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Copiador de notas,cartas y telegramas

AÑO DE 1?3U.



El presente libro copiador c-onsta de ciento 

noventa y ocho hojas,incluso la presente,fo

liadas y selladas con el sello del Instituto 

de Física. Se inicia el 6 de Marzo de 

con la nota n° I4.69 y termina el $1 de Diciem

bre de I95I4. con una carta particular remitida 

al Ingeniero Carlos Vercellio de Córdoba.



n°U69.«

Se flor es

LUTZ FERRANDO Y CIA* I
Florida 21¡_0

Buenos Aires,

Texico el agraoo de ulrigirme á Uds.para pedirles se sirvan 

remitir á este Instituto,á la mayor brevedad,un tarro 6 un frasco de 

potasio puro de ¿00 gramos,más ó menos,(bolitas en petróleo;,mandan

do la factura en ejemplar triplicado.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física,DOCTOR RAMÓN CKLOYARTh

Calle 1 ,esquina U9

La Plata



Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para remitir 

inventario de los aparatos entrados y los libros comprados en el 

ño próximo pasado de 1955*

Cumplo también con manifestar al Señor Decano que durante 

habido rotura de aparatos.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración
cho año no ha

DIRECTOR

el

a-

di-



6 de Julio

6 ¿Le Julio

Julio

Año de 1955

aparatos entrados

INVENTARIO

- ^ecuraulutoren-í';
das con derivaciones de 10 volts,á 56-

Accumulatoren-Fabrik :2 elementos Lb.,2 cargados 
en caja con tapa y terminales,á 18,50 c/u ...............

iUU,oo

37,00

51 de 
adquiridos por 
>1 ing.Ucha 
jon autoriza
ción del Sr. . 
director

13

- Lutz Ferrando y Cia. ;
• /2 cubetas porcelana de 16 X 18 ..........................................

2 ” " ” 9 X 12 ..........................................
11 areómetro de Baumé de 0 á 70 grados ......................
/I barotenno .................... ....................................................................

1 pagoscopio ......................................................................................
1 mapa cosmográfico .....................................................................
1 avisador de heladas enlozano ......................................

- .1 w

de Sepbre. - MCCUmulatoren-FabriH ; I4 baterías 5 Dlb I/I4.,car
gadas con derivaciones en 10 volts.números 9109- 
10-11-12, á 56 e/u ......................................................................

87,50

]M,oo

17 agosto
29 Agosto - instituto artístico ’’Darían”; 11 cuadros con lá-
15 Sepbre. minas de Meteorología y óptica ....................................  27,00

• * '1 ' i S

50 Sepbre. - Accumulatoren-Fabrik : I4 baterías 5 Dlb, 1/lj.,car
gadas con derivaciones en 10 volts,números 91J0-
3I-52-55, á 56 e/u........................................................................ 11^,00

18 Octubre- Accumulatoren-Fabrik : li baterías 5 D Ib, l/lj_, cargadas con
derivaciones en 10 volts,números 9157-58-59-/40, 
á 56-c/u ... .. .. .. ...................................................................... ............. 1UU, 00

28 Agosto - Lutz Ferrando y Cia.:
1 balanza para peso específico de Mohr Wesphall 
mod.grande con pesas colocadas en pernos,cuerpo 
flotante y termómetro .......................................... ...................
1 termómetro de repuesto p/id.............................................
1 alambique Salieron en estuche ......................... ............
2 pipetas aforadas 5 ceC/2 tramos ............... 0,h_5
2 id. id.de 10 CC ....................................................... 0,60
2 pipetas graduadas de ICC 1/10.................... 0,60
2 id. id. de 5 CC 1/10.............. 0,80

k _ ,J i
Jo Agosto—Lutz Ferrando y Cl,a.: .

2 pipetas graduadas de 10 cc 1/10 ............. 0,90

153,Uo

1 pleñómetro con termómetro ..............................
2 id. id. capilar c/tapon capilar de 25 CC 2,00 
1 juego de pesas con fracciones en espiral
1 juego de pesas de repuesto para la balan

za de Mohr .....................................................................

L7 Agosto - Lutz Ferrsndo y Cia.;
2 termos niquelados boca ancha de 1/2 litro

28 agosto - Lutz Ferrando y Cia.:
8 cristales distintas dioptrías CC y CX 2,00

1,80
7,50
U,oo 

22,00

6,00

U, 30

16,00 16,00

16,00

////////////



2

de Octubre - Lutz Ferrando y Cia. :

1 comparador de Hellige y
1 disco Universal 1¡. 1/2 * 9 con solución en
1 pipeta Hamburger ..................................... .....................

Afk ratos entrados

La Plata,Marzo 6 de 19^U



Año de 1955 INVENTARIO

LIBROS COMPRADOSBIBLIOTECA

J.H.Marie

International Critical tables-Index Vol

6 de 195ULa Plata,Marzo

Tables annuelles de Constantes etc.

national Re-') 
tearch coun- r 
íil



Señor

STORZ C.W.

Callo Tucumán( cuadra del 9^0)
Buenos Aires

Tengo el agrado de dirigirme á Ud.para pedirle se sir 

va comunicarme,a la mayor brevedad,el precio,por kilo,da ebonita en 

planchas de 20 á 22 m.m. de espesor¿especificando las dimensiones de 

dichas planchas•

Saluda ¿ Ud.muy atentamente
:C. ¿d ..-. A-'

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física,DOCTOR RaMÓN G.BOYARTE

Calle 1 ,esquina I4.9•

La Plata.



La Plata,Marzo 8 d© Í9$lpr$

Accumulatoren/Fabrik Aktiengesellschaft 

Reconquista 33 ó. 

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles se sirvan 

remitir á este Instituto,á la mayor brevedad,una damajuana de ácido 

sulfúrico puro,ccxno las que han mandado anteriormente,mandando la fac 

tura en ejemplar triplicado.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física,DOCTOR RAMÓN GeLOYARTE

Calle 1 ,esquina !$•

La Plata



n°U7J.

La Plata 193U.

INDIA rubber

Maipú I4.85

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme á Ud3.para pedirles se sir

van ecmunic uriñe, á lu mayor brevedad,el precio,por kilo,de ebonita en 

planchas de 20 á 22 m.m. de espesor;especificando las dimensiones de 

di cha 3 planchas..

Saluda ¿ Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física,DOCTOR RAMÓN G.BOYARTE

Calle 1,esquina I4.9•

La Plata



INDIA ruber

Maipú U85

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme á bds.,para pedirles se sirvan re

mitir á este Instituto,á la mayor brevedad,una plancha de ebonita de 

50 X 5° ctms.de 18 m/m de espesor,de acuerdo con el precio cotizado en 

su atenta del 16 de Marzo ppdo;,mandando la factura en ejemplar tripli

cado.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física,DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina •

La Plata



Lu Plata,Abril $ de i ;

SEÑORES

LUTZ FERRANDO Y CIA.

La Plata.

Lamento tener que devolver las dos resistencias del prof. 

Kruger que acaba de mandar por intermedio de Uds. la casa Leybolds.

Según los prospectos,el precio do una de ellas eran 55 marcos y 

el de la otra 60 marcos. Entendí al empleado de Uds. que vino á ver

me al Instituto que con los derechos de Aduana ( que han debido pagar

se á causa de que Leybolds no ha consignado la mercadería al Decano de 

la Facultad,cano siempre lo hizo )ol precio de ambas era de 180 $ m/n. 

por lo cual le expresé que podía mandarlas. Pero resulta que la nota 

indica 5^0 $ m/n.;precio que en forma alguna puedo aceptar.

Saluda á Uds. muy atentamente

DIRECTOR



Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DON GUILLE^ 0 C.CÉSPEDES

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano en respuesta de 

su nota n°2162 pura expresarle que conceptúo suficiente,salvo su me

jor opinión,que se eleve á la Universidad copia de la parte que refe

rente á las investigaciones de este Instituto contiene el informe que 

elevó con fecha’Diciembre 27 de 1935*

Saluda al Señor Decano con la mayor* consideración

DIRECTOR



Maipú l|_8j

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para remitirles el adjun

to giro postal no14.95606,á su favor,por pesos 57,62 m/n.,importe del 

pedido Echo por mi nota a°1«.74, según au cuenta,esperando se sirvan re

mitir dicho pedido á la mayor brevedad;mandando la factura en ejemplar 

triplicado y con el recibí en la siguiente forma:

recibí ii la facultad de ciencias fisicomatemáticas de la UNIVERSI

DAD NACIONAL DE L¿t PL-iTA LA CANTIDAD DE TREINTA Y SIETE PESOS CON 

SESENTA Y LOS CENTAVOS,MONEDA NACIONAL,IMPORTE DE ESTA FACTURA.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física,DOCTOR RaMÓN G.LOY^íRTE

Calle 1,esquina lp9

La Plata



I

La Plata,Abril 10 de 195^.

Señor Profesor

figura en el pre-

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Esta nfcta fue remitida a los Señores

Dr.H«Isnardi

Ing.Ucha

Dr«R,Grinfeld

n°U78.

Bose
Loedel Palumbo

n

n

A todos con el mismo número

w T.IsnarcLi

JS1

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Profesor para 

invitarlo especialmente á una reunión que tendrá lugar en este Ins 

tituto al viernes próximo á las 16 horas,en la cual se considera

rán las listas de instrumentos presentadas por diversos profesores 

para ser adquiridos con la partida especial que 

supuesto de la Nación.



La Plata,abril 1 195U.

Señor Decano de la Facultad de Ciencias fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano,en respuesta 

de su nota n°55J2. He dispuesto ya que el empleado Sr.Leandro Ra

bal concurra al Instituto durante las horas en que permanece reu

nido el Consejo Académico,los días en que éste celebre sesión,pa

ra poder suministrar cualquier informe respecto á las tareas que 

tiene asignadas•

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N °!|.8o

La Platal¿¿ril 11¡. de 19$U*

£J

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

s/d*

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para comu

nicarle que en el día de ayer á las 16 horas,tubo lugar en este Institu

to una reunión de los profesores Dra.Margarita H.de Bose; Ing.Manuel U- 

chaj Doctores Teófilo Isnurdi, Héctor Isnardi y Rafael Grinfaid,bajo la

presidencia del suscripto* El objeto de la misma fué cambiar ideas sobro

los instrumentos que era conveniente adquirir con el dinero de la parti-

da especial que figura en el presupuesto de la Nación para adquisiciones

de

de

material científico de este Instituto,para satisfacer las necesidades 

los diferentes cursos y las científicas del Instituto.

En la nómina que envío por separado figuran los instrumentos y a-

paratos que da las conversaciones de esa reunión ha resultado necesario

adquirir*

Pido,pues,autorización al honorable Consejo para ir adquiriendo

quisiciones que se vayan efectuando informaré detalladamente,en su opor

tunidad,al Señor Decano.

Pido,también,autorización para pagar de esa partida especial la

cuenta pendiente can la casa Hilger,de la 

fecha 4 de Diciembre ppdo*

cual di cuenta en la nota de

Saluda al deñor Decano con la mayor c ons ider ac i ón

DIRECTOR



LlSTn DEL UikT?.:JíI^L CIENTÍFICO CUY a ,JX¿UIS1GIÓN SE PROP ONE.

1

1

1

1

refráctaletro ABBE - "Zeiss" modelo III 

lechero de sodio

ó bien

lámpara eléctrica de sodio completa con resistencia 

Ref ráctómetro ’’Zeiss" de inmersión con prisma I nd pris
ma auxiliar I.

1 dispositivo de regulación de la temperatura según Vagner,completo Gon ter
mómetro é iluminación.

¿te cosorios ;

1 Prisma de medición II

1 n ?t ft Ill

1 it it tt IV

1 n ti n V

1 tt ti n VI

1 Prisma auxiliar II
1 H n III

1 ft n IV

1 ft it V

1 ft tt VI

1 Prisma de ajuste I

1 ti it II

1 Tabla da Wagner

1 Ocular micrometric o II 7x

1 iviicrómetro objetivo

1 Microscopio "Zeiss",nuevo modelo E.B.,estátivo inclinable,nuevos movimientos 

micro-y macro-rnétricos.gran platina redonda fija,aparato de iluminación aBBE 

sencillo á enchufe,condensador ABBB 1,20 con diafragma iris,completo en armario 

de madera con cerradura.

1 Revolver ^x

1 Objetivo acromático 8 ab. n°0,20

1 " ” Uo " "0,65 -; '

1 11 de inmersión 90 ” "1,25

1 Ocular Huygens 7x

1 " "" 15x



leí
- < ■< ■ ■ ■■

1 huevo polarímetro de círculo ’’Zeiss” sobre columna, di/vls ion 360
I

con 2 nonios,lectura por 2 lupas apreciación 0,05° campo visual 

extraluminoso de 5 2onas,de gran sensibilidad,con lámp&r^k eléc* 

trica para 220 volts con cordón conductor

1 Tubo de 100 mm.

1 n tt 200 mm*

1 de sodio con 6 placas de sal.

2 Pipetas volumétricas de 10 c.c.
tt n * 25 C.C,

2 Buretas 100 cm»2

2 t» 50 "

2 Matraces aforados 100cm.5

2 n 200 ”
u n2 50 n 1

2 Probetas

2 Goteros Duclaux

1 Discosímetro Ostwald

1 EBtalagmómetro Traube

2

n1 H

a

1

Trompas de agua

Katatermóeuetro Hill

2 Crisoles Gooch ^2/35

2 anillos de goma

1 Dialiudor Graham 

1 Aparato Enry

1 Esferómetro para reconocimiento del poder dióptrico de una lente

1 Polímetro Fuess

1 Evaporímetro Fuess

1 Pluviómetro Hellmann con probeta fondo parabólico

1 Termómetro para superficie del suelo

1 Termómetro máxima

1 Termómetro mínima

1 íUieraórnetro de casquete

1 Barotermo 

1 Colorímetro universal Duboscq



21|. cápsulas de porceltma,surtidas» 

U crisoles de cuarzo de 25 m.m.

1 aparato de Vupp de 1/2 litro

6 matraces aforados de 25 «5

6 n ti ” 50 "

6 «1 *1 100 "

6 tt 11 200 "

3 n tt 500 "

3 n ti 1000 ”

6 frascos lavadores de 250 c3

3 n 11 " 500 "

12 llaves de vidrio de 2mm.

6 « tt tt ti Ipnm.

6 buretas graduadas raya azul de 50 c3

6 tt ti n n tt 25c5
24 pipetas graduadas de 25 c5

12 ti ti " 1Q tt

6 tt ti tt 5 ti

6 pipetas taradas de 200 c?

6 tt ti tt 100 c5

12 11 n 11 50 c5

12 ti tt n 25 c5

21| cristalizadores surtidos

21| erlemeyer de 100 c?

12 tt n 250 "

6 erlemeyer con tapa esmerilada de 250 c^

6 tt tt 11 tt ” 500 "

3 it tt tt ti ”1000 n

6 tubos U con llaves

1 Kg.de perlas de vidrio

2I4. telas de alambre con amianto 

alambre de platino surtido 

Tubo de goma surtido 

Corchos surtido

1 sacabocados para corchos



2

5
2

1

i

1

2

1

morteros de ágata

lupas pura termómetros

electrómetros capilares cerrados,según Luther 

electrodo de hidrógeno con lámina de platino,según DoleWíek (modelo de 

Fritz Kohler)

Termómetros

balanza hasta 2^0 gr. y 0,1 mgr. 

termóstato can accesorios etc.

teléfonos para puente de Kohbrausch

cuarzo prejoeléctrico (estación de electricidad)

Electroscopo bifilar de Woolf(pedir dos juegos de hilos de repuesto) 

Nitrato de plata

Potasa en perlas

Soda en perlas

Quinhidrona

Acido malúnico

Sulfato de cobre

Sulfato de cink

Urea

Glucosa

Acido
n

n

Eter

clorhídrico

sulfúrico

nítrico

etílico

500

500 gr.

1000 gr.

1000 gr.

loo gr.

100 gr.

500 gr.

500 gr.

500 gr.

500 gr.

2 gr.

Acetato de

Benzol

Cloroformo

Cloruro

Acetato

Cloruro

Sulfat o

Sulfato

de

de

de

etilo gr.

K

sodio

platino

mercurioso

de cadmio

Cadmio metálico

gr.5
2 gr.

1000 gr.

500 gr.

10 gr.

250 gr.

500 gr.

100 gr.



Hilo de cóbre forrado y deanudo do diversos 

hilo de Mangunina forrado y desnudo de diversos < 

Hilo de Constantan forrado y desnudo de diversos 

Hilo calibrado para puentes Kóhlrausch y V.lieati 

Cintillas de suspensión para galvanómetros de 1 

Ispejuolos para galvanómetros 

Lacre para alto vacío 

Cera para Idem 

Tubos de vidrio de diversos diámetros 

lia traces, balones y otros recipientes de vidrio 

10 K.ácido sulfúrico 

10 K. id» nítrico 

10 K. id. clorhídrico 

10 K. benzol

Stó ií. toluol

2o K. eter sulfúrico

2 K. cloroformo 

20 K.züercurlo

1/2 K.potusio metálico

2 balanzas. U juegos de pesas

6 termómetros para calorimetría al décimo de grado

2 id. hasta 100°al décimo de grado

2 id. beckmann

1 calorímetros mezclas (bueno)

2 id. id. (tipo común)

1 medidor de gas pura el calorímetro Junckers

6 viseosímetros de Ostwald

1 galvanómetro balístico

1 id. de gran sensibilidad umperimétrica

1 id. id. id. voltimétrica

5 millivolmetros (2 V eston y 1 Siemens)

2 multiplicadores para tensión (1 '¿eston y 1 Siemens)

6 shunts (I4. V eston y 2 Siemens)

1 apruto patrón festón

1 multiplicador patrón



1 juego de shunts desde 0,075 “ 50,0 amp.
6 cajas de resistencia de la casa Edelmann de 1 ohm 4 10,000 ohms X

5 id* id id id 0,1 á 1,0 ohra

5 id. id. de la casa Siemens (PATRONES): 2 de 1 á)§O0O J
ohms,l de 1 á 20.000 ohms, 1 de 1 á 100.000 ohms y 1 d^oj^l^^ 

á J00.000 ohms de 10.000 en 10.000 ohms

5 galvanómetros de 0 (Weston)

10 resistencias a cursor de cromo níquel

Adam Hilger Ltd.

E 185 Large Spectrograph with Interchangeable optical system

E 227 Quartz Prism,Lens and Mount

E 28j Dark Slide suitable for Quartz Prism

E 366 Temperature contri

E 377 Tropical Finish

Datos ópticos2

Dimensiones del prisma 9,5 (largo) X 5,6 (alto) cm.
Foco del lente para 5890 U.a. 297 cm.

apertura del lente 7,5

Dispersion lineifc •

de 8000 U.A. a I4.OOO U.A. 19 cm.

de 8000 U.A. a 2000 U.A. loU cm.



La Plata,Abril 16 de 193U» a

Señor Profesor

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Profesor para comunicar

le que el suscripto ha resuelto organizar,nuevamente,el "Coloquio Fí

sico” ;es decir reuniones mediante las cuales se establece una colabo

ración informativa y un cambio de ideas entre los cultores de la Fí

sica «»

Es pensamiento del suscripto que esas reuniones se realicen una 

vez por mes,por lo menos,de ser posible quincenalmente*

A fin de fijar un horario conveniente ruego al Señor Profesor rae 

informe,antes del día 22 del corriente,las horas libres de que dispo

ne durante los días de la semana,comprendidas entre las 9 h y las 19 31 

y que le fuesen cómodos,si aquellas reuniones coincidiesen con cuales

quiera de ellas*

Saluda al Señor Profesor con la mayor consideración

Esta nota fué remitida ¿ los Señores;

Dr.H.Isnardl

” T.Isnardl

” Williams

” M.H.de Bose

" Grinfeld

n Ucha 

DIRECTOR

” Fernandez 

” Loedel 

” Vierheller

A todos con el mismo número.



La Plata,Abril

INDUCIDAS, S.A. Mercantil de Industrias Unidas

Méjico 167 

buenos Aires»

Muy Señores mios;

Ac so recibo de la carta de Uds., fecha I4. del c 

rriente,en la que me comunican que la casa ’’GRIESOGEN’1 Griesheimer 

Autogen Verkaufs G.m.b.H.,Frankfurt(Main)-Grieseim,Alemania,les ha : 

mitido un cuarto de litro de gas Helium 100$ puro y libre de Neon y 

Argon,á fin de que me lo remitan á este Instituto para que yo pueda 

conocer la calidad del mismo.

Quedo sumamente reconocido á la gentileza de aquella casa. Des 

de luego este Instituto pagará los gastos de derechosy demás que pu 

dieran originarse,como Uds.lo dicen ya en su carta.

Mi interes por ese gas es muy grande,dadas las Investigaciones 

científicas en que estoy empeñado^

Personalmente pasaré por ahí para informarme sobre la llegada 

del Helium y retirarlo.

Les saluda muy atentamente

DIRECTOR

Dirección;

Señor Director del Instituto de Física,DOCTOR RaMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina L¡_9•

La Plata



Señores

LUTZ FERRANDO Y CIa.

Florida 2^0

Buenos Aires.

Tongo el agrado de dirigirme £ Uds.para pedirles se sir

van remitir á este Institutora la mayor brevedad,5 balones de vi

drio de Jena de á un litro cada uno,con fondo plano,y otros 2 del 

mismo vidrio de dos litros cada uno,con fondo plano¿mandando la 

factura en ejemplar triplicado.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del ,Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaKTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata



Señor

ANTONIO BLEIF

Rodney 21±2. .

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme á Ud.para pedirle se sirva 

remitir á este Instituto,á la mayor brevedad,todos los catálogos 

últimos de la casa HaHTMANN Y BRAUN.

Saluda á Ud^muy atentamente

DIRECTOR

Dirección;

Señor^Director del Instituto de Física,DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata.



h°J+85

La Plata,Abri

Señor Decano de la Facultad de Ciencia bicas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para acusar

recibo de su nota n°51|_78,de fecha 21 del corriente,en la cual me co

munica la resolución del H.C.A. acordando al suscripto la autoriza

ción que requirió para la compra de instrumentos en fecha llp del ac

tual.

Como lo ha dispuesto el H.C.,procederé á efectuar licitaciones 

privadas,siempre que razones técnicas no impongan la conveniencia de 

la compra directa.

Esto último ocurre con el gran espectroscopio que el Instituto 

necesita. Hasta tanto se tenga la posibilidad de hacer una instala

ción de red, podrí araos desenvolvernos con eficacia y comodidad con un 

tipo que es construcción especial de la casa Hilger de Londres,1a cu

al construye los aparatos más perfectos que se pueden pedir para es

pectroscopia.No solo el suscripto aconseja la adquisición de este es

pectroscopio sino también los doctores Williams y Grinfeld. Por este 

motivo,si el Señor Decano no dispone otra cosa,procederé á encargar 

directamente por intermedio de su representante Lutz Ferrando y Cia.

Este camino no importa ningún recargo sobre los precios de la 

fábrica y ofrece,en cambio,ventajas de diferente naturaleza.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



La Plata,

Fi s icomatematlcasSeñor Decano de la Facultad

INGENIERO DON GUILLERMO 0.CÉSPEDES.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano,en contesta

ción á su atenta nota n°^21\.9áe fecha del corriente,que el pedi

do á que la iaisma se refiore llegó á Buenos Aires,según dos notas 

de la casa Lutz Ferrando y Cia.^e fecha Marzo 18 de 1952 y 28 del 

mismo mes y año,en el vapor General Osorio,y se componía de un cajón 

con tubos de capilar y varillas de vidrio(bastones)de diferentes di

ámetros •

En la actualidad, se encuentran en el Instituto todavía siete ki

los y medio tubos de capilar y varillas de vidrio de diferentes di

ámetros •

En 28 de Abril de 1952 llegaron, dos cajones,números 27879 7 

2788O (vapor Artigas) cor tubos de vidrio.

Actualmente se encuentran en el Instituto:

Tres kilos tubos de vidrio de 7 m.m. de diámetro

Medio tt 10 tt tt

Un ti tt tt tt 16 tt tt

Seis tt tt it tt 22 tt tt

Cuatro y medio tt tt U6 tt tt

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración



¡i ^.87

La Plata,Abril 2$ de 195U*

LUTZ FERRANDO Y CIA

Florida 2I4.O

í;¡
£

¡r

k

Buenos Aires»
¡

De acuerdo con la conversación que tuve

los derechos de Aduana,para los siguientes instrumentos que fabrica su

representado ADAM HILGER LTD. de Londres:
¿

E 185 Large Spectrograph with interchangeable optical system

E 227 Quurtz Prism,Lens and Mount

E 28j Dark Slide suitable for Quartz Prism

E 366 Temperature control /

E 377 Tropical Finish

Según la lista do precios de 1931,el aparato E I85 costaba 1¡.19£;

el E 227, 1J2; el E 28$, J; el E 566, 29j y el E 577, 7,15.

En caso de qu« Uds«hagan la cotización en pesos m«n«,considero quo

el cálculo deben hacerlo al cambio oficial.

Los saluda rnuy atentamente

‘1

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓE G.LOYaKTE

Calle 1, esquina ¡4.9

La Plata,

3



Florida 21|.O

Buenos Aires.

i.uy ^¡;üío¿ míos;

Les ruego me coticen precios también por los 

siguientes elementos pertenecientes al mismo espectrógrafo de la casa 

Hilger á que su refiere ral carta de ayer;

E 218 Concave Grating of 11|J|.OO lines per inch

E 2$6 One 50QGla3 Pri3m,lens and Mount.

E 277 Dark Slide for Platespun table Concave Grating

E 289 Dark Slide for on Gias Prism

Les saluda muy atentamente

DIRECTOR



w°U89

La Plata?Abril 26 de

Señores
COMPAÑIA STANDARD ELECTRIC ARGENTINA

Defensa 1U5 - PÍ3O 11

Juenos Aires

Muy Señores míos:

Tengo el agrado de dirigirme á Uds. para so

licitarles cotización de precios de los siguientes instrumentos:

1) Millivolmeter.portátil.model 1. 150 divislones^óc milvolí,para 

corriente continua»

2) Shunt para 0, 5? 0,759 1,5 amp*

J) Shunt para 5; 7,5? 15 amP*

I4.} Resistencia para los alcances

5? 15; 150? 500 volt.

5) Galvanómetro Model, ljj.0 tí

6) ” Model 14|0 0

7) Volmetro Standards Model 5“ 3-50 divisiones;

500 - 150 - 75 - 50 - 15 - 5 Volt.

Les saludo con toda consideración
/>*-*-*-

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Físicr jDOCTOr RAKÓr G.LOYARTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata



n°U9o

Lu Plata,Abril 26 de 1954.

Señores

SIEMENS SCHUCKERT S*A«

Euy Señores míos:
Tongo el agrado de dirigirme á Uds*para pedir

les se sirvan cotizarme precios.excluidos los derechos de Aduana, 

de los instrumentos que se detallan ó continuación:

Gran Galvanómetro á espejo tipo ¿5G1, n°1385<¿

n " " " 15856

SJ2,r°15857 7 n°15859

h nn

Galvanómetro balístico tipo
Ulliampérlnietro de diez ohm para corriente continua n°15621 

15622; 15625; 15624» 15625; 15655 y 15656Resistencias n°

Galvanómetro de sexo n^ljBOJ

Amperímetro portátil 1; 5¿ 20A n°l^U71

Voltímetro portátil para b alcances n°ljb,.76

Resistencias de precisión £ clavijas para corriente continua y alter

nada de frecuencias técnicas (con certificar o) ? ]h2J2; 14255»

14254; 14255; 14256} y 14257.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:
Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAYÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina U9

La Pluta.



h°U91

La Plata,u.bril 26 de 19?U*

Señor

ANTONIO BLEIF

Tengo el agrado de dirigirme á Ud.para pedirle se sirva en

cotización de precios,excluidos los derechos de aduana,devianpe una

los instrumentos que se detallan a continuación;

Resistencia de precisión (con certificado) para corriente continua y 

alternadas de frecuencias técnicas

Resistencia en serie montaje ó fichas,

0,1 Uoo

l|000 “=• 11110

l^O^OOO 111110

Resistencias industriales

0,1

ohms

100

1000

1 t/^—

10 v/L-

lj.00

Uooo

1111,1

lo rim

11110

2000U

1111 "

Fta* Amperímetro para 2 alcances

Fta I4- Amperímetro con U alcances

Saluda á Ud.muy atentamente

200010

irección;

señor Director dol Instituto de Física,
DOCTOR RaMÓN G.LOYARTE

Calle 1, esquina 1¡_2
La Plata.

DIRECTOR

1

1

1

1

I



N°U?2

REPRESENTANTE DE La CASA ZEISS

Bernardo de Irigoyen 550

Bueno3 Airea»

Muy Señor mío;

Tengo el agrado de dirigirme á Ud.para pedir

le que se sirva cotizarme precios,excluidos los derechos de aduana, 

para los Instrumentos que figuran en la lista adjunta.

Le saluda con la mayor consideración

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física^DOCTOR RaMÓN G.LOY^iRTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata



1

LISTA DEL MATERIAL CIENTÍFICO

1

1

Refráctómetro ABBE - "Zeisss" modelo III '

Lámpara eléctrica de sodio completa con resistencia
{;/ '3-'

1 Refráctómetro "Zeiss" de inmersión con prisma I nd igual 1,525<L,567 y pris 

ma auxiliar I» \ ? \ /í?7/

1 Dispositivo de regulación de la temperatura según Wagner,eompleto con termó< 

metro é iluminación*

Accesorios}

1 Prisma de medición II

III

IV
tt

VI

1 Prisma auxiliar II

III
tt IV
II II

VI

Prisma de ajuste

1

1

1

1

n

w

n

1 ”

1

1

1

1

H

H

n

w

n H

V

V

I
n1 n II

1 Tabla de Wagner 

1 Ocular micrométrico H 7X

1 Microscopio "Zeiss",nuevo modelo E.B.,estático inclinable,nuevos movimientos 

micro-y macro-métricos,gran platina redonda jija,aparato de iluminación ABBE 

sencillo á enchufe,condensador ABBE 1,20 con diafragma iris,completo en arma

rio de madera con cerradura,,

Revólver 3*

Objetivo acrómático 8 ab* n° 0,20
tt M Uo H " 0,65

" de inmersión 90 n " 1,25

1 Ocular Huygens 7X

1 n n l$x



1 Nuevo polarímetro de círculo "Zeiss” sobre columna,división j60ocon 2 no

nios,lectura por 2 lupas apreciación 0,05° campo visual extraluminoso de 

5 zonas,de gran sensibilidad,con lámpara eléctrica para 220 volts con cor 

don conductor.

1 Tubo de 100 una.

1 Mechero de sodio con 6 placas de sal



Señores

LUTZ FERRANDO Y CIA.

Florida 2I4.O

Buenos Aires»

;..uy Señoras míos;

íengo el agrado de dirigirme á Uds.para solici

tarles cotización óe precios de los instrumentos que figuran en la ad

junta lista.

Les saluda atentamente

DIRECTOR

Dirección;

Señor Director del Instituto de Fósica,DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina 1¡_9

La Plata.



LISTA DEL MATERIAL CIENTÍFICO

1 Viscosímetro Ostwald.

1 Estalagnómetro Traübe

2 Estractoros Soxhlet

ii1 ti

1 Kata termómetro Hill

2 Crisoles Gooch $2/55

2 Anillos de goma

1 Dialisador Graham

1 Aparato Enry

1 Esferómetro para reconocimiento del poder dioptrico de una lente

1 Polímetro Fuess

1 Evaporímetro Fuess

1 Pluviómetro Hellmann con probeta fondo parabólico

1 Termómetro para superficie del suelo

1 Termómetro máxima

1 Termómetro mínima

1 Anemómetro de casquete

1 Bar o termo

1 Colorímetro universal Duboscq

5 Lupas para termómetros



REPRESENTANTE DE LA GENERAL ELECTRIC

Maipú 659

Buenos Aires

Muy Señor mío:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.para pedirle

cotización de precios de los siguientes tubos:

Tubo ’’Uviarc” enfriado por aire fig.5 del boletín n°2ó2E

Tubo "Uviarc" enfriado * agua fig.U de aquel mismo boletín

El precio debe referirse al mechero solo

Le saluda con la mayor consideración

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de FÍsicatDOCTOR RaMON G.LOYaRTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata»



esa

n°1+95-

La Plata,Abril 27 de 19 5U
v i

Señores Representantes de Adam Hilger,Ltd.

LUTZ FERRANDO Y CX1.

21j.OFlorida

Buenos Aires.

Muy Señores míos:

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles

cotización de precios,excluidos los derechos de aduana,del siguiente

instrumento

MI4.6 - Abbe Refractometer

Les saluda atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física,DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE.

Calle 1, esquina 1¡.9

La Plata.



La Plata,Abril

Muy Señorea míos:

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para solici

tarles cotización de precios de los materiales y productos químicos 

que están consignados en las listas adjuntase

Los productos químicos deben ser pro análisis,excepción hecha del 

mercurioo En lo que concierne á les materiales de vidrio debe indicarse 

la clase de vidrio,si es Turing!o,Jena,Pirex etc. En caso de que tengan 

en diversas clases de vidrio les ruego envíen cotización de todos ellos.

Les saluda atentamente

DIRECTOR

Dirección:
Señor Director del Instituto de Física,DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE 

Calle 1, esquina I4.9
La Plata.

Esta nota fué remitida ¿ los Señores:
Lutz Ferrando y cia.~ Florida 2I4.O Buenos Aires
Beretervlde y Cia. - Piedras 170 Id.
Droguería del Indio - Rivadavia I50I Id.
Vicente Isnardi «Moreno 2750 Id.



1

LISTA DEL MATERIAL CIENTÍFICO

2 Pipetas volumétricas de 10 c.c«

2 w 1! ” 25 c.c.

2 Buretas 100 cm^

2 * 50 n

2 Matraces aforados 100 cm.'

2 ti tt 200 «

2 tt it 50 tt

2

2

6

Probetas

Goteros

Matraces

Duclaux 

aforados de 25 c5

6 n ti n 50 tt

6 tt tt tt 100 tt

6 n tt tt 200 tt

3 tt ti tt 500 «

3 tt tt tt 1000 tt

6 Frascos lavadores de 250 135

3 tt ti n 500 1It

12 Llaves de vidrio de 2 mm.

tt

6 tt 11 tt M I4. mm»

6 Buretas graduadas raya azul

6 n « tt 11

2I4. Pipetas graduadas de 25c?

12 tt tt tt 10 «

6 tt tt tt 5 tt

6 Pipetas taradas de 200

6 n tt M 100 c?

12 tt tt « 50 «

12 tt tt 11 25 tt

de 50

25 c5

211 cápsulas de porcelana,surtidas«

I4. Crisoles de cuarzo de 25 num.

21| Cristalizadores surtidos

21|_ Erlemeyer de 100 c^

w 250 w ///



6 Erlemeyer con tapa esmerilada de 250 o5

6 « 11 n 11 W

n n5

6 tubos U con llaves

tt tt

500

1000

tt

tt

1 Kg. de perlas de vidrio

2I4. Telas de alambre con amianto

1 sacabocados para conchos

2 morteros de £^gata



■*



A .E • G •

N°U97

i / 
La Plata.Abril 27 de 19?U*

Bernardo de Irigoyen JJO

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para’pedirles se sirvan re

mitir á este Instituto,á la mayor brevedad,todos los catálogos últimos

que tengan en su poder.

Saluda á Usd.muy atentamente.

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física,DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE 

Calle 1,esquina 1$

La Plata.



N°U98

La plata, .abril 28 de 193)4.

Señor Representante de Hartmann y Braun

ANTONIO BLEIF.

Rodney 21^2

Buonos Aires,

Tengo el agrade de dirigirme * Jd. p&ra solicitarle cotización de pre

cios do los siguientes instrumentos: excluidos los derechos de aduana

Vi»Normal Mli¥iolt*amperímetro n°2O5OO

Resistencias n*20521; 2Ó522; 26523; 26>2U; 26525; 26526 y 26527.

Resistencias n*27023; y 27021|..

V/.Lav Voltímetro Amperímetro Universal n°20900.

Le saluda atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR IUMÓN G.LOYARTE

Calle 1,esquina )p9

La Plata.



La Plata,Abril 28 de 195U«

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles cotiza 

ción de precios de los siguientes materiales*

Hilo de cobre desnudo y forrado con 2 capas de seda de diversos diá

metros 0,2 - 2mm-e«

Hilo de mangannia forrado y desnudo de diversos diámetros

0,2 - 2mm—G-

Id. id. Constantan

Les saluda atentamente

^aota fué remitida ¿
nens Schuckert S.A.-Avenida de 
»Cr• - Bernardo de Irigoyen 
pesentante de Hartmann y Braun 
odos con el mismo número

Mayo 8ó9"Bs.Aires®
- Bs.Aires®
Antonio Bleif-Rodney 21|.2-Bs.Aires

DIRECTOR

Dirección*

Señor Director del Instituto de Física,DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Callel,esquina 1¡.9

La Plata



LUTZ FERRANDO Y CIa

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme ¿ Uds.para pedirles se sirvan 

remitir á este Institutora la mayor brevedad,20 c.m. alambre de pla

tino de 0,5 ^.m. ~Q~ •

Les recuerdo á Uds.que está pendiente el envío da varillas 

de vidrio especial para soldar platino en vidrio común.

Les saludu atentamente

DIRECTOR

Dirección;

Señor Director del Instituto de Física,DOCTOR RaMÓI G.LOYaRTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata



La Plata,Mayo 8 de

LUTZ rlhdKÁl'ÍDO x Ola.

Florida 2I4.O

Buenos irires.

Muy Señores míos:

Confirmo Eii nota n^BC de fecha 26 de Abri’;

próximo pasado,que se refiere á la cotización de precios de los alguien- ;| 

tes elementos;
.. IE 218 Concave Grating of I44OO lines por inch

I
E 256 One 50°Glas Prism,lens and Mount

E 277 Dark Slide for 2lates,un table Concave Grating

E 289 Dark Slide for on Gias Prism

No habiendo recibido contestación hasta el día de la fecha,les rué-j 

go me remitan d&cha cotización a la mayor brevedad.

Les saluda muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de FÍsicaDOCTOR RAMON G.LOYKJSETE

Calle 1, esquina 1|_9

La Plata



na

INGENIERO DON GUILLERMO C«CÉSPEDES.

La Mata, May o 9 de 19^U

S/D.

Tengo el

dentro del misólo

diñarlas fijadas

agrado de dirigirme al Señor Decano para solicitar,

monto,un cambio de distribución de las partidas or*

á "te Instituto por el Honorable Consejo Académico

para el corriente año.

E3£i3 partidas son;

Gastos generales,impresiones y biblioteca $ 900.00

Adquisición de instrumental,droga3 y fuerza motriz ... 1.500.00

Como actualmente dispone el Instituto de una importante partida 

especial para adquisición de material científico,y es indispensable 

completar la colección da revistas y libros,cuyo costo es elevado ¿

causa del cambio,pido al Scfíoi* Decano,Que aquellas partidas 

rías so distribuyan como sigue.

ordina-

Gastos generales,impresiones y biblioteca • » IÓOO.oo

Adquisición de instrumental,drogas y fuerza motriz • 800.00

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



—UNIVERSITARIAS—

REUNIONES CIENTÍFICAS EN EL INSTITUTO DE FÍSICA

Por resolución del Director del Instituto de Física Dr.Ramón G.Loyarte se 

han organizado nuevamente las sesiones del Coloquio de Física, Se trata de 

reuniones científicas con fines de información y de colaboración á las que 

asisten los profesores del Instituto,egresados y alumnos de los últimos a- 

ños.

En el presente mes tendrá lugar la primer reunión del año. En ella el pro

fesor Dr«Rafael Grinfeld,que acaba de regresar de Estados Unidos de N.“Amé

rica, en uno de cuyos Institutos ha trabajado 18 meses,hará una información 

sucinta sobre las cuestiones que comprende el siguiente tema:uUltimas inves 

tigacione ^s obre la estructura del átomo y su desintegración”

La Plata,Mayo 9 de 193U*

Esta nota fué remitida á los diarios ”E1 Día ” y ”E1 Argentino”,á ambos 

con el mismo número»



N°5«u

La Plata,May o 9 de 19J14-»

_  _ . -z' ¡sil
Señor Profesor

jfa f-¡ o

Tengo el agrsdo de dirigirme al Señor Profesor para comunicar* 

le que del estudio de las respuestas de todos los colegas referentes í 

mi consulta sobre las horas que disponían para la realización de reuni

ones científicas (Coloquio de Física) ha resultado que el día más apro

piado as el miércoles por la tarde» ______ ___  ___

La reunión inaugural de este nuevo ciclo de reuniones tendrá 

lugar el día miércoles JO del corriente mes ó las 16 h» En ella el pro

fesor Dr.Rafael Grinfeld dará una información sucinta sobre las cuestío 

nes que comprende el siguiente temas ...............

wLas investigaciones recientes referentes á la estructura del é- 

tomo y á su desintegración*

Me complazco en invitar ó Ud.muy especialmente á esa interesante se* 

siÓn científica
Saluda al Señor Profesor con la mayor consideración

ta nota fué remitida á los Señores:

♦H.Isnardi
Telsnardi DIRECTOR

Williams
M.H.de Bose

Grinfeld A todos con el mismo número
Ucha
Fernández
Loedel
Vierheller



h°5O5

La Plata,Hayo 11 de 193U»

COíiIPaKIa STANDARD ELnCTiilC atíGENUNa

Defensa 1)45

Buenos Aires.

chores míos;

Tengo al agrado de dirigirme á Uds.para pedirles

se sirvan cotizarme,de nuevo,los precios de los siguientes aparatos,pues, 

á mi juicio,debe haber un error en la cotización que de los mismos me nan 

remitido por su atenta I4 del actual,y que es como sigue;
Item. Precio c/u

Dólares ímiericanos 
2 Shunt múltiple rotativo portátil alcances 7»5 " 15~

5O-75-Í5O-5OO-75O miliamperes pág.9 y *• 160.00

5 Shunt múltiple rotativo,portátil alcances 1,5-J-
7,5-1amperes pág.9 y JQ & .............................. 160,00

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección?

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMON G.LOYARTE 

Calle 1, esquina I4.9

La Plata.



n°506

LUTZ FERRANDO Y CIa

Florida 21p0

Tengo el agrado de dirigirme a Uds.para pedirles 

provean ¿ este Instituto de los aparatos de la casa Hilger,cuya nó

mina va a continuación,de acuerdo con las condiciones de las propues 

tas de Cds. de fechas Abril 28 del corriente año.

E 185 Large Spectrograph with interchangeable
optical system Libras esterlinas Lj.19-’

E 227 Quartz Prism,Lena and Mount ” 1J2-

E 285 Dark Slide suitable for Quartz Prism ” J-

E 566 Temperature control ” I4.5-

E 577 Tropical Finish ” 7“

E 218 Concave Grating of.lql|.06 lines per inch ” 92-

E 277 Dark Slide for Pyates,suitable for concave Grating 5-

La mercadería debe venir consignada al SEÑOR DECaNO DE LA FáCUL 

TaD DE CIENCIAS FISICO-^ATEMÁTICaS INGENIERO DON GUILLERMO CÉSPEDES. 

así lo establece la ley para que pueda ser liberada de los derechos 

de Aduana.

Saluda á Uds.con toda consideración

DIRECTOR

Dirección;

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMON G.LOYaRTE

Calle 1,esquina Í4.9

La Píat«.



n°5O7

La Plata, ¿layo llj. de 19?l|-

1, • x
Jo 3 *■

Señor Decano de la Facultad de Ciencias/ fisicomatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CESPEDES

Tengo ol .gm.lc do dirigirme al Señor Decano para comunicar

le que la feche.,do ucuoj lo con la autorización solicitada,he encar-

g ad o a la case Lutz Ferrando y Ci' • la provisión do loa siguientes ins-

trunientos de la casa Hilger de Londres:

E I85 Lar
optical system

■e Spectrograph with interchangeable
1 Libras esterlinas U19-

227 Quartz Prism,Lens and Mount I52 —

28J Dark Slide suitable for Quartz Frism
♦

11
5-

566 Temperature control !! U3 -
377 Tropical Finish 7--

E 218 Concave Grating of.lljlj.00 lines per inch 92-~

E 277 Dark Slide for Plates,suitable for concave Grating 5-

E

E

E

n

M

del profesorSe ha agregado a la lista,de acuerdo con un pedido

Dr.Grinfeld,uñared cóncava y un accesorio para la misaa.

quedara subsistente esa parte del pedido siempre que el Señor De

cano no resuelva otra cosa.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

/



N°J08.

La Plata,Mayo I4 de 1954*

cj /

Señores

SIEMENS Y HALSKE

Bernardo de —IIr ig oyen ¿JO d

Buenos mires»

Tengo el agrado de- dirigirme á üds.para pedirles que sumi

nistren á este Instituto,de acuerdo con la cotización de precios quo 

han hecho en fecha 5 Mayo del corriente año,los siguientes instru

mentos :

1 Galvanómetro grande á espejo tipo SG1 n°de lista I5852

1 Galvanómetro balístico tipo SG2 n°de lista I5859

1 Miliamperímetro de 10 ohmios n°de lista 15621

1 Schunt n°de lista I5Ó22

1 ” ” n ” 15625

1 " " " " I562U

1 " ” " ” 15625

1 Resistencia n°de lista 1565-5

A los efectos de la liberación de los derechos de Aduana^la merca

dería debe venir consignada al DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FI

SICOMATEMÁTICAS INGENIERO GUILLERMO CÉSPEDES.

Les saluda atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMON G.LOYhRTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata



} i

La Plata,Mayo llj. de 19>U’

óeñor

Representante de la casa Hartmann y 
del Main

DON ANTONIO 0LEIF

Tengo el agrado de dirigirme á

visión á este Instituto de los instrumentos

Braun de Frankfurt

Rodney 2l|2in

buenos ¿tires

Ud.para solicitarle la pro- 

que se indican á continua-

ción,de acuerdo con la cotización de precios que ha formulado en Abril 

50 de 195U.

(Dos) Resistencias en 3erie montaje á ficha,tipo precisión,n°598 de 

la página 26 de la lista vorde del 1923 c/u 52ó KM. 752 RM.

(D03) Id. id. n°l|.O2 pág.26 de aquella misma lista c/u 1^.21 RM . ..8q.2 RM

(Cuatro) Resistencias industriales á ficha n°59U dVI pág.29 de aque-

2

2

u
lia misma lista c/u 205

Le hago presente que á los efectos

de aduana,las mercaderías deben venir

CIENCIAS FISICOMATEMÁTICAS INGENIERO DON GUILLERMO CÉSPEDES

820 RM

de la liberación de los derechos

consignadas al DECANO DE LA FACUL

TAD DE

Las

dos.

cuatro resistencias de precisión deben venir con sus certifica-

Le

Dirección;

Señor

saluda con la mayor consideración

DIRECTOR

Director del,Instituto de Física DOCTOR RAMON G.LOYjíRTE

Calle 1, esquina 1|_9

y

E

K
B
£

«i

La Plata



COMPAÑIA STANDARD ELECTRIC ARGENTINA

Defensa 2J4.5

Tungo el agrado de dirigirme á

ministren a este Instituto de acuerdo con la c 

cios que han formulado en fecha Mayo U,los siguientes instrumen

tos : DOLLARES

2 (Jos) Galvanómetros DC,modulo i|qD~d;6O uiv< 0,5 
áieroampera por division c/u jó dollares

2 (Dos) Galvanómetros DC modelo I4I4.O—c etc. c/u 
pG dol3ares

1 (Uno) Voltímetro standard lpü divisiones,esca
las 5OO-I5O-75-5O-I5-5 volts (CON CERTI- 
¿IC-áJü) .......................................................................

72

72

555

a losof^ctos de la liberación do los derechos de aduana

la mercadería debe vehir consignada a nombre d61 SEÑOR DECANO

DE LA FACULTAD DE CIENCIz-S FISICOMATEMÁTICAS INGENIERO GUILLER

MO CxjoPzjiDx^S •

Les saluda atentamente

Calle 1, esquina 1^9

DIRECCIÓN: DIRECTOR

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMON G.LOYARTE

La Plata



N°5^ 1

La Plata 16 de Mayo de 193U»

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Pisiconiatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para

este Instituto que se detallan al pie de la

pectivo pago de acuerdo con la imputación que

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

Item 2
Factura do n 

tt 
i» 
tt 
it 
n 
n 
11 
11

it

ti 

tt 

n 

«

tt

Partida 1 
la n 

n
ti

n

4Gastos generales,impresiones y biblioteca) 
Unión Telefónica

ti

n

ti

tt

51

K____7 ••••••♦• <3 til/n
por conceptos varios(Enero 1^) 

Febrero ............
11 Marzo ............... .. ..

por conceptos varios(Marzo Io)
Marzo . ..............................

3/c por Enere 
tt m rs-r» nnnAíl 
tt
tt
tt

de

tt

n 

tt 

ti

Jacobo Peuser de
C.Lí. Lombard o de J1 Marzo • ................................

la Unftón Telefónica s/c por Abril .......................
” n ” por conceptos varios (Abril

SsHirzel de Leipzig de l°Abril, importante 
202,50 reichsmark,que al cambio de 1,1.0,importan 
S.Hirzel de Leipzig de IoAbril,importante 
189,25 reichsmark,que al cambio de l,h.0, importan 
Luisa Palinucei?s/c por Marzo . *...............
Lozano y García s/c 1? Abril 
Luisa Palmucci,s/c por Abril ..«•«.«..................
Pedro García de 4 de i.ayo ...............
D«Martínez y Cia* de 9 da Hayo.............

PLANILLA DE GASTOS MENORES DE 11 DE M-iYC 19?UÜL,(MJLk),

n 11

Io)

9,p5
3,42
9,03
9,03
0,31
7.15
5,20
9,03
0,62

283,50

tt 

ti 

tt 

n 

ti

n 

n 

w 

n 

i»

264,95
11,70
6,3o

12,10
>L,oo
21^,50
52,78

Item 2 - Partida > mu ti uu <c*n val,

Fac tura tt
tt

n
11

11

11

i»

n

n

tt

n

n
tt

n

n

de
n 

ti 

n 

n 

ti 

ti 

tt 

ti 

n 

ti 

n 

n 

n 

11 

n

► (adquisición de
drogas y fuerza motriz) 

por
■ ti

ti 

tt 

ti 

ti 

¡i

la
ti

n

11

n

tt

tt

1!

Juan
n

C.ú -Lo. bardo de 5 Enero •••••••.
Lutz Ferrando y Cia. de 30 Enero 

” ’’ ” ” Marzo
C.M.Lorabardo de 28 Febrero ..........
Siemens Schuckert de 12 Marzo ••
Accuraniatoren-Fabrik de 12 Marzo

Llectricidac
t»

n
ti

C omp • de
tt

tt

tt
ti
11

tt

ti

A.Garavaglia do 
n tt H

tt

tt 

tt

11 

ti 

tt

Gas
<1

1»

ti

5
51

1 V ■

n

11

tt

tt

11 

tt

Enero
Enero

, > i4 3 • r e • •

Febrero .•<•
•> r ,■> o • e •«♦

Abril •••«•
Añero ..........
Febrero »••
Marzo .oa.. 
ikbr i 1 • • • e«

• •

5,80
o,55
9,io

26,60
5.U5
5,45
8,35

18.20
36,45
20,00
10.20
19,50
57,oo
5,80
3,oo 

20,00

//////////



// 7/7/ Nota N 0 511 (C on tlnuuc i ón)

Itera 2

Fac tura ti
n

Partida
Fac tura

Partida J - (adquisición de instrumenta: 
y fuerza motriz-Continuad 

la Comp.India Rubber de 12 Abril, 
” Indunidas S.A»(Nota de gastos) 

Marmonti y Cia. s/c JO ^bril ••••••.

de n
n

de J0.000 $ m/n; gastos hasta JO.000-—-
de Edwin Hoffmann de 28 Abril .......................

57,62
8,90

20,90

155,00



ese aparato

no tiene similar

adquirido ya

un milivoltmetro de 150 divisiones con un juego

Saluda al Señor De

cuanto ese aparato con 

tá ya en el Instituto.

DE
2 Galvanómetros
2 Galvanómetros
1 Voltímetro Standard I50 divisiones,escalas '5OO-15O-75“5O~15"5 volts 

(CON CERTIFICADO)

CX 1

. S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor

El modelo de Voltímetro Standard se ha pedido directamente por cu

anto en el entender del suscripto y del Dr.Héctor Isnardi

La COMPaÑIA STANDARD ELECTRIC ARGENTINA
DC,modelo 14l-O-b;6O div. 0,5 microampere por división. 
DC modelo qJqO-c etc.

de 220 $• Ha sido una oferta excepcional por 

su shunt vale más de 600 J.Ese instrumente es-

La Plata,Mayo 18 de 195¿

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.
ós»

ecano para in

formarle, que de acuerdo con la autorización acordada por el Honorable 

Consejo Académico he solicitado la provisión de los siguientes instru- 

mantos:

A LA GASA SIEMENS Y HALSKE
1 Galvanómetro grande á espejo tipo SG1 n°de lista 15852
1 Galvanómetro balístico tipo SG2 n°de lista 15859
1 Miliamperímetro de 10 ohmios n°de lista 15621
1 Schunt n°de lista 15622
1 " ” " " 15625
1 ” ” ” " 1562^
1 " " n " 15625
1 Resistencia n°de lista 15655

La adquisición de los galvanómetros SG1 n°de lista 15852 y SG2 

n°de lista 15859 obedecido á que de acuerdo con la experiencia del 

Instituto ese modelo es porr su construcción y características muy su

perior á otras construcciones.

DE LA CASA HARTMANN Y BRAUN,
y en razón de ser sus propuestas más baratas pafca igual calidad:
2 Resistencias en serie montaje á ficha,tipo precisión,n°598 d® la pá 

gina 26 de la lista verde del 1928 •
2 Id. id. n°lj-02 pág.26 de aquella misma lista.
U Resistencias industriales á ficha n°59U dVI pág.29 de aquella misma 

lista.

Cúmpleme también en poner en su conocimiento que se ha 
de 
de esta misma Compañía

de 6 shunt por la suma



DIRECTOR



LUTZ FERRANDO Y CIA.

Buenos Aires

Florida 2I4.O

Señores

La Plata,Mayo 18 de 1954.

Tengo el agrado de dirigirme a Uds.para pedirles su

ministren a este Instituto,de acuerdo con las cotizaciones de precios 

que han formulad® en fechas Julio 6 de 19JJ Y Abril JO del corriente a- 

ño,los siguientes instrumentos:

Microscopio LEITZ modelo H,estativo inclinable con tornillo 
macro y micr orné trie o, condensador Abbé con diafragma iris.En 
su armario.
Revólver para tres objetivos
Objetivo acromático n°l

11 II z" " i
ti
11

Ocular Huyghans 8x 
" n i ¿vi6x

micrométrico LEITZ
11 11

(1050)idem de 50 cc.
J1JX1|.O mm. (1010) 
400X1^2 mm. (1010)

11

Objetivo
Polarímetro LEITZ modelo B
Pipetas de 10 cc.dividido al décimo hasta la punta (cat)L.F.C.2107 

Idem idem de 2J cc.(21|57)
Buretas de 100 cc, con robinete dividid© al décimo (2008)

Idem idem de 50 cc. (2008)
Matraces de 100 cc. sin tapa (lO^O)

Idem aforado de 200 cc. (10J0)
Idem

Probetas
Idem

Viseosímetro de precisión Ostwald (1JJ1)
Estalagmórnetro de Traube (1JJ0)
Extractores Soxhlet de 150 grm. (2260)
Juego de catatermómetros Hill
Crisoles de Gooch J2X25 (2192)
Anillos de goma reforzados (2196)
Dializador Graham 10 cm. (2214)
Aparato Enry completo (1J2Ó)
Esferímetro para reconocimiento del poder dioptric© de una lente
Soporte para pipetas con pie de metal (21|45)
Piseta con tapón de goma de 2J0 cc. (2447)
Probeta graduada forma alta sin tapa 2J0 cc.

Idem forma alta con tapa esmerilada 50 cc.
Idem 100 c.c.

Buretas de Schelbach con robinete esmerilado 10 cms.J.
Idem 25 cmj.en 1/10

Soporte para buretas con placa de porcelana
Juego de 5 aleohórnetro Dujardin Salieron original,con 5 
controlados con probeta y termómetro en estuche.
Extractor de Soxíeth completo con J balones esmerilados
de 75 cm5•
Idem 100 c.c

instrumentos

y refrigerante



2 Embudos de vidrio para crisoles de Gooch
2 “
2
1
6
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1

2U
5
5

12
2
2
2
2
2
2
2
1

Vasos precipitación vidrio Pyrex N.A
Idem 100 c.c.
Idem 250 c.c.

Vidrios de reloj,con bordes esmerilados 
Picos de Teclu modelo grande
Metros tubo de goma para gas
Baño maria de Bettendorf de 18 cms.0 
Soporte de Bunsen sobre placa de hierro 
Anillo con nuez 1J cms.

Idem 10 cms.
Idem 7 "

Pinza para buretas sin nuez
Idem p/refrigerantes modelo grande
Idem modelo chico

Doble nueces
Pinza para buretas con nuez
Tubos ensayo vidrio Pyrex 180X18
Tubos de uniones 10 mra.0 exterior forma 
Metros tubo de goma Gentile N°10
Varillas de vidrio
Embudos de vidrio 50

Idem 60 mm.
Idem 70 mm«

Embudos de vidrio 80 
Termómetros químicos

Idem 100°
Idem 250o

Compás de varillas

nun.

Y,T y U

mm.0
con escala opalina ó masilla 60°

1 Balanza Mohr Wesphal para líquidos completa
1 Cuerpo flotante para Ídem
1 Probeta para idem
1 Juego pesas para idem
1 alambre platino para idem
6 Cápsulas de porcelana
1 Balanza granataria sobre cajón de madera 250 grs. de cap.inclus® 

juego de pesas hasta 100 grs.el peso mayor
1 Colorímetro de Dubosq original Pellin/ds 50 mm. de capa
2 Pipetas volumétricas de 10 c.c.1/10
2 Idem 25 c.c.1/10
2 Buretas 100 cm^.l/lO con robinete
2 Idem 50 cm^. 1/10 id.
2 Matraces aforados 100 cmj.sin tapa
2 Idem 200 cmj.
2 Idem 50 cmj.
2 Probetas á elección
2 Goteros Duclaux
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pipeta graduada al décimo de 1 cc.
Idem
Idem
Idem
Idem
Pipeta volumétrica controlada de 5 cc. 
Idem idem de 10 cc.

de 2 cc. (2I4.58)
de 5 cc•
de 10 cc.

idem
idem
idem
idem de 25 cc

Idem idem de 25 cc.
Idem idem de 5Ó cc.
Pinza de bronce niquelada (21¡.22)
Probeta graduada alta sin tapa de 50 cc 
Idem idem de 100 cc.
Idem idem de 200 cc.

(2U56)

. (21tí6)

Saluda á Uds



muy atentamente

DIRECTOR

Dirección;

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata



OTTO HESS

Maipu 50

Buenos Aires

Tengo el agrado de dirigirme * Uds.para pedirles suminis

tren a este Instituto,de acuerdo con las cotizaciones de precios que han 

formulado en fecha 12 del actual,los siguientes instrumentos:

1 Polímetro Fuess K. 1|.2 /p’’
1 Evaporímetro Fuess N°720 * ' * ' '
1 Pluviómetro Hellmann Fuess,con probeta de fondo parabólico
1 Termómetro para superficie del suelo4b///>“
1 Psicrómetro con termómetros seco y húmedo á 1/5°y de máxima y mí

nima á 1/2 fe on soporte
1 Termómetro de honda

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1, esquina L|_9

La Plata.



n°515.

La Plata,Mayo 22 de 19?U*

W&X

INDUNIDAS, S.A. Mercantil de Industrias Unidas.

Méjico 167

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme á Uds. rogándoles se sir

van proveer á este Instituto de dos tubos de gas Helium 100$ puro y li

bre de Neón y Argón,tal como el remitido por la casa "GRIESOGEN" Gries- 

heimer Autogen Verkaufs G.m.b.H.,Frankfurt(Main)-Grieseim,Alemania.

Lucho les agradecería que aceleren este pedido á fin de disponer 

del Helium á la mayor brevedad posible.

Les saluda muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física,DOCTOR RAMON G.LOYARTE

Calle 1, esquina lj.9

La Plata



. -J1 ks

=■ i/jr /

INDUNIDA3, 3.A.Mercantil de Industrias Unidas -

Méjico 167

Buenos Aires,

Tengo el agrado de dirigirme a Uds.para comunicarles que los 

dos tubos de gas Helium 100;£ puro á que 36 refiere mi nota n° 515 de 

22 del actual deben tener I/I4. litro cada uno.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física,DOCTOR RAMON G.LOYaRTE

Calle 1, esquina 1|9

La Plat»..



Señor Profesor

La Plata,Mayo 28

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Profesor para comunicarle 

que la primera reunión científica del "Coloquio Físico11 tendrá lugar 

el miércoles 6 de Junio á las 16 h»,en lugar del día ^0 que había si

do fijado anteriormente*

Saluda al Señor profesor con la mayor consicLeraciSn

DIRECTOR

Esta nota fue remitida á los Señores;

Dr.H.Isnardi
” T.Isnardi
” Williams
" M.H.de Bose
” Grinfeld
” Ucha
w Fernández
" Loedel
” Vierheller

A todos con el mismo número



1

n°518.

La Plata,Mayo 29 de 19jl|/.

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para informarle,que de a- 

cuerdo con la autorización acordada por el Honorable Consejo académico he 

solicitado la provisión de los siguientes instrumentos:

A LA CASA LUTZ FERRANDO Y CIA.

1 Microscopio LEITZ modelo H,estativo inclinable con tornillo macro y mi— 
crométrico,condensador Abbé con diafragma iris.En su armario.

1 Revólver para tres objetivos
1 Objetivo acromático n° 1

1 " " " l
1 Ocular Huyghans 8X
1 " * 1ÓX
1 ” micrométrico LEITZ
1 Objetivo ” ”
1 Polarímetro Leitz modelo B
2 Pipetas de 10 cc.dividido al décimo hasta la punta(cat)L.F.C.2h_37
2 Idem idem de 25 cc.(2l|-57)
2 Buretas de 100 cc. con robinete dividido al décimo (2008)
2 Idem Idem de 50 cc. (2008)
2 Matraces de 100 cc. sin tapa (IO5O)
1 Idem aforado de 200 cc. (IO5O)
2 Idem idem de 50 cc. (IO5O)
2 Probetas 3I5XI4.O mm. (1010)
1 Idem I4.OOXI4.2 inm* (1010)
1 Viseosímetro de precisión Ostwald (IJJl)
1 Estalagmórnetro de Traube (I33O)
2 Extractores Soxhlet de I50 grm. (2260)
1 Juego de catatermórnetros Hill
2 Crisoles de Gooch $2X25 (2192)
2 anillos de goma reforzados (2196)
1 Dializador Graham 10 cm. (221L|.)
1 Aparato Enry completo (1526)
1 Esferímetro para reconocimiento del poder dioptrico de una lente
1 Soporte para pipetas con pie de metal (2I4I4.5)
1 Piseta con tapón de goma de 25O cc. (2I4I4.7)
1 Probeta graduada forma alta sin tapa 250 cc.
1 Idem forma alta con tapa esmerilada 50 °C*
1 Idem 100 cc.
2 Buretas de Schelbach con robinete esmerilado 10 cms«3»
2 Idem 25 cmj. en 1/10
1 Soporte para buretas con placa de porcelana
1 Juego de 5 alcohómetro Dujardin Salieron original,con 5 instrumentos con

trolados con probeta y termómetro en estuche.
1 Extractor de Soxleth completo con J balones esmerilados y refrigerante 

de 75 cm^.
1 Idem 100 c.c,

////////



Embudos de vidrio para crisoles de Gooch
Vasos precipitación vidrio Pyrex N.A.con pico de 50 c.c. 

Idem 100 c.c.
Idem 250 c.c.

Vidrios de reloj,con bordes esmerilados
Picos de Teclu modelo grande
Metros tubo de goma para gas
Baño maria
Soporte de
Anillo con

Idem 10
Idem 7

Pinza para
Idem p/refrigerantes modelo grande
Idem modelo chico

de Bettendorf de 18 cms./ 
Bunsen sobre placa de hierro 
nuex 15 cms.
cms.

ti

buretas sin nuez

2
2
2
1
6
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5 Doble nueces
1 Pinza para buretas con nuez

21¡. Tubos ensayo vidrio Pyrex 180X18
5 Tubos de uniones 10 mm./ exterior forma Y,T y U
5

12
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
6
1

Metros tubo de goma Gentile n° 10 
Varillas de vidrio
Embudos de vidrio 50 Ho

ldem 60 mm.
Idem 70 111111 •

Embudos de vidrio 80 mm./
Termómetros químicos con escala opalina ó masilla 60° 

Idem 100° 
Idem 250o

Compás de varillas
Balanza Mohr Wesphal para líquidos completa
Cuerpo flotante para idem
Probeta para idem
Juego pesas para idem
Alambre platino para idem
Cápsulas de porcelana
Balanza granataria sobre cajón da madera 250 grs.de cap.i 
juego de pesas hasta 100 grs.el peso mayor

1 Colorímetro de Dubosq original Pellin/ds 50 rmn* áe capa
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pipetas volumétricas de 10 c.c.1/10
Idem 25c.c.1/10

Buretas 100 cmJ.1/10 con robinete
Idem 50 cm5«l/10 id.

Matraces aforados 100 cm^.sin tapa
Idem 200 cmj.
Idem

Probetas á elección
Goteros Duclaux
Pipeta

Idem
Idem
Idem
Idem

Pipeta
Idem
Idem
Idem ------- — „ - —

Pinza de bronce niquelada(2q_22)
Probeta graduada alta sin tapa de 50 cc. (2I4.56)

Idem idem de 100 cc.
Idem idem de 200 cc.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

50 cmj»

al décimo de 1 cc.
de 2cc. (2I4.58)
de 5 cc«
de 10 cc.

____ de 25 cc.
volumétrica controlada de 5 cc. (2I4.56) 
idem 
idem 
idem

graduada
idem 
idem 
idem 
idem

de 10 cc, 
de 25 cc. 
de 50 cc.

DIRECTOR



La Plata,Mayo 29 de I95I4..

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES. ■>/

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para informarle 

que de acuerdo con la autorización acordada por el Honorable Consejo A- 

cadémico he solicitado la provisión de los siguientes instrumentos:

A LA CASA OTTO HESS

1 Polímetro Fuess K 1¡2
1 Evaporímetro Fuess N° 720
1 Pluviómetro Hellmann Fuess,con probeta de fondo parabólico
1 Termómetro para superficie del suelo
1 Psicrómetro con termómetros seco y húmedo á I/50 y de máxima y mínima 

á 1/2°, con soporte
1 Termómetro de honda.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



La Plata,Mayo ^0

Señores

LUTZ FERRANDO Y CIA.

Florida 2I4.O

Buenos Aires.

En respuesta a su carta de Uds.de fecha Mayo 2]¡ cumplo en 

mani.t estarles que no me es posible aceptar para los artículos de mi pe

dido de la nota n° 5^3 del 18 de Mayo otros precios Que los que me han 

cotizado Uds.en presupuestos muy recientes,por razones que no necesitan
i

explicación» En cuanto al microscopio no hay ningún inconveniente,por

que esa es la practica,en que Uds.me lo entreguen descontando del pre

cio los derechos de aduana y en que hagan venir otro,con los conocimien

tos á la orden del SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICOMATEMÁ

TICAS, INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES,como manda la ley para lograr 

la exención de derechos aduaneros,a fin de que se resarzan Uds.de la pér 

dida de aquel descuento.

Les saluda con la mayor consideración

DIRECTOR

Dirección?

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMON G.LOYaRTE

Calle 1,esquina ¿4.9

La Plata



Tengo el agrade de dirigirme ¿ Uds©para pedirle» o© ti

zaciin de precies de les siguientes materiales5

Tubos turingia 9**10 mm©0 exterior y 1/2 hasta lwm© espesor de pared 
ff « 11*12 M " H h w « « <1 h ti

Les saluda atentamente

tt tt 15-16 tt tt tt
n tt 18-20 tt 1! tt
tt tt 25-26 11 « tt
tt tt JO-54 tt tt tt
tt <1 58-4o tt tt 11
tt tt 45 -46 tt 11 tt
tt II 50-54 tt « 11

¡r 1 mm© espesor de pared
tt 11 n n 11

y 1 hasta 1 1/2 mm© espesor de pared
ft » n « ti tt ti ti
tt n 11 « ti 11 11 tt
tt tt 11 ti n n 11 11
tt 11 11 ti tt ti 11 w

DIRECTOR

Dirección$

Señor Director del Institute de Física DOCTOR RAMON G©LOYaRTE

Calle 1, esquina 1|_9

La Plata©

Esta nota fué remitida ág

Lutz Ferrando y Cia©-Florida 21¡.0~Buenoa Aires

Droguería Suizo-Argentina-Rivadavia 2280-Buenes Aires

Ferrari y Salvat-Oro 2757,Palerme-Buenes Aires

A todos con el mismo número©



Tengo el agrado de dirigirme al Señor Profesor para recor** 

darle que mañana miércoles 6 á las 16 ñoras tendrá lugar la reu** 

ni&i del “Coloquio” ya anunciada. En ella el Dr.Rafael G-rinfeld 

hará una información sobre los últimos trabajos referentes á la 

estructura del átomo y á su desintegración.

Saluda al Señor Profesor con teda consideración

DIRECTOR
Esta nota fué remitida á los Señores:

Dr.H. lanar di
” T.Isnardfe
” Williams

M.H.de Bese
Grinfeld A todos con el mismo número

” Ucha
” Fernández
” Loedel
” Vierheller



N°52J.

9
í/t£ W_ VvJJaI&JA ® <^-v¿hZí

í
Hoy á las 16 horas tendrá lugar en el anfit & del Instituto 

de Física una reunión científica que presidirá el Dr.Ramón G.Leyarte 

y en la cual el Dr.Rafael Grinfeld hara'una i„__ 

las ultimas investigaciones referentes ¿ la estructura del ¿tomo v ¿
■

su desintegración

ISi í
Formación sucinta sobre 

tell /¿f

remitido á los Directores de "El Dia” y "ElEste aviso fiué

Argentino” , á ambos con el mismo número»



Bernardo de Irigoyen JJO

Buenos Aires.

&uy Señores míos:

Este Instituto posee desde hace algunos años 

un compresor de aire para la elaboración de aire líquido^de la casa 

RUD MEYER, Mulheim-Ruhr• Parece ser que por falta de ajuste el aceite 

es proyectado en una de las etapas de compresión. Les ruego el envío 

de uno de 3us técnicos para el examen del compresor. Está claro que la 

reparación le será encomendada á Uds.

Les saluda con toda consideración

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMON G.LOYaRTE

Calle 1, esquina lj.9

La Plata.
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citad,© 1¿l provisión

oenor Decuno de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

iengo el agrado de dirigirme al Señor Decano pura informarle 

que de acuerdo con la autorización acordada por el Honorable Consejo Acadé 

micO/he zsq

—-1

— 1
— 1

—' 1
'— 1
-----1
—, 1

a La

los siguientes instrumentos^

, IEMENS Y HALSKE
Galvanómetro grande á espejo tipo SG1 n°de lista 1582 
Galvanómetro blístico tipo SG2 ncde lista I5859 
Miliamperímetro de 10 ohmios n°de lista 15621 
Schunt nüde lista 15622 ..................................

” " ” ” 15625 ................  . ........................
” " ” ” 1562K ..................................\\\\\\\\.....................
“ n n ” 15625 .................................. ..................... ’ ’ ’ ’ ‘‘

Resistencia n°de lista 15655 ............................................
La casa en su propuesta agrega lo siguiente;

’’isstos precios se entienden neto,por material puesto CIF. 
Buenos xiires,sin derechos de aduana.
Nuestra oferta está basada en el cambio de $m/n I55.—igual 
RM 100,--(1 Reichsmark equivale á 0,56 gr.oro fino)y los pa
gos estarán sujetos á las fluctuaciones del cambio.
Plazo de entrega; aprox. 2 1/2 meses á contar desde la fecha 
del pedido.
a1 mismo tiempo debemos manifestarle que los precios de las 
pos. 9) “ 15),no incluyen el importe para el certificado de 
la P.T.R.por no conocerlo exactamente; éstos oscilarán en
tre RM 55e“" Y 65*" según la cantidad de unidades á pro
bar. En caso de vernos honrados con su estimado pedido,es
tamos dispuestos de facturarles por separado el importe co
rrespondiente al certificado de cada resistencia sin recar
go alguno,es decir,á nuestro propio costo”

■ ■4 «vó Sí) A LA CASH HARTMANN Y BRaUN

y en razón de ser sus propuestas más baratas para igual ,calidad; 
Resistencias en serie montaje á ficha,tipo precisión, 
N°598a de la página 26 de la lista verde del 1928,al 
precio de c/u RM 5^6•* ................. *..........................................................
Id. id. id. Nel¡.02a pág.26 de aquel,a lista,al pre
cio de c/u RM lq.21 •— ...................................................................... ..
Resistencias industriales á ficha N°59U dVI pág.29
de aquella misma lista,al precio de c/u RM 205.-- .......

652.

820.

A La COMPAÑIA STaNDaRD ELECTRIC ARGENTINA
Galvanómetros D.C.modelo lj4.O-b;6O div. 0,5 microam
peres por división,pág.55, á,precio c/u, ¿76 
Galvanómetros D.C. modelo LjJ±0-c;60 div. 2,2 microam
peres por división,pág.55, a ,precio c/u, id.
Voltímetro Standard D.C. 150 divisiones,escalas 
5OO-I5O-75-5O-I5-5 volts,pág.9(C0N CERTIFICADO),c/u Id.

2

2

— 1
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A LA CASA LUTZ FERRANDO Y CIA.
Microscopio LEITZ modelo II,estativo inclinable con 
tornillo macro y micr orné trie o, condensador Abbé con 
diafragma iris. En su armarlo. .................................. ..
Revólver para tres objetivos ..................... * * * * * í ?* * * *

ti

Ocular Huyghans 8x11
tt

Objetivo acromático n° 1
- 5 
" 6

it

it

C
M C

M 
C

M C
M rH C

M O
JH

H
H

C
JH

C
klC

M
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H
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I 
rd 

rH C
M C

M 
C

M r-1 VO C
M

C
\|H

H
H

H
H

H
H

H

” i6x..........................................................
micrométrico LEITZ ..............................................

Objetivo w ” _ .............................................. * * ’ *
Polarímetro LEITZ modelo 8 ..........................**íí****"**’
Pipetas de 10 cc. dividido al décimo hasta la pun
ta (cat) L.F.C.2I4.57, c/u $ 0,80 ..................................
Idem idem de 25. cc.(2U57),c/u $ 1,50....................
Buretas de 100 cc.con robinete dividido al décimo 
(2008), c/u $ 6- ..............................................................................

Iddem
Matraces

Idem
Idem

Probetas
Idem 40ÜXU2 . ■ t . ................................................

Viscosímetro de precisión Ostwald (1551) ......................
Estalagmómetro de Traube (I55O) .........................................
Extractores Soxhlet de 150 grm.(22¿0),c/u $ ¿,20 . 
Juego de cata termómetros Hill ........................ .. .............. ..
Crisoles de Gooch 52x25 (2192),c/u l,úo ......................
Anillos de goma reforzados (219ó),c/u $ 1,20 ..........
Dializador Graham 10 cm.(2211|_) ............................................
Aparato Lnry completo (1526) ................................................
Esferímetro para reconocimiento del poder dióptri- 
co de una lente ................................................................................
Soporto para pipetas con pie de metal(2) J¡5) .............
piseta con tapón de goma de 250 cc.(21|47) ...............
Probeta graduada forma alta sin tapa 25O cc...............

Idem forma alta con tapa esmerilada 50 cc» ..........
Idem 100 cc...................... .. ................................. ..........................

Buretas do Schelbach con robinete esmerilado 10 
cms.5*»°/u $ 2,60 ................. .. .................................................. ..

Idem 25 cmj- en 1/10,c/u $ 5,5^ ...................... ..
Soporte para buretas con placa de porcelana ............
Juego de 5 alcohómetro Dujardin Sallaron original, 
con 5 instrumentos controlados con probeta y termó
metro en estucho .............................................. .....................
Extractor de Soxleth completo con 5 balones esmeri
lados y refrigerante de 75 cm5 • on ............................. ..

Idem 100 c.c.............................................. .. ............................
Embudos de vidrio para crisoles de Gooch,c/u $ 0,55 
Vasos precipitación vidrio Pyrex N.A.con pico 
de 50 c.c.,c/u $ 1,10 .................................................................

Idem 100 c.c.,c/u $ 1,20 ............... .. .................................
Idem 250 c.c..................................................................................

Vidrios de reloj,con bordes esmerilados,Par $ 1,10 
Picos de Teclu modelo grande,c/u $ 6.- .........................
Metros tubo de goma para gas,Mt.$ 1^20 .........................
Baño muría
Soporte de 
Anillo con

Idem 10
Idem 7 

Pinza para 
Idem p/refrigerantes modelo grande ............... ...................
Idem modelo chico ...........................................................................

idem de 50 cc.(2008),c/u $ 5,20 .................
de 100 cc.sin tapa (1050),c/u $ 1,20 .... 
aforado de 200 cc.ílÓ^O) .....................................

idem de 50 cc. (1050),c/u $ 1- ....................
5I5XUO mm. (1010),c/u $ 2- ................................

! mm. (1010) .....................................................
p

f9Í 1 IK .. ♦

$ m/n

2U,5°-
20. — .

.. ” 2U,5°-
ti 1|8 •
ti 7.—
11 7.—
tt 19. — -
tt 9,50-
*• írv t ; 232.—
11 1,6o-
tt 3.—■
ti 12. —•
ti 6,14.0 ■
tt 2,1+0-
11 1,55-
« 2. — -
tt !+.-•
11 2.—
tt 

it 

ft 

ti 

tt 

ft 

tt 

tt

ft 

tt 

tt

2
n

11

tt

n

tt

H

tt 

tt 

tt

U.—
$L‘

71+.--

5°
ij.0 •

> *
2,80 • 
2,1+0- 
li.,50-

U5. —•

30.— *
19.---*
1.— 
2,3?
2’50
2.20.

i

5,20
7,—

16.—

65.—

t

*

*

13,50.
15.-
1,05.

de Bettendorf de 18 cms.p ........................ .
Bunsen sobre placada hierro ..........  ..........
nuez 15 cms..................................................................

CHIS •
tt a . ................................................

burotas sin nuez ...................................................

tt 

tt 

tt 

n

11 

tt 

it 

r 

tt 

Tt 

It 

ft 

tt 

It

2,20*
2,1+0-
1,70 •
5,5°'

12.— •
2,1+0’

1+0.— •
5,90-
1,50 •
1.20 •
1.— •
2.20 •
l+,8o.
U— '
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1

2U
3

5
12

2
2
2
2
2

2
2
1
1
1
1
1
1
6
1

1

2
2

2
2
2
2
2
2
2

Doble 
Pinza 
Tubos ensayo vidrio Pfrrex 180X18,c/u OJffl
Tubos de uniones 10 nun.0 exterior forma Y T v U 
c/u $ 0,50 .........................................................
Metros tubo de goma Gentile n° 10,Lit.$ *2*50'1 
Varillad de vidrio,c/u $ 0,10 .............. "................
Embudos de vidrio 50 mm. en ...................... ..  ...,í*

Idem 60 mm.
Idem 70 mm. 

Embudos de vidrio 80 mm./ en .....................................................
Termómetros químicos con escala opalina ó masilla 
60? c/u § 2.- ....................,.................;...................

Idem 100e,c/u $ 2,10 .........................................
Idem 250o,c/u $ 2,70 ............................................... .’.*í*

Compás de varillas ........................................................................ ..
Balanza Lohr Víesphal para líquidos completa .................
Cuerpo flotante para idem............................. ............................ ..
Probeta para idem......................................... .. ....................................
«luego pesas para idem ......................................................................
Alambre platino para idem ................................................ ..
Cápsulas de porcelana en ... .. ......................................................,
Balanza granataria sobre cajón de madera 25O grs.de 
cap.incluso juego de pesas hasta 100 grs. el peso 
mayor ...................... .. ....................................................................................
Colorímetro de Bubosq original Pellin/ds 50 mm. de 
capa ................................................................................................................
Pipetas volumétricas de 10 c.c.1/10,c/u $ 0,80 ..........

Idem 25 c.c.1/10, c/u $ 1,50 ........................ •.. .. ................
Buretas 100 cmJ.l/ÍO con robinete,c/u $ 6.-- ...............
Idem 50 cmJ.1/10 id.,c/u $ 5,20 .........................................

Matraces aforados 100 cmj.sin tapa,c/u $ 1,20 .............
Idem 200 cinj.jc/u .$ 1,55 ............ .. .................................
Idem 50 cm5.,c/u $ 1.— .................................. .. .....................

probetas á elección,c/u $ 2.-- ....................................... .. ..
Goteros Duclaux,c/u 5»5^ .......... .. ..................... .. .....................

nueces,c/u $ 1,60 ... 
para buretas con nuez

0,50

en
en

X i j
A f C

m/n MO'n 2A0-
10,80-

11 1,50*11 12,50n 1,20-11 0,80-it 0,90 'tt o,95 ’it 1,10 •
n 

n 

tt 

n 

ti 

n 

ti 

n 

!! 

fl

n

{+•---
b,20"
5 Ao-

•
4

•

11,20- 
, ^50

U9- —
11.—
5,60
5,50
1.—
5 Ao-

82.— c»

4

«

do 5 c c ♦ (2I4.5 6)

1 Pipeta graduada al décimo d
1 Idem idem de 2 cc.
1 Idem idem de 5 cc.
1 Idem idem de 10 cc.
1 Idem idem de 25 cc.
1 Pipeta volumétrica ccDn trola'
1 Idem idem de 10 cc
1 Idem idem de 25 cc
1 Idem idem de BO cc

e 1 cc.
( 2108 )

o
9

1
1
1
1

e • ••••••••••••••••

Pinza de bronce niquelada (21^22)..................................
Probeta graduada alta sin tapa de ^0 cc.f2lj.56) 

Idem 
Idem

PL.H.Z0 DE ENTREGa.

idem 
idem

de 100 cc. 
de 200 cc.
5/90 días

255.7-
1,60
3 • —

12.—
6,LO
2A0-
2,70-
2.— 
U—

11.—
0,50
0,60*
0,70-
o,8o<
1,50*
5,20 
í:L’ 

if.,20
2,90
1,10
1,50
1,8o

4
9

*

»

9

i

X

X

A La CaSa OTTO HESS , < ■
Polímetro Fuess K. ............ .......................................... ..... M
Evaporímetro Fuess nor¡20 ................................... ♦................ * c *
Pluviómetro Hellmann Fuess,con probeta de fondo pa
rabólico •................................ .............. .............. ..
Termómetro para superficie del suelo ..............
Psicrómetro con termómetros seco y húmedo á 1/5 °y ti® 
máxima y mínima á 1/2°, con soporte ............... .. ...................
Termómetro de honda............... ............................ .. ..............•...........
PRECIOS NETOS. ENTREGA; Los renglones^marcados con X- 
entrega inmediata.-Los demás,entrega a los 90 días a- 
pr oximadamento • -

ft

ft

55."
195

150.—
5.—

Ademas de los aparatos á que esta nota se refiere se han pedido

X

I



otros al Representante de la casa Hilger de Londres,cuya nómina no se
* ■ v _eE

precios co-repite en esta nota porque en la anterior figuraban ya los 

rr e s p ondi entes.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRBCTOR
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Ls. Plata,Junio 16 de 1954 . /

Señores

LUTZ FERRANDO Y CIA.

Florida 24 0

Buenos aires.

Ro habiendo recioido contestación á mi nota n°521,de 

fecha 4 del actual me dirijo nuevamente a Uds.para reiterarles

el pediuo de cotización de precios de los siguientes materiales:

Tubos
n

n

tt

tt

tt

♦t

ti

turingia 9~10 mrn./ exterior 
” 11-12 " V' ”
” 1^-16 w ” ”
n 18-20 ” n n
” 25-26 n M ”

50-24 ” ” ”
” 58-40 ” ” ”
" 45-46 ” n
” 50-54 n ” ”

y 1f'¿ hasta
1 11

1 mm.espesor
tt tt

y 1 mm, espesorti ti ti tt

y 1 hasta 1 1/2 raí - . espesor
n tt tt 11 tt 11
11 11 ti 11 1» ti
11 11 ti it H w
tt tt 11 n n ti

Saluda £ Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1 ,esquina 49

La Plata



La Plata,Junio 16 de 19^4•

INGENIERO DON MANUEL UCHa

En respuesta á su atenta nota fecha 12 del actual, 

tengo el agrado de comunicarla que queda Ud.autorizado para comprar 

la Farmacopea argentina' y el aparato "Barotermo”,á que la misma 

se refiere.

En cuanto al alambre de aluminio platinado,espero conocer el 

precio del mismo.
z > zSaluda a Ud.muy atentamente

DIRECTOR



N° 526.

La Plata,Junio

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Profesor para comu

nicarle que la reunión científica del nColoquio de Física’1 que iba á 

tener lugar el día miércoles 2Q del corriente,se lia postergado para 

el día 27.

Saluda al baÜor profesor muy atentamente

Esta nota fué remitida a los Señores:

Dr. H.Isnardi 
” T.Isnardi 
” Williams 
” M.H.de Bose 
” Grinfeld 
” Ucha 
” Fernández 
” Loedel 
” Vierheller

A todos con el mismo número



N° 529.

La rlata,Junio 2¿ de 195I4.,

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisi ‘ smáticas

INGENIERO DON GUILLEkmO C.CÉSPEDES

S/D.

rengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para so

licitar tenga a bien disponer lo pertinente á fin de que la Socie

dad GUILLERMO PADILLA LIMITADA provea á este Instituto de I4.O litros 

de alcohol puro,envasad® en tambores de 20 litros,libre de impuesto. 

Dicha casa se ha encargado siempre del tramite de las peticiones de 

esta naturaleza y ha pasado,con la factura,la cuenta del importe del 

sellado correspondiente.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



DOCTOR ENRIQUE LOEDEL PALUMBO

Distinguido colegas

La Facultad acaba de pedirme los temas pa

ra las clases que debe Ud.clictar en su calidad de profesor suplente de 

Física general parte B, Como es

lo concerniente a la estructura

ello tiene en este momento,pues

resolución del subscript© dictar todo 

del atomo por el interes especial que 

sería por otra parte impropio que así

no lo hiciere y no obstante ser de su facultad la preposición de los 

opción bastante amplia para la elec-temaSple es muy grato darle una

clon de los mismos: Le pide,pues,que se sirva comunicar á la mayor bre

vedad. posible cual de los siguientes temas sería mas de su agrado:

Electromagnetismo, Corriente alternada y Oscilaciones eléctricas. 

Saluda á Ud.muy atentamente

DIREGTGR



El proximo miércoles á las 16 horas tendrá lugar la tercer reunión 

científica del ’’Coloquio de Física1’. En ella continuará el Dr»Rafael Grin- 

feld su exposición sobre las últimas investigaciones referentes á la tras

mutación de los átomose

Este aviso fué remitido á los diarios ”E1 Dia” y "El Argentino”, á ambos 

con el mismo número.



B°552. //

Tengo el agrado do dirigirme á Uds.para comunicarles que de 

acuerdo con el informe del profesor ing.Manuel Ucha,el Colorímetro 

la caja con 5 a le oh órne tros (de los cuales falta uno)y las 2 pipetas 

Ducloux no corresponden a los modelos pedidos. Ruego,pues,á Uds. 

que procedan al re/dLro de esos instrumentos y al reemplaxo por los 

modelos solicitados.

Saluda ¿ Uds.muy atentamente

DIRECTOR



Tengo el agrado de dirigirme

Ing.Manuel Ucha,el Pola-

Saluda a Uds.muy atentamente

a Uds.para

LUTZ FERRANDO Y CIA.

Florida 2^0

que de acuerdo con el informe del profesor

Buenos

comunicarles

rímetro Leitz,modelo i}(incompl6to)no corresponde ul modelo solici-

tado. Ruego,pues,á Uds.se sirvan proceder al retiro del mismo

DIRECTOR



Señor

pedro García

Librería "El Ateneo"

Florida 371

Buenos Aires

?engo el agrado de dirigirme á Ud.para pedirle se sirva re 

mitir a este Instituto un ejemplar de la "Farmacopea Argentina"(úl

tima edición),mandando la factura en ejemplar triplicado.

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE 

Calle 1,esquina I4.9

La Plata.



La Plata 26 de Junio de ÍL95U*

Casa "BOGLIETTI"

Sarmiento 559

Buenos iiires.

Tengo el agrado de dirigirme á Uds*para pedirles se sirvan 

remitir á este Instituto un "BaROTERMü" ,mandando la factura en e- 

jemplar triplicado»

Saluda á Uds»muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYiiRTE

Calle 1, esquina ij.9

La Plata»



e-
H°556.

La Plata 27 de Junio de 19j$L,
K^í' .

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para proponer
los temas de las conferencias del profesor

A.proiesor Ing»Joss SwFernández. Los temas

suplente de Física general

que propongo son los si

t

guientes;

Puntos 22, 2J, 21¡. y 25 del programa que se refieren á la Hidros-

tátlca.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



n°557

La Plata 27 de Junio dexí195^»^.

Señor Decano de la Facultad de ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrade de dirigirme al Señor

las cuentas de

Decano para elevar

solicitando el

dico.

Saluda

este Instituto que se detallan al

respectivo pago de acuerdo con la

pie de la presente

imputación que in*

al Señor Deaano con la mayor consideración

DIRECTOR

Item 2 • Partida 1 - (Gastos generales,impresiones y biblioteca)
' ••••••••••••Factura de la Unión Telefónica s/c por Mayo •* ti M H ff H ~ *£ por coneep.varios 

” Jacobo Peuser de 50 Mayo ................................  
” Luisa Palmucci s/c por Mayo ........................... 
de gastos menores de 27 Junio,PAGADA .............

n

tt

Planilla

m/n 9,05
2,20

15,10
12,20
U0,60

9 • •

Item 2 - Partida 5 - (Adquisición de instrumental,
drogas y fuerza motriz)

Factura de S.Hirzel de Leipzig de l°Abril por 11^,85
Reichsmark que al cambio de 1,1¡.O importan ................................ 202,79
Otra factura da S.Hirzel de Leipzig de l°Abril por
182,75 Reichsmark que al cambio de 1,1^0 importan............... 255,85
Las dos facturas precedentes de la casa Hirzel han 3Ído 
imputadas a este Item con autorización verbal del Señor
Decano.
Factura de C.M.Lombardo de 50 Mayo ............................................ 16,85

la Comp.de Gas s/c por Mayo ....................................... 7,95
n la Comp.de Electricidad s/c por Mayo.................. 65,85

Partida de 
Factura de 

ti n

50.000 f m/n; gastos hasta 50.000------
xjUtz Ferrando y Cía. de 50 .abril ...........................
Otto Hess de 50 maye.......... ...................................... ..

98,85
195,00



N° 558

SHERING ARGENTINA

La Plata 11 de Julio

Peru 772

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para pedirles so 

sirvan remitir a osee Instituto 1 frasco gotero (100 Cm.P) de In

dicador universal con escala de colores é instrucción para su em

pleo. Pg de I4. a 9 (n°O5O89 del catalogo y lista de precios); 1 fras

co de solución tampon y 1 frasco de solución "Bogón”,mandando la fac 

tura en ejemplar triplicado.

Saluda ¿ Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección;

Señor Director del Instituto de risica DOCTOR RAMÓN G.LUYARTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata



La Plata,Julio 16 de 19611.

Z
Z<x ■< \&A

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fsicanatematicas 

INGENIERO DON GUIbhEKMO C.CÉSPEDES.
.-. i / ^//

* C , TA V-. a*->/ i ■ •
Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para ele

varle el presupueste que ha remitido á este Instituto la Dirección de 

saneamientos de la Provincia y que se refiere á la petición de cone

xión directa de agua que solicitara por neta n°L^l en fechu 9 de No

viembre de 1955*

El suscripto está de acuerdo con la suma que en ella f igurajPa~ 

ro entiende que el conforme debe suscribirlo el Señor Decan®.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



Señor

CARL ZEISS

Bernardo de
A.<■ - If r)| ■*' V .

Irigoyen 550

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirle se sirva 

proveer a este Instituto de un polarímetre y un espectroscopio que 

ha vis to en es¿i su casa el Ing.Manuel Ucha ¿mandando la factura en 

ejemplar triplicada.

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección;

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1 .esquina X4.9

La Plata.

>OTA - Los instrumentos citados deben ser cotizados excuidos de dere

chos de aduana,pudiendo Ud.,en cambio,hacer venir otros i nom

bre del

SEÑOR DEQaNO DE La FaCULTáD DE CIENCIAS FISICOMATEMÁTICAS, 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CESPEDES,para ser liberados de los 

referidos derechos



La Plata,Julio 17 de 1

Señor profesor

INGENIERO Manuel ucha

Tengo el agrado de dirigirme al Señor profesor

para comunicarle que con fecha de hoy he pedido á la casa Zeiss 

el polarítietro y el espectroscopio á que se refiere en su nota

de fecha 16 del corriente»

Saluda al Señor profesor muy atentamente

DIRECTOR



Certifico que el joven Juan Cárlos Ravagliati,ha sido aprendiz mecánico 

en el taller de este Instituto durante los ocho meses comprendidos entre 

el mes de Octubre del año 1955 y Julio del año 19JU y que ha observado 

muy buen comportamiento.

La Plata 18 de Julio de l^JU*



La /lata 28 de Julio de 19jl|.

Señor Decano de la Facultad de ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para comunicarle 

que,de acuerdo con el informe del profesor Ing.Manuel Ucha,han sido de

vueltos a la casa Lutz Forrando y Cia.,por no corresponder á los modelos 

pedidos,los siguientes instrumentos:

1 Colorímetro con 5 alcohómetros (de los cuales faltaba uno)

2 Pipetas Ducloux

1 Polarímetro Leitz modelo a (incompleto)

A solicitud,también,del mismo profesor,he pedido,en cambio de 

algunos de aquellos aparatos:

a La Casa A.C.BOGLIETTI y CIa.

1 Barothermórnetr© en $ m/n ...............*..........................................  19,00

A La CASA SHERING ARGENTINA

1 Frasco gotero (100 cm.5) de indicador universal con
. escala de colores é instrucción para su empleo.PH de

U a 9 (n°O5O89 del catálogo y lista de precios)

1 Frasco de solución Tampón

1 Frasco de solución Bogón

A La Casa CaRL LEISS

1 polarímetro cuyo precio CIF es de $ m/n .................................. 180,00

1 Espectroscopio ” ” ” ” *' ” .................................. 255,00

Excluidos de derechos de aduana,pudiendo,en cambio,hacer venir otros 

a nombre del Señor Decano para ser liberados de los referidos derechos 

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR 



La Plata 30 de Julio de 193^. \A.

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D*

Tengo ol agrado do dirigirme al Señor Decano para elevar las cuentas 

do este Instituto que se detallan al pie de la presente,solicitando el 

respectivo pago de acuerdo con la imputación que indico.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

ITem 2 -
Factura

ti

tt

ti

tt

tt

tt

PLANILEa

Partida^l • (Gastos generales,impresiones y biblioteca) 
de la Union Telefónica de Julio l°por conceptos varios $ni/n 

s/c por Junio .......................................
de- Junio l°por conceptos varios

" " " ” s/c por Julio ..........................
Luisa Palmucci s/c por Junio ................................................

n José Coda s/c por Mayo ............................ .
" " ” " Junio .............................................................
DE GASTOS MENORES DE 27 JULIO (FAGaDA) .......... .. ...................

1,56
9,05
1,2U
9,0?

11,50
6,00
6,00

55,85

Item 2 - Partida 3 - (adquisición de instrumental,
drogas y fuerza motriz)

Factura de la Comp.de Gas s/c por Junio.................................... 52,90
n ” ” Electricidad s/c por Junio ............................. 9)4.,80

” C.M.Lombardo de 3° Junio...................     21,90
n n Dirección de Saneamiento y Obras Sanitarias por sumi

nistro de agua desde el mes de Diciembre de 1955 ¿ 
Junio de 193U,amt>os inclusive ...................   47,60

” ” Guillermo Padilla Lmtd. ,n°31U2X/55HO de 16 Julio .. 20,80
" w Pedro García n°I-686U de 27 Junio................................  55,75

Presupuesto de la Dirección de Saneamiento y Obras Sanitarias.
de la Prov.de Bs.Aires de fecha llj. de Julio de 195U P^ra la co
nexión directa de agua corriente a este Instituto (Expediente
1106,desg.de la Facultad,año 195U.................................................................... 70,60

Partida de 50.000 $ m/n; gastos hasta 3O.OOO--—
Factura de A.C.Boglietti y Cia. de 28 Junio .... 19,00



INDUNIDAS

n°

S.A.Morcantil de Industrias Unidas

Méjico 167

Buenos Aires.

ieng© el agrado de dirigirme á Uds.pai’u pedirles se sir

van comunicarme si han pedido los dos tubos dd gas Helium 100$ puro & 

que se refiere mi nota no516 de 28 de Mayo último y la fecha en que 

llegarán.

Saluda a Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física,DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina 49

La Plata



N°5U5.

La Plata 2 de agosto de l^lj.. X

oeñoi Decan© de la Facultad de Ciencias Fisi cemutemiticas 

INGENlEitO Don GUILdERmu c.céspedes.

3/D.

tengo el agrade do dirigirme al Señor Decan© para solici

tar, de acuerdo con mi pedido verbal de ayer,un cambio de imputación 

a las partidas dol presupuesto del año on curs© do varias cuentas que 

ya han sido remitidas,en la siguiente formas

Factura de Edwin Hoffman de 28 Abril imputarla al Item 2-Par.J, en 

vez de la Partida de 50.000*.

Facturas de Hirzel de 202,5^ y 185,25 Reichsmark imputarlas á la par

tida de 50.000-en ves del Item 2-part.l.

Facturas de Hirzel de lUh-,85 y 182,75 Reichsmark imputarlas ¿ la Par

tida de 5O.OOO- en vez del Item 2-Part.5.

Factura de la Canp.deElectricidad de $ 65,85 m/n,s/c per May© imputar

la al Item 2-Part.l, en vez del Item 2-Part,5®

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



La Plata Agoste 2 de 195U*

Señor profesar

INGENIERO IvUNUEL ucea

Tengo el agrado de dirigirme al Señor profesor 

para manifestarle que queda autorizado para adquirir el material 

á que se refiere en su atenta carta de fecha 2? de Julio último.

Asimismo le invito para mañana a las 9 y 50,en este Institut 

cen el fin de recibir la visita del señor profesor italiano Enri 

co Fermi.

Saluda al Señor profesor muy atentamente

DIRECTOR



n° 547.

La Plata Agosto 6 de 1954.

Señor Decan® de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.para comunicarle que, 

salve resolución en contrario del Señor Decano,pediré á la General 

Electric,per ser una especialidad, de la cusa,un tubo de cuarzo UU— 

viarc ’ Víctor,cuyo precio es de $ según cotización de Iáay®

7 del corriente año,con imputación á la partida de 50.000 $ m/n.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



Señor

La Plata Agosto 6 de 19^U*

N° 51¡.tí.

pedro García

Librería "El Ateneo"

Florida 571

Buenos Aires.

Tengo el agrade de dirigirme á Ud.pura pedirle se sirva 

remitir á este Instituto la "INTRODUZIONE ALLA FÍSICa ATÓMICA" de 

FERMI.

Si no la tuviera le ruego la adquiera en la casa represen

tante de la Editorial.

Saluda í Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DuCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata



/ n° 5U9.

La Plata Agost© 7 de 193)4.. A

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fi si coma temáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Esta cuenta corresponde a las ocho resistencias encarga

das a la casa Hartmann cc Braun de lo cual di cuenta á ese Decanato por 

notas de fechas Mayo 18 y Junio 22 del corriente año.

En las propuestas establecía la casa cono condición de pagos Cen

tra documentos• Por esto dice la cuenta que el Banco está encargado de 

remitir la mercadería una vez satisfecha la suma de 2J1U Rm.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N° 550

La Plata Agoste 7 de 195I4..

Señares

GREBE Y DIEBEL

A/c

<<■

21]. de Noviembre 1J¡P

Buenos Aires,

leng® el agrado de dirigirme á Uds,para pedirles se 

sirvan remitir a este Instituto,mandando la factura en ejemplar 

triplicad®,el siguiente material,que ha visto en esa su casa el 

profesor inggeniere Manuel Ucha;

100 Ampollas de vidrio,blancas,para preparaciones inyectables, 
de 1 I/I4. cm^ e

5 .impelías sifón,para sueros,vidria verdes®,de 25 gr. 

Catgut esterilizad® ”Kuhn”,en solución iodada,
1 tube n° 1
1 tub® n° 5

1 Cuenta gatas ’’Murphy’1

6 Frascos goteros nermales ’’Standard” de 75 gr«c/u.

1 Morter© de Composición (tíisquit)co pico ypelon,de 9 cm.

Saluda ¿ Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección;

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE.

Calle 1, esquina 1¡ 9

La Plata,



Lu Plata Agosto 7 de

INGENIERO MaNUEL UCHa.

/

Tengo el agrado de dirigirme al 

municarle que con esta fecha he pedido a la casa 

rial á que se refiere su atenta nota de fecha 27

Señoi* Profesor pura 

Grebe y Diebel el m 

de Julio último.
baluds al Señor Profesor muy atentamente

DIRECTOR



N° 552

La Plata,Agoste 7 de

Señor Decano de la Facultad de Ciencias FistÁcematemuticas 
INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES. L

Wx..S/Db

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para solicitar dos modi

ficaciones en el presupuesto de este Instituto.

Creo justo y conveniente ascender de categoría al Dr.Rafael Grinfeld. 

Su cargo podría designarse en lo sucesivo asistente principal o asistente 

primer® con un sueldo de 1^00$.El Dr,Grinfeld ha hecho grandes progresos 

durante su estada en Estados Unidos y dedica cadi todo su tiempo a traba

jos en el Instituto,ademas de auxiliar* eficazmente al Dr.Héctor Isnardi 

en los cursos de Trabajos prácticos en Física y Física experimental;donde 

su colaboración es de suma importancia,máxime hoy que el numero do alumnos 

que asisten á esos curses es enorme. El Dr.Grinfeld dicta para los alum

nos del doctorado un curso sobre Espectros de líneas y de bandas y si se 

une a esto su verdadero interés por el trabaja experimental del cual de

pende,en primer término,el éxito del Instituto de Física;cree honesto y 

rigurosamente justa la proposición que formulo en favor del Dr.Rafael 

Grinfeld.

Propongo,también,un mejoramiento de categoría y de sueldo del ayud ante 

4°MariQ DimGiovambattista el cual ha prestado servicio este ano en el Ins

tituto y en el Departament© de Electrotécnica dondez- ha hecho las copias 

¿ máquina de casi tedas las comunicaciones• Verbalmente completaré los 

informes que preceden.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



Lu Plata,11 do Agosto de 19pü*

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fi3ic©natemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrada de dirigirme al Señor Decano á fin de pe

dirle un pasaje del ferrocarril para Buenos Aires,ida y vuelta,¿ e- 

fect® de que el Sr.Sturmór pueda trasladarse el lunes próximo, lp del 

actual,a dicha plaza con oojete de retirar de la casa Indunidas 2 tu

bos gas Helium 100$ puro,consignadas á este Instituto.

Saluda al Señor Decan® con la mayor consideración

DIRECTOR



INDUCIDAS S.A.Mercantil de Industrias Unidas

Azopard© 862

La Plata 11 de Ages

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para pedirles se sir 

van entregar al portador de la presente Sr.Armando Sturmer los dos 

tubos de gas Helium 100$ pur© á que se refiere su atenta carta de 

fecha 8 del actual.

Saluda a Uds.muy atentamente

DIRECTOR



h°555-

La Plata llj. de Ag©3

GOMT^NIa STaNDaRD ELECTRIC ARGENTINA

Defensa ILtf

Buenos ^.ires.

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para comunicarles qua 

que es ce Instituto se queda con el Millivoltmetre c®n 6 shunts ¿ 

que se refiero su atenta carta de fecha 25 de Julio ultimaren el 

precio de £220.-m/n quo en la misma indica».

Saluda a Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Tísica DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1.esquina 49

La plata.



Lft Plata 16 de Agosi^f de 1>J>1|..

SEÑOR ARQUITECTO JOSÉ HORTAL

Director General de Arquitectura dé la Noción

Buen@s; Aires.

Mi distinguido amigo: De acuerde con la conversación que tuvi

mos el ©tr© día en el Hipedrfci© Argentino 1® pido con el mayor ínte

res xa pronta remisión al Ministerio dol proyecto de ampliación y Re

jera del Institute de Física de la Universidad de La Plata al cual ten

go el honor de dirigir. N© dudo que sigo contando con su gentilialma 

buena voluntad que nuche agradezca. Mi amige el Señor Miniatr© también 

se interesa por esa abra y me indicó que así se lo expresara & Ud.

Le saluda con la mayor consideración y queda ú. siits gratas órdenes

■



H° 556.

La Plata 17 de Agesta de
5 j>|

Señar

S .HIRZEL VLRLiiGSBUCHHANDLUNG
f •

Kenigstrass© 2

Leipzig C I.

Alemania

Tenge oí agrado da dirigirme á Uci. regándole se sir

va enviar,á la mayor brevedad ^pasible,un ejemplar d© la ultima edi- 

ci^i de la obra de Arthur naas intitulada Materiewellen und Quinten— 

mechanik.

La facultad ya le ha enviad© un gire al cual seguirán tedas les 

demás muy ©n breve,hasta lu. liquidación de la cuenta*

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Adresse:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓH G.LOYaRTE

Calle 1, esquina 49

La Plata
Argentina



N° 557.

La Plata 21 de Ag/sto de 19^.

SEÑORES REPRESENTANTES DE LA GENERAL ELECTRIC.

Maipu 6J9

Buenos Aires.

Tong© el agrado de dirigirme á Uds.para solicitarles el

Q'QNia a este Instituto de un mechero enfriado £ aire modelo que

Uds.jne enseñaron en el día de ayer y cuyo precis net© era de 5O9$ni/n.

Les saluda a Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección;

Señ©r Director del Instituto de Física DOCTOR FuirfÓR Q.LOYáRTE

Galle 1,esquina lp9

La Plata.



Buenos Aires*

Tenge el agrado de dirigirme J. Uds.paru. pedirles el pronto

envíe á esta Instituto de gramos de sulfato de níquel cristali

zad©.

Saluda á Uds.rjuy atentamente

DIRECTOR

Dirección2

Señoi» Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYílKTE*

Callo 1, esquina 1;$

na Plata,



H“ 559. y/Z

La Plata 22 de Ageste de 2-93U*
iff 1

Señor Decan© de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES

s/Ó,

Teng© el agrad© de dirigirme al Señor Decan© par—a elevar las 

cuentas de este instituto que se detallan al pie de la presente,soli 

citando el respectivo page de acuerde con la imputación que indico*

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

ITEM 2 - Partida 1 - (Gastes generales,impresiones y biblioteca) 
Factura de S.Hirzel de Leipzig de l°de Junio de 1954 p@r
176 reichsmarks que al cambie de 1,40, importan .................
Factura de Luisa Palmucci s/c per Juli® ................. ................

” la Comp.de Electricidad s/c por Julio ...............
” Gas s/c por Juli® ....................................

n C.M.Lombard® de 51 Juli® ....................
” Jacob© Peuser de 51* Juli© ...........................................
” José Coda s/e por Julio ................................................

$m/n. 246, 4°
8,00

69,85
55,55
14,20
8,65
6,00
9,70PLANILLA DE GaSTOS MENORES DE 22 DE AGOSTO (PAGADA)

Partida de 50*000 § m/n;gast@s hasta JO.000
Factura de Grebe y Diebel de 10 Agosto • ••• 11,6o



N° 560

La Plat* 27 de Agesta 4® 195U« 
Í&7 ; ■■ \</\
Í5? : 7’“7i •
S( * '

Señor Decana de la Facultad de Ciencias Fl sicoma temáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

Tengo el agrade de dirigirme al Señor Decan® para remi

tirle por separado la adjunta factura de la General Electric de fecha 

21| del corriente per $ 5&5»5^ ni/n á que asciende el preci© del tube de 

cuarzo 7?UVIaR VÍCTOR”,á cuya adquisición se refiere ¡?4b nota de fecha 

6 del actual»

Pido al Señor Decano se impute dicha factura á la par

tida de 50.000.-$ m/n,y ordene su pago con objeto de obtener el des

cuento del 10%»

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



PERSONAL.

¿aluda con toda consideración

al deñor Ministre de Obras Públicas DON MANUEL R.ALVrJUDO y le rué* 

ga encarecidamente la incorporación al plan de abras para el corri

ente año de la ampliación del Institute de Física que dirige y para 

el cual,a su pedid©,el Señor Ministro asignó en el proyecte de pre

supuesto del Peder Ejecutivo para el año en curse una partida de 

eien mil pesos que el Congreso aprobó.

La Plata l°de Septiembre de 19^U«



Señer Ministre de Obras Públicas de la Na
ción DON MANUEL ALVARADO.

Casa de Gobierne

Buenos Aires.

Permíteme reiterarle pedida carta del sábado.Con teda 

consideración

Dr.Ramón G.Layarte calle 1,esquina I4.9

n° 766



La Plata 5 do Septiembre de 19¿U«

El proximo miárosles,5 del corriente,¿ las 16 horas se reini

ciarán las reuniones científicas de este Instituto. El Dr.Rafael Grin 

feld continuará su exposición sobre las últimas investigaciones refe

rentes á la trasmutación de loa átomos.

Remitido á los diarios "El Dia" y "El argentino"



N° 561

La Plata. 5 ele Septiembre de 1954*

Tenge el agrade de dirigirme al señor Prefesor para manifestarle 

que el próximo miércoles,5 ^©1 carríente,se reiniciarán las reunie

res científicas de este Institute* El Dr*Ragael Grinfeld continua

rá su exposición sabré las últimas investigaciones referentes a la 

trasmutación de les ¿tomesB

Saluda al Señor Profesor con toda consideración

Remitida á ;

Dr.Héctor Isnardk DIRECTOR
” T.Isnardi
n Williams z
” MiK.de Base A tedas con el misma numere
Ing.Ucha
” Fernández
Dr. Loedel



N° 562

La Plata 6 de Septiembre de 19JU.

Señor Decan© de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

3/D.

Teng® el agrado de dirigirme al Señor Decan© para infor

marle sobre las tareas que tienen asignadas el asistente y los ayudan

tes de curse de este Instituto,así cam© el horario respective.

¿ksistexíe Dr.Rafael GrinfeldsAuxilia al profesor de Trabajes prácticos, 
Dr.Héctor Isnardi en las clases y en la preparación de las mismas.A- 
siste á las 12 horas de las clases de aquella materia,y fuera de e- 
llas ted© el tiempo necesario para la preparación de los elementos.El 
Dr.Grinfeld,p©r otra parte,concurre diariamente al Instituto permane
ciendo^ veces,en él todo el día.

Ayudante de curso Sr.Mercader:Auxilia,también,al profesor de Trabajos 
prácticos,Dr.Héctor Isnardi,en las clases y en la preparación de las 
mismas.Su horario es el de las 12 horas de aquellos cursos.Concurre, 
además,fuera de ese horario,para preparar los elementos de las clases.

Ayudante de curse Dr.Pedro Landeira:Auxilia al profesor de Complemen
tes de Física,Ing.Manuel Ucha en la realización de los trabajos prác
ticos .Esas tareas las desempeña con el horario siguiente:Lunes de 11|. 
y 50 ¿ 17 y JO, y Viernes de 15 y JO á 18 y JO.Concurre fuera de esas 
horas para la preparación de les elementos.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración «

DIRECTOR



ar -
a/ /

9¡ '

La Plata 7 de Septiembre de l^jl^.

—"¿Sr

SEÑOR

DOCTOR ADOLFO T.WILLIAMS

. Estimad© Williams:

Conocí la resolución de la Facul

tad, c©n motivo de sus inasistencias á los exámenes, mucho despues de pro

ducida. Ya puede figurarse Ud.que hubiera tratado de impedirla si hu

biera estado á mi alcance.

Ayer me informo el ing. Cas tiñe ir as que Ud.disgustade por la medida, 
Lo

ha enviado la renuncia.Vlament® muchísimo.Trataré de que no s© la acep

ten.

II

'iI

Cor dialmen te



N° 56$.

La Plata 10 de Septiembre de l^jlj..

Señer Decan» de la Facultad de Ciencias Flsic»matem¿ticas

INGENIERO DON GUILLERMO C. CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrad® de dirigirme al Señer Decan® para remitirle

per separad® laa adjuntas cuentas que pid® sean imputadas á la par-

tida de 5°«000. -$ m/n. :

Factura de Lutz Ferrando y Cia. de 50 Juni® ... $m/n. 263flj.O

Otra id. n n H de 50 id. ... 576,05
Otra id. ” n H de 30 id. >.. ” 18.15

Otra id. M n n de

X

51 Julio ••. " 5U5,5°

Otra id. ” it n de 51 Julio ...... " 514,20

Saluda al Señer Decan® can la mayor consideración

¡"

DIRECTOR



Señor

11° 5bU.

La Plata 10 ele Septiem

'ill-

Representante de la casa Hartmann y Braun de Frankfurt 
del Main

DON ANTONIO BLEIF.

Rodney 21±2

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme á Ud.para reclamar por el 

retardo inadmisible en que ha incurrido Ud.en la entrega de los ins

trumentos que se le pidieron por nota n° 509 de fecha 1)¡ de Mayo 

proximo pasado,cuyo importe fue girado al Banco el día 20 de Agosto 

último,sin que hasta ahora hayamos tenido ninguna noticia de Ud.

Le ruego,con toda urgencia,la respuesta pertinente»

Le saluda con la mayor consideración

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN Q.LOYARTE

Calle 1,esquina ¿4.9

La Plata.



La Plata 11 de Septiembre de 1954*

Mañana á las 16 haras se realizará la reunión científica de este

Institute donde el Dr©Rafael Grinfeld continuará. su exposición de las 

más recientes investigaciones sobre la trasmutación de les elementes

con

del

especial referencia

núcleo átómico©

á la radioactividad indue

Remitid© á "El Día" y "El argentino"



■■■■■■i

La Plata 15 de

Señor Decane de la Facultad de Ciencias Fi si c ©materna tic as

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES

S/D

Tenge el agrad© de dirigirme

Septiembre de 195I4.

F V/■ /

al Señ©r Decano para inf 

marle de la labor realizada en este Instituto durante el primer cuatrimes 

tre del añ® universitari® corriente que se inició en el Io de Abril:

A. INSTRUMENTAL s Como es del conocimiento del Señor Decano y del Honora

ble Consejo,se han adquirido o encargad® aparatos é instrumentos (cuya no

mina figura en notas anteriores) destinados á la enseñanza y á la inves

tigación. En una reunion de profesores del Instituto,de la cual se di© 

cuenta á la Facultad,se tome conocimiento de las necesidades más sentidas 

de cada cátedra y se formulo,de común acuerdo,el plan general de adquisi

ciones que fué elevad© al Decanato. Esas adquisiciones se imputan á la par 

tida de 5^*000 $ que figura en el presupuesto de la Nación. En el taller 

de mecánica y de soplad® da vidrio se han separado diversos aparatos y cení
1

truidos algunos dispositivas indispensables para las investigaciones ó la

Se

á difusión de

prescindir en

está construyendo en el taller un tipo de bemba de vacío, 

mercurio,de dos etapas,en vidrio pirex,c©n el proposito de 

1© sucesivo de la adquisición en el extranjero de las bom-

bas de acero. Esto implica una economía apreciable

B. ENSEÑANZA : El subscript® se ha esforzado en conservar y mejorar 

las comodidades internas á fin de que losinstalaciones generales y

fesores puedan dictar con 

bajos prácticos. Sería de

comodidad sus clases,en particular las de

las

pro

tra-

desear que el Señor Decano y les consejeros vi- 

las que se dictan en el Instituto,pues así apresitaran algunas clases de

ciarían,por vision directa de la realidad,el ambiente de trabajo auscer®

que reina en todas ellas.

////



-2-

El Dr.Rafael Grinfeld dicta un curse muy útil é intáresante\©bre espec

troscopia, que censtituye una colaboración impértante.

C« BIB LIOTECA_,?Se han completad© algunas colecciones de revistas cuyas 

subscripciones hablan quedado interrumpidas en años anteriores, en la é- 

poca en que la Universidad vi© sus recursos cercenados en forma extrema. 

En el informe de fin de año daré cuenta detallada de eso.

2 ii.1 Director del Instituto atiende la materia den aniñada Se 

minarlo que figura en les planes del profesorado cuyos diplomas otorga la 

Facultad de humanidades• Son alrededor de diez los alumnos que lo reali

zan. El subscripto ha puesto á disposición de los mismos,para que les sir 

va de base,el curso de Espectroscopia que tiene redactado,como trabajo 

preliminar para un trabajo de mayor aliento.

D. COLOQUIO FÍSICO : En el corriente año se han reanudado las reuniones 

científicas denominadas ’’Coloquio Físico” . Se han celebrado ya varias 

sesiones,en las cuales el Dr.Rafael Grinfeld ha expuesto los resultados 

concernientes á las recientes investigaciones relativas á la estructura 

de la materia y la transmutación de los átonos.

E. INVESTIGACIONES;
a) El subscripto ha continuado las investigaciones que 

iniciara con el ingeniero José S.Fernandez sobre el efecto Raman de los 

liquides. Como ya 1© ha expresad© está ya redactada una primer memoria 

sobre el Benzol y el alcohol metílico.

Están en preparación dos nuevas instalacienes,una para trabajar con la 

línea violeta del Helio,come fuente excitadora,y otra para trabajar en so 

lidos con una nueva lámpara de cuarzo recientemente adquirida.

b) El ,alumno del Doctorado,Mercader,ha proseguid© su trabajo referente á 

les potenciales de excitación del átomo del Helio. La parte experimental 

está virtualmente terminada. Se han hech© mediciones con Helio adquirid© 

en Buenos Air es, purificad© en el Institute; con Helio extraid© de una 

muestra de arena de Monazita del Muse® y de Helio Espectroscópicamente 

puro enviad® desde Alemania. El tubo que contenía á este último se ron- 

pió ”expontaneamente” razon por la cual se han dad© fin "á las medidas de 

ratificación”. En el país n© existen minerales c©n Helio y fué necesari©

//// 



pedir gas puro ©tra vez a Europa,suspendiendo m ©mentón©ámente el trabajo 

experimental® En la actualidad se tiene gas nuevamente. Entre tant© el
* «CXt

Señor Mercader ha estad© estudiand© teóricamente la cuestión.

c) Los alumnos,ing.Martinez Civelli y Bischop han realizad© primeramente 

algunos ensayes espectresc©picos;han iniciad© una investigación sobre ”La 

influencia de la presión sobre los términos elevados del potasio”.

d) La profesora D©ct©ra de tíose ha iniciad© la prosecución de un trabajo

comenzad© por el alumno Ernesto Sabate,referente á la excitación de ¿~

DIRECTOR



N° 566.

La Plata 20 de Secti/fcbre dexíW..

I *
Señor

representante de la oasa Hartmann y Braun de Frankfurt 
del Llalli

DON ANTONIO BLEIF

Rodney 2)|2

Buenas Aires.

Por una confusión momentánea creí que había una diferencia 

entre las resistencias de precisian remitidas y las pedidas. Eli®,fe

lizmente n® es asi. Recibo,pues,de conformidad esos instrumentes con 

la única salvedad de que deben ser remitodos les correspondientes cer

tificados.

Le saluda muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señar Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina lq9

La Plata.



N° 567

¿¿regada al expediente N° 1606 deag.-Zelss^Afío

La Plata 21¡. de Septiembre de 155U»

Señor Decan® de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Los aparates á que se refiere esta carta de la casa Zeiss lle

garon á este Instituto el mes de Julie,siendo destinados á la cátedra 

del ing.Ucha. Corresponden á la adquisición de que di cuenta al Señor 

Decano en la nota n° 5^2 de fecha 28 de Julio,cuy® último párrafo decía 

’’Excluidos de derechos de aduana,pudiendo,en cambio, hacer 
venir otros á nombre del Señor Decano para ser liberados 
de los referidos derechos”

Corresponde,pues,el trámite que indica la casa»

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N° 568.

La Plata 2l± de Septiembre de 19?U•

Señor Decan# de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Teng© el agrade de dirigirme al Señor Decan© para remi

tirle las adjuntos documentos de la casa Siemens & Halske á los efec-

tos de la liberación de los derechos de aduana. Corresponden á los a-

paratos de cuya adquisición di cuenta en la nota n° 525 de fecha 12 de
<

Junio

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N° 569.

La Plata 25 de Septiembre de

Señsres

OTTO HESS

Maipu 50

Suenes Aires.

±eng© el agrad® de dirigirme a Uds.para pedirles se sirvan c®- 

municarme el mativ© de la domara en remitir el rest© del pedid® que 

les hice per mi neta n° 5^-U fecha 19 de Maya últim©.

Saluda a Ufis,muy atentamente J

DIRECTOR

Dirección:

Señar Direct®r del Institute de Física DOCTOR RAMÓN GLLOYaRTE
v' B

Calle 1, esquina I4.9

La Plata.



ANTONIO BLEIF

RODNEY 250

DIRECTOR

Dirección:

La P4.ata.

raa se refiere.

Saludo a Ud. muy atentamente

Calle 1, esquina L¡-9.-

SEÑOR

La Plata 25 de septiembre de. l^U

BUENOS aIRLS

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comuni-

carie que los certii icudos a que alude en su carta de fecha 2I4.

del actual, no han lie jado con los instrumentos á que en la mis-

Tomo nota de que han sido reclamados

representada el 22 del corriente.-

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN 0. LOYARTE



N° 571.

La Plata 25? de Septiembre de

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para comunicarle 

que las Señoritas Sara Esther Blanco y María Luisa Benveiiuto han cur

sado satisfactoriamente el seminario correspondiente al curso del pro 

fesoraao,el cual ha versado sobre espectroscopia»

Saluda al Señor Decano cor la mayor consideración

DIRECTOR



ii°572.

La Plata 29 de Septiembre de 19pl|.

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fl sic anatema ticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tango el agrado de dirigirme al Señor Decano para elevar 

las cuentas de este Instituto que se detallan al pie de la presente 

solicitando el respectivo pago de acuerdo con la imputación que in

dico*

Saluda al Señor Deaano con la mayor consideración

DIRECTOR

Item 2 - Partida. 1 - (Gastos generales,impresiones y biblioteca) 
Factura de la Unión Telefónica.,s/c por Agosto

n

ii

n

n

n

n

tt

ti

ti

planilla de gastos menores de 27 septiembre (pagada) ..........

de 
n
n
tt

n
n
tt
t»

1»

tt

la Unión Telefónica,s/c por Agosto $m/n
n H de l°Agosto p.conceptos var.

Juan A.Garavaglia de $1 Agosto .................... ..
Odriozola Hnos• de Agosto ...............................
Comp.de Electricidad s/c por Agosto ........................
Comp.de Gas s/c por agosto .............................................
Lutz Ferrando y Cia. de J1 Agosto .......................... ..
Jacobo Pensar de $1 Agosto ...........................................
Luisa Palrauccl s/c por agosto ... ...................................
la Unión Telefónica s/c por sopbre.............................

9,0?
1,89

15,60
7,00

68,50
51,80
2U,ij.5
5,io

12,10
9,05

16.65

Eartidu
JUqtura

tt

tt
tt

tt
ti

” Corp.Standard Electric Argentina de 2J Agosto • 220,00 
” Jos^ Coda s/c por Agosto................. ..................... .. 6,00 
11 Antonio Bloif por 2jlL¡. RM. ¿ que asciende el im

porte de los instrumentos pedidos a la casa Hart
mann & Braun (Véase el expediente n°1106),cuya
compra de monedas alemanas importó ••••••.•••••• 27p6,80 

del despachante d© aduana Pantaleón M.Sanches de Sepbrc. 190,90 
de José"Coda s/c por Sepbre. ........................................... 6,00



nw 575-

La Plata I4. de octubre de 195I4..

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para comuni

carle que los Señores Jaime Javkin y Max tílustein han cursado satis

factoriamente el seminario correspondiente al curso del profesorado, 

el cual ha versado sobre la Teoría de la Relatividad restringida.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR 

ij!



Lu Plata 5 de Octubre de l^jU-

Señor Decano de la Facultad de Química y Farmacia 

DOCTOR ANTONIO G.PEPE.

S/D.

Lie es muy grato dirigirme al Señor Decano para fi

cus ar recibo de la invitación especial que ha tenido la gentileza de 

remitirme para la reunión que tendrá lugar en la Facultad de su dig

na dirección con motivo de la habilitación oficial de los nuevos la

boratorios para las cátedras de Farmacognosia y Química orgánica y 

en ocasión de cumplirse el 15caniversario de la creación de la Facul 

tad.

agradezco muy de veras su amable invitación y le expreso que se 

rá para mi un placer asistir á acto y celebración tan auspiciosos.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



Señor profesor

La rlata 5 de

Tengo el agredo de dirigirme al Señor profesor 

para invitarlo á una reunión que tendrá lugar en este Instituto el 

próximo miércoles 10 del corriente á las 15 horas. En ella se consi

derará una nota de la Presidencia de la Universidad pasada á este 

Instituto para su informe por el Decano de la Facultad.,referente á 

la partida de 50*000 $ que figura en el presuesto de la Nación pa

ra adquisición de instrumental del Instituto de Física.

Saluda al Señor Profesor con la mayor consideración

DIRECTOR

Esta nota fué remitida á:

Dr.R.Grinfeld 
” de Bose 
” T.Isnardi 
” H.Isnardi 

Ing.Fernández
” Ucha
Dr.Loedel

A todos con el mismo número



N° 576

La Plata 8 de Octubre de 195I4..

Señores

LUTZ FERRANDO Y CIA.

Florida 21|.O•

Buenos Aires.

Muy Señores míos:

Obrando ya,libre de derechos de aduana,el mi

croscopio que Uds.pidieron,en cambio del que entregaron á este Ins

tituto, de acuerdo con mi nota n° 5^0 de JO de Mayo último,espero ten

gan la gentileza de mandar retirarlo,enviando,al efecto,el corres

pondiente recibo con la persona á quien Ud3.encarguen de ello.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección;

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LuYaRTE

Calle 1,esquina I|_9

La la ta•



N° 577

La Plata 8 de Octubre de 195I4..

Señor

CnRL ZEISS

Bernardo de Irigoyen 550

Buenos Aires.

Obrando ya,libres de derechos de aduana,el polarímetro

y espectroscopio que Ud.pidió en cambio de los que entregó á este 

Instituto,de acuerdo con mi nota n° 5Í4.O de 17 de Julio último,es

pero tenga la gentileza de mandar retirar los,enviando,al efecto, 

el correspondiente recibo con la persona á quien Ud.encargue de 

ello.

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata



La Plata 15 de Octubre de I95I4..

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para ex

presarle, de acuerdo con la conversación que tuvimos dias pasados, 

que siendo menester reparar el compresor de aire de la máquina pa 

ra fabricación de aire líquido,el subscripto considera necesario 

contratar los servicios del ex-mecánico de este Instituto Señor 

Carlos Frigerio por un término de dos semanas,pues el desarme de 

aquella máquina un solo mecánico lo haría con muy grandes difi

cultades.

Al mecánico Sr.Frigerio se le pagarían diez pesos diarios can 

imputación á la partida de Gastos generales,salvo la mejor resolu

ción del Señor Decano

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



n° 579

La Plata 15 de Octubre de 195^.

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para solicitar 

le el envío de la nota de práctica para la liberación de derechos 

de aduana de un microcolorímetro llegado en el vapor Mendoza.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



La Plata 16 de Octubre de 195U

Sefíor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para comunicar 

le que la Señorita Dolores Estela Perez ha cursado satisfactoria 

mente el seminario correspondiente al curso del profesorado,el 

cual ha versado sobre espectroscopia.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



se llevará á cabo una rou-

el DOCTOR RAFAEL GRINFELD ex

Miércoles,Octubre 17 d

Esta tarde á la 16 

nión científica en este Instituto donde

pondrá sobre el tema? Desintegración y transmutación de los elementos

al ser bombardeados con partículas aceleradas artificialmente con e-

nergias correspondientes a varios millones de volts(Lafrerence,Califoj^

nia ,E.U.N.A.)

Este aviso fué remitido á los diarios”El Día ” y ”E1 Argentino”



N° 581.

La Plata 18 de Octubre de 195U*

Señor Presidente de la Comisión de Publicaciones

INGENIERO JULIO R.CaSTIllSIRAS.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente para 

devolver á la Comisión dostrabajos del profesor suplente Dr.Eoedel 

que hablan sido remitidos anteriormente al subscripto por el Sr.Vi 

cente Añón Suarez para su informe. El subscripto considera que es 

la actual Comisión quien debe resolver sobre el trámite que corres 

pondo.

Le saluda con toda consideración

DIRECTOR



N° 582.
X

La Plata 20 de Octubre de 195U*

Señor Decano de la facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para comu

nicarle que el Señor Emanuel Dumrauf ha cursado satisfactoriamente 

el seminario correspondiente al curso del profesorado,el cual ha 

versado sobre espectroscopia.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



Informe puesto en el expediente n°1625 donde figura una nota del 
Sr.Presidente de la Universidad sobre la partida de 50.000$.

■La Plata Octubre 25 de 195k>

SEÑOR DECANOí

Para evacuar este informe he consultado la opinión 
de los Señores profesores Dres.Teófilo Isnardi,Hector Isnardi,Rafael Grinfel 
y Margarita H.de Bose.

Esos profesores han concordado con el subscripto en los siguientes 
puntos: de que á^causa del incremento continuo del ya gran número de alum
nos que asisten á los trabajos prácticos de los diversos cursos,es de ur
gente necesidad la adquisición de más instrumental,habiéndose indicado en 
concreto los aparatos indispensables;que la evolución de la Física en la 
actualidad reclama,para que>sus investigaciones experimentales esten en ar
monía con ella,gran número de elementos que el Instituto no dispone,como 
por ejem.una gran instalación de rayos X;un gran espectroscopio de redjun 
espectrógrafo de masajun espectrof otóme tro energético,etc .para lo cual no 
alcanza tampoco la partida de $ 50.000.—

Hizose presente además que á causa del cambio,el poder adquisitivo de 
nuestra moneda en Europa y América del Norte se ha reducido muchísimo.-

Por otra parte el subscripto tiene conocimiento de que la autorización | 
solicitada por el Señor Presidente de la Universidad al Ministerio de J.e.I 
p, para imputar á esa partida $18,000 de la Estación Radiotelefónica ha MISLj ‘ 
sido denegada por el Ministro,en resolución que se envió á esta Universidad 
por considerar que la ley de Presupuesto no permite tal imputación.-

Saludo al Señor Decano con la mayor cpnsideración.



N° 58$ 7^

La Plata 25 de Octubre de 19jU-

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fid. comatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.^ _

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para elevar 

las cuentas de este Instituto que se detallan al pie de |a presente, 

solicitando el respectivo pago de acuerdo con la imputación que indico

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR
$ M/N 

Item 2 — Partida 1 - (Gastos generales,impresiones y biblioteca)
Factura de Carboné artola y Cia. de J1 Julio .......................................... J3,1|.O

n ” Juan A.Garavaglia de 29 Sepbre.................. ........... ....................... 8,JO
n Luisa Palmucci,s/c por Septiembre..........• •............................ 11,80

n n la Comp.de Electricidad,s/c por Sepbre. ..............................  52>85
n n la Canp.de Gas,s/c por Sepbre................................... .. ................... JO,25
n ” D.Martinez y Cia. de 25 Octubre ..............................   2J,2O

PLANILLA DE GASTOS MENORES(PAGaDA),DE 2J OCTUBRE.......... .. ..................... 2Ó,1|.O

Partida de JO.000-$ m/n
Jhptura de S.Hirzel de Leipzig de l°Junio,por 212,65 Reichsmark,
que al cambio de l,lp,importan .................................     297,75
Factura de Lutz Ferrando y Cia. de 29 Sepbre..............    6,25



1'1° 5811-

Señor

S.HIRZEL VERLaGSBUGHHANDLUNG

Konigstrasse 2

Leipzig C 1.

Alemania

Tango el agrado de dirigirme á Ud»trogándole se sirva 

remtir á este Instituto el número U de ”11 Nuovo Cimento” y el nú

mero 1¡. de ’’Journal de Physique et le Radium” jcuyos números no han 

llegado todavía.

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Adresse 2

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1,esquina L¡_9

La Plata
Argentina



N° 585

La Plata 29 de Octubre de 19jU«

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C. CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano á fin de pe 

dirle un pasaje del ferrocarril para Buenos Aires,ida y vuelta,á e 

fee to de que el Sr.Sturnier pueda trasladarse mañana JO del actual, 

á dicha plaza con objeto de retirar de la casa ”La Oxigena” dos 11 

tros de aire líquido.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N° 586.

La Plata 5 de Noviembre de 195U*

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para comu

nicarle que el Señor Rafael Gomez Bello ha cursado satisfactoria

mente el seminario correspondiente al curso del prof es orado 9 el cual 

ha versado sobre espectroscopia.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N“ 587.

La Plata 5 de Noviembre de 19?U*

Señor Director de la Escuela Industrial Superior de la Nación

INGENIERO ANTONIO MEDICI

S/D.

lengo el agrado de dirigirme al Señor Director para comu

nicarle que,de acuerdo con su grato pedido,tendremos el placer de 

construir en este Instituto el receptáculo de vidrio á que se re

fiere su muy atenta nota del 19 de Octubre último.

Saluda al Señor Director con la mayor consideración

DIRECTOR



M° 588.

La Plata 5 de Noviembre de 195U*

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano á fin de pe

dirle un pasaje del ferrocarril para Buenos Aires,ida y vuelta,á 

efecto de que el Sr. Stunner pueda trasladarse mañana 6 del actual, 

á dicha plaza,con objeto de retirar de la casa ”La Oxigena” aire 

líquido.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



IIo 589.
/M

La Pía 6 do Noviembre de 195U»

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Pideornatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

iengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para comunicarle 

que el Señor Ricardo P.Platzeck ha cursado satisfactoriamente el 

seminario correspondiente al curso del profesbrado,el cual ha ver 

sado sobre espectroscopia.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N° 590.

La Plata

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C. CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano á fin de 

pedirle un pasaje del ferrocarril,para Buenos Aires,ida y vuel

ta, á efecto de que el Sr.Sturmer pueda trasladarse mañana 15 del 

actu«l,a dicha plaza,con objeto de retirar de la casa "La Oxi

gena1’aire líquido.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N° 591

ye-'
La Plata 12 de ¿Noviembre de

1! ;

■ : c

V"

SwHIRZEL VERLAGSBUCHHANDLUNG

Konigstrasse 2

Leipzig G 1.

Alemania

Tengo el agrado de dirigirme á Ud.para pedirle ae 

sirva mandarme á la mayor brevedad posible un ejemplar de la o- 

bra de Rutherford, Chadwick and Ellis intitulada ’’Radiations from 

Radioactive Substances”,ultima edición.

Saluda a Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Adresse s

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata
Argentina



Bernardo de Irigoyen 550

Buenos ^ires.

Tengo el agrado de dirigirme á Ud,para pedirle se sir

va remitir á este Instituto á la mayor brevedad,solicitándolo á 

Europa si no lo poseyeran en plaza,cuatro láminas circulares de 

FLUORITA de $5 m/m diámetro y de 5 m/m de espesor.

Saluda á Ud.rauy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMON G.LOYARTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata,

i! i I



N° 595-

Señor Decano de la Facultad de Cié

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

La Plata 15 de oviembre de 195H»
tí
cias Fisicomatemáticas
, X

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para elevar

las cuentas de este Instituto que se detallan al pie de la presente

solicitando el respectivo pago de acuerdo con la imputación que in-

die o.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

Item 2 - Partida 1 - (Gastos generales,impresiones y biblioteca)
factura de Carboné nrtola y Cia.de 15 Agosto ................................. U5,75

w ” la Unión Telefónica s/c por Octubre .................................
” tt M ” ” de l°Octubre por c/varios..........  1,5b
n ” Pedro García de 26 Octubre ...................    7&»00
” tt José Coda s/c por Octubre ........................   6,00

” Odriozola Hnos. de J1 Octubre .......................................... 7>00
n ” Luisa Palmucci s/c por Octubre ..................................... 10,60

PLANILLA DE GaSTOS MENORES DE II4. NOVIEMBRE (PAGaDA) ......................

Abonados por la Dirección de Meteorología $ 150,)) 
Factura de Lutz Ferrando y Cia. de Octubre .... tt n » n tt tt tt « 

j&rtida de 5^*000 $ m/njGastos hasta J0.000
Fkctura de S.Hirzel de Leipzig de l°Junio por 268,80 Reichs
mark que al cambio de l,l¡.0,importan.......... .. ....................... ..................  
Factura de Siemens-Schuckert de 21 Septiembre ........................ ..

n Pantaleón M.Sánchez de 25 Octubre ..••••••••••••• 
tt ” Lutz Ferrando y Cia. de J1 Octubre •••••••••••••• 
w tt tt tt tt tt tt tt tt ....................................................

16,55
125,50

576,52
1748,00
111,70
187,90
122,40



Florida 2I4.O

Tengo el agrado

DIRECTOR

Buenos Aires.

LUTZ FERRANDO Y CIa.'

La Plata 21|. de Noviembre de 195U*

de dirigirme á Uds.para pedirles

cotización de precios de los siguientes instrumentos:

DE LA CASA LEYBOLDS (Extracto del Catálogo General)

Aparato de precisión á cuadro móvil n° 55161

Shunt n° 55165; 55166; 55167; 55168; 55169; 55171; 55172; 55175; 

551711 y 55175.

DE LA CASA HILGER

Dr.Moll Recording Microphotometer Complete Oufit B ; H IOI4.; H 75? 

H 76; H 77; H 81; H 82; H 8j; H 8U; H W.

Saluda á Uds.muy atentamente

Dirección:
Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYAKTK 

Calle 1. esquina U9



Lu Plata 26 de Noviembre de 195^..

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano á fin de 

pedirle un pasaje del ferrocarril,para Buenos Aires,ida y vuelta, 

á efecto de qlíe el Sr.Jelnzer pueda trasladarse á dicha plaza,con 

objeto de retirar una guarnición para la máquina de aire 1 1guddo 

que está en reparación.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N° 5%

La Plata 29 de Noviembre de 195I4..

' ifetÍ* I

f LSeñor
it v^'

ANTONIO BLEIF.
t Xk <

Rodney 21^2

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme á Ud.para manifestarle que 

los certificados de las resistencias pedidas deben ser de la Tech- 

nische Reichanstalt y no de la misma casa de Hartmann & Braun •

Una prueba evidente de que Ud.lo entendió así está en su pre

supuesto n° ÍOJÓ de JO abril último,donde me comunica lo siguiente:

”En cuanto á los certificados de los instrumentos siento no po
derle cotizar precios aún? pero he solicitado cotización de mi 
representada ’’Hartmann & Braun”,confío poderle pasar en breve 
el precio solicitado. Yo mismo calculo RM.20.-por instrumento.”

Insisto,pues,en que me remita los referidos certificados.

Saluda á muy atentamente

< I

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE.

Calle 1,esquina 49

La Plata



AKTIENGESELLSCHAFT

completa de catálogos

Saluda a (Ids .muy

Tengo

sirvan remitir á.este

LAND-UND SEEKABELWERKE

Plata J de Diciembre de 1951i.e

Coin-Nippea

Alemania

el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles 

Instituto,¿ la mayor brevedad,una colección 

de Instrumentos de medidas de electricidad, 

atentamente

DIRECTOR

Señor Director del instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1 esquina h_9

o



de 195I1..

Medicina

Buenos Aires.

La Plata 3 de Diciembre

Señor Presidente de la academia nacional de

doctor Mariano r.CaStex

1 acuitad de Ciencias Médicas

Córdoba 2182

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente pa

ra acusar recibo de su invitación para la conferencia que pronun

ció el jueves 29 de Noviembre ppdo» referente al "ESTUDIO FÍSICO DEL 

OLOR”.

Fué propósito del subscripto asistir é esa reunión cientí

fica que le interesaba muy especialmente,pero un inconveniente de 

última hora $.e lo ha impedido,lo que de veras lamento.

Le reitera las expresiones de su consideración y alta estima

DIRECTOR



n° 599.

La Plata 5 de Diciembre de I93I4-.

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano á fin de pe

dirle un pasaje del ferrocarril para Buenos Aires,ida y vuelta,á 

efecto do que el Sr.Meinzer pueda trasladarse á dicha plaza,con 

objeto de traer unos implementos para la máquina de aire líquido 

que está en reparación.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



La Plata 5 de Diciembre de I95L.

N° 6oo.

Señores

KEISER Y SCHMIDT

B®r lin-Char lottenburg

Chariottenburger Ufer 55-5U

Alemania

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles se sirvan 

remtlr á esto Instituto.á la mayor brevedad,una colección comple- 

ta do catálogos de esa su casa»

Saluda á Uds.muy atentamente

üdresse;

DIRECTOR

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMON G.LOYARTE

Calle 1, esquina I4.9

i La Plata.

■»



N° 601.

La Plata 5 de Diciembre de I95I4..

Señores

HARTMANN & BRAUN

Frankfurt Am Main West 1J

Alemania.

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles se sir

van remitir a este Instituto,á la mayor brevedad,una colección com

pleta de catálogos de esa

mandaban años atrás.

su casa¡catálogos grandes como los que nos

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Adresses

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata



N° 602.

La Plata I4. de Diciembre de 19$U*

Señores

SPINDLER & HOYER

Werkstatte fur wissenschaf tliche Prazisions-Instrumente

Gottingen

Alemania

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles se sirvan 

remitir 5 este Instituto,á la mayor brevedad,una colección com

pleta de catálogos de esa su casa.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Adrese:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1, esquina 1|_9

La Plata.



La Plata I4. de Diciembre de 19jU

Señorós

CAMBRIDGE INSTRUMENT C°.rLTD.

I4.5,Grosvenor Place,

London, S.W.l

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles se sir 

van remitir á este Instituto,á la mayor brevedad,una colección 

pleta de catálogos grandes deesa su casa.

Saluda á Uds.muy ateneamente

DIRECTOR

adresse:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYARTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata

Argentina



N° 6OI4.

La Plata 5 de Diciembre de 195I4..

Señor

S.HIRZEL VERLAGSBUCHHAMDLUNG

Konigstrasse 2

Leipzig G 1 .

Alemania

De mi consideración:

Revisando la biblioteca hemos encontrado que 

nos faltan varios volúmenes y números sueltos de las revistas que 

Ud.nos manda. Incluyo la nómina correspondiente y le ruego que nps 

procure los ejemplares que allí figuran.

Quiero llamar también su atención en que la ’’Philosophical Ma

gazine” llega-desde el número 11^ de este año-siempre duplicada;un 

ejemplar viene de Ud.,otro directamente del editorial de la revista.

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Adresse:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYARTE

Calle 1, esquina L|_9

La Plata

Argentina



LISTa DE LO QUE FALTA

Philosophical Magazine ífcf
vói;15 y (l^jifalt^del vol<17 faltan los números 111 y 112

Physical Review
Del vol,35 faltan los números

11 n 39
tt it

11 tt 50 tt ti tt

11 tt 51 tt 11 tt

n 11 52 tt 11 ti

n n 53 tt ti !i

Vol .I4I4- falta

Del vol.li-5 faltan los números

7-12

7-12

(inclusive)
«

•
W¿ A7

7-12 i»
7-12 tt
7-12 ti

6-12 n

1-5 (inclusive)

physikalische Zeitschrift
Falta el número 13 del aho 55 (1952)

Zeitschrift f.Eléktrochemie
Del vol.39 (1955)faltan los números 3

Zeitschrift f.Physik
B ltan 3 y U del volumen 87

Journal de Physique et Radium
Falta el número 4 de este año (195^-)

/ o



Informo puesto al expedient* de la Facultad N° 165U,año 195I; 

sobre unas cuentas de la
/ J

££7 7:
<?asa E.LEYBOLD'S NACHFOLGER A-G
h-------------¿--------

La Plata 6 de Diciembre de 19$U* 
Señor Decano: Elevo el informe pedido,sobre el cual hemos hablado 
en diferentes oportunidades: Los aparatos á que se refiere la casa 
Leybold®s y su representante Lutz Ferrando,y de los cuales los que 
representan la parte importante de la cuenta son:
1) Bomba capsular de bronce de G-aede sobre plataforma grande,con 

motor de 220 volts.
2) Bomba de aire de difusión de acero con L|. compartimentos y so

porte con calefacción eléctrica y cuba de mercurio.
Llegaron á este Instituto en el año 1929.En el informe al Deca

nato del Director interino Dr.Adolfo T.Williams de fecha $0 de No
viembre de 1929 figuran entre los aparatos adqquiridos durante el 
año.

En fecha Abril I4. de 195° ©1 Director Dr.Williams elevó á la Fa
cultad, entre otras,dos facturas por $ J9U Y 98, JO de la casa Ley- 
bold's de fecha 16 de Enero del mismo año,sin que figuren las fac
turas de aquellos instrumentos que según esa casa tenían la misma 
fecha 16 de Enero.

En el libro copiador de este Instituto se encuentran los siguien
tes antecedentes: en la página 271,se encuentra copiada una nota 
con fecha 19 de Mayo de 19JO,en la cual el Dr.Williams dice á la ca
sa Leybold's ”En lo que respecta al pago de las facturas pendientes 
que suman 9jU*9O,á fin de evitarles pérdidas les ruego me las remi
tan nuevamente por triplicado en RMK; de esa manera no sufrirán per
juicios por el cambio'* ;en la página 295 existe copiada una nota de 
fecha Julio 22 de 1930 en la que el Dr.Williams le comunica á Ley- 
bold's lo siguiente:'1 Estoy conforme con la liquidación que han he- 
cho enRfiichsmark de las cuentas pendientes,cuyo’ importe recibirán 
ÜdsT en el curso de Agosto próximo1*

Otros antecedentes no he encontrado,vale decir,no hay constancia 
de que el Dr.Williams haya remitido esas cuentas.

El subscripto se hizo cargo de la dirección del Instituto al ter
minar su Presidencia,el l°de Diciembre de 1930»y no encontró esas 
facturas ni tuvo conocimiento ni la mas mínima sospecha de que e- 
sos instrumentos pudiesen estar impagos.

En el entender del_subscripto corresponde pedir á la casa Lutz 
Ferrando.Representante de la casa Leybold^s.nueva presentación de 
las cuentas.



N° 6O5

La Plata 10 de Diciembre de 195U«

aSKaNIA-WERKE

Berlin-Friedenau

Kaiserallee 8?

Alemania

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles se 

sirvan remitir á este Institutora la mayor brevedad posible,una 

colección completa de catálogos grandes de esa su casa,de los a- 

paratos para determinaciones de gravedad y también los correspon

dientes á otras determinaciones geofísicas,así coto instrucciones 

para el uso de los mismos.

El instituto tiene el propósito de adquirir algunos aparatos. 

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Adresses

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1,esquina

La Plata

argentina



N° 6O6

La Plata 11 de Diciembre de 195U*

gf

Señores
I

GUNTHER & TEGETMEYER

Braunschweig
I

Alemania

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles se sir

van remitir á este Instituto,á la mayor brevedad posible,una co

lección completa de catálogos grandes de esa su casa pues el institu

to tiene el propósito de adquirir algunos aparatos.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Adresse :

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1, esquina 1^9

La Plata

Argentina



Señores

H° 607

LUTZ FERRaNDO Y CIA.

Florida 2I4.O

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme i. Uds.para pedirles coti

zación de precios de los siguientes aparatos:

Una "balanza análitica,capacidad 200 grs.,sensibilidad 1/10 mg.

Una lámpara Leitz modelo Punty,para observaciones ultraidbcros- 
cépicas,

Dos discos para comparador ’’Hellige” ,uno para medidas de P„7 
y otro para medidas de ^7» x

Dos Viseosírnetros ’’Ostwald”

Saluda á Uds,muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYáRTE

Calle 1,esquina 49

La Pla^a



La Plata 12 de Diciembre de 19jU»

N° 608.

Señores

OTTO HESS

Maipú JO

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme a Uds.para pedirles cotiza

ción de precios de los siguientes aparatos:

Una balanza analítica,capacidad 200 grs.,sensibilidad 1/10 mg. 

Dos discos para comparador ’’Hellige” ,uno para medidas de PF 4 7 
y otro para medidas de Pg 7 • ' X1

Dos viscosímetros ’’Ostwald11

Al mismo tiempo recabo de Uds.una contestación á mis notas de 

fechas 19 de Mayo y 25 de Septiembre últimos¿f i jándome un último 

plazo de entrega del instrumental solicitado, den tro de la mayor 

brevedad,pues de locontrario me veré obligado á dar por nulo el 

pedido.

Saluda á Ud3,muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOXARTE 

Calle 1, esquina I4.9

La Plata.

r



La Plata 12 de Diciembre de 195I4.

Señor

CARL ZEISS

Bernardo de Irigoyen 550 , '

Buenos Aires.

.tengo el agrado de dirigirme á Ud.para pedirle se sirva 

comunicarme a la mayor brevedad,el precio de un refractómetro de 

Abbe (fabricación Zeiss)

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1,esquina Li_9

La Plata.



La Plata 12 de Diciembre de 19^U

N° 610,

Señor

INGENIERO MANUEL UCHA.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor

comunicarle que con esta fecha he dado

profesor para 

á lo solicitado

por Ud*en su muy atenia carta de 7 d©l actual.

Saluda al Señor profesor muy atentamente

DIRECTOR



La Plata 1J de Diciembre de 19?U»

Señor

INGENIERO Manuel ucha

Tengo el agrado de dirigirme al Señor profesor pa

ra comunicarle que queda autorizado para adquirir el material y 

elementos de enseñanza á que se refere en su atenta carta de 11 

del actuul.

Saluda al Señor profesor muy atentamente

DIRECTOR



La Plata 15 de Diciembre de 195I4..

N° 612

Señor

CARL ZEISS L.
V'- \

Bernardo de Irigoyen JJO
iL'rJ ■ •'^/f

Buenos Aires.

Tengo el «grado de dirigirme á Ud.para pedirle nueva coti

zación de precios,libres de derechos de aduana,de todos los apa

ratos cotizados en su muy atenta carta del 1J actual,sirviéndose 

decirme si tiene un refráctómetro más sencillo que el cotizado en 

su referida carta y su precio,libre también do derechos de aduana.

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina 1|9

La P-,ata.



La Plata 22 de Diciembre de 19JI4.

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES /?'

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para elevar 

las cuentas de este Instituto que se detallan al pie de la presen

te, solicitando el respectivo pago de acuerdo con la imputación que 

indico.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

Item 2 - Partida 1 - (Gastos generales,impresiones y biblioteca) 
Factura de

n
tt

tt

«
tt
«
«
it

Planilla

la Comp.de Electricidad s/c por Octubre ............... § m/n
n ” n Gas s/c poi' Octubre ..........
” Unión Telefónica s/c por Nobre. ...........................
M ” n de Io Nobre.por c/varios ••

Odriozola Hnos. de JO Nobre. ...................................... ..
Jacobo Peuser de JO Robre......................................... ....
Hilario Rioja de JO Nobre................................................
Lutz Ferrando y Cia.de JO Nobre. ............... ..
José Coda s/c por Nobre. ........................ .. .......................
D. Martinez y Ciu.de JO Nobre. ............................. ..
Luisa Palmucci s/c por Nobre. .................................. ..

n

tt
n

n

11

H

n

n

tt

n

de gastos menores de 21 Diciembre {PAGADA)

96A0
9,oj
o,95

12,20
20,75
9,oo

10,85
6,00
9,65

10,10
1+7,55

Abonados por la Dirección de Meteorología $ 1J0-—
Factura de Edwin G.Hoffmann de 12 Diciembre ................. .. 5,oo

Srtida de JO.000 $ m/n
Factura de la Comp.Standard Electric ¿argentina de 17 Oc
tubre por valor de I4.97 dólares americanos que al cambio
de 2,97 $ m/n,importan .....................     ll|_7ó,O9
Factura de S.Hirzel de Leipzig de l°Junio,por valor de
290,2J reichsmark,que al cambio de 1,U° § m/n importan ... U°^,JJ
Factura de Pantaleón M.Sanchez de 29 Robre. ••••............  112,20
Factura de Lutz Ferrando y Cia. de J1 Octubre ••.••••••••• 26,l|.0
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7/2

Informe puesto al expediente de la Facultad n° l^lótdesglosado), 

ano sobre programas de las asignaturas de correlación.

La Plata 26 do Diciembre de 19jU

Señor Decano:

Los alumnos de la Facultad de Humanidades están su* 

jetos á la misma exigencia que los de la Facultad en lo que concier

ne a los cursos de Física general. Ln Seminario matemático el traba-

jo so organiza teniendo

de aquella Facultad. En

ño es el primero que se

en cuenta que es exclusivo para los alumnos 

cuanto al curso de Física matemática,este 

ha dictado para alumnos de la Facultad de

a-

Hu-

aanidades. Como en su oportunidad le informó verbalmente al Señor De-

3ano el subscripto les dictó un cursillo especial por vía de ensayo 

pues era menester conocer,antes de formular ningún programa definíti

zo la preparación matemática de alumnos de los cuales algunos siguen 

Ingeniería,otros solamente el profesorado,encontrándose entro estos 

luienes han ingresado con el título de mes tro normal.



u° 614

La Plata 26 de Diciembre de 19$4.

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

rengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para informar

le del resultado do las consultas hechas á los profesores de este Ins

tituto sobre los instrumentos que sería conveniente adquirir con el so

brante de la partida de 50*000 $,que el presupuesto de la ilación asig

na para la adquisición de material científico.

So llegó á la conclusión de que era necesario vincular al Instituto 

á una obra que -* la vez que fuera de naturalez científic&c coadyuvara 

al conocimiento del suelo argentino y de sus riquezas. Ha sido unánime 

la opinión de los profesores Señores Dres.Toófilo Isnardi;Héctor Isnar- 

di¡Rafael Grinfeld;Enrique Loedel Palumbo;Dra.M,H.de fíese é Ingenieros 

Manuel Ucha y José S.Fernandez,en el sentido de que debe adquirirse una 

balanza gravitadonal,la cual permite determinar por un método cómodo 

y muy seguro las variaciones de g de un lugar á otro y llegar así al co

nocimiento de la naturaleza del suelo y,á veces,al descubrimiento de 

minas. Esas balanzas son de importancia suma en las investigaciones de 

geodesia,de geología y de mineralogía y en las que se refieren ¿ la 

busca de petróleo.

De acuerdo con la información que el subscripto posée convendría ad

quirir una de las construcciones de la gran casa ASKANIA-VJERKE,balanza 

registradora semi automática cuyo precio es,con suspensión de repuesto, 

once mil trescientos marcos.

Solicito del Señor Decano la autorización necesaria para su compra. 

Le saluda con la mayor consideración

DIRECTOR



N° 615.

La Plata 27 de Diciembre de 19jl¡_.

óeñor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano,de acuerdo 

con la conversación que hemos tenido esta mañana,para indicar la 

conveniencia de que en el asunto de la cuenta pendiente con la ca

sa Leybold s,cuyo representante Lutz Ferrando y Cia. se ha presen

tado a nosotros á los efectos de su cancelación,se soliciten nue

vas cuentas con fecha del corriente año,á fin de que puedan ser pa

gadas con imputación á la partida de 5^*00^$ que el presupuesto de 

la Nación ha destinado á la adquisición de material científico.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N° 616 / ¡i

La Plata 27 de Diciembre de 19 jU*

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

iengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para infor

marle de la labor realizada en este Instituto durante el año 19jU* 

A* Edificio» El aumento continuo del número de alumnos inscriptos en los 

diferentes cursos-lo que trae aparejado grandes exigencias de local para 

los trabajos prácticos y, en general, para la enseñanza experimental-de ter

mino al subscripto a proyectar una ampliación del edificio,en cuya tarea 

contó con la valiosa colaboración del profesor Dr.Héctor Isnardi. La o- 

bra correspondiente a ese proyecto,al cual dió curso el Señor Decano,es

tá ya en ejecución.

B.Instalaciones.La tarea más importante en lo que se refiere a las insta

laciones ha sido el desarme del compresor de aire para la fabricación de 

aire líquido,el cual después do veinticuatro años de funcionamiento,ha

bía comenzado á dar señales de desajuste.En breve su reparación quedará 

terminada.

C .Libros y re vis tas. Se han completado las colecciones de las siguientes 

revistas:Chemical Review¿Annalen der Physik; Journal de Physique¿Il Nuo- 

vo Cimento¿Philosophical Magazine ¿Zeitschrift Fur Instrumentenkunde ¿Zeits* 

chrift fur Physik ¿urinales de Physique ¿Physikalische Zeitschrift¿Physical 

Review ¿Physikalische Berichte;Zeitschrift fur Elektrochemie jJournal de 

Physique et le Rudium¿y se han adquirido las siguientes obras:Lehrbuch 

der Thoretischen Physik (un tomo)por G.Joos¿Microénergetique (dos tomos) 

por Pierre Brie out ¿Molekulstruktur (un tomo)por H.A.Stuart¿Handbuch der 

Experimental Physik(Band 21)por Johannes Stark¿Interpretación de recetas 

(dos tomos)por Lucas F.Defelice¿Farmacopea Nacional urgentina-Codex Medi- 

camentarius(un tomo)¿Tratado de Farmacosotería(un tomo)por Joaquín Mas 

y Guindal ¿Moderno Physik por Max Bom(un tomo) ¿Theorie de la Quantifies-

/////



2

- //r-
tion dans la nouvelle Decani que por Louis de BrogUe(un tomo) ;L'Electron Mag- 

netique(íheorie de Dirac)por Louis de Broglie(un tomo);Materiewellen und Qu

an tenmechanik por Arthur Haas(un tomo). W

D. I n s t r cim- Jj11os.Con imputación á la partida de 50*000$sqque el presupuesto de 

la dación asigna para la compra de instrumentos,se han adquirido,con la au

torización del Señor Decano y del Honorable Consejo un buen número de instru

mentos,cuya nomina completa y precios están consignados en notas anteriores 

del subscripto.Cacen destacar de ese instrumental los siguientes aparatos:

E 185 Large Spectroggraph with interchangeable optical system

E 227 Quartz Prism,Lens and Mount

E 285 Dark Slide suitable for Quartz Prism

E 566 Temperature Control

E 577 Tropical Finish

E 218 Concave Grabbing of.lJ4l4.OO lines per inch

E 277 Bark Slide for Plates,suitable for concave Grating

Una red Cóncava y un accesorio para la misma 

1 Galvanómetro grande á espejo tipo SGI

1 Galvanómetro balístico tipo SG2 

1 Miliamperímetro de 10 ohmios

1 Schunt n°de lista 1J622

I562J4

1 Resistencia n° de lista 1JÓJ5 

2 Resistencias en serie montaje á ficha,tipo precision,n°

2 id. id. id. n° 1402a

I4 Resistencias industriales á ficha n° J9H Ú.VI

2 Galvanómetros D.C.modelo W)-b;60 div. 0,5 microamperes por división

2 Galvanómetros D.C.modelo l^O-cjóO div.2,2 microamperes por división

1 Voltímetro Standard D.C.I50 divisiones,escalas 5OO-I5O-75-5O-I5-5 volts 

(CON CERTIFICADO)

////



1 Microscopio LEITZ Modelo H estativo inclinadle con tornillo macro 

y microme trico, condensador Abbe con diafragma ir Lo 

1 Revólver para tres objetivos

1 Objetivo acromático n° 1

1

1 Ocular Huyghans

i n n

8x

1ÓX

1

1

” 5

” 6

1 ” micrométrico LEITZ

1 Objetivo n ”

1 Polarímetro

1 Viscosímetro de precisión Ostwald (1551)

1 Juego de catatermómetros Hill

1 Aparato Henry completo (1526)

1 Esferímetro para reconocimiento del poder dioptric o de una lente

1 Baño maría de Bettendorf de 18 cms.^í

1 Balanza Mohr Wesphal para líquidos completa

1 Balanza granataria sobre de cajón de madera 250 grs.de cap.incluso

juego de pesas hasta 100 grs.el peso mayor

1 Colorímetro de Dubosq original Pellin/ds 50 mm. de capa

1 Polímetro Fuess K.lj.2

1 Evaporímetro Fuess n° 720

1 Pluviómetro Hellmann Fuess,con probeta de fondo parabólico

1 Termómetro para superficie del suelo

1 Psicrómetro con termómetros seco y húmedo á 1/5° y de máxima y

mínima á 1/2°,con soporte

1 Termómetro de honda

1 Espectroscopio

1 Tubo de cuarzo ’’Uviar” Víctor

E.Cursos especiales.El profesor Rafael Grinfeld ha dictado un curso especial 

de mucho interes sobre los espectros de líneas y de bandas.

////



F • uoloquio_b_isic^o• Se reanudaron las sesiones científicas denominadas ’’Co

loquio I1 ísico «En ellas el profesor Grinfeld hizo una información, sobre los 

últimos trabajos concernientes a la estructura del átomo y & su desintegra

ción.

Q,Trabajos especiales.cabiéndose producido un disentimiento entre la Fábrica 

Nacional de Aviones de Cordoba y la ca3a proveedoi-a en cuanto al funciona

miento de termómetros para control de la temperatura de motores de aviación, 

aquella Fabrica envió á este Instituto uno de sus técnicos para que,bajo el 

contralor del suoscripto,y en presencia de un representante del fabricante, 

se hicieran las determinaciones de contralor,las cuales se llevan á cabo con 

todo éxito.

Actualmente se están dorando electrolíticamente los péndulos de medio se

gundo que el Observatorio Astronómico dispone para las determinaciones de g 

con fines geodésicos.

H.Investigaciones.El subscripto ha terminado, con la colaboración del profe

sor José 3.Fernández una investigación sobre el efecto Hainan en varios lí

quidos, traba jo que fué iniciado el año pasado. Se ha construido,reciente

mente,un nuevo dispositivo para estudiar el mismo fenómeno en cuerpos so

lidos.

El alumno Mercader ha terminado virtualmente su investigación sobre la ex®: 

citación del átomo del Eolio.Inconvenientes insalvables de diversa naturaleza 

entre ellos la falta de Helio puro en el comercio y la carencia de minerales 

con ese gas en el país,han originado varias interrupciones de este trabajo.

Recientemente los alumnos Bischog y Martinez Civelli han iniciado una in

vestigación sobre la absorción del potasio en presencia de otros gases,asun

to que ofrece mucho interés.

El profesor Qrinfeld ha continuado midiendo las placas de 103 trabajos 

que ha realizado en Estados Unidos.

La profesora de Bose ha iniciado también los preparativos para un nuevo 

trabajo sobre el cual informaré más adelante.

////
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I.Trába j os—El subscripto esta muy satisfecho con el cumplimiento 

gue de sus deberes hacen los operarios del taller,así como de la eficiencia 

que hacen notoria en sus trabajos» De entre los muchos trabajos que han realizad 

puden señalarse los siguientes:

—Taller mecánico—

arreglo de toda la instalación de timbres eléctricos 

perforación de 100 escuadras para los bancos de la ^acuitad

Conservación y ajuste de diversos instrumentos de este Instituto 

Construcción de diversas bobinas para ensayos electromgnéticos 

Cambio completo de la instalación eléctrica de uno de les laboratorios 

Construcción o.e soportes para las lamparas de vapor de mercurio,que se utili

zaron en el efecto Raman

Construcción de la parte metálica do un destilador de mercurio

Construcción de un dispositivo chispeador

Construcción de un dispositivo térmico para demostración de clase.

Refacción de una sirena metálica

Construcción de un horno de doble pared para el efecto Raman

Construcción de pilas termoeléctricas de diversos metales.

Hacer 200 piezas de hierro (escuadras derechas y agujereadas) para los cajones 

de las mesas de la Facultad

Reajuste general del compresor de aire líquido con cuya operación se continúa

—Taller vidriero--

Instalaciones diversas de vidrio en el laboratorio de investigaciones de x<rgon 

y Helio

Construcción de dos tubos de choques de electrones e instalaciones correspon

dientes á los mismos

Construcción de un tubo (vidrio Pirex) conteniendo Potasio metálico y la ins-
«

talación correspondiente, idem de dos tubos de cuarzo conteniendo potasio me

tálico y neón.

Construcción de nueve lámparas de mercurio en vidrio Pirex paru los trabajos 

de investigaciones del Instituto

////



Construcción de un aparato especial para la destilación de alcoholes me- 

tilico y amílico.

Compostura de voltámetro para trabjos prácticos

Compostura en vidrio Pirex para calorímetro de Bertelot

Construcción de ocho tubos correspondientes al aparato Víctor Meyer y 

doce ampollas de tapas esmeriladas

Construcción de seis electrodos para trabjos electrolíticos (laboratorio 

de Fisicoquímica)

Construcción de seis reguladores de mercurio para estabilización de tempe

ratura

Construcción de doce bombas de agua (6 con válbulas de cierre instantáneo 

y 6 sin estos)

Diversos trabajos de vidrio para las Facultades de Química y Farmacia,Agro 

nomía y Veterinaria y Observatorio,

Construcción de un aparato destilador de mercurio para el Departamento de 

Meteorología de la Capital Federal (en vidrio Pirex)

Construcción é instalación de dos poderosas bombas de alto vacío (vidrio 

Pirex)

Construcción de un limpiador de mercurio

Construcción de un Mac-Led para mediciones de alto vacío.

Compostura y evacuar nuevamente cuatro tubos de rayos catódicos

Construcción de dos tubos especiales de Oeislor para Neón y Argón (en vi

drio Pirex)

Renovación de un barómetro (Observatorio de La Plata)

Construcción de un aparato para destilar agua (en vidrio Pirex)

Construcción de un aparato para repetir la experiencia termodinámica clá- 

sical de Youle

—TALLER DE CARPINTERÍA-----

Construcción de sopoi’te para un tubo limpiador de mercurio

tt 1 ” tt « ” aparato Mac-LeocL

tt tt tt tt „ tt destilador de mercurio

Modificación en un aparato destilador de mercurio ////
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Construcción de un soporte espacial para un recipiente de vidrio contenien

do Argon.

Modificaciones y composturas de diversos muebles

Construcción de un soporte de madera para un tubo de vidrio Pirex contenien

do potasio metálico

Construe cion de una

Construcción de 100

estantería para colocar tableros para la Facultad, 

bancos (barnizados) para la Facultad.
u n 12 cajones para ipesa para la Facultad

Levantar una tarima para pizarrón y construir dos escaleras para la misma.,

para la Facultad.

Construcción de un escritorio barnizado para la F'aCUitad 

Construcción de 16 pupitres para la * acuitad

arreglo do sillones para la Facultad

Construcción de una carpeta do madera lustrada para la ^acuitad

Construcción de un tabique con puerta y ampliación de soportes para instru-

montos en ol Departamento de Electrotécnica ••

Construcoi ón de una caja para bobina (Dep.de Elect.)

Construcción de una caja para aparato ( id. id. (

Construcción de un armario par la sala de Lláquinas térmicas

w u H percha para w ” ” ’’ !1

Construcción de un termostato para análisis mecánico de suelos (Gab.de en

sayo de Materiales)

Construcción de ^0 probotas de madera para ensayos de tracción,compresión, 

flexión y corte,para el curso de resistencias de materiales (esternaterial 

lo facilitó el Gabinete de Ensayo de materiales para el cual se destinaron 

las mismas

Actualmente está en construcción una mesa para la biblioteca de este Institu 

to.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR
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N° 617

La Plata Diciembre 28 de 1^)|.

Señorea de la

aSKANIA-WERKE

Berlín - Friedenau

Alemania

Ratifico el pedido de mi telegrama de hoy que decía así;

’’Remita Balanza 3.20. 
CÉSPEDES-La Plata"

Conocimientos á nombre Decano Facultad INGENIERO

La Balanza que solicito es la de torsión registradorv semiautomatica

S.20 de la cual han cotizado Uds.al Observatorio Astronómico de esta ciu-

dad un precio de 10.200 marcos. Deben enviar también la suspensión de re-

serva cuyo precio es de I.65O marcos y el hilo de torsión Platino-iridio

de 1)4.7• Bobre esos precios han hecho Uds.una mejora del y/0
Hagan dos cuentas: Una por la balanza (10.200 marcos) y otra aparte por 

la suspensión y el hilo (1.6^0-f-IÍ4.7) <»

Esas cuentas deben llevar fecha de este año aim cuando aquellos aparatos

sean enviados el año venidero.y deben estar aquí antes del 31 de Marzo.

Los conocimientos deben venir á nombre del Decano de la Facultad de

Ciencias Fisicomatemáticas INGENIERO DON GUILLERMO CÉSPEDES.

L1 pago se efectuara al Banco ó firma que Uds.indiquen

Les saluda con toda c ons ideraci ón

DIRECTOR

Adrese:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYaRTE



La Plata 28 de Diciembre de 195U*

1 A

Señores

RAYMOND MOURIER Y CIA.

Bartolomé Mitre 858

buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme a Uds.para pedirles se 

sirvan remitir á este Instituto á la mayor brevedad lo siguientes 

1 caja prueba cristales esféricos,cóncavos y convexos,hasta 8 Diopts 

2I4. cristales cilindricos,positivos y negativos,calibrados á I4.0 mm, 
aro,marcados,desde 0,25 ¿ 5 Dioptrías.

La factura la remiten en ejemplar triplicado.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOY/iRTE

Calle 1, esquina U9

La Plata



N° 619.

Señor

PEDRO (LdtCÍA

Librería ”E1 Ateneo”

Florida 571

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme á Ud.paru pedirle se sirva 

remitir á este Instituto,a la mayor brevedad,un ejemplar de la obra 

’’MEDIO AMENTa” (2 tomos), mandando la factura en ejemplar triplicado.

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RhMÓN G.LOYARTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata



La Plata 28 de Diciembre de

11° 620

Señor

INGENIERO Manuel ucea

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Profesor pa

ra comunicarlo que con esta misma fecha he dado trámite á lo soli

citado en su muy atenta carta de fecha 21; del actual.

Saluda al So ñor Profesor muy atentamente

DIRECTOR

/k



La Plata JI de Diciembre de 193U*

PARTICULAR

Señor

INGENIERO CARLOS VERCELLIO

Córdoba.

Tengo el agrado de dirigirme á Ud.para acusar recibo de sus 

dos trabajos que ha tenido la gentileza de enviarme y que leeré 

con el mayor interes.

Al dar á Ud.las más expresivas gracias por su fina atención 

lo saluda muy atentamente

DIRECTOR
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