y ron arreglo a su plan de {jstudlos! de las asignaturas contabili 
dad y tecnología. 
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t» 	 Otr08 títulos que a j ui(' io del R . C<l llsejo Directivo impor ten haber cursado
I!st udioa oquh-n)cnles :J los enunciados, Hin perj uic io de. ]ns pruebas de sufi 
tiellc.in que en cada caso c1 H . Consejo c."{ija. 

2" Para ('1 ingreso 11 la~ eatrc·ras de (f¡'d u r (' 11 ..... i {' lI {' i a~ polit ieua, de doetor en 
dipln nJal' ia y de licenciado para d scordeio (' fllUHlitir rr:g i ¡'{1II lfl~ mismns cond iciones de 
lt'n)lJl]¡ld;'l ~ en el articulo anterior, si n la obliga..... iúll de nprobnr l a~ asignnt.uras contabilidad 

f.{'I·l\úh ' ¡,!'l3 en la E scuela ÜII CXII , en Jos casos del illl' i ~o d ) . 

Consejo Dirccti¡;o : 

TkeflllO: 	 TI nfac l Bielan . 

("f)l\ :scjeros tit ll la res: 	 Ma.rio Ante jo, A II 1I' I,to Aró'-ulo, Alcj:mdro C. Bugnonc, 
J uan :Luis :E'ern ll"(,U i ( \ ' j l' e decuno) , Ju li o e, Mare, Alejan
d ro A . Ni mo, ,r ~IIllH:l X(l üez Regueiro, Alfredo TI ot tll ~. 

Guillermo \VaBon. 

IJch.>gados estudiantiles : 	 Miguel Beltrmnu y Angel )roral ( h. ) 

&eretario de h~ E'acllltad: Hafael Ser6J1 

Eflc n '; r,A RF PE HI OH DE CO \ fETICLO . ¡U lcxa a la Facul tad lle ciencias 

cl'ou ómiplIs. comerciales y políticas 

1 11:\ enseñanza se dh 'íde en eul'SOS preparatorios y esp eciales, que com
prende n : 

Ba(·hil1el' eH (: 1('11(.'1(18 (' 1) Jt1 f'l'l: ÍaJ es. 

P erito lller tll ttt il . 


Tenedor de libros. 

Idóneo rn l:01ncl' <.' io y (·ontabilidad . 

CaligraJ'o públi l'O. 


E stcnógril fo . 


Los CUl':--iQS f uncionan en i res t Ul' UOS ( mañona, tarde y noehe) . 

Condú'ic)Jj(S de ingreso : 

Tener doce años de edad pura J() :-; éllr::;;08 diuruos y caton:e pa.fa los 
nod ul'uos y tenf'l' aprobado el sexto ~l'ad {) de las escueln s fi seul es. Los aspi 
ral ttrs debr ll rendir un exa me.tl d I:' ~(> I C l: l'i(¡tl di' las ~ig Lli e J)tes us"ignaturas : ma 
{.pllIr'lti (·118, hl ioma lla<.'iúllo l e h istoria Hrgent in<l . 

Director: Esteban b crn. 

Vitcd ¡redor : Eudoc io S. Gill1éllez. 

Secret a rio : Josf F i flSCO. 

http:exame.tl
http:tiellc.in




F,\C ULT \D DE '\GRICULTU1H, G,\\' ,\DEIUA 

E Il\'D USTRL\S AFiNES y ESCllEL.\ 


HEGIONAL Ai\E\'\ 


E :-¡ta F'm::lIltad tie rw su sede en lfl (' inüad de Corril~lltc!i. S us cursos 
lln iw·l' :-) i tn l'i()~ . tlue comprenden ingeniería <lg'l'Ollúmic.:H r lllt-'d icinfl yC'teri 
naria . :-)(' ludIan actllR 1JDC'llte suspenrlido)), ('()Il el objpto dE' prot;t"del' a S11 

l'('o rganiz¡'lI.: ióu. CO UJ O primera medida tendielltP a In n'ol':Ian izi:Il'ióll de di

t'h a Facult.ad , se ha cl'e;.¡ <.lo el Instituto de e:¡;pm'im enlocimlfs rlgr/Jpec'lIarias) 

al que :-oP ba hecho re[el"cllcia anteriormente. E l Conse.in SupC'l' ior t iene a 
p!'itutlio {~l plan 8 que se ajustará en adelante, el c1esem 'olv imiE"llto d e la Fa

('n ltnd 1'011 el fin dp que lI(> l1e mí¡s illl.lpli anleute el propósito 411C 8c t.uvo al 
t' real'l a. 

Dependiente de la mi~nHl fun ciona la ESCIU1.11 I' poional d.e ag1'icultufa 
!/o}/o(ll l'Ía (' inaltst1'Ür.<;; a.fül/'s, La enseüalJza llue en ella :-j(\ impar te <'$ de ca
"¡H'tel' emi l1ent.ell1('¡üe p l'Í1et.ico y t iene por objeto f('ll" lHUI" t écu.icos capacita

dos parn dirig ir In expl olaeióll d e un e$table(~ j¡tl ic lltíl Hg'rít'ola - guuuue ro. 
El título qn~ se otorga es el de administl'ad or ru ra l (3 l.Iiiu~ ) . 

Los alumoos que Cursan e n ella $:ill!) estudios Jo ha cen bnjo el régi
men d e internaÜt) . 

E xif; ten dos ca tegor ía:.; de alumnos: pensioui:-.ta,;; y b(l' ('uuos. 

Pura iJlgresar a la E~cuela se erige por lo menos, cl.~I'tificado de 69 

~l'ado (le las escnelas fiscalps. 

Director: Yi('\,ute D. Iharra . 


Secl'e tario: Fc!·nllu ROUl á !1 Rnlín g, 


http:pensioui:-.ta
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.\ C \ DEW.\ 

El estatu t o pllek1 0 (' 11 dg-ol; p Ul' ller'l'cto del Poclt'r Ejecutivo dc la Na
(~ióll de fecha 25 de j llnjo de 198U. c)'eó la .• ~\ cade;\Hlia de la lT ll iverf.i,irlntl :\Ta

cional del Litoral". P osteriormentp la L'uhcrsi dfld ~ al uar~e el estutu lo por 
el que hoy ::;c rige, determin ó -'as fllnt·io lles (le la ""\ l:adelll lH. esta bleciendo que 
ést a sistematizará la cll ltllra slIpl'l'iúl'. IIllilica ud o los conocimiento:-l CJlle se im
parten en las facultades e inst itutos. ~. e:-;tll(iülI'á cuestiones cieutificas, fi lo
sófictls, literarias:r a rtís6cas concernientes El la~ dif.erentes ramas del saber . El 
estatuto establece, asimismo, cuales son las atl'-jblll"iü1H~ !:) dE" la AcadC'm ia y la 
manera cómo ésta desa rrollará su accióll. 

Coust itllyen lA Academia aetnalmentC', lo~ ~ignif>llh·s miembros: 

.TO~l1é Collan (h) (Prcsid C'nte): Enrique p, Jo'idnnzn, (Vice presi<1('n t e) j Angel 

Gu ido (SC'crctllrio) j J osé B aLini ( '\'~oI'('J'o) j Jos{' Bvn j nmin Abr. los¡ Clemente Ah'arez, 
Rnfa cl Biclsa¡ José Luis BIlSlln ichc, Horado Dfl.llIilllLO\' idl y Homero Ouglielmilli. 

I~ST J TUTO DE INVESTIG .\ CIO.\ES CIE:\TIF IC,\S y 

TEC\'OLOGlC\S ( ') 


E s función de este Institut.o l'('ulizi.tJ' iU\'t':'it i:;!}ltloues originales que 
contribuyan al adelanto de las cienc-ias mutel tlilt it'Clfi, físico-químicas y bio
lógicas y ~us aplicaciones; contribuir a lo formaciólI de invest igFldo rC's y man
te nel' ' 1ÍllcuJaciones con las entidades científicas e illst ittltos simil al'e:s del país 
y del est l'Ulljel'O, para la I'<.'alizacióu de inve:stigHe io ll t's (' 11 colaboI'Hci6n, par
ticipación en l'eUUiOllel:i nacionales e ill tel'lHH:iotHt lC':-; -y con fin es de intercam

bio inteleetnnl. 
Publicuci6n : ,..1 l1a7es <Id j/l stitulo dl, 'iHv e.s tifjucioHr.S r/('1Itllicas y 

l(fe11 o16y iC(J s, 

Director dl'l I n~tit.lltO: lI oraeio Duminno\'ich 


] Il\'cstigador, j efe (le llcccióll : J osé Piazz:\ 

In\'cstigndore~ a uxilil\TC's : Gu iller mo BeJ'r:tz y Enrique A, Virasol'o 


(1) El Instit.uto dependió, en UJI principio¡ de la Fueultad de químicn I ndust rial y 
:lgrícoln, Por orclenanzn del Cons(ojo S uperiol' del ] 9 de jUllio de 1937, l Ul' I'OH amplia
das sus f undones cstubl ceiéndose que dcpcndcr{\. "del Consejo Super ior y lr.mbién de la 
F ucultnd de c¡ uím icn, 

http:l'('ulizi.tJ
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I.\STlTlTO DE 1 rESTIGAC IO:\ES )UCnoQ -lMICAS e) 

L¿lS fUll ciones prilleipHleti de c:-tc ins tituto ~on: efectual' investig-H ciones 
miCl'Ol)Il'Ímh:as ; CStiTllUllll' y dar faéÍlidaues de toda Índole a quienes deseen 
prrf'etl'i0 1Hll'SC (>11 e,':itll c!-ij)ccialidud j divulgar entre los estudinllte~ tlW> lo 
soli<:itCll, 1'1 l:o llocimi ento de los métodos y técllica micl'oquílll icos; publicar 
fOl. I'es llltudü lle hts invest igaciones que realiza; establ ecer inten'<:I lIIuio COll 0 1'· 

g'uui ,'i1uo¡,; sl llli lnres del mundo y organ izar ciclos de leccio Jl(~,-; para intensifi· 
\'¿wión dt~l C':-;tndio de la micl'oquímica, 

Public<.lcióH: Anales del I nstituto de ú¡vest igocioll l.1 .~ Ini /.' /'oq llímicas, 

Directo r del I nstituto: .1rdoino )''lnrtin j 

In \'estigadol" principaJ : Bellj a lnín Beri sso 
Auxili a r de investigaciones: J uan C. Bnró Grn! 

f~STlTUTO DE EXPEBDIENT\C IO.\ES 
AGHOPECUA IUA S (l)) 

Estf' fnstituto, de acuerdo con los propó:.;il os (JUf> se luyicl'úll al t;l'ear
lo, P.8lUdiN lo,,; problemas at inentes a la agricul t ura y gllnade l' ía de la zona 
1101'e~tc del ¡Hl ¡s, [\ fin de llegar a solu ciones práct icas que contrjbuynn a 
fillbsiill<ll.' clcfic:i(~n ci a s y a Cl'eal' fu entes de traba jo y de riqueza, 

Sr l:0 I111)oll e de dos secciones: una agrícola r otra gan adera. 

E ncargado del I nstitulo: Teodosio ])'Andrea 

Puhli t',H: iones: Y u ' rlctolle al f ina,l. 

lNSTITUTO DE I\VEST IG,\ CIONES 
J BlDICO-POLITlc.\S ( ') 

Cr C'arlo ('on arreglo a 1m, fin es genel'alm; pl'esc rip tos por el artículo 59 
del C'::-iatuto, ti ene como fi ualiLlad la ill"Yi:'stigación científ ica de los ~)l'oble-

11111."; ,iUl'ídi cos, políti eoi) ;' ceo nómicos rela ciollíl do8 con la organizac ión y 

(") Cr('IHlo por Or dCll:.H l z Q del COll sejo Super ior d('1 28 de nO\'j('mbro dr 1936; depen
lIt' dl' Jn L' ni \'crsidad y funciona de ncuerdo eon lo prescripto en los arUe ulos 59 a ü:! 
lId ~·S l:ltut (l. 

C) ( ' t(" I<lO por reso lución del Conscjo Superio r de 13 de abril de 1935. 
(') l'rl':I ¡lo por ordenanza del Consejo Superior del :::!7 de agosto de 1!>38. 
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func ionamiento del E,t,t.ado )' ,>ntes públicos menores. E stá constitllído por 
diez miembros que son pl'()!\~~()rL'~ f'}} In 1111 ive l's ifl (ld ele asjgnatlll'll~ f' n qlle 

se estudian cU(-' s tiOllC'S q Uf' g mll'lhlll afill id¡Hl CO II los I'l·rl' I,¡l1os pl'ob lC' lna:-.. 

Son mieJHhro$ del iostit uto los 5iguicll tes prof(':;;o res: 

N ieallOl' )Ill jin:¡,.¡ ( Dirt'ctll j') : ~\l'mllf1do G. Autille, Domingo Buonocol'e, Do nlingo 

Dall'Anese, SalVAdllJ )1. l>¡tll/\ ) [ ("Il l nfl(l , .José :l1. GOllzfllez ~\lt:lmn, Alcides Grcca, Juve
nal )Jat lifldo D Oll("') y HO(] ' Ilt'" J{ (,,\ IlII. 

INSTITUTO DE HISTOIUA y FILOSOFIA DE LA 
C1El\CIA 

]Ja l'tl in .' J" :·;j llit d h ..t I'on t.ra tado Hl pl'o C(.'~o r Aldu }fi eli pa ra qut:'! reali

Cf" labor doc.:ente .Y tnlba jos de investigntióll sobre temas de hü¡to ria de la 
('iPllcia . Los cursos ':le dict.arán suCeSiyanlCllt r en las diversa.s facu ltadps. 

Se- lHl \' ll("olll t"' llda(ll l hl1ubi ('n <tI Jll"of(·:·.¡{) t' ~-1ie1i la t.area de otgallizar 
y dirigir" el JIi!;:i t itll t(1 tl e hi~t0 rjc.l y filu~ ()r í ( 1 de la ('i encia, c:.reaclo por reso
lución elel Cuu,ejo S upcl'lor Je fecha 2~ ole juliu ele l n9. 



INSTITUTO SOCIAL (*) 

E~te Instituto, que depende de la rnirersidad l comprenue tn's sec
ciones: .1[/( $CO Social, Cnrsos y E ,rfrnsión mliversitaria. 

La sección ;l{u,<;:l'o Social estudia cuestiolles de índole econónüco - so
ciHl qne teng'Nll relaeiém con el adela.nto del país, reuniendo, coordina.ndo 
y malltcll iClldQ al día la doeuHlenhl<: ión relativa a aquellos temas de que 

8C O('1l1H1. 

La sección Gllí'SOS dpsiu'l'olla su acción por intermed io de las nni"ver si 
dHÜt>:-i poplllnl'€s de Rosarlo y Santa Fe, preferentemente destinadas a em
p leallos y obl'€'ros) con fines de perfecejol.la lIlicuto técnico y cultural. 

gil Hosario fllneionall 78 Cltl'so¡,;, dictándose arte c1e<'orativo, canto 

y JIlú sit~¡¡ f.:oral, rncnaderllación, est&tj('a musica.l, inglés, instrucción lite
nll·ia, mallnnJiclac1e.s, <l.ritm!~tica, automóviles, caligrafía , castellano, ~OllS

tJ'uc(·ioll (,~ . c'outnblliuacl, cOITf>sponc1 C' llcla C'omercial. dibujo meC{Ulico, dibujo 
ill<lll~tl'ial. dibujo ornamental, e1 cdl'itidad, Íl'Ull('(~"i, lndustrias de granja, 
(~ol'l·t'~p()lH1 C' n(:ia inglesa, latín, meca nografía, llloclelado, rad iotl'lefouía, ta
quigrafía y telegraf ía. 

En Santa Fe fnnciolli:lll 20 cursos; en los que se dictan mecán ica del 
fluto nHh·i1. dibujo WC-CíllllCO, aritmética y geomctría apli cadas, ele(:trieidacl , 

dihujo nplit clllo, dibujo profesional, dibu jo ornamental, etc. 

lJu sección Exf r: n ~i·ún 1l1'úve1'süa1'ia difunde, medi An te conferenciüs, 
llUblú.·IWj()llC~ y tn111smisiolles r achotelefóllieas, cOlloeimientos científicos, Ji· 
tf> I'a r io:-.:.: nrtíst icos y filv~óficos, qlle propcll(lan a eleva.r el nivel eultul"él l del 
mctlio !-;o t: i.al en que 1<1 rlliversidocl actúa. 

E sta ~€'cei ún tiene a su car!!,o la est i.l eióu radiod ifusora L. T. 10 (he
('1LC'lIeia 1.:3no Kcs): qne inoclia un programa selecto de música; comenta
rios y notit,i as nnivcrsit.arias, además de la t.ra.nsmisión de co n re rcnciHs y 

claties especia les. 

La Comü:jón directiva del Instituto está formada por el Rector de 
la l-JlivC'rs iclad qll e C'j erce la p residencia, por los decanos ele l as Facultades 
y por Jos dirc(·to I'CS d e las secciones. 

(lO ) Cré:'lJl0 por Ordenanza del Consejo Supedor ele f echa 30 de mayo de 1928, 



CENTROS DE ESTUDIA~TES 

Dc lH'IIel'do tOl! 10 qne rlispone el e:':it lltuto, la nl!temillcióll de los cstn
diante!' e~ ob li~ntori a. 

Cada F'a.t'u!tad recouOe€' uu centro de estudiantes eompuesto por to
dos lo~ a lumno", ill ~l'iptos en HUS regL!itros: los ceutros, a su vez, forman la 
Federación ltlli\"f'l'~itaria) reconocida por la 1: lIiyersidad. Los tentl'OS se dan 
Sl1!j pl'úpi()~ eshttntOi=; y autoridAdes. las C'uale:-¡ S011 elegidas allnalmente eu un 
solo eomi<.:io juntamente con los delegados que l'eprcl:iell tun H los estudiantes 
an te l o!oi r csppctiyos C'olU:i('jo~ ui recti \"o~. Los delegados esludialltiles ante los 
(,olLsejo~ di l'ect j vo~) reu nidos en asamblea, detlignall El los delegados ante el Con
sejo Superior. Lo~ primeros participan en lns deliberacioues de los consejos 
dil'C'c.:t h-oH. ~vu YQZ y "oto ¡ los segulldos sólo tienen Va ? en el C. Sup('rior . 

T.;o~ crntros Se dcscnvnelven con los recut'i:iOS que i:iE' les asigna por pre
SllpUC:-;to .' - eOIl lo!) foudos pl'ovellientes de la cuota que ubOllnn los estlloiau
tE':-i al ef.t'ctlllH' el primer pago anllal de matrÍcu1a o exámenes. Dichos fondos 

dE'he'lI iJlvertidos e n el cumplimiento de sus f ína1irladcs universitarias y r en

dir CUClIft¡ semei:itl'a llHc llte a la f.acultad. 

ASOCIACION DE PROFESORES 

Fu.. creada cn el aúo 1934 por un núcleo importa nte de profesores de las 
facultades y escuclas anexas CO Il el propóS'i to de e~tablecr. l' una mayor vin eu
la('ión elltre IO i:i profesores de la Uuiversidad, preslar su CO l.l cursO a las autori
dalle:s 1l1livel'sital'ias con el ob jeto de intensificar la obra ue carácter científi
co, técnico, económico, soci,sl y humanista que r ealiza la Universidad j pro(',u
rar fortale('er f':l vínculo con las dem[l~ unlvel'sidarlE"s a.rgentinas y estudiar 
los problemas de interés general que l'e()uieran ln co)abo J'ncióll de los d ist in
tos il1~titlltO!) llll~vers itarios. 



U.N.L. 


Caracterüt 'icas (Iel Gallardete de la V1!iversü1(ul Nacional del L itoraL 

Fondo azul cobalto ; CD la pa rl.(' superior, las iniei nl es (le In Uni

"crs id:ul Nado ll uJ del L i t.oral, 1'11 color phlt eado i debajo de ella s, un (l.l"O 
plal cadorodc8ndo UD eírtulo en nzul ultrama rino, con la figurfl del efe

bo, emblema de ln Universida d , en t OllO bbnco, e H su eentrO i eu el {¡n
gulo inferiOr el ]CIIl:t f< Lux Illdefieiells"; la palabra rl l ...ux" en sen

tido hori1.o11 tn J e ¡(indefi cicns", debajo de 18 an terior, en sentidi) vert ica l . 
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HIMNO DE LA UNIVERSIDAD 
LC-tl'll de Alfredo R. Bufono 

Música. de Honorio Sieenrdi 

rJD:-¡ dlltHlhos se a hrf>ll, y de ellos, \'¡lli"ünte, 

glJzosrt, hll'it'l)te, sule l1fl.a C:t.nciÓII ; 
("., Ji! J!lu.:¡;trH, mnigoR, todn palpi tllntt' 
pH!'CjllC fin eJ/ tl yi\"e IJUestl'O corazón. 

C:wdóu de In til'Tl'a, canción de los cielos, 
{'IIIH:iúlI t{ll(· t '/l nosotros f lorece y Se ya j 

('¡Il/ci/m 1111llillo~a de gn w d(>¡; ftnhplos 
flUP !'alc· h¡}("ia d U1unuo por el P llntná. 

¡ Oid lu, c::-: tlldi ll nl.cs, dt' la Pab'ill entera; 
oidhl tlIUt:Hhl p01' Ilucst,ro fervorl 
¡ ~IHl t a } ' f> !t) :IlTl.lnC8 de la primavera 
tIll e ('anta en nosotros su canto mejor! 

CQRO 

Po-r el bien de los hombres edi(' lII o S) 

.¡ 'n'(!l/ tl/ el) 1Hl l'Sh 'o canto a volar)' 
¡ IUI' (' l bien de la Pat r-ia cant emos) 
'l IJI! ('O l¡lar es servú y sembrar. 

j (~tH' (:11 lauros gCl'mine por Hn nos y nHJn{('s, 
qlll' ¡JI'údiguuwnte dé frutos df' amor! 
j Clan) gnllul'delb en los horizontes 
y en blnll('o y cclci'>te se entreabra su flol'! 

La Pntria ('sth en ella, solelilne, gl'alldio~, 

:-' (·... hin H11estras ansins ile bien y d(' puz. 
E;II ('lIa l'~tá el ngull., la mies y la ros1I, 

el Hn', la uube y d bü~rro tenaz, 

¡ Que la. Oigllll h1S s~lvns , el mar, la llanura, 
Lo;.; .\ mlcs remotos, p.l Xorte y el S. ud! 
j ~mHa F e In e:1I1t:1. (' j)u ,-¡va t l :l'llur a 

p ll l' lu boca etel'nn de su J UVN l.t lltl! 

D{~ l' ... tos grandes cJa.llstros, ,;u reos de SU p if'llcia, 
cu:tI ho:,,' lI ue~t.l'Og 'Vü ces mJ\ñann snldráu 
Jll~ A I'H:~ p rot.eicas, la Ley y la Cif')lciu 
(fUI' pn haces de luces se derramarán! 

http:c::-:tlldillnl.cs


ARA~CEL 

(Ex tracto de la$ di¡,¡pIJ.\' icI/Jncs respectivas ) . 

Lo ~ c1(~ l'c(:h()g ,n<lllcülarios que p erdllC la U ni n'l" sid:vl })J'()('f'(kn d(> ¡{lIS ili¡¡uientt.'~ 

conceptos : illSCl'ipci6u, trnbajos prá cticos. 1) jblioteca, exaUH."ll, libretn Ulli\·(, I'~L1.:lrla, 1'c" 

válida y 113 bi litaci6n de títulos, (',xpcdici ón dt' diploln rls, cCl' t-ificndos y MUll-1l1 ifkad{1l1 de 

documentos. Pal'a elllpeZtlr o con t inuar est ud ios en cua lquiera de las facult~d(' i\ romo alum 
no n, ..gula.·, e l estudiante deberá inscri birse y !'c IlO \-3or sus iuscripciones eu ('1)(111 un a tI..· la" 
épocas sig ui entes: 1 '1 de febre ro al 15 de UHlI'ZO j l ' al 15 de j uuioj l Q al lJ d, ' iH'ptit'm brc 

y 1" a l 15 de 1l 0\'il'm brc. 

Los dC l'cchoí:l ahnuudos por in s(, l' ipc ió lI y examell no !le dc \"u ch' t.' 1l 1)(' 1'0 los ('stl!

diantes pneden dar los CXillle.lIf'S l"tlspecUvos dentro de las tres época :> rI'lllallwn t¡Il'Ía:s 

subsig uientes a aquellas. 

Tasas arancelarias 

Inscripción ( .. ) 

$ 140 en cuatro cuotas ( * ): doc tor~do en eiencins j uríd icas ." liotlll.lc:s ; eH ciE-n

clns tlcon6mic.ns; e{l medicina; en odontología j eo bioqu ímic.a )" f:.l. rul:lci a ; ;'lhogado: 
médico cirll ja.llo j Od011tólogo; fa rm:lcéutico ; médico legilitll; ingclI il'ro cidl ; arquitt,c
to y agrimensor. 

$ 100 en cuatro cuotas; doct orado en diplomarja ; contO.dor púlJlieo; iogeHieTo 

químico i médico veterinario; ingeniero agrónomo; notario; procurador; lil'pneiado In"!

r a el servicio consular; carrera admiuistratira }' actuarial. 
S 60 en cuatro cuotas: Obstetricia y calígrafos. 
$ 10 en una cuota; E scucla de enfermcros y enft' rul cra ~. 

T'rabajos práctit:Qs ( * ) 

$ 60 en tres cuotas, para los a lumnos de la Facult ad de ('icnci:l~ médica.~. 

$ 45 tln tres cuota!! , para los aJuUlllos de las !:lcul tad l'.s de ('i('nci3!S matetn;itir.m~ 

etc. y de Química industrial y agrícola. 
$ 30 en trtls cuotas paro. los alumnos de la Facultad d l\ agrieultura, gauadería j ' 

industrias afines y pura las alUlunas de la E~wuela de obstctril'ia . 
$ 15 ell tres cuotas, pur:l. los alnmnos de las facult.adc!I (11.: ('i cndu~ jurídica s y 

sociales y de citlncias económicas, comcrci.'1lcs y poUticus. 

C"·) Los a lumnos libres pagan e l total de las tas:t!!, mus d~rceh{ls dI:' l':umen, al acor 
dárseles la. insc l·i pci6n. 

http:tlcon6mic.ns
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lJ ibliotecfI 

$ 10 11M ('fina ;¡ fio del plu n de estudio!'! . 

Exam en 

Lo~ :dUItlIl 08 I'cgulan>:j no pllgnn d erec ho dl' eX:Il11I' Il , si no d e 1I1 atcrÍu !'l aplazadas 

( $ 12 por IlHlh.>tin ) . Los lilH l'!; a lJol \Un $ 12 por mntl' ria r * ~4 cuand o tiC t r ata. de ma

lel"Ía s 1'11 ln li c¡ut' ha n ~j fl o ap];lzml oR. 

P or (· [I(l a l'X lI ntt'll el e t csiH doctor:! 1, debe abO llltrSt' un ul' recho elC' $ 100 r po!' ca
da t'xanll'l\ d l' k!ils o ¡J I'ort'elo ll(' rn rrl' r f\ S t t-t.ni(' (lS (1 ¡Jl'of¡'sionalcR, un <.I('T(' (' ho d e $ 50. 

$ 15 ('n tres cuotAS. 

/J i plomu$ 

:$ 50 por los ti tulos que expiden lns f aeu ll:.ades de ciencias j urfdieas y soeia les, de 
C' i(-'nCÜI8 médicas y de c iencias matumáticas. 

$ 30 por los de IlIs f acultades de Químicll industria l y agdeola., de ciencias eco
1I6mkfl8¡ comc.r(' iaJes y políticas y de agricultura, ganadería e jnd ustrias afines. 

R (,1:á.lida 11 lwbil(t€lció,t de títulos 

$ 2. 500 para los títulos de doctor cn jurisprndellcia; abogado; ing<,n ie ro quími· 
co ; doctor en medicina¡ doctor en odontología; doclor en bioquímica y fa rmacia; inge
ni ero dvil¡ ingeniero c lcdricist a¡ ingenie ro meciÍnico , ingeni ero hidr ft ulico j doc tor en 
CiCllci:lS económiclls y médico vctl'r inn.rio. 

ti 2.000 püra II.HI título:; de not_a rio ; perito químico; eiruj ano dentista.; farmacéu· 

tico ¡ agrimellsor ; eontllc1or público (' illgeui<"ro agróuomo. 
$: 1.500 para lOA d" procurudoT ; dip lom:'ltico; carrer a. admillistra tiva; consular, 

ndu<lrial; caligrnfo; lHlminishador ngríeol a. 
$ 1.000 }lnHI 108 t ít ulos <.1 (' par ter a. 
Cuando {'I 80 liei ta ntc fuere ciudadano argputino, el dereebo de reválida ser :\ red ucido 

a UD tercio. 
Los mismos d<' réthos rigell pura las hab ilitaeion <.1 e títulos ex tranjeros cuando los 

i ut t.· reslld o~ fls tu \'\tmw t' x{~ept u adol:l de da r exam~lI, t'n \'iriud de trat:ldos in ternacionales. 

Ct.'Ttif'icado8 y lJ1l1cJd ificación de clOCIWU:-lltO$. .. 
P or certificados de ex:'lI11en eS debe abonarse nn derecho d", $ 5 llO r materia. Por 

legalización de docum elltos $ 15. 

Escuelas anexas 

Los al umnos regula res abonan un derecho de. $ 301 en t res cuotas, en las siguien
tes f echas: lG de (ebn'ro al 15 de marzo; 1~ al 15 de junio ~. 1" al 15 de septiembre. 

Lo!! falulUnOl~ de la Escuela l ndustrin l anexa n 10 F':l(·,uh.a d de química indus tria l 
y agrícola asi como lo:; de In Eseuc-I::J l'I'gÍOll,Ü .le agrit ult ura, gtl n:ulcria e industrias 

atint's, a bon a.JI SolamC'll tc :ti 10 t'n la primNa f l'cha. 

http:abona.JI
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Los exámenes de in.g reso y de p roUl ocióll d e alumnos rcgul:lrl's, sr rc(· ibell lih r C1J 
d e den·chos. Los a lumnos al' lazlHlos a bollan $ 3 por derecho d L' l'f'\pr ti<:i óll de l'xf1tl1cn. 

Los alumnos libres abonan $ :) por lllllf cria que rindan en cunlqui(>T ('.;\~ o. 

Exencwn de den-c1IO.~ 

Los consejos directi ..·os pueden ex im i r de l pago de derechos arallcelarios a nlzón 
de (,ll:1 t l'O alLm lllos pOr CU1'SO, t Ulli endo eH cuen ta sus co udicion es ele pobrC'za :'- dfl::\ifú'!l 

(:iOl\1'S obt('lIida.s 011 sus )'l'~ lJ\,<:th'as l'sc.uúlas. 

Cont1'ibuciótl para el Cen tro oe estudian tes 

Con el primer p:.go auual por derecho de matríc ula o de cxan}(' 1l qU(' todo ('"duc 

<l ia nte uni"ersita rio cfed(¡c, debe abo na r Ulla cuota de $ ti para. el centro de t·¡;tudi¡¡ n te~ 

de que forma p ar te. 
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\LU ~I :\'OS INSClUPTOS DURANTE EL AÑO 1939 (') 

UnirCJ'sitaTio ,~ 

Fa(' ultad de t iplwi:)f; jUl'Írlír,as y socíale" 1.;;78 
F :H'u l1.ful de química indnsttial y rtg f"Íto l:"L 170 
Fa('ultlld de ridl(' ia ~ m{;dicas, farmacia y ramos menores 3.520 
Fa('ultar1 r1(' í'Íell('i.'li; 1l1.1 tem:l.ticas, físico·qu ímicas J Ilat.u \·all's apli('adaCi a, la 

illdu~ tri:l 494 
Fa(' ult~)(l (l l' f'lPlw i:l !o; económ icas, comerciales y polít it'a.'l 3 74 

B"C!l'IIda;'iu8 

Es(m pla I nd ustrial- Santa Fe 407 
Est' u f, la Tndus trial - Rosario 696 
EstlH:l.'l Snperio r de C'olll f: r cio 1.088 
E:;euela. R¡;giollu l de Agricultura, Ganadería e Industr ias Afines 73 

Di rulf]O ció n c¡¡I/. ¡/!'al y perjcc(:ionalniento de ofk iu.~ 

linivprsidad "Popular de Sauta Fe 287 
Ulli\'l' rsida(} Popular d I' Ro sario 2.506 

ResunI(')) 

Universitarios 6 .136 
Secundario~ 2.264 
Dj'mlg. cultUl'al 2.793 

Total: 11.193 

BIBLIOTECAS 

N UMER O DE VOLUMENES y LECTORES (AÑO 1938) 

Fac /i,Itad(· s: N? DE NQ DE 

L! T 'roRES VOLÚMENES 

de ci tll l'ias j urí llicas }' sociales 27.105 21.486 
dp qu ím 1(' a, 111dust l'i o.l y a grícola. 17 .918 6.(i92 
de e.ieneia s médicas, fal'llll.lcia. y Tumos meno res 48.947 43.8l'i 
de ei el!C1:.l S matemá.t icas, f ísico· qUÍluicas .r natura k s aplica" 

das a· la ind ustr ia 12.229 6.%G 
de ciellcÍrls ccon6micns, comerciales y políticWi 88.193 37.969 

( * ) L as cifras consignadas concspo lH)en al número de alllmnos individnalmente conside· 
rado s, con excepeión do la I'elati\"a a la F acultad dü ciencias jurídicas y socialeg que se 
refiere al número de illseripcio nes en los diver sos cursos co n derechos vigente!'! . 

http:eiel!C1:.lS


NOMINA DE PUBLICACIONES 


j) { la. Universidfld 

R,, \' j:;ta UNIVERSIDAD ([jií o ~ 103:; a 1939, N°s 1 al 5). 


IlOLE':' Í N DE LA l'XI\I}<;RSlDAD NACIOKAL Dr.L LITOKA!. (~iíos 1027 a lV3~ .r 193;)). 


SARMIJ' N"TO, homenaje a D. F. Sarmiento 0)1 el dncucutenario el e su mUl' l't l' . 


DESCARTES, home lla je en el 3er. centeDario del "Discurso del Método " , 


.Memo rias y publicaciones varias. 


De la Facultad de ciencins ,11trídícas y sociales 

R ~:\'l5TA DE LA FACULTAD DE C!EK('IAS JORímCAS y SO<':lALE8 (1922 1\ HH19, 213 llÚ

mer os). 

L A 1J~ l\' ~:RS ll)AD Jo.:~ SAXTA FE, por el profesor Allgol S. CulHlllel'o MllrtiH. 
LA LXGl!;;LA(' IÚ:-l DEL TRABAJO Y S U FUENTE DE INVESTIGACIÓN, por 01 profesor ),l a 

tiano R. Ti!l.scmba uID . 

T F.).JA8 DE LEGJSLACIÓX DEL TRABAJO, por e l profesor Maria no R. Ti¡':f¡(lmbaUlll . 

CATÁLOGO .METÓDICO DE LA BIBLIOTECA. 

De la FaclIJtael ele química indu. t.-ial y agrícola 

R EVISTA DE LA FACULTAD DE QUh:flCA I NDUSTRIAL y AGRfcOL" (3.1105 1930 a 193R, 

7 vol úmenes). 
ANALES ( ver .Instituto de iU\lcstigaei o llee científieas y teeno16gicas). 
P Il..kTICA DE QUfMICA INDUSTRIAL, por cJ llrofesor Gustavo A . Fester o ing. quimo 

FranCÍ!wo A. B e.rt.u1.zi. 
ORIENTACIONES DE LA F ACULTAD DE QU!:Y WA INDrSTRIAL y AGRIcOLA, pOl' d pro!'c-

SOl' .T os6 Bnbilli. 

L A FINALIDAD DEL M USEO y LABORATORIO TECNOLÓGICO y SUS PRDI EROS TRAll.o\ J OS . 

EU:M t~.NTOS DE QUfM ICA GF.:NERA.L, por el profesor JO$u6 Gollan (h). 
MARCHA SISTE)IÁTICA PARA EL ANÁ LI S IS QU1M l OO DE AGUA~ DESDE EL r t; :-,'TO DE YlS 

'l'A lNDU i:> T1UAL, por e l profc sor J osu6 Gollan ( 11 ). 

S OB RE LA ENSE~ANZA DE LA MATE)I,\TICA PAR! LOS (~U í}JICOS, p o r e l p l'of cwr J ose 

Babini. 
EL PAI,m LÍ'l'ICO EN LA ARO ENTIh'A, por e l p rofesor J oaquín Fl"cugue Jlj. 

LA FA CULTAD DE QUíMI CA INDUSTRIAL Y AGRfCOl.A y SU CON'l'RIDUCI ÓN AL P HOGXY.SO 

INDUSTRIAL DEL PAis, por el profe sor J osé Mincrvini . 
EL N UEVO TIPO Ojo; PROF ESIONAL: EL lNGENl ER.O QU IMICO. 

LA FACULTAD DE Qut MI CA INDUSTR.IAL y AGR1COLA, por d p r oIeso r Horado Dam:in 

novich. 

A !<GEJ., MA:-'¡TO\'ANl, h om e naj e a 911 m emoria. 

}{),( ~;. P IERRE CUUIE, homenaje a 9U m e llloria. 

l :-'¡At'(;llRACIÓN DEL I NSTITUTO DE INGEXmnfA QUbU('A. 

http:HOGXY.SO
http:Be.rt.u1.zi


-57

j)e f.a Pacullad de ciencias médicas, larrnaóa y 1"((II/.OS /lnf/O'/'CS 

BOLt:TÍ:'1 m:1. h~'!'l'l'tT TO P~lQt:JÁTRI CO, (unoa 1929 II 1934. ~. H):j7 -1938,23 números). 
M('moria~ y publicadunl's nnias. 

De la 	 Facultad (h cienóa.'i m(lfelllático.s, fíS1:CO· quím<icas y naturales, apli. 
cuda.r¡ a 1(J 'industria . 

HOLET IK rn: LA FACCLTAU DE CIEX CU.l::i MATEMÁnCAS. 1'18100 - Ql!fMICAS y NATU1IALI~S 

APLlc.""n .... s A LA I !-I"DU~'l'JtIA, (1920 a. 1934, 7 núnwros)_ 

?\'IDIOlUAS (1920-102] y 1922 - ]924). 

Re hlln hcfho li pohlil'adollt.'1S c¡uc ,-ersnn 90br(>: 


A(' 'I'OS m: IKACUl.!HACIÚC'< DE C:URSOS (19Ol:5 (l 1!>:)9). 


Arro DE HOME~AJ E ... LOR I'ROl'F..~QR¡':S p'Ar,LRClDOS (1935). 

PL. .o\NES DE ESTUlHOS y PROURA_\fAS SI:-"Tt1' ICOS DE INGENIERÍA CIVIL, AGRIMENSURA 


Y AHQUTTECTURA (1935 ). 

PnQtlHA1lAS ANAL1Tl COS DE A~IGNA.TURAS DE IXGEX I ERIA CIVIL (1930 ). 

ACTO P . .o\TlUÓTICO F.~- CONMEMORACI ÓN DEL 121 A~l\'ER::;ARIO DE LA INDEFt:"':DES<ClA ÑA

<;IOl' AL ( 1937). 


HOM ENAJE A L A P . .o\Z DE AM ÉRICA ( 1938). 


Serie TlÍéniflO - eie'lItífica 

P k ECIS IÓN EN LOS RELEVAMIE~'I'OS PLANl lIL'TR ICOS TlPO Topomd,'IOOS y 'l'OflO:\rt TRI

ros, por el profesor Jorge A_ Lou rciro. 
P~:'l'KÓLEO "Y nJ.':lUvILDOS Sll'.ftY.TICOS, por el profesor Lorenzo BaTll lis. 

CO:S CEPTO )IODER~O PE LA mSTOlU.A DEL ARTE, pM e l profesor Angel Guirlf!. 

SOBRE LA REI'RESE~TACIÓ N" DE UNA FU),'"CIÓN DE VARIADLE REAL VI SERIE Df'. FUNCIO

NES ORTOGOK AI.ES, por PoI p rofesor Clll'1os E . Diculcfait. 
MONOOR<\FfA RF,LATIVA A LOS ~fUELLtS CON ANCLAJE Y PILOTES, por e l profesor Cáo

Itidu C. :'1artino. 

Los SF.DI M ENT08 DEL PAMP Ji, A:iO IKF&R IOlt y DEL AHAUCA:\O ~:N EL YAr. LH: DE LOS 

R&ARTES, pOI" (!I profesor Alfredo Cast.ellallos_ 
FRAC CIONAlol1E)ó TO DEI, PETRÓLEO, por el pn)f('~or Lorenzo Baralis. 
A1\OTA VIO:-<"E8 kOllREI.A LiNEA t"'ILOGENt'TICA PE LOS CLA,")I1TERIOS, por el inofesor 

Alfredo Cn$tf' llanos. 
E L ALl-;r.TADlNBO, po r el profesor AItgel Guido. 
SOIlRF. .-\.LGUNAS SERJF.S FUNCI0~ALES, por e l profesor Fernando L. Gaspar. 

RoBRi: EL MÉTODO DE SUMACIÓN DE BORF.L GE!'.· ER ..\ J, IZADO, pOI' Juan C. Vignaux. 

f'F.R:iPE("I' lVA PR.ÁCTICA, por 01 profesor El'lllcte de LOl'('ll:d. 

SoBIlr. L<.\i-l !iERIES STIELTJES, por el })rof('sor Carlos E. J)i(!1l1efiti~. 

CXA E~CUFI.A NACIONAL DE MÚSICA Y CAl'lTO, po r Césllr F t'rnúndez Paredes, y URBA
;SIZACI ÓX ])~; Ul'A ISLA y MUS¡':O, por lIumberto Orlllnflo. 

SOtnn: EL m:SAHROI.LO E)ó Sf.d1IE DE PQLI)óOMIOS ORTOGOXALES DE VARIAS VARIABLES, 

por ~I }Jl'úfl'SO(' F f>ru;¡nd o L. Gaspnr. 

ALGl1~A8 CO:"THlHtJClOXKg A LA TEOR.IA DE LA SUMABILJDAD DE LAS SERIES E INTE

OHAl,-¡':S, IUll' ,J\l:lll ('. ViglHl.IlX. 

AI.U t: KOS .\:-; l'~:C'fOS m: LA FlsIC.'!. :UOOERNA, por 01 l'JTofesor Cortés Plá. 

http:m:SAHROI.LO
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861"1e cQl/ len'lI cios y teyto .~ 

RESOLUCIÓ1'l TE.lGOK OM ÉTRICA D~: ECU~CIO ~ F::'; DE S EGUNDO Y TERCET< GRA.DO. por el 

pro fesor MnrcO!i E rlij man. 
LAS IIA.sES n:ÓKICAS y EX PERBI r.:-iTAIA:S DE LA :\.flCROQc f:\flCA, po r el prof ('s o r Ar 

do illO Mart ini. 

'So llln; AI,lj !JNOS In :S .-\RROLl,OS EN SERIE DE ~'UN C I O:-" ES DE YM{I.~ S VARI AB!.J::S, por e.l 

prof~SQr F erna ndo L. Gaspa r . 
ELE)IE:-;TOS DE " [ATEMÁTICA FINANCIER A, por Clotilrl ü A. Bulfl . 

SOBa E L AS St:JU ¡.:s n IPERnEo "I ÉTRIC ....S DE UNA Y DOS VARI AOLES, DJ', OaDE!\' CT ~J.J, Q Ü J !<'.· 

RA y LAS ECUAC IONES DIPERE NC[....L ES LINEALE S y aDOrNARlAS y A DERi\''\D.I.:-; 

püCIJ.Lt:S QUE LES CORRESPONDEN, por el p rofesor Carlos E . DitlUlcf¡lH . 
T li:ORfA DE LA ....Il QOlTECTURA, por el profesor Ermct e de L on .: u:d. 
PROBI,E:lt.fAS DE }:S1'D IACIÓK Y EL :\IÉTODO ESTADISTlCO y LoA S SY.R1ES QIJSER\'ADA$ K," 

Et. 'l' U;M I'O, por George Darmols , 

'O U ~; N' HST L ' ETUDE DE L ' H 'lI)ROOE :-;E LU URD ' , pOl" Euge nc Dnnnols, 

E STÁTICA EXPERDI ENTAL DE LAS ESTRUCTURAS, por J ulio Ri.cnldooL 


I ns t itu t o de F isio g .,- a { í(& y G c olo g ía 

AN OTACIO N ES SOfll:tE L.\ Lf x EA -¡;'lI.OGE}:ÉTICA DE LOS CLA)J IT ER IOS , por el pI'ofNlor Al, 
f re(10 Cnstellauos (Seri e Técnico - ci(~ut ífic,-I de: la F acultad - tirada ara rl e) , 

:XUt~VOS lU;STOS DEL HO:\lBRE }'ÓSIL y DE H ORKOS DE TI ElmA COCIDA Er- S",)l1'¡ ,\G0 D ~L 

E STERO, por el profesor Alfredo Castellanos, 
LA l.fETALLOG E:.." ESE ~r.-\.G:-'L\-rIQUE ET RECHERCUES ~1: Lt;XOLOOIQU Y. S , :>01' COl"Il,t; lio 

L , Sngui. 
A CTO DE I NA UGURACiÓN DEL I~STITUTO DE FISIOGK A,f'ÍA y GEOLOOÜ, CQlIf<.' !'<" lll; i p. ~O ' 

bre: La f isiografía y la mecánica tlel suelo en Jos l"'studios d<' i ngelli l'ría c-il' il, 

por el profesor Josllé Golla ll ( 11 ) . 

.Dé la Pacultad de Ciencias económ'l-cas, comer'ciales y polít icas 

Pll i)licaciones 1'C.'1¡¡}f!T t's ¡jr la Fa{'u lt ad 

H.~ClE~ D.l. y ADMIKISTRAC IÓ N. P ublicación de la "F acult ad de Üil'nci¡Hi erollúm icos, 

coUl ('l"cinks y po líti(' as ; Cent.ro de E studianh'S ue Ciencias ctonúmit::.ls y Cen 
tro d <> Cou t ndorcs y Ctllígrafos públicos (de 1923 3. 1925, 10 nú nH'l"()s puhli(:rl

dos, .u h es t.omos) . 

REVISTA DE L,",- F AC OLT,-ill DE C IE NCIAS ECON ÓM.ICAS, CO:\IERCI ALEi) y POLiTl C,\K 

l' serie, años lH~G - 1f127 ( t res nÚuH.' I'OS ) '1'QI1l t.l (únit o ) 

~. » » 19~9 ( » » • ( » ) 

3' » » Hl30 - 193 1 ( » » » 
» » » 19:~~ ( » » » Ir 

» » » 19:1:1 , 1934 ( » » » 11.1 

» » » 193;:í ( » » » IY 

» » 1936 ( » » » \"• y¡» » 1931 ( » » »• 
» » » 1938 ( » » » Y l r 

» » » 193f1 ( N" 1 » \'I1I 
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Pl1 ulic(1(' i,n!f'i1 d,~ In F am¡,/tod (Onh>ua ozá N~ 157 ) 

Yol. 1. Cm:-:cu. o;: LA AD)[[i\I."iTftAU(¡:-r, 

Yo1. n. L .... IXTEG,POLACI0l\' Jo:l\ Jo:!. e/IRQ DE VAltIAS \".\RIABLESJ CO~ U:"'Á NUEVA ! ~TRO· 

Dt:CCIÓX oro, POLlXO~fIOS ORT{)(JO ¡"' AU;S E N EL CAMPO DISCONTINUO, 

TIOLET!X D}:L S v:.n:..: ARIO O}: l.A F .\('ULTAD DE CIENCI AS ECONÓMICAS, COMERCIALES y 

l'OLíTlCA S ( 1921). 

Tr.AlJ.-\.JOS DF: 8DII:\ARlO ( 192,'1 a 1938, 12 tomos), 

I nstituto de E s t ad istica 

LA n ETEtnIl S Anó:-.' DE LA TEl\" I>I'':NCt A SECUL AR E:-.T LAS S ERIES ECONÓ,MICAS (912 ), 

A .rU .-;TA ,mE:-''rO D~: li XA 'f.\HLA In: SOBREnVEN C'-A PARA VARONES ÁROEN 'l'INOS (1 932), 

:E'uXD ;\~n~NTO:-; DE LA "ECO:-:O~ETRtA (]!);{a ). 

AK.\.LIS IS DE ESQUE~[AS EN EL d T-,C Uf-,O PE I'ROBABILlI) AVf.,~ (1 ~ j :j:J ). 

EL l':';S'l'ITUTO DE ESTADíSTICA. AN'i"Jo:('EDF;."'TF.S m : SU Cll EACIÓ :-;- y '~U-" CIOXA)llr,:,TO 

( 1933) . 
SIGNa"IC ADO y MEDIDA DE LA CORRELACIÓN ( 1934). 

A..l\'ÁLtSIS ESTADfsTICO DEL SUICIDIO (1934) . 

LA E R1'ADfsTICÁ AO~nN"lSTRAT IVA y LA ESTADIsTICA TEÓRICA (1934). 

S UR LA DETEll lHNATIO~ m;s LIGN Jo: S OE R~GR:ESSION ~lODALES DANS LES SUR FACES DE 

FREQUE~CES ASBrE'TR IQLiJ::S (19 3 5), 

TEORíA DE La CORREL ACIÓN" (1935). 

EST ADi s TICA CENSAL 'Y ESTADíSTICA ADMINIS'rRATlYA ARGENTl:-.'AS (19:~5) . 

Sonrn: LOS POLIN'O'MIOS ORTO GONaLE S A DOS VARIABI,ES y GJo.'"NER..-'I, LIZACIÚN" DE L A su· 
PEI\ FICIE DE. BRA ...·AI S ( 1936). 

'1;.\ SEn u ; DE LA NcrI'CI ALIOAD EN EL DARÓ .METRO ECONÓMICO ARGENTIc-W ( 19 36). 

S<Hl lt & LOS POl. l )iO,mos DE AJU STAM.IEN:rO POR i'Yd NI MOS CUADR ,WO::i ( 1 937 ) , 

L .\ OI(TO(;Ol\'"Al. mAD SIN POXDERACIÓN . E L P ROHLEMA DE H ERMIT& (1937). 

PIWFESOK K AK L P EARSOl\. 

LA ru~cl6N OF. P RDIERA APROXI :\JACIÓ N y LA J) E t'I~ICIÓI:' A.){AL{TI CA DE LAS SUPER· 

F ICIES DF. FRECUENCIAS EX Pt:R IM ENT .... LES (193 7). 

LA CUR\'"A LOGi~TlCA, REPRESEXTATlvA DEL DESARROLLO NUlIÉRICO DE LA POllLACIÓN 

HU1>[A~-A (19 3 7). 

A}:,\LI S~S EXPERTM~NT.-\L DE LA CORR};LACJÓN EN SU J'ERFICfES DE }ltECUENCTAS 11 DOS 

VARIABLES ( 1937) . 

Los ·MOMEXTO S Uf1 UN GRUPO DE }'UXCIO:s"}:S DE PROBABILIDAD ( 1038). 

SmoES A CO EF'ICIEK TES RECURREI:'TES y SER IES DE POLl:s"OlllOS Dt; POINCARÉ (1 038). 

LA IN'N:RPDI.AQIÓW EN" ES'rADtsTICA ( 1938 ) . 

Jo: .. ESQUEMA DE LA S PRUEDAS REPE1'!UAg SIS RI::POSIC IÓ.N (1938). 

SOllRE 1,()~ IW$jARROL I,oS EN SERIE DE POLW OMIOS ORTO GO N.U ,ES D~: VI\RI"'S \'AHIA !<LES 

t'u ~n>LI E);])Q LA CONDI Ci ÓN DE COr.'"VERGE:s"CIA ES MEDIA ( 1938). 

EL Mi:1'QDO In : I,AS IX,' ESTIGACIOl'\E S ECONOMtTR ICAS (.l 038), 

]~ LE\a;X'l'O;:; Di: } ;S'I'AoISTI U :METODOLÓGICA (19 38), 

SERn; DE 8~:TS 1'IWD UCTOS ARGEXTI!\OS (19 38) , 

D(:;'[ EH~ITSAClÚS Df: LOS Mo},n:XTOS DE LA S I'ROllA BILlDADF.S HIPEltGEQMÉ.TR ICAS OROJ· 

~ ARL\'::; l::..... F.L CASO Uf; CO X'1' II OIO, (Polya) , ( 1 9 39 ). 

http:HIPEltGEQM�.TR
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Instituto d\' D urccho d e gent es 


LA 'l"f: OKICA CONSl..rLT1\'A EN EL Df:ItECHO UE Q-ENTES (1938). 


1 n s t i t u t o del )1 \' e s t i g ti l: i o 11 e s e e o n ó m i e a s 

Los PR l';no);:¡ y LAS OSCILACIONES DEL ÁREA SE:\lnnAD.-\ :Jo; N LA AROE:STI~.-\. CEP.E!.L F.S 

y LINO (1938) , 

Iu s tituto ele Oontabilidad 


INSTITUTOS FINANCIADOR-ES DE EMPR.ES AS ( 1938). 


In s t i t U t o d e D e r e e h o P ú b.l i e o 


ANUARIO, Tomo 1 (1938) . 


De la Facu ltaA:l de Óf1/cias u llfcl.1cúnwks (*) 

ANALES, Tomo 1 )' n. 

BCLE'l'fN DEL I NSTI'l'UTO DE PEDAGOGIA, (ler . 11lI1llCro) . 


De la Escuela ¡'" dllstrial (Santa Fe) 

HISTORIA DE ¡'A ESCU F:LA EN EL XXV 'A::-;IYERSAJUO DE 8U NAClO:\ALlZA (' IÚ~. 


Memorias (alias 1935 a 1938). 

PulJlicaciOlles varias. 


De la, E scuela Indl/strial (Rosario) 

CntvANTES y sus OBR.AS. 

ROLE'l'lN" (años 191\1 a 1938, 33 númrros). 

HOME)lAJE AL GE!\li:R.AL D. MANUEL BELGRANO. 


Instituto de '1:nve stigaciones cic"nfílicas y tecnológicas 

ANALES DEl. I :\'STITU'I'O DE l :s'VESTIGACIONF.S ClENTIFI CAS y TECSOLÓGlCAS, (:üios 1031 

a 1938! 8 vOJÚ\J1 CIlC S) . 

l n,,,titu,lo de investigaciolles mie f'oqllílJucas 

ANALES DEL INSTITUTO DE INVESTlGACIO~ e.s MICROQ UÍ:\ll C.AS ( HflO!' l H37 Y 19H8, dos 

t.omos). 

Institut o de ex:pcl'inu:ntacio1Ws aUJ'opeClIllnaS 

PLAN DE; LABOR y TR_'UIA.JOS REALIZADOS. 

( "') L,) Facultad d(' Cil'nt~ ias Económi ca.:! J Educllciol\alt,~ fu<: S('gt"l.'garla tk la l!n i 

versidad t'1l el niio 19:12. 

http:MICROQU�:\llC.AS
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OBSF.R\'ACIO:'\!::R y F..:i'l'rnros F.Xr t: It [ :\I ~ : S·i' .\LES ACEHCA n~: L..\ :.n:.'\(l\GI T I S CKH EP-RÚ

E8PI"',\L D'f: LO :'; EQll l::'\O.<;', E'\: 1..\ PHO\' ! NC1 A DE COK It I FSTE¡;. 

El, rltC ( (. 

LA ],:X.<\l\"Tf: .\lA DI;; LOS CITnC~. 


l'AKAI'LEXIA INFF.CC'108A DE LA8 (:.\Dl:AS , O ¡ 'C.\B,"-R.\ Pl!:{Ú CnA1N". 


EX1'I:-':C IÓX DE LA GAKR.\PATA. 


ESTT':D108 EXl't:ItD(f~:\TAJ.ES \' DE IX,' r.S1'{(l ,\ CI(¡K ACEf<C,\ ¡)J' L.\. G.A¡{KAPAT;\ ('0:\10 "F.C ' 


TOl:. DE LA RAlH.\. PAKFJ:; I.\:\l'F. Di: LOs EO\' ISOf.:., 

[n ...¡titlllo Sucial 

- l'ROBLE:\¡¡I,,¡'¡ DI': uEIUT I-IQ I-:F:XAL. p OI' í'l nr. Lu i1:l .Tim r ll('í'. tlp Azúa. (2~ ed i('i ón ) . 

- .I~'\' LS"TIGAC'IO::\E" sOllld~ (' l KtlO:;'; 1-::\ I. ..\ PBO\-l:\n.\ f)t: SA:-.<'rA. Pr.. l,o r el ]JI', Jllnn 

:\l\"a n'z. 

-Gon'lII; y ~; L I'AX'I-F. I :'::'[o 8P¡:-':07,IAK"O. PUl" el Sr. Cn rlo " . \ str:l(lr l. 

- EL PROIlLt; l (,\ DE XCl(:';1'ROS T ERIU'I'OKIO¡'; XACIO:-'-.-\Lf;;-'; , p~lI' l '1 VI'. Alht'rto Bnldl'ich, 
- EL DiA IH: L .... ¡.; A:\:l:H IC .... ::;. 1'01' d DI', Rieardo ,1. Siri. 
- LA R.\DIODlP U:-iI(¡:-;- AL S ~:rl.\'lC10 DE L.\ C'l' J.'ITRA, p o r el 1>1'. J llSU(: G u IJ aH ( b ) e Jng. 

.TOSt' Bubini. 

-EL 'H:CXICO y LA ( ' IJ I. 'l.'L'H ...." por l' ¡ In g'. C:n1us A . Xikli"ol1. 

- DERHOT ERO y \"lA,Te .\ E Sl'AfjA y 1,..\..;' IXll!.\S, i' ()!" r. ~I' hlllidl, trad uddo ~. (' OIlWII · 

tOldo pOI' el S r. Ellmundo Wcrnic ]{ \' ~. ('OH Jll'b l\'gn <1 d DI' . ,r()~ll é Gollnn (h. ) . 

- LA S m EAS MonA LES EK EL A NTlOI:O EGIPTO. pUl' (,1 1)1'. w\ bl':lh::HJi ROi:lcn v aS$C'T. 

La Consúfuciót¡, Argn ,túlf1: 

] - Los l;.\('ro~ P REEXIS1'EK'l"J:R y,:,,' r.T. PRJ.:,hllJII LO ])~: I. A ('O~ STITUCI6N" ~ ,\(,IONA.L, p o r 

por ('1 .DI'. AntolLio Sagal"lla COll E:-"CX('IA("JÓ:--- J)~: J'ltOPÓSITOS, por e l D r , .TOilUé 

üol111ll (h ) . 

2 - L A EDL'C',\ CIÓ:{ P("¡.l LIO, j.: :-;: I~-\ COK:-i1'lTUClÓ;';- ARn"'XTI~ .... , p or p} Dr. Horncio C. 

Ri\·:!.l"oJa. 

:l - LA J{f.\"OI.l: CIÓ:-;- y LA COK Sin1'U (, IÓ~ , p or ('1 Dr. N iC:lnor l\-rOlillll~ con P.u,AIlRAS 

P RE LIMINAHf.S pOI" el Dr .•1t)~ 1J(! 6<,1Ia ll (IJ ) . 

4 - LoS f)F.Hf. CHO S y OARA.XTi.-I." l NDlYIDU ...d.r.S r: :-;, LA C O" ST1'í'UCIóN ;:.\JtG~:N'rH"AJ po r el 

Dr..Jun)n{tl ~'r<i ('h:1d() 1)i)'llc.el. 

]f¡¡u ·ó Soc1o.1: 

1 - LA LUCRA E~ F.\\"OR DE 1.. \ \·I\· IF.SOA POP UL,I.. R, por el Ing. {'a rios A, Nildil'lOl\. 

2 - CO!\TRI BUCIÓ :'; AL h:'o1' I~ OIO DEL }fQvnIlENTO l[ llT U.o\ L[~TA t; :N I,A REPÚb LICA Aa· 

(tE~""TI~A. por ('1 Jug. Carlos A. N ikli !'!on. 

1 - El, PRO!:H.EMA ACTUAL DE LA I.RpRA. por d Dr. l~nrique P. Fidiíl17.fI.. 

2 -F(; :NCl ó:\, IH'. LA:;; 'ilTAMINAl:I F.N l . .... NU'l'RICló!'(, rl or l'i Dr. Ricardo CaJattoni. (2' 

edil'ión ) . 

;) - HAZÓ~ FI SIQLóGIC.'\ DE LA JORNADA DE OCHO HORAS, po r e l Dr . Gay otano Viale (2~ 

l"dición). 


4 - lfIGI E::-<"E ESCOLAR. por f~l Dr. tllnlluel E. Pignct.to. 


;)-L."- PlEDn.... nLosM'AL, por el DI". Ju:;u(, GoJJan (11). (2- e dición ), 


http:Pignct.to
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6-1';L~REJllA J.::-.I LA ARQ,("ITECT1;r.,\" A\LERICANA, por el Arq. Angd Gui(lo. (:..l" ('r1iej(Ill). 

7 - PRINCIPlQS y FUNDAMP",-,TOS DE LA REFORMA UNIV ERSI'L\RIA, por ('1 Dr..Julio Y. 

GOllzález. 

S - PUNA N: ATAC.Al.iA, por el Dr. Luciano R. Cata.lana. (2~ eJi,jón). 

9-LAS GUAYQUr:;EÍAS DE RA.."" CAI~LOS KZ\' LA l'RO\'I~CL\ DE ME.'iDOZA, por el 1)1". Joaquín 

:F'reuguclJi. 
ID-EL PROBLEMA CULTURAL Onm'('p·OGClDEN'fE, por el pl'()fc~ül' Juan MaIllo\,wi. \~" 

cdióÚll). 

ll-SAK'L\ FE y EL U¡n-GUAY, I10r ('} Dr . J osé L uí,: Dmalli"lIC. (2~ ediei6u). 

12 - LA CTADRA'fURA DEL crnCULO y OTROS l'lW BLE C\(AS CLÁSICOS, por el Ing. ,] osé B al,i 

ni. (2~ ed ición ) . 
13 - FISIOLOGfA DE LAS EMOCIONES, por el Dr. Juan T. Lewis. 

14 - ARQUITECTURA y D.ANZA. por el Frof. Viff'lltf' Fatom (2R edición). 

l5-LA TRAICIÓN DE LA I."TELIGENCIA, por d 81'. AníLal }:lúnchez l~('ukt, (~" cdió011). 

16 - EL CÁNCER DE LOS YC)(ADORES, por el lh'o .\f'll·io Yigllol es. 

17 - Lo QCE pur:m:...'l HACER LOS CIEGOS, VO )' d SI' Salllu81 Fcddlllalll1.o 

18- ALCANCE y P ROYECCIONES m~L INSTIT U'fO ROCL\L, por el Dr. "Rafael .\l'aya. 

19- BlOLOGÍA y EDUCACIÓN, por el Sr. Rugo Ca l zeW . (2"" edición). 

20 - E:c I MPERIO DE LOS INCA S Y LA CONQUISTA ESPAÑOLA, por el pl'Ofl'"ol" Luis Dan-

din. (2~ edición»). 

21 -LA }l'{)It:\IACIóN HISTÓRICA, por el Sr. José Luis ROillf'ro. (2" f'rlú-i{m). 

22 ~ l\liS'l'1COS ITALIANOS DE LA .EDAD MEDIA, por el 8r, Alfredo R Bufano. 

~;~ - El. PROBLEM A UNIVERSITARlO DEL PROFE81ONALIS)1O y LA IX\'Ei'TH;V' IÓ.", 1)(11' (,1 Dr. 

Jus(' Lo Valva. 

24 ---- LA CR l "IS ESPIRITUAl, y EL m /CARlO AIWL'\TINO, por el Dr. S::lúl 'l' a hOl'da. 

25 -	 PAR.'í:=;l'l'OS DE NUE S'fRA FAUK A, NOCIVOS P_\P.A EL BO)¡¡;UE, por el Dr. 8~¡h-ucl()l" ::\Llzca. 

26 -	 Los OD81'.ÁCULOS A LA CuLTURA, por el Ingo Nicol(¡~ Besio MorellJl. 

27 -	 A:CI&''IACIÓN M ENTAL y DELlNClJEN'CIA, por el DI'. Hel,io Ff'rnÚllCl,'z. 

28 -.EL CA1'H,L DEAGLL, por el Dr, Unst.avo A. Fester. 

29- C lImCIA, EX1'LRIENCfA y AMBlE)l'Tl:: J:U!{AL, por el Sr. Ednmndo \\'c'l'Hi('ke, 

ilO - Los PROBLE'MAS DE LA FILOSOFíA DE LA CULTURA~ pO l el profl'~or Fl':lllÓS('O 110111l' 

ro. ( 2') edición). 

31-LA MÚSICA CO N" TEMPOR,í.l\J·:A y 81'~ l'K.Oj-Jr. E~\IAS, p o r el DI". L e opo ldo I1mta¡Jo. 

32 - A LGUNOS ASPECTOS DE U'\".\ REI'OR)L\ AGRARIA ARGEN''l'l~A, por el Dr. T OJ1),ts ,\mad('oo 

33 - CARACTUU~S JU RfOIOOS y POLíTICOS DEL EJ ÉRCl'l'Ü, - 8u ~n sl óx V,~I':Xt:L\L) pUl" c'l 

DI". Rafae l Bielsn . 

34-LAS CORRIE.:-iTES CONQOlSTADOTIAS EN EL Río DE LA PLATA, por el Dr. ~\Jlgd 8. Ca

ballero Martín. 

35 - SoBRE TEATTW y POEsfA l'ARA N1K'os, por la Sra. I"¡'yda i:'klnJltz \l" \fantCO';m:. 

36 - LAS PUER'l'AS DE LA 'rIEIU<A, por e l Dr..\gustíll Z apat.a G o llún. ('.!" c·di('ión). 

37 - EL OONCEI'TO DE ELEMEN'FO Qubllco. T.'\ 'l']':O¡{ÍA DE L A KUL IVAT,l·::;-U,\. L_,',. (,le!'.Jl. 

CA DEL HELIO Y DE LOS HELJONOIDE~, por el Dr. Hora cio DamiaJl(,yiC'l1. 

:~8- NATURA.LEZA DE LA MÚSICA Y DE Lo" CREACIÓN' j\lUSICAL, por el SI' . .Jainl\' Pa]li~sa, 

39 -	 EL CULTIVO DE LAS HUMAN lDADES, por el Dr. lvfanuel Gardn 3fll l' C'lltC'. 

4 (1 -	 LA 1-1 ER.E NCIA DE SAJl.MIE~TO, por el Sr. Allwrt,o Palcos . 

4 :1 -	 EL PROBLEMA DE L A HEltEN CJA, por e l Dr. Ricardo Calatl\Jlii. 

lJ¡¡¡/iu/ccu pulllyúgú'u: 

l er 	 tomo: L_~ I)1S'I'tWCClÓN PRI MARIA EK SA.NTA FE, E N TRE Ríos y Con:uF'(TES, por la 

profesora Srta. Dolores D aLat, con mm N OTICIA PRELDI!N'All di '] lh . .Tunn ~\h·'HCZ. 
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;:0;> t0010: 1..05 ,..,'E\'Of; :uETODOS 1' ~:I)AG6G1COS, p or la Dra . ('(l Ii a Or tiz d e )'font o.\·a . 

;kr tomo: t;OHJl. F l:X ~:!'dAYO OJo: ESCUl:::J..A S ERENA E!\' L..-\. l'RO\"¡:S CIA DE S." ~T.\ FE., po r la. 
profesora Srtll. OIga Cos¡:¡cttin i. 

4 " l o mo : E r .•-\".\Lf'Mn:nr:.:"ro Y-!\ LA REPÚBLICA A HOESTI~A. IX l'F.R PRrTA<':IÓ!\ D" SOR 

nST.\D fH'l"IC.M:', por ,,1 P rol. l!:l'lll'sto Nelsoll. 

¡- ESTUDIOS I'~WOLÓ(ltCO SJ poe el DI'. F . K rnegt.' l' (Irllduc.c itin di' S . Grinfc1d) eOIl pró
logo del Prof. }'. :Romero. 

E l p robk ma (lfl c(¡muto: 

1 - )1}:Ton08 DE CÁL<.:Ul.Q AT'L ICMU.E6 A l .AS ('.\LZAlMS ELÁ STIOAS, p o r e l Ing. Jor ge 

[{Iingel' , (2' cdit',ióll). 

~ -EL ¡.¡n.LO. 8u CO;\OCDnE~TO y COHREC(1 IÓ!\, pOl' el D1". J08U(' Goll an (h). (2' edici6n) . 

3 - CA:\Il:\OS DE BA.ro COSTO, por el t ng. J 'n:1lI C. BuM·os . 

~ - J.o~ l'RQ llLE1.fAS DEL n:.u,r·;POR'.rE E~ LA Rr:l' t m.ICA Ama:.!\TI ::\A, (lor el Ing, ~ieD.uor

AJ u lTalde , 

T ema.<; T'Urale8: 

1 - LA ':\U.NDIO CA, por el Dr. l'¡ ·d:·() Clli al'll lli. 


2 - I::L CABALLO, 1>(11' i.'l DI', A, Li¡';:l.lldl'o L:H'ro;;a. 


3 - CO~TRlnl" (fI ÓX ,\ L CO:"locnrIESTO y Dlf'U ~ lÓX n~: L,AS Es rEcn:s CiTi-:JC,\ S, por el l11g. 


Alt'.i an rl ro Bouquet.. 

<1 - SELEt.;FlÓ:\, HlOUiGlc,\ y CLM;lF'I('ACIÓ::-> )'IWÁ NI CA DE LA SF,)l lLLA, p o r el Jng . Agr. 

B ru no Sflll ti uL 

5 - AIH!IGO~ PARA :\roXT~:!'i nHiTALLti, po.· el IJJg . Agr, PA blo Couranlt, 

\ 
~ 

- Af'C IDEXTF.S DE TRADAJO, por e l D r, Xl' aria llo R , Tissemba nm, (2" edi ción). 

:2 - EL SmURO SOrIAL, por d Jng . CmIos A. Njklison. 

J - E.KFERMEDADES I'kOFE SIONALFf:; , pOI' el DI'. Mariano R. Th:lc mbanffi. 

4. - CooPEUCIÓ N, po r el D r. Francisco C. Bendicente. 


5 - H IGtE1\'E. y SEGURIDAD DEL TR A'BAJO, por el Dr. Ma ria no R T :;<.,;vmltnun'l, 


1'¡¡f,licociQ)!CS administrn. tivas: 

-DF.PAI:TA:\It;XTO DE E"TE~SlÓ~ UKl\' P.BSlT.\I:1A. 

- ~1f:)JORIA DEL I NSTIT U'l'O SoCIAL 19:!S , l n2. 
- ) l E:l(ÜKIA DEL TXSTl'l' UTO SQ PlAL 193 .) -1[13 0, 
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