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Copiador de notas,cartas y telegramas

AÑO DE 1955.

i

*



El presente libro copiador consta de doscien

tas catorce hojas,incluso la presente,foliadas 

y selladas con el sello del Instituto de Fí

sica. Se inicia el 2 de Enero de 1955 con Ia 

nota n° 621 y termina el J1 de Diciembre de 

1955 con la nota n° 786.-

I

I



La Plata 2 de Enero de 1955*

N° 621

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para infor

marle que de acuerdo con la indicación verbal del Señor Decano 

he solicitado primero telegráficamente y luego por nota la ba

lanza gravimótrica de torsión á que so refería mi nota de fe

cha 26 de Diciembre último.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



La Plata Enero 2 de 1935*

PARTICULAR

Se ñor

PROFE ó OR PrJJL LANGEVIN

College de France

Paris

Distinguido colega:

El profesor Rey Pastor en una memoria que publicó 

en el vol.VII del año 19JJ,en "Rendiconti del Seminario Matemáti

co e Físico de Milano” se expresa en lo que concierne á la rela

ción entre los algoritmos de convergencia y de sumación en desa

cuerdo con Borel y Knopp.

Mi alumno R.P.Gesco considera que el error es del prof. Rey*

Pastor y ha escrito un pequeño trabajo que le remito,rogándole 

que se interese por su publicación en una de las revistas matemá-• 

ticas francesas.

Con votos de felicidad para el año que se inicia le saluda 

cordialmente

DIRECTOR



La Plata Enero

Señores

LUTZ FERRANDO Y CIA.

Florida 2I4.O

Buenos Aires.

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

van remitir ú este Instituto,á la mayor brevedad,un instrumento de 

cada uno de los que figuran en su presupuesto de focha 5 <1® Diciem 

bre último.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1, esquina

La Plata



Particular

JOSÉ LUIS MINOPIO y acusa recibo,aunque con mucho retardo por 

razones agenas á su voluntad,de su artículo sobre estructura a- 

tómica,el cual ha leído con el mayor interes. Lamenta muy de ve

ras expresarle que no obstante el interes del mismo,no le será 

posible ocuparse de su publicación por cuanto ya ha debido ocu

parse de ello con respecto á artículos análogos de colegas de 

este Instituto.

Agradece la oportunidad para saludarle muy atentamente. 
La Plata 2 de Enero de 1935.

Rioja 1080

Mendoza



N° 6?3

La Plata 5 úe Enero de 1955*

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para remi

tir el inventarlo de los aparatos entrados;libros y muebles comprados 

en el uño próximo pasado de compuesto de siete páginas.

Cumplo también coñ manifestar al Señor Decano que durante dicho 

año no ha habido rotura de aparatos.

El subscripto tiene resuelto hacer una revisación general y proli- 

X- de todo el instrumental del Instituto,en cuya oportunidad se hará 

_un reajusta del inventario. Esa tarea que requiere varios meses no • 

se ha podiJtf realizar por cuanto en los dos últimos dos años han es- r ■ — ■ — — ---- ----------- ------ —---------------—------- ------------------ —--- _---- — ,
tado fuera de servicio,por diferentes razones,durante todo,ó parte « 

je 0 30 tianuo9tres componentes del personal de este Ins11tuto.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración



Año de 195U

APaRATOS ENTRADOS

28 Abril-Edwin G.Hoffmann:
1 Cronógrafo Zenith sar. 19***

2 Febrero-Instituto Artístico ’’Darían”:
2 cuadros con láminas de Meteorología y Optica^
1 Id. id» id» id. id.

8,00
5,00

5 Enero -C.M»Lombardos
5 tijeras ♦..

20 Junio-Instituto Artístico ’’Darlan”:
1 cuadro lámina de Meteorología y Optiwa .............. .

9 Mayo-D.Martinez y Cia.:
1 perforador......................................................................................

18 Abril-Instituto .artístico ’’Darlan”:
2 cuadros con láminas de Meteorología y Optica .

21

9

Abril-Lutz Ferrando y Cia.:
1 termómetro controlado 100° ..
1 ” ” 50o ..
5 matraces vidrio Jena 1 Itr.
2 ” « n 2 ”

Junio-Lutz Ferrando y Cia»:
2 pipetas de 10 cc.1/10 ...............
2 ” ” 25 1/10 ...................... .
2 buretas de 100 cc. c/rob 1/10
2 n \ w cc cy n 1/10

5,Uo .................
4,50 ..................

2 crisoles de Gooch 52 X 25 am,

2 matraces af.sin tapa 100 cc
1 H n n n 200 cc
2 tt n n n 50 cc
2 probetas sin graduar
2 w n n

2
1
1
1
1
1
2
2
2

anillos de goma ref.p.crisol ........................................
soporte p.pipetas c/pie metal .....................................
pipeta de 250 cc tapón goma...................  ,

grad. de 2^0 cc.sin tapa .......................... „
forijia alta c/tapa SO cc ................................

” ” ” ” 100 cc ................................
de Schelbach 25 cc 1/10 .................... ............
de Gooch .....................................................................

vasos de Jena de 50 cc .............................. .. ......................

probeta n
n

buretas 
embudos

2 vasos de Jena 100 cc ...........................................................
1 vaso ” ” 250 cc Pyres .............................................
2 picos de Teclu mod.grande .............................................. .
1 baño maria de Bettendorf 18 cm...................................
1 soporte de Bunsen ................................................................ .
1 anillo de 15 cm. c/nuez .............................................
1 ” ” 10 cm. c ” ......................... .. .......................,.
1 ” ” 7 cm. ” ” .........................................................
1 pinza p.buretas sin nuez ..................................................

50,00
28,00
10,20
9,00

l,60
5,00

12,00
6,LO
2,U0
1,55
2,00
L,00
U,oo
2,80

2,^0
19,00
1,00
2,50
2,20
2.50
7,oo
1,05
2,00

2.20
1,70

12,00
14.0,00

5,90
1.50
1.20
1,00
2.20

155,00

11,00

9,oo

5,50

2,00

8,00

77,20

59,55

59,U5

65,70

CONTINÚA



2 año 195U

APARATOS ENTRADOS

9 Junio-Lutz Ferrando y Cía.:
1
5
2
2
2
2
2
2

pinza p.refrigerante mod.grande ..........
dobles nueces .......................................... ............
embudos

\ n
ti
t!

termómetros
ti

de

n
1!

vidrio 
w
11
n

1 de 60 
" 100

de 50 cm 
” 60 cm 
w 70 era 
” 80 cm

grs. ...11

1,10
k,00
U,20

1 Balanza granataria cajón madera de 250 grs«con;
1 juego de pesas hasta 100 grs.........................................  82,00
2 termómetros hasta 2^0 grs. ...............................................
2 pipetas de 10 cc 1/10 .....................................   I,o0
2 n ” 25 cc 1/10 ............................................................ 5,00
2 buretas de 100 cc 1/10 blancas .............................. 12,00
2 " n 50 cc 1/10 ............................................................ 6,Uo
2 matraces aforados 100 cc ...................................................  2,1¡.O

2 matraces aforados de 200 cc .....................   2,70
2 * ” ” 50 cc ............................................. 2,00
1 pipeta de 1 cc 1/10 ................................................................ 0,50
1 ” H 2 cc 1/10 ................................................   0,60
1 n grd de 5 cc 1/10 ............................................................ 0,70
1 " ” n 10 cc 1/10 ......................................................... 0,80
1 « ” n 25 cc 1/10 ........................................................  1,50
1 ” controlada de 5 cc .............................    . 3*20
1 ” " " 10 cc ..................................................... 5,50
1 n n ” 25 cc .......................   4,00

1 pipeta controlada de 5^ cc ..............................................  U*20
1 probeta de $0 cc sin tapa  ..........................  1,10
1 M "100” n M .......................................  1,50
1 « « 200 " " " ................................................... 1,80

12 Junio-Lutz Ferrando y Cia.:
1 compás para varillas y tubos ...................    6,50
1 esferómetro .............................     50,00

1 probeta forma alta graduada 250 cc ..........................  2,50
5 tubos uniones forma TYV ...................................................  1,50
1 alambre de platino p. la balanza de MorhWestphal 1,00
1 Juego de cápsulas de porcelana 125/1-1

X iu.uí.
1 w n R 127/U forma Diana
1 " H 165 m.m. .. EN $ 5>U0

12JuniO’Lutz Ferrando y Cia.x
1 aparato de Kitasato compl. ... ..............................  10,50
2 extractores de Soxhlet cuerpo solo ............................ 8*40
1 juego de Katatermómetros de Huill .............................. 7U»00
1 aparato de Enry oonip.compuesto de campana de vi

drio, placa de vidrio,trompa de agua,alargadera, 
embudo de separación.80 cm. de tubo de vidrio de 
vacío,tubo en ángulo 2 tapones de goma cristali
zador,probeta,de vidrio y bugia de charberland § U5*8O

CONTINUA



12

15

probetas sin graduar

1

16

19
215,00

20

16,20

27

5

CONTINÚA

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

su estuche de madera 
y vastago de bron-

11,00
5,20

Julio-Lutz Ferrando y Cia
1
1

16,00
2,90

65,00

Junio-Lutz Ferrando y Cia.:
2 licuómetros ...............
2

objetivo acromático
tt n
»t n

ocular Huyghens 8 X ........ 
w " 16 x ..................

micrométrico ..................
objetivo micrométrico 2 m.m.

aP^EUTOS entrados

Junio-Lutz Ferrando y Cia
1
1
1
1
1
1

• *
extractor de’Soxhlet c/5 balones de 100 cc 
idem de 150 grs.....................................
pinza modelo chico p.tubos ....

id. de hierro c/nuez p.bureta
Balanza Mohr Westphal .......... ..
cuerpo flotante extra p.idern ..

probeta para balanza Mohr ..................
viscosímetro de Ostwald ................................
dializador de Graham de 15 centímetros

microscopio Leitz,no51jU35 modelo II con estativo 
inclinable con tornillo macro y micrornétrico,con
densad or abbe n° 92 con diafragma Iris y con tu
bo monocular ...................................................... ...............................
platina y armario con un
revolver para tres objetivos .......................................... ..
objetivo acromático n°l .................................................... ..

” 5 .....................................
” 6 ..................................... .. ...................

t
w ♦

mlcrocolorímetro de Dubosq en 
soporte con base de porcelana
ce ........................................................
pinza de bronce niquelado •.• 
juego de 5 alcohómetros de Dujardin

15,50

49,00
11.00

184,00

2U,50
20,00 
A-, 50 
48,oo
7,oo
7,oo 

19,00
9,50

298,90

Julio-Lutz Ferrando y Cia. :
2 pipetas de Ducloux ..
2 buretas de Schellbach

Sepbre.-Lutz Ferrando y Cia. ;
1 vejiga para dializador de Graham 5,50

Octubre-Lutz Ferrando y Cia. ;
1 pico para gas mod.Teclu



4

JO

28

20

10

11

25

21+

22

50

aparatos entrados

Mayo-Otto Hess:
1 pluviómetro Hellman ”Fuess” con soportes y pro

beta ...............................................................................
1 termómetro de honda con estuche de madera .......... ..

x 1 psicrómetro con termómetro seco y húmedo á l/joy 
de máxima y mínima á l°/2,con soporte

Junio-C.Boglietti & Cia.;
1 barothermornetro ..

Julio-Carl Zeiss:
1
1
1
1

1
1

Año 195U

58,00

5,00

150,00 195,00

19,00

polarímetro de bolsillo Zeiss n°l].001 
espejo para id 
soporte ” 
tubo ”
compl.en caja 

precio cif.....................................................................
espectroscopio de mano Zeiss modelo D n°1898 
soporte para idem

precio cif; .................... ............................................

n 
n

180,00

255,oo 1+55,00

Agosto-Grebe y Diebel:
100

5
1
1
1
6
1

ampollas Fiolax blancas X 1 c.c.................................... . •
sifón nac. X 25 gr. c/u 0,2^ .......................

tubo de Catgut Kuhn n° 1 •....................................................
Id, id, id,” 5 ......................................................

cuenta gotas Murphy •..........................................•.................
Fis.goteros Standard X 75 Sr* % 50 ........................... ..
mortero de comp,Bisquit X 9 cms pico y pilón ♦ • •

Agosto-Lutz Ferrando y Cia.:
1 cubeta de porcelana 21| X JO

Agosto-Compañía Standard Electric argentina:
1 milivoltmetro de 150 divisiones con un juego de

6 shunts .........................................  ......

iigosto-General Electric:
1 tubo de cuarzo UVIaR VICTOR de lámpara de rayos 

ultra violeta enfriado por aire n° 267OO ••••••

Sepbre.-Antonio Bleif Representante de HARTMAN
2

2

1+

resistencias en serie montaje á ficha, 
tipo precisión,n°598a úe la página 26 
de la lista verde del 1928,c/u RM J2Í 
idem idem idem n° 4°2a página 26 de 
aquella misma lista,c/u RM 1|21 ..........
resistencias industriales á ficha n° 
59U dVI página 29 de aquella misma 
lista c/u RM 205 ..........................................

Total ...........................................................

Optica ...

[ Y BRAUN:

RM 652.-

RM 81+2,-

RM 820.-
RM 2'5U+.-

Octubre-Instituto artístico ’’Darlan”;
2 cuadros con láminas de Meteorología y

1,50
0,75
0,50
0,65
5,50
1,80
2,00 10,50

10,50

220,00

565,50

2756,80

5,50

CONTINÚA



ab ratos entrados

21 Sepbre.-Siemens Schuckert S.a.s
1 1galvanómetro grande ¿ espejo tipo S.G.L. paree1- 

do 6I4.O6 L.N® 13852 m.o.ia.2500 ohm con lente plano 
neto neto 3,550,neto 5,3 Kg..............................
galvanómetro balístico á espejo MS 6I4.O6 i.L.
N° 15859 ca.150 ohm S.G. 2 con lente plano neto 
neto Innato 5,7 Kg* . ...............................................................
mil i amperímetro de 10 ohmios I4.5 raV. 5 V.L. -¿’té 
N° 15621 F.N° 53I4.7279 Ms ldr 229 *•> neto neto 
2,7 con cartón 4,010,neto lj.,5 Kg. ... ♦

1 Shunt para I4.5 mV. Ms wd 615 a. L.Ne15622
0,015 - 0,05 - 0,075 neto.nato.0,150.Kg............

1 Shunt Ms wd 615 b. L.N° 13623 0,15 ~ 0,5 - Q>75 A 
neto neto 0,150 Kg. ................................................................

1 S&unt Ms wd 615 c. L.Ü°15621|. 1,5 - 5 “ 7,5 A.
neto neto 0,160 Kg. .......... .. ...................................................

1 Shunt iís wd 615 d. L.NO15Ó25 15 “ 5^ ^*
neto neto 0,160 Kg..................................................

1 resistencia Ms wd. 615 ©• L.N°15655
60 - 150 - 500 mV. neto neto 0,160 Kg. ............... ..

1

1

17 Octubre-Compuñía Standard Electric Argentina:
2 galvanómetros DO,modelo I4J4.O-b; 60 div.

0,5 microampere por división....................................
2 galvanómetros DC modelo l|ij.O-c; 60 div,

2,2 microampere por división.......... *»**........... ....
1 voltímetro modelo 5 Standard 150 divisiones,es

calas ¿5OO-I5O-75-5O-I5-3 volts.(CON CERTIFICADO)
1 dispositivo chispeador Const.en este Inst.
2 tubos de choques de electro

nes á 250 $ c/u ___
1 aparato especial para la destila»

clon de alcoholes ................................. Id.
2 poderosas bombas de alto vacío

(vidrio Pirex) á.2QQ.£.c/u..............Id. id. id.
1 limpiador de mercurio....................Id. id. id.
1 manómetro para mediciones de al-

to vacío ...................................................... Id. id.
1 aparato para destilar agua (en

vidrio Pirex) ..........................................Id. id. id.

Id. id. id.

id.. id.

• •••••

id.

La Plata 5 de Enero de 1955*

555,"

61U,--

287,—

65,—

U7,—

55,

1+7,--

82,— 1,71+8,—

106,92 215,8U

106,92 215,8L|.

10U8,lp.
150,00

500,00

25,Ot)

x Uoo,oo 
15,00

110,00

35,00

>

r.
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año de 195U - IKVEKThRIO

_______ BIBLIOTECA LIBROS COMPRADOS_____________ ____ $ m/n 

Lehrtauch der Thoietischen Physik por 0. Joos (uu. toito)...... 58,50

I. icroenergetique por Pierro Bricout (dos tomos)  ................... • / l|.9,00

Molekulstruktur por H.A.Stuart (un tono) .........................  jl

liandbuch der I.xperir.iontalphysik(band 21) por Johannes StarW

Interpretación de recetas (dos tornos)por Lucas F . 22,00

Farmacopea Nacional urgentina-Codex Ledicamenterius (un tomb) 55»75

Tratado de Farmacosotería por Joaquín Mas y Guindal (ur torno) 12,00

ñ oderne Physik por Eax Bom(un tomo) ..............................27,50

Theori© de la Quantification dans la nouvelle Mecanique por
Louis de Broglie (un torno) ............ .....................................................  21,00

L'Electron Maguetique(Theorie de Dirac)por Louis de Broglie
(un tomo) ......................................................................................................................... 50,00

Materiev/cllen und Quantenmechanik por Arthur Haas (un.tomo)..

1 litar o Mayor ....................................................................................................  5,80

1 libro de actas (para registro de expedientes) .............................. 2,20

La ’lata 5 de -ñero de 1?5^*
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Año de 193U - INVENTARIO - mUEB&ÉS ETC»___

1 Felpudo ..................................... *............♦

La PLata J de Enero de 19^5



N° 62I4.,

La Plata 7 de Enero 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 elevar

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

solicitando el respectivo pago de acuerdo con la imputación que in

dico.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

Item 2 - partida 1 - (Gastos generales,impresionas y biblioteca).
Factura de Odriozola Hons.de Dic.l?jU ....................•...............  $ rn/n

” la Unión Telefónica s/c por Díc.oLl............... .. ..............
” ” ” ” ” por c/varios de l°dic< ••

n ” José Coda s/C por Dic.l^^U....................
PLANILLA DE GASTOS MENORES DE ?1 Dicbrl^UíPAGADA) ....................

Partida de 5O.OOO J.M/N.
Factura de Pedro García de 2J Dic.de l^jU ......................... ..

” S.Hirzel de Leipzig de IoJunio por I8I4. reichsmark
. que al cambio de 1,1^0,importan .................... ..............

31,65
9,03
1,4
6,00 

57» 55

25,00

257,60



H° 625.

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisi comatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO G.CÉSPEDES.

s/d.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para comu

nicarle que en la fecha he dictado la resolución cuya copia se acom

paña, de acuerdo con el decreto del Decanato.

a1 mismo tiempo informo al Señor Decano que desde el día de maña

na estaré ausente de esta ciudad,ausencia que abarcará,de acuerdo con 

los reglamentos,los meses de Enere y Febrero,pero con viajes repeti

dos para atender las tareas pendientes del ,Instituto.

Si al Señor Decano le fuese necesario cualquier trabajo ó colabo

ración del subscripto durante esos meses,le será muy grato satisfa

cerlo.

Saluda&l Señor Decano con la mayor consideración

DIREGTOR



La plata 7 <1® Enero de 1955

*
De acuerdo con el decreto del Decanato de la Facultad de fecha 5 ^el

corriente el Director del Instituto de

RESUELVE

Acordar veinte días hábiles de licencia al personal de este Instituto que

se detalla á continuación;

inclusive;

Mario Di Giovambattista
Armando Sturmar
Antonio Martorelli

Desde el 21 de Enero al 12 de Febrero,ambos inclusive;

Alberto NoElicabe
Leandro Rabal
Juan Battista

Desde el l°de Febrero al 2J del mismo;

Tomás Di Rosa
Adolfo Meinzer



Buenos Aires

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.á fin de que se sirvaa

este Instituto el enpedir,á la mayor brevedad,á la casa Hilger,para

vio,para el gran espectrógrafo que acaban de entregarme,de lo alguien

tes

6

6

cajas de placas pancromáticas

de •placas para el visible

6 11 Schumann

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Fínica DOCTOR RAMÓN G.LOMARTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata



La Plata 51 de Enero de 1955

Señor Decano de la Facultad .Fisicomatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO 0.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para elevar las 

cuentas de este Instituto que se detallan ^>1 pierde la presente,so

licitando el respectivo pago de acuerdo con la imputación que indico.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

Item 2
Cuenta 

it 
tt 
tt
tt 
tt

Factura
tt 
tt 
ti 
it 
n

Planilla

- Partida 1 - (Gastos generales,impresiones y ’biblioteca) 
deln

ti
ti
tt
tt

de
tt
ti
tt
tt
tt

de gastos menores de J1 Enero 1955 (Pagada)

corriente
11
tt
«
11
n

portt
n
it
n
n

3¿C

Julio ppdo. ....................
ikgosto ................................
Septiembre •••••••••• 
Octubre •••••••.............
Noviembre .........................
Diciembre •••••••••.. 

por Robre.ppdo..............
” Diciembre ••••••• 

Electricidad s/c por Nobre. •• 
” ’’ n Diciembre

agua

tt
ti
ii
tt

la Comp.de Gas
tt n tt n
ii ti n
ti it it

Luisa Palmucci s/c por Dicbre. 
Jacobo Peuser s/c de JI Die. •

$m/n 4,55
6,00

18,15 
16,05
U,80 
5,00 

50,10

Partida de 5^.000 $ m/n.
Factura de Lutz Ferrando y Cia.de I4. Diciembre ppdo., imp orlan
te 668 libras,2 chelines y 5 peniques,que según su cuenta de 
Jl del mismo mes,importan .......... ..
Otra factura de Lutz Fernando y Cia,de Jl Diciembre ppdo.por 
comisión y gastos pagados al despachante de aduana Sr«Raimun
do García,para retirar el espectrógrafo................................... ..
Otra factura de Lutz Ferrandi y Cia. de Jl Diciembre ppdo. •

15.562,68

25U.1+5
50,50



Informe puesto al expediente de la Facultad n°16^br de 1^J5

'7 \1

X\ ' *

Poirítoli£aflo misno que 

las 2 resistencias para 220 voltios llegaron al Instituto en el año l^JO. 

Figuran en el informe que elevó ese año con fecha Noviembre JO el ex- 

Director interino Dr«Adolfo Williams#

Señor Decano:

Las cuatro lámparas

La Plata $1 de Lnero de 1955*



N° 628.

Soñor Doc ano do 1* Facultad, de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO CESPEDES,

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para elevar

le por separado la cuenta de la aSKhIWk-VjERKE AKTIENGD3ELLS6HAFT referen 

te á la balanza de torsión cuya autorización de compra fuó acordada por 

el Consejo Académico en su sesión de 28 de Diciembre ppdo.

Pido al Señor Decano que se gire la suma correspondiente á. la orden 

de la citada casa al DEUTSGH/SUDAMERIKANISCHEN BANK>AK1IL.1¡u_>:Sí^L..>SCHAI1T# 

BERLIN W.8.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



La Plata 26 de Febrero de 19J5*

Señor Decano do la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO G.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 presente 

solicitando el respectivo pago de acuerdo con la imputación que in

dico.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

Abonados por la Dirección de Meteorología $ I50.— -
Factura de Hilario Rioja de 28 Dicbre.ultimo  .....................$m/n

Partida de 50*000 § m/n.
Factura de Carl Zeiss de JO de Julio de l^jlj..........................
Otraa factura de Carl Zeiss de $0 Julio de 195U................ *

5,15

255,00
180,00



La Plata 28 do Febrero de 1?55*

Señores

LUTZ FERRANDO Y CIA.

Florida 21¿0

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme a Uds.para reiterarles el 

pedido hecho por mi nota n° 626 del Jl de Enero ppdo.,á la cual 

no he recibido contestación,y cuyo pedido es el siguiente;

6 cajas de placas pancrornaticas,para el gran espectrógrafo

6 de placas para el visible solamente,para id. id

6 n x w w Schumann para id. id.

Saluda a Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto De Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Galle 1,esquina

La Plata.



La Plata 28 de Febrero de 1?J5*

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO 0.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano con objeto del 

solicitar un pasaje para Buenos Aires,ida y vuelta,á fin de que el asis-j 

tente Dr.Rafael Grinfeld pueda trasladarse á dicha plaza en misión de a-l 

suntos concernientes á este Instituto.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



La Plata 11 de Karzo de 1955*

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fi sicomatematicas

INGENIERO DON GUILLERMO 0.CÉSPEDES.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para re

mitirle por separado las adjuntas cuentas que pido sean imputadas ¿ 

la partida de 50.000.-$ ^/n* *

Factura de Lutz Ferrando y Gia. de JO Nobre.de ÍJJU por
78,20 dólares americanos,que al cambio de L¡. ,importan $m/n J12,80

Otra factura de Lutz Ferrando y Gia, de 15 Die.l95k "
por 672 reichsmark que al cambio de l,l|.O importan >L|.0,00

Otra factura de Lutz Ferrando y Gia.de 15 Dic.l^jU
por 612,70 reiehsmark que al arabio de l,l|.O importan ” 857,78

Otra factura de Lutz Ferrando y Gia.de 15 Dic.l^jU

por 551,55 reiehsmark qye al cambio de 1,1^0 importan ” U92,75

Saluda al Señor Decuno con la mayor consideración *

DIRECTOR



La Plata 11 de Marzo de 1?J5*

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el adrado de dirigirme al Señor Decano para soli

citar ún pasaje para Buenos Aires^ida y vueltafcon objeto de que el 

Sr.Sturmer pueda trasladarse á dicha plaza en el día de mañana con 

objeto de hacer unas compras de vidrios para el Instituto.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N° 63I4.

Señores 

LUTZ FERRANDO Y GIA.

Florida 21b0

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para comunicarle sp 

en contestación de su caita de fecha 1|. del actualtque las placas 

del pedido hecho por mi nota n° 626 del J1 de Enero ppdo. son para 

el Large Spectrograph with Interchangeable optical System E. I85 

que Uds.mismos acaban de proveerme de la casa Hilger,á la cual de

ben pedirle esas placas diciéndoles que son para el chasis que han 

mandado con ese instrumento.

ESaS PLAGaS NO EXISTEN EN PLaZA»hay que pedirlas á Hilger.

Del importe de dicho pedido me mandarán UNA FaCTURa EM E- 

JEMPLaR cuadruplicado.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Galle 1,esquina I4.9

La Plata.



La Plata 1$ de Marzo de 1955*

Señores

LUTZ FERRANDO Y CIA.

Florida 2I4.O

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para devolverles la ad

junta factura por $ 2Ó0 m/n#pues el microcolorímetro £ que la misma 

se refiere figura en su factura, de fecha Jl de Julio último,que ya 

les ha sidfc pagada.

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° 6j6

Señores

FERRARI Y SALVAT

Oro 2755

Buenos Aires.

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

van remitir £ este Instituto,á la mayor brevedad,de acuerdo con su pre

supuesto de fecha de ayer,el siguiente material:

5 Kls.cafío blanco de 5-7 mm 0

5 n n n "10-12 mm. 0
5 w H H "15-16 W t!

5 n n n "18-20 n H

5 n n !! "22-25 11 H

5 n 11 ti "5O-52 n n

5 H n it "58-40 n n

10 11 n n "45-50 ti n

Del importe <de este pedido mandarán UNA PASTURA EN EJEMPLAR GUADRUPLI-

GADO.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1,esquina 4?

La Plata



N° 657.

COMPAÑIA STANDARD ELECTRIC ARGENTINA

Defensa 1I4.J

Buenos Aires.

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

tizarme el precio del tubo oscilógrafo a vacío Western Electric nú

mero 221|-A que ofrecieron Uds.al Dr. Adolf o Williams por carta de fe

cha 2J de Diciembre de 1930*

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Galle 1, esquina I4.9

La Plata.



La Plata 15 de Marzo de 1?55«

Señor

DOMINGO EGHAVEGUREN

Alsina 518/20

Lomas de Zamora»

, Muy Señor míos

Tengo el agrado de dirigirme á Ud.solicitán

dole, en nombre del Director de este Instituto,DO®TOR RAMÓN G.LOYaRTE, 

una última oferta,con el descuento máximo,correspondiente á su máqui

na de calcular "Mercedes-Euclid" modelo 28V.

Además le agradecería que mande el lunes 18 del corriente entre ? 

y 10 hs»de la mañana á un experto en su manejo para hacer las demos

traciones del caso»

Saluda á Ud.con la mayor consideración •

Rafael Grinfeld



La Plata 20 de Marzo de 1955•

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

’■•Si

S/D.

de

mo-

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para solicitar 

autorización de compra de la maquina de calcular automática Marchant—Mar 

calco modelo ERG-9 con teclado de 9 X 9 X 18,cuyo precio de venta es 

2150 $,y que á este Instituto han cotizado con una rebaja del 15$,de 

do que el precio se reduce a $ 1827,50*

Esa máquina es indispensable para los cálculos de las mediciones es- 

pectroscópicas que se están haciendo en este Instituto y de otras que 

se iniciarán. Será además de mucha utilidad para todas las dependencias, 

de la Facultad .

Dejo constancia que se han pedido presupuestos de otras máquinas,to

das las cuales han sido directamente examinadas. La máquina cuya auto

rización de compra solicito la encuentro más sólida y simple que las 

otras y á la vez resulta más barata por ser de procedencia americana 

y porque el dollar no ha subido tanto,con respecto al peso,como el mar-

co.

Le saluda con la mayor consideración

DIRECTOR



La Plata 25 de Marzo de 1955.

?%

------ Señor Decano de la Facultad de Ciencias F1si comatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al <Señor Decano «ara elevarle 

las cuentas adjuntas de la casa Lutz Ferrando y Cia.,representantes 

de la casa Hilger de Londres,referentes á la cuenta pendiente con es

ta última casa la cual ha resuelto pagar el Honorable Consejo Superior 

con la partida de 50.000.—$.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

Cuentas que se citan;

Factura
11 dett l°de Diciembre de11 ti 19^ por
11 w 11 tf ti n
ti 11 11 w tt n

ibras Inglesas Jk.18.6.
•

ti ti 3o.10.0.
ti ti hi.ik.5.
n 11 1i1l.1o.10.



La Flat* 26 de Marzo de 1^35•

PERSONAL

SEÑOR DOCTOR DON RIGaRDO LEVESE

Presidente de la Universidad Nacional de La Plata»

Mi estimado colega y amigo;

Me tomo la libertad de pedirle,con el 

mayor interes,la pronta entrega á la Facultad de los fondas restan

tes de la partida de 5^.000 $ del año pasado,pues debe girarse ense

guida una suma próxima a catorce mil pesos á la casa constructora de 

la balanza gra vi tac i onal, de acuerdo con lo convenido» Está claro que 

todos los trámites de esa compra se han realizado por intermedio de 

la Facultad. La falta de entrega de esos fondos traería serias difi

cultades ¿ este Instituto»

Aprovecha la oportunidad para reiterarle las seguridades de su 

alta estima



N° 6I4.O

DIFERIDO
t’órm JJO 3004

TELÉGRAFO DE LA NACION

?a confirmar el pe-
Categoría DIFERIDO. ' la cual no he re

tí og os grandes de e-

iad

Tel. de ia Nación

Otras vías.........
Total.............*...

Oficina .

N.........
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Hora ....
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quitestus* de 1¿. líuci&u2o^^z^le<re.e..278,.............................................................................................
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........Rufe«l.e..aQ.tiYar o>raa Instituto de...Fís.iea.raainl.«para-

........ .lizada.s..por....f.a.l.t.a...pl.an0a...otera.a...saiiltariaa...y...de...cana-

........ 1iz ac i.611 ... e1eetrio a •

........................ jSalúdalo at.en t amen; te DIRECTOR

ALOYARTE

................................................................................................................................................ La Plata

argentina

Jirma..................................................................................

RemitenteDOCTOH R.JiÓK G.LOY.JtTE....................................................................

Domicilio, calle............................................... Teléfono .766...........................

La Repartición realiza servicios radiotelcgráflco y radiotelefónico con los buques en navegación. UTTLTf’^



sa

Saluda á. Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Adresse:

Señor

Calle 1, esquina 1|9

La Plata

Argentina

CAMBRIDGE INSTRUMENT C°.

Señores

l|-5,Grosvenor Place

London,

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para confirmar el pe

dido de mi nota n° 605 del I4. decDiciembre último,á la cual no he re

cibido respuesta,referente á una colección de catálogos grandes de e-

su casa,que espero me remitan £ la mayor brevedad

Director del Instituto de Física DOCTOR RAMON G.LOYaRTD



Inf orine

K

puesto en el expediente de la Facultad n° lj61 
Año l^Ml-C desglosad o) • Programas para 1955,

La Plata I4. de Abril de 1}J5.
Señor Decanos El día 2 del corriente he conversado con el 

profesor Doctor Teófilo Isnardi sobre la cuestión á que se refiere la nota 
adjunta. En lo que concierne al instrumental que ese profesor necesita ya 
nos habíamos puesto de acuerdo en una de las reuniones del año pasado y de 
la cual se informó al Señor Decano en su oportunidad. Parto del material se 
ra adquirido en el corriente ano. En cuanto al laboratorio hemos convenido 
que tan pronto como este terminada la ampliación del Instituto se estudiara 
una nueva distribución á fin de aumentar las comodidades para los trabajos 
prácticos de Fisicoquímica y de Física y Meteorología agrícolas.

Llegado que sea ese momento informaré al Señor Decano de lo resuelto.



N° 61|.l

La Plata 9 de Abril de 1955.

Señores

BELLIDO UNOS.

Buenos Aires,

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

remitir ¿ este Instituto,£ la mayor brevedad ^dos” quemad ores’’para 

defensa contra las heladas,por cuyo importe de cuatro pesos,more- 

da nscional,mandará una factura en ejemplar triplicado.

Saluda * Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto do Física DOCTOR RÁtIÓN G.LOYARTE

Galle 1, esquina Lj.9

La Plata.



N° 6U2

La Plata 9 de Abril de 1955

Señores

C.F.CASELLA C.LTD.

L|-9“5o Parliament Street

Londres S.W.l

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

tizarme precios de los instrumentos que se detallan á continuación;

1 Anemómetro portátil n° 19 (Ab&timo) con suplemento mecanismo puesto 
en cero»

1 aneroides de bolsillo,diámetro 70 mm, n° 1}6,con dispositivo para des
plazamiento de la graduación altimétrica.

1 Termómetro actinométrico n° J86,para radiación solar (Acaloro) con cer 
tificado de correcciones y soporte.

1 Termómetro para medida de la radiación terrestre n° 398,con certifi
cado y soporte.

1 Heliógrafo n° 812 (Accustomer)

1 Espejo Nefoscópico n° 878 *

PUBLICACIONES

Atlas Of Meteorology por ’’Bartholomew”

The Weather Map poi’ Napier Shaw

Weather por R.^bercromby

Saluda a Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Adrease;

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMON G.LOYaRTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata

Argentina



N° 61+5

La Plata 9 de abril de 1955

Señores

'■La Filotécnica” Ing.A.Salmciraghi 3. A.

Milano (125)

Via R.Sanzio n° 5.

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

cotizarme precios^excluidos los de rechos de aduana?de los instrumentos 

que se detallan á continuación:

1 Drosógrafo Gamba n° 107J con folleto de instrucciones,

1 Heliofanógrafo de Campbell n° I4.7I

1 P1anímetro

Saluda & Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Adre se;

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Galle 1,esquina L|_9

La Plata

Argentina



La Plata 9 de Abril de 1955

DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA

Méjico 67I

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Director para pedir

le se sirva remitir á este Instituto,á la mayor brevedad,la publicación 

”E1 régimen pluviométrico an la R.Argéntina”,mandando la factura en ejem 

piar triplicado.

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección;

Señor Director del Instituto de FÍsícéí DOCTOR RAMÓN G.LOCARTE

Calle 1, esquina [¡.9

La Plata



H° 6U5

La Plata 9 de Abril de 1955

Señores

CáSüLLxx & g° lda,

Fitzroy Square

London W. 1

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

comunicarme el precio^de un modelo de ’’Aspiropsicrómetro de Assaann” 

n°62^ del catálogo lista n° 579,con escala centígrada —JO"’ ¿ +1|.O*con 

mecanismo eléctrico,Palabra de clave: (AGRIAD).

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Adres se:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMON G.LOYaRTE

Calle 1,esquina u?

La Plata

Argentina



Wu 6I4.6

La Plata 9 de ^brll de 1955.

Señores

LUTZ FERRANDO Y §In.

Florida 21|D

Buenos Aires•

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles que sumi

nistren * este Instituto,á la mayor brevodsci,dc acuerdo con la cotización 

de precios que han hecho con fecha 18 de Añero último,los siguientes ins

trumentos :

1 Lámpara Leitz especial para ultramicroseopía con condensador 
deslizable iris y soporte para colocar filtros de luz sujeto
por medio de tornillos á la montura del condensador ..................flí/K 165,00

1 Balanza modelo Sartorius de 200 grs.de capacidad y 1/10 de
sensibilidad,armada sobro vitrina,base de opalina y cuchi
llos de ágata,controlada por el Ministerio d© agricultura .. $80,00

2 pipetas de 10 c.c.graduadas con dispositivo especial para
absorver líquidos corrosivos,á..c/u..................... . ............... .. 10,00

1 Disco con solución para pg (da 5»U ¿ 7)

1 Disco con solución por Pfí (do 7 á 8,6)

Saluda á Uds.wiuy atentamente

DIREGTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RitMÓll G.LOY^kRTE

Calle 1,esquina

La Plata



La Plata 9 de nbril de 1955

Señores

P.P10TTI & GIa.

Córdoba 2I4.O8

"íü
vi ^0

í ■

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme á Uda.para pedirles que su-»

ministren á este Instituto,á 1a mayor brevedad,de acuerdo con la co

tización de precios que han hecho con fecha 8 de Febrero del ano ac

tual , 1 os s igui entes ins tr unent os:

6 Viseosínetros de Ostwald de J - 5 y 10 cía.5 , dos da cada medida, .¿y / 'J
•» t f!,ny?

1¡. Picnómetros con tapa de 5 * 20 - 25 - y pO cm.5
p* vjo w

Matraces aforados de doble envase,con tapa da 50 - 100 - 500 -
y 1000 era,5 • n, // *

2 Pisetas con tapón de goma de 1000 cm.5 • A <

Be todo ello mandarán la factura en ejemplar triplicado. //•?,

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del ,Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.L0Y--xRTE.

Calle 1, esquina 1|_9

La Plata



N° óli-8

La plata 9 de abril de 1955

Señores

OTTO HESS

Maipú 50

Buenos Aires»

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles que suministren 

¿ este Instituto,» la mayor brevedad,de acuerdo con la cotización de 

precios que han hecho con fecha 21 de Enero último,los siguientes

instrumentos:

5 Probetas de 100 cm,5

5 11 ” 50 ”

5 Pipetas graduadas de 5 cm. 5

1 1! controlada de 5 cm.5

5 tt graduadas de 2 cm.^
4 ■ ’ y ■ v ■ y'

1 n controlada de 1 cm.'2
M 4 i </ *

10 m.tubo de goma reforzado para gas

2 Soportes de hierro para refrigerantes con agarradera 
universal»

2 Soportes de hierro para dos buretas»

2 juegos de 6 vasos de precipitación Jena

2 Gradillas para 12 tubos de ensayo.

2 Paquetes de papel filtro S y S-595~9 cms.

1 Compás de varillas para medida de diámetros.
1; andando la factura en ejemplar cuadruplicado.

Saluda a Uds.muy atentamente

DIRECTOR
Dirección:
Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.DOTARTE 

Calle 1, esquina 1|_9
La Plata



n° 6U9

La Plata 9 de Abril de 1955*

fr ‘ -. > «<♦<*-Z • - , \Z\
li -Zf .as ~ 'O^a

Señores

@ARL ZEISS

Bernardo de Irigoyen 5J0

Buenos ¿tires.

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirle que suministre 

á este Instituto,» la mayor brevedad,de acuerdo con la cotización de 

precios que ha hecho con fecha 1} de Diciembre último,los siguientes 

instrumentos;

1 Refractómetro "Zeiss” 3eg»Abbe,completo con termómetro de 0-75° 
en caja de madera lustrada con cerradura.

1 Serpentina de calefacción

1 Regulador para la presión del agua

Mandando la factura en ejemplar cuadruplicado.

Saluda a Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección?

Señor Director del Instituto de FÍsicaDOCTOR RAMÓN G.BOYARTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata



N° 650.

La Plata 9 abril de 1955

Señor

pedro García

Librería nEl Ateneo”

Florida 571

Buenos Aires•

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

va remitir á este Institutora la mayor brevedad un ejemplar de la o- 

bra nTralté de Climatologie Biologique ét Medícale”,mandando la factu 

ra en ejemplar cuadruplicado•

Saluda a Ud.muy atentamente

Dirección: DIRECTOR

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata.



N° 651

La Plata 12 de Abril de 1955.

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 presente,solicitando el

respectivo pago de acuerdo con la imputación que indico.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR
Item 2-Part.1-Gastos generales,impresiones y biblioteca.
Cuenta de Carlos Frigerio de 2 de Enero 1955.....................................
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de Febrero ......................... ..
l°Febrero por c.varios •••• 
de Marzo ..................................... ..

s/c por Enero .................................................
” Febrero ...............................................
” Marzo...................... .. .............. ............

tt
tt
tt 
tt

Luisa Palmucci
« ti

tt tt

Santiago y José Coda s/c por Enero ••••
” ” ” ” Febrero ,•
” ” ” ” Marzo •..•

gastos menores de 11 Abril 1955(PAGADA)

100,00
15.50
8,00

12,60
1^2,00

5.50
11,45
5,80

2^,80
9,05
0,51
9,05
1,25
9,0$
5,80
6,70
7,0C?
6,00
6,00
6,00

22,76

Item 2-Part.5-Adquisición de inst.drogas y fuerzu motriz.
Factura de Odriozola Hnos.de JO Marzo ....................................................... 7,00

” ’* La Comp.de Electricidad s/c por Enero •••••••••<«•• 6,25
n ” ” n ’ ” Febrero .....................  0,70
” M ” Gas ” n Enero............................ 7,10
M ” ’* w ” Febrero ......................... 6,25

Partida especial de 50*000$.—
Factura de Lutz Ferrando y Cia,de 50 Marzo ............................................... 171,00

« « « ” ’• ” ” ............................................... 116,00
tt tt tt tt tt t» tt ................... . *...............   * * JQ
n ” Herkal de J1 Marzo...............    80,00
” ” Pedro García de 10 Abril  ................................     99,00
n ” Lutz Ferrando y Cia.de JO Marzo ..................     lq.2,20
tt 11 Ferrari y Salvat de 22 Marzo...................................  175>75



Tarjeta postal remitida por la Dirección de Meteorología,
Geofísica é Hidrología (para devolver) 

Méjico 671
Buenos Aires.

La Plata 17 Abril de 1955»
Señor Director;

Tengo el agrado de acusar recibo de las siguientes 
publicaciones; El Régimen Pluviómétrico de la República Argentina 
que Ud.ha tenido la gentileza de enviar á nuestro Instituto.

Saluda al Señor Director muy atentamente

Dirección; Calle 1, esquina L|_9 •



N° 652

La Plata de Abril de 1955*

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

le la adjunta carta que acabo de recibir del Banco Germánico de la A-

mérica del Sud.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



COPIA DE Lii CaRTA QUE SE CITA EN LA NOTA ANTERIOR N° 652.

banco germánico de la América d

Buenos ñires Abril 22 de 1955»

DOCTOR Ramón G.Loyarte,
Prof.de la Universidad de La Plata

Calle 1, esq.l|-9
La Plata/Prov.B.Aires.

Ref.C. 17565/ RM ll.588.i5 c.pago a/c. de Ud.> 
Giradores; Askania-Werke a 1/2 G.,Berlin-Friedenau

Muy Señor nuestro:

Volvemos sobre nuestra anterior del l°del ote.y 
refiriéndonos á su comunicación del 6 de Abril de no haber recibido 
hasta esa fecha noticias de los giradores,rogamos á Ud.se sirva par 
ticiparnos, si en el Ínterin ya ha recibido el referido envío. En el 
caso dado quiera informarnos,cuando podremos contar con el pago de 
esta cobranza.

agradeciendo sus gratas noticias,saludamos á Ud. 
muy atentamente.-BANCO GERMÁNICO DE La ÁMÉRÍCa DEL SUD.

S COFIA



N° 655

La Plata 25 de Abril de 1955*

^--- — * X•

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al,Señor Decano para remitirle 

por separado la adjunta factura de la Agencia Marchant-Marcalco” de 

fecha 25 del corriente por § 1827,50 ra/n ¿ Que asciende el precio de 

la máquina de calcular,a cuya adquisición se refiere mi nota n°6j8 de 

20 de Marzo último.

Pido al Señor Decano se impute dicha factura á la partida especial 

de 9O.OOO—$m/n.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N° Ó5U-

L* Plat* J de Mayo de 1955*

y/
Señor

CARL ZEISS

Bernardo de Irigoyen 53 0

Buenos Aires»

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.para pedirle coti

zación de precios,libres de derechos de aduana,de los microfotó- 

metros registradores,en especial el microfotómetro fotoeléctrico 

registrador Zeiss-Koch.

Saluda á Ud.muy atentamente

Mande,si tiene,fotograflas é in
formaciones de los aparatos.

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata



N° 655

La Plata L|_ de Mayo de 1935*

DROGUERÍA SUIZO-aRGENTINA LTDA. S.A.

Rivadavia 2281j.

Buenos Aires.

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

van remitir ¿ este Instituto,de acuerdo con su presupuesto de fe

cha 2 del actual,el siguiente material é instrumental,mandando la 

factura en ejemplar CUADRUPLICADO!

1 Disco "Meta-nitrogenol" para PH (6,8 í 8,L|_)

1 ” ’’Para nitrofenol” ” Pg (5A * 71

2 Estalagmómetros rectos

5 Viscosímetros de Ostwald

1 Termoregulador nReichertn

Picnómetros con tapa de 5~20-25-y 5^ .

1 Piseta de 1000 cm5,tapa de goma.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina 1|_9

La Plata.



N° 656

LUTZ

Florida 2I4.O

Buenos Aires

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles anulen

mi pedido de los dos discos con solución paraPg que figuran en el 

último término de mi nota n° 6I4.6 de 9 de Abril último»

Saluda ¿ Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

'Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G«LOYaRTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata



N° 657

Lu Plut* 7 de Mayo de 1935*

Señores

ADAM HILGER,LTD.

98 Kings Road

Camden Road

London, H.W•1

England

Tengo el agrado de dirigirme a Uds.para pedirles 

se sirvan remitir á este Instituto,a la mayor brevedad,cotización 

de precios del siguiente material:

Placas circulares de FLUORITA de JO mm. de diámetro y J mm. de 
espesor.

Placas circulares de FLUORITA de 2J mm. de diámetro y 2 mm. de 
espesor.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Adresse:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYjlRTE

Calle 1, esquina 1|_9

La Plata

Argentina



Informe puesto en el espediente de la Facultad n° 165U de 1955*

La Plata 7 de Mayo de 1955*

Señor Decano;

Los tomos 6? 7» 8°y 9°de las Tablas Anuales están,efec

tivamente en la biblioteca de este Instituto.

La carta dirigida al Dr.Adolfo T.Williams,de 26 de Diciembre de 1952 

fecha en que estaba el subscripto al frente de la Dirección del Institu 

to no aparece en los archivos de éste ni he tenido conocimiento alguno 

de la misma. Tampoco ha llegado á mi poder la factura correspondiente, 

en cuyo caso le hubiera dado el trámite que corresponde.

Las Tablas Anuales son,por otra parte,verdaderamente valiosas.

Es cuanto puedo informar



La Plata 8 de Mayo de 19^5.

Señor Director del Instituto de Medicina experimental

PROFESOR DR. A.H.ROFFO.

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.acusando recibo de 

su muy atenta de 6 del actual por la que me invita á la reunión que 

se celebrará en ese Instituto el sábado próximo ¿ las 11 horas,con 

el objeto de dejar constituido el Comité Argentino de Radiobiología.

Lamento muy de veras no poder asistir á dicha reunión por impe

dírmelo ocupaciones muy importantes de este Instituto.

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR



La Plata 1J de Mayo de 1955»

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano remitiéndole 

una nueva comunicación del Banco Germánico de la América del Sud re

ferente al pago de la Balanza Gravitad onal.

Mucho le agradecería al Señor Decano el despacho de este asunto 

aun cuando no ignoro que so ha interesado por el con la mejor buena 

voluntad.

Le saluda con toda consideración

DIRECTOR



COPIa DE Lit COMUNICACIÓN QUE SE CITa EN Ln NOTA ANTERIOR N° 658.

Banco Germánico de la América del Sud.

Buenos Ai 935 -

Doctor Ramon G.hoyarte
Prof.de la Universidad de La Plata

Calle l,esqu.LQ
La plata/Prov.B,Aires

Ref .C.1.73é5 RM 11 -588.15 c.pago a/c. de Ud.
Giradores; Askania-Werke A.G.,Berlin-Friedenau.

Muy Señor nuestro;

Confirmamos nuestras anteriores cartas del l°y 22 de 
Abril ult.y rogamos a Ud.se sirva informarnos si ya ha recibido el refe
rido envío. En tal caso quiera indicarnos,cuando podremos contar con el 
pago del asunto.

Mucho le agradeceríamos sus noticias y en tal espera saluda
mos á Ud.muy atentamente.

Banco Germánico de la América del Sud.



La Plata 1J de ¡¿ayo de 1955

Señor ;/L:/
■/ ‘

GERENTE DEL BANCO GERMÁNICO DE La AMÉRICA DEL SUD.

25 de Mayo I5I/I59 
Casilla de correo 1021 .

Buenos Aires.

acuso recibo de su comunicación referente al pago de una cuen

de la Askania-Werke.

Le he dado traslado al Decano de la Facultad,quien resolverá

un momento á otro,pues están disponibles los fondos.

Le saluda muy atentamente

DIRECTOR



n° 66o

La Plata 20 de Mayo de 1955-
i \\ *?

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

■
Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para pe

dirle un pasje del Ferrocarril á nombre del Sr.Armando Sturmer,ida 

y vuelta ¿ Buenos Aires,con objeto de que pueda trasladarse el día 

de mañana a dicha plaza en comisión de asuntos referentes a este 

Instituto*

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



Lit Plata 20 de Mayo de 1955*

i Señor

INGENIERO ENRIQUE BUTTY

Buenos Aires.

Mi estimado Butty:

Le ruego de la orden correspon

diente para que el vidriero de este Instituto Sr.Sturmer pueda so

plar allí un pequeño recipiente de cuarzo,pues ¿ causa de las obras 

de albafíilería que se realizan aquí estaraos,momentáneamente,sin la
/ / I . I i

instalación del acetileno que teníamos.

Lo saluda muy afectuosamente su amigo



Señor

La Plata I4. de Junio de 1?55*

Tengo el agrado de dirigirme á Udoá fia de citarlo

para el viernes próximo á las 1J horas,con objeto de considerar,de 

acuerdo con una resolución del C«A»,las modificaciones al plan del 

Doctorado en Ciencias Fisicomatemáticas»

Saluda á Ud»muy atentamente

DIRECTOR

Esta nota fué remitida á $

Ing.Ucha

Dra.de Bose

Dr.H.Isnardi

” T.Isnardi

n Grinfeld

” Loedel

Ing.Fernández

A TODOS CON EL MISMO NÚMERO



N° 662.

La Plata I4. de Junio de 1955*

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles cotiza

ción de precios de los siguientes instrumentos:

Un manómetro con válvula de seguridad para colocar sobre un cilin
dro de hidrógenoo

Una válvula de seguridad.

Un soplete como para usar en trabajos de cuarzo.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata.

Esta nota fue remitida á:

Lutz Ferrando y Cia.-Florida 21|.0-Buenos Aires

MLa Oxigena” S.A.-Boulogne Sur Mer 555-Buenos Aires.

A AMBAS CON EL MISMO NÚMERO.



La Plata 5 de Junio de 1955*

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 pre 

sente,solicitando el respectivo pago de acuerdo con la imputación que 

indico.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

Item 2-Part.l-Gastos generales,impresiones y biblioteca.
Factura de Carboné Artola y Cia. de 19 Febrero...................  $m/n 62,68

Abril ................................... 9,05
bril por concep.vars.. 2,82

Mayo.................. 9,05
yo por concep.varios • 1,56
or Abril ............... 6,00

n Mayo............. 6,00
....................................   1U,95 
.........................................................................................  12,00

” Luisa Palmucci s/c por Abril ............................................. 10,70
" Luisa Palmucci ' ” Mayo   9,9®

planilla de gastos menores de 5 junio (pagada) ........................... U5,15

t» 

i» 

tt 
ti 

ti 

n 

tt 

n

tt 
n 

tt 
tt 
tt 
tt 

tt 
tt

la Union 
tt n
tt tt
tt tt

Santiago 
tt

Telefonica s/c
tt
tt
ti

José
tt

de 1 
s/c ' 

de 1 
C oda s/c 

tt

Jacobo Peuser de JO Marzo 
” " ” JO Abril

y

Item 2-Part♦^-adquisición de Inst.drogas y fuerza motriz 
Factura de Hilario Rioja de JO Abril............................................. ..

n n la Compañía de Electricidad s/c por Marzo...............
tt tt tt « tt tt tt Abril

w ” n ” Gas ” ” Marzo .......
tt tt tt 11 tt n tt Abril

” Guzzetti Chiarutini y Cia. de Marzo
” ” Odriozola Hnos. de JO Abril ............................................... ..

27 A5
15,30
15 Á5
10,25
2U,90
U7,51
20,75

Bcrtida especial de 50*000$
Factura de Juan A.Garavaglia de J1 Marzo............................................... U9,6O

» " * " n JO Abril ............................................... 70,50
n 11 Carl Zeiss de 12 Abril •••••................................. •.............. 851,00
” ” Pedro García de 20 Abril .................................................  5,U0

n Lutz Feriando y Cia.de JO Abril......................    5$0,00
” ” Otto Hess de 2 Mayo.........................   62,20
rt ” Herkal de JO Abril ........................................................................... 105,00
” ” la Droguería Suizo-Argentina de 17 Mayo .......... llj.8,10 



La Plata 6 de Junio de 1955*

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisi comatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano con objeto 

de solicitar autorización de compra de un modelo de ’’Aspir opsicrómetro 

de Assmann” n°629 del catálogo lista n°579,con escala centígrada -50° 

á ^-Lj-Ojcon mecanismo eléctrico.Palabra de clave: (ACCIAD),para la cá

tedra del Ing.Ucha.

La casa C.F.Casella & Co LTD de Londres,á la cual pedí precio de 

dicho instrumento el 9 de Abril último, con testa en carta de fecha I4. de 

Mayo,cuya copia acompaño,que lo remitirá una vez reciba un giro por 

£15 neto,previo un descuento del 10%,pues el precio de dicho aparato, 

según la misma carta,es de £17« 10* 0»

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

x / P $ ó U b
(i ) A fe U ' V

DIRECTOR



N° 665

La Plata 6 de Junio de 1955*

Señor

M.CHARLES MARIE

9, Rue de Bagneux, 9

Paris

Tengo el agrado de dirigirme á Ud.,en contestación á 

su carta fecha 11 de Marzo último dirigida al Señor Decano de 

esta Facultad,para pedirle me remita una factura EN EJEMPLAR 

CUADRUPLICADO,de los volúmenes VIII y IX de las Tablas,cuyo pa

go reclama en su citada»

Saluda á Ud. muy atentamente

DIRECTOR

Adresse s

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina L|_9

La Plata

Argentina



n° 666

La Plata 7 de Junio de 1955*

Señores

LUTZ FERRANDO Y CIA.

Florida 21|.O

Buenos Aires.

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

van remitir a este Instituto,á la mayor brevedad,el siguiente ma

terials

Un metro alambre de platino de medio milímetro de diámetro.

Una chapa de platino de 0,5 mim lime tros de 5 X 10. c/m.

Dos cuchillos de cortar vidrio

2 litros do ácido sulfúrico
n n n clorhídrico2

2 n n w nítrico

Mandando la factura en EJEMPLAR CUADRUPLICADO.

Saluda á Uds.muy atentamente.

ESTa NOTa FUÉ FIRMADA POR EL DOCTOR fiECTROR ISNaRDI



La Plata 11 de Junio de 1935•

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para e

levarle copia de la carta que he recibido en fecha Junio 5 clel Banco

Germanico,referente á la adquisivión de la balanza de torsión de la 

casa ASKANIA-WERKE A.G. , BERLIN-FRIEDENAU,y que dice así:

Muy Señor nuestro:
Volvemos sobre su atenta del 15 de Mayo ult. 

con la cual nos comunicó haber dado traslado de este asunto al 
Decano de la Facultad” quien resolvería de un momento á otro, 
pues hay fondos disponibles”, * y dado el tiempo transcurrido 
nos permitimos rogarle una vez mas,quiera tener la gentileza 
de intervenir á los efectos del pronto despacho de esta cobran
za.

Le quedamos sumamente agradecidos de su atención y sa
ludamos á Ud.muy atentamente.

Sin otro motivo le saluda con la mayor consideracióh

DIRECTOR



N° 668

La Plata 11 de Junio de 1?35*

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 por haber estado enfermo no he concurrido á este Ins

tituto los días 5, 6, 7p 8 y 10 del corriente mes,de cuyo hecho se 

dio aviso á la Secretaría diariamente.

Tampoco he dictado las clases que me correspondió dictar esos di

as ,cuyasausencias pido al Señor Decano sean justificadas. En su opor

tunidad convendré con mis alumnos clases extraordinarias,lo que comu

nicaré á ese Decanato pidiendo la autorización necesaria.

No he pedido licencia porque cada día abrigaba la esperanza de es

tar en condiciones al día siguiente.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N° 669

La Plata 12 de Junio de 1955*

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano con objeto de 

ratificar el pedido hecho por teléfono por el Doctor Héctor Isnar- 

di en 10 del actual,de un pasaje del Ferrocarril Sud para Buenos 

Aires,ida y vuelta; que oportunamente fué utilizado,en comisión 

del servicio,por el vidriero de este Instituto Señor Armando S t'ar

me r.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N° 670.

La Plata 12 de Junio de 1955*

¡¿©ñor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C . CÉSPEDES .

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano al objeto de so

licitar autorización de compra,con destino á la cátedra del ing»U- 

cha,del siguiente material;

DE La CASA a.SaLMOIRAQHI DE MIL.evNO
1 Drosógrafo del prof .Gamba, n° 1075,pág.25 del catálogo
1 Serie de folletos para diagramas(100 hojas)
1 Eliof anógraf o de Gampbell,noU71,P&g*2U del catálogo 

n°5Ü7 ......................................................  •..........................
100 Cartoncitos auxiliares para el aparato anterior .....

1 planímetro con una sola unidad,n° 221|.,pág.lj. del cata
logo n° 5U2 .......................................................................................    • • .

1 Nefoscopio n° 1072 ...........................................................-...................

LIRaS 
w

n
n

1220.
5.

700.
16.

5U0.
675.

DE La CaSA C.F.CASELLA & CO.LTD.DE LONDRES.
1 Portable Air Meter Old.n°19.Present n°50 in list 558
1 Aneroid Barometer,as N°,I9o but with altitude 

scale.A 51I4.7 in catalogue 56U ....................................................
1 Solar Radiation thermometer 586 5&9 in list 5&7 •••

N.P.L. certificate ............... ....................................
1 Grass minimum thermometer 598 in list 5&7 • • • • •

N.P.L.Certificate ................................ ................... .......................... ..
1 Sunshine Recorder 812

We are sorry we cannot suplply 
this now as we have given up 
making it but we can supply N° 810 ........................................

1 Bartholomew's ’’Atlas of Meteorology................................
1 Shaw's ’’Weather Map1' ...................................................... ...................
1 Abercromby's ’’Weather" ........................................................

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



La Plata 12 de Junio de 19^5

Señor
• X ' v Zí/ /t/■ á

GUILLERMO KRAFT LTDA. 4 11

2U0Reconquista

Buenos Aires.

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

tirar á la mayor brevedad,la máquina de calcular que ofreció Ud.en 

venta á este Instituto.

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:
■ j

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata



La Plata, 11}. de Junio de 1?35*

Señores

LUTZ FERRANDO Y CIA,

Florida 2I4.O

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles se 

sirvan remtir á este institutora la mayor brvedad,cotización de pre

cios del siguiente material;

Saluda á Uds.muy atentamente

2 Kilos de vidrio Pirex de un diámetro exterior de 5 á« » 6 mm.
5 tt n ti tt tt 10 n 11 tt

5 11 n ti !! ti tt 18 tt 20 n

5 11 it tt 11 11 tt 25 11 26 n

8 n tt ti tt t! ti 55 tt 56 11

0 tt ti u tt tt tt fiR tt «

DIRECTOR

/ Dirección;

Señor Director del Instituto deFísica DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata.



INFORME PUESTO EN EL EXPEDIENTE N° 1J16 DE 1955 

( NOTA DEL DR. TEÓFILO ISNARDI)

La Plata 15 de Junio de 1955.

Señor Decano:

Corno el profesor Isnardi lo indicafsu anterior 

laboratorio fue destinado al curso del ing.Ucha;siendo trasla

dado momentáneamente el profesor Isnardi á una parte de los la

boratorios de los trabajos prácticos. Fue esta una solución to

mada de común acuerdo por los profesores de este Instituto por 

considerarla la mejor para impartir una enseñanza práctica efi

ciente. También sera para Fisicoquímica uno de los nuevos labo-
s

ratorios cuya terminación se ña demorado mucho desgraciadamente. 

Mientras este nuevo laboratorio no está habilitado,el subscrip

to piensa que puede accederse á lo solicitado por el .Señor Pro

fesor



N° 675.

La Plata 15 de Junio ele 1955»

Señor

Tengo el agrado de dirigirme á Ud. á fin de citarlo 

para el miércoles próximo,19 del corriente,á las 15 horas,con ob

jeto de considerar,de acuerdo con una resolución del CaA*,las mo

dificaciones al plan del Doctorado en Ciencias Fisicomatemáticas.

Saluda á Ud^muy atentamente

DIRECTOR

Esta no^a fué remitida á ;

Ing,Ucha

Dra.de Bose

Dr.H.Isnardi

” T.Isnardi

” Grinfeld

” Loedel

Ing.Fernández

A TODOS CON EL MISMO NÚMERO



La Plata 26 de Junio de 1935*
«cV o n / ¿ #

Señor

INGENIERO Manuel UCHa

Tengo el agrado de dirigirme á Ud. para manifes

tarle que no puedo informar algunos de los pedidos hechos por la 

Facultad en el expediente de compra sin consultar previamente con 

Ud.j,por lo que le pido tenga la gentileza de pasar por este Ins

tituto cualquier mañana de estas.

Saluda á Ud.rauy atentamente

DIRECTOR



IIa 674

La Plata 27 de Jimio de 1955

Señores

ADAM HILGER LTD.

98 Kings Road

Camden Road

London N.W.l

Muy Señores míos:

acuso recibo de la carta de Uds.de fecha Mayo 28 

del corriente en la que hacen referencia á un informe del Vice Con

sul Británico en esta ciudad.

El retraso en el pago se debió á que yo ignoraba la existencia 

de esa deuda,de la cual el Director interino Dr.Williams no me ha

bía informado. La Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas y este Ins 

tituto que depende de ella oagan religiosamente sus cuentas.

Les saluda muy atentamente

DIRECTOR

Adresse:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYjJiTE

• Calle 1, esquina I4.9

La Plata.



La Plata 27 de Junio de 1955

Señor

CaKL ZEISS

Bernardo de Irigoyen ^0

Buenos ^ires. ■
Tengo el agrado de dirigirme á Ud.para pedirle se sirva 

mejorar la cotización del fotómetro registrador ’’Zeiss” ,nuevo mo

delo seg.descripción en el folleto Hess I4.69/IH incl. 1 electroó- 

metro,2 lamparitas 5,5 volts 0,1}. Amp.,1 célula fotoeléctrica,2 lám 

paras Mitra Ij. volts 5 wats,!}, volts 10 wats,!}, volts 15 wats y I4. vol 

25 wats,con electromotor y resistencia 126^/1-1,6 amp.para 220 volt; 

corriente continua,y de los accesorios eléctricos á que se refiere 

su presupuesto de fecha 7 de Mayo último,pues este Instituto ha re 

clbido de otras casas ofertas más bajas.

Saluda á Ud*muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Fíáica DOCTOR RaMÓN G.LOYARTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata.



La Plata Io de

Señores

LUTZ FERRaNDO Y CIA.

Florida 21|_0

Buenos Aires»

Tengo el adrado de dirigirme á Uds»,en contesta

ción de su carta fecha 1J de Junio último,para pedirles se sirvan 

remitir á este Instituto,á la mayor brevedad,una chapa de platino 

de 5 X 10 c/m. y de UN DÉCIMO Y MEDIO DE MILÍMETRO de espesor,man 

dando la facturaren ejemplar CUADRUPLICADO.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata



' ’ • - - :

INFORME PUESTO EN LA NOTA DE ESTE INSTITUTO N°66i). DE 6 DE JUNIO

La Plata 1° de Julio de 1955.
Señor Decano: La denominación del aparato,en caste

llano, es Aspiropsicrómetro de Assmann.
El importe es de 15 libras esterlinas.
Por la forma de la propuesta de la casa Casella se infie
re que es sin los derechos de aduana.
No se ha pedido otro presupuesto por tratarse de un modelo 
especial de la casa.
La fecha aproximada de la llegada de la mercadería serán 60 
dias después de la fecha de pedido,más ó menos.
El país de origen es Inglaterra.El sago hay que hacerlo por 
anticipado,mediante un giro.



INFORME PUESTO EN La NOTA DE ESTE INSTITUTO N°Ó7O DE 12 JUNIO 1955*

La Plata Io de julio de 1955*
Señor Decano:Los nombres de los aparatos son’ los que figuran en la 

lista.No se han pedido otras propuestas porque el profesor Ing.Ucha con 
sidera que los modelos de Salrnoiraghi,ó son únicos como el Drosógrafo, 
ó los que satisfacen realmente las exigencias experimentales. 
El oaís de origen es Italia.
El importe en moneda extranjera está ya indicado haciendo un total de 
295U liras para el pedido de la casa Salrnoiraghi.
En lo que el pedido de la casa Casella se refiere cabe decir:
Las denominaciones del material son:
1) Manórne tro portátil (£ 5)
2) Barómetro aneroide con escala ultimétrica (£ -10)

)Termómetro de radiación solar (£ I.-I5)
4) Termómetro de mínima con certificddo(£ $.-J)
5) Registrador solar (£ 7--10) 
ojntlas de Meteorología de Bartoloneu(£
7)Un mapa de los vientos de Shaw (£ O.-O.-I4.)
País de origen es Inglaterra. El importe total £ 25.-2.-10. Pago antici 
pado.El precio sin derechos deaduana.



N° 677.

La Plata Io de Julio de 1955*

Tengo el agrado de dirigirme á Uds»para pedirles se sir

van remitir á este Instituto,á la mayor brevedad,cotización de pre

cios del siguiente material}

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección;

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata*

Esta nota fué remitida á;

Droguería Suizo-Argentina-Rivadavia 2281|.-B.Aires 
De la Estrella Ltda.-Rivadavia IO5I-B.Aires

Señores Beretervide y Cia.-Piedras 156-8.Aires
” Otto Iiess-Maipú 50"B«Air®s

A TODOS CON EL MISMO NÚMERO



La Plata Io de Julio de 1955*»

( 7^. ■ N 0 678.

¡ u h 'áím.

Tengo el agrado de dirigirme á Uds<»para pedirles cotización 

de precios de los siguientes instrumentos:

Un manómetro con válvula de seguridad para colocarlsobre un cilin
dro de hidrógeno*

Una válvula de seguridad

Un soplete como para usar en trabajos de cuarzo®

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata*

Esta nota fúé remitida á;

La Oxigena S.A.-Boulogne Sur Mer Aires

Beretervide y Cia.-Piedras I56-B.Aires

Otto Hess-Maipú 50"B»AÍres
Lutz Ferrando y Cia.-Florida 2I4.O-B,Aires.

A TODOS CON EL MISMO NÚMERO.

La de la Oxigena y Lutz Ferrando,llevan la siguiente
NOTA-Este mismo presupuesto les fué pedido con fecha de Junio último.



1 Kotometro registrador foto-eléctrico de Zeiss «cuyo cos
to es, aproximadamente,de ' | 12,000,00 i

1 compensador de Raps
1 Galvanómetro ultrasensible de Siemens,00118trucción re

ciente especial de esa casa. He pedido Cotización de isre- 
cios.

1 Galvanómetro común de Siemens,En mis pedidos del año ante
rior,fundé la razón de la ^referencia.

4 Cajas de resistencia,tipo industrial de Hartmann y Braun
6 Gijas Id.id. 0,4 .ZL - ü,171
5 Milivolt-amperímetro de Siemens Halske Ri 70 Ei 0,0^5 

volt.con multiplicador para 5 volt.El profesor H.Isnardi 
prefiere para los trabajos prácticos.

5 Shunt para el aparato anterior |
1 Multiplicador zara el mismo aparato.
2 Espirales de Bismuto para medida de campo magnético

Embudos de vidrio
Hilos de cobre de diferentes di¿metros,forrados 
Cuatro lentes de cuarzo
Tres lámparas de pie.

los profesores Br.Héctor IsnardijM.H.de Bose;y Rafael Grinfeld,pues la J 

mayoría de esos aparatos serán para los trabajos prácticos.



-2-

El fotómetro registrador es un complemento indispensable para los tra

bajos de espectroscopia y para todos los trabajos en que el fenómeno 

se manifieste en el ennogrecimiento de placas.

Se están pidiendo las cotizaciones reiterando luego la cotización___ 

con mejora de precios, si el H.C.S.da la autorización el suscripto al 

formular los pedidos lo comunicará al Decanato indicando los costos.

A este pedido seguirán otros que se concertaran consultando á los 

profesores Dr.Isnardi Teófilo é ing.Manuel Ucha y en reunión general 

de profesores.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



La Plata 5 de Julio de 1935*

n° 680.

Señores

SIEMENS SCHUCKERT S.A.

Avenida de Mayo 869

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles co

tización de precios de los siguientes instrumentos:

Galvanómetro de bobina móvil tipo nuevo ultrasensible 
Galvanómetro de tiwo S G 1 n° 15856 ,lista 1952
Compensador de Raws n° llj.095 con los accesorios números II4.O96; 1UO97í 
111-0986
¡Ülivolmetro de 10yin° 15621
Schunt 15622; 15625; I562I4.J 15625.
Resistencia Í5656 
Autoinducciónycon certificado, 11|.166;11|.168;1L|.17O.
Vaso a electrodos según Arrhernos llj.177
Zumbador 11|182
Resistencias normales II4.265$ 11^266; II4.2675 11+268; 11l269;11|-270 y II4.27I

Saluda a Uds.muy atentamente

/ DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina L|_9

La Plata



La ¡’lata 5 d.e Julio de 1955

CARL ZEIS3

Bernardo de Irigoyen 3J0

Buenos Aires

re por escrito la cotización que trajeron verbalmente respecto

Tengo el agrado de dirigirme á Bds.para pedirle que rcite- 

á las

placas circulares de fluorita.

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección;

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina 1|.9

La Plata



La Plata 5 da Julio de 1?35«

Señor

CARL ZEISS

Bernardo de Irigoyen 55^

Buenos Aires

Tengo el agrado de dirigirme á Ud.para medirle presupues

to de los siguientes estativos y equipos:

Estativo L C G con equipo 656 L pág.l|_5 catálogo Micro 1,edi
ción 1954*

Estativo L Z E con equipo 857 L,pág.lj.6 del mismo catálogo»

Les ruego además me remita catálogos y reseñas do cámaras fotográ
ficas y objetivo para reproducciones de imágenes y aparatos.-Tama
ño 18 X 2L|.(tamaño máximo).

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTORRAMÓN G.LOYAKTE

Calle 1, esquina 1(9

La Plata



N° 685

La Plata 6 de Julio de 1955*

Señores

HARTMANN Y BRAUN

Frankfurt Am Main West 13

Konigstrasse 97

Alemania

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

remitir á este Institutora la mayor brvedad,cotización de precios 

de los siguientes aparatos:

Resistencias para medidas técnicas
393 di. Precio por ocho cajas (Pagina 29 lista verde
394 dVI (d II, III, IV y V precio por cuatro\1932.
394 e VII ,página 30

565
■ $66

566
566
566

Inducción mutua 0,01 Henry,pa 1 Amp.,pag.33 
II 0,001 Henry pág. 33 y
III 0,01 W n " ( Con certificado
IV 0,1 n n " íV 1 11 n " J
IV Condensador de precisión á con certificado pág.336O4

39^ Puente de Kohlvausch pág.42

392 a pág.45 Vaso de Anherius

504 Espiral de Bismuto
504 a ” ” "

DHsu* Universal Mili Volt-Ampermeter n°2830 Lista amarilla III parte.

Resistencias 2Ó711 ,-2Ó712;26713 ;27015 ;27016,*27017

33I Termoelement según Schering.Lista verde 1928

Elemento normal de Cadmio.N°de lista 11904

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR
Adresse *

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYaRTE
Calle 1,esquina 49 

La Plata
Argentina



Señor Decano de la Facultad de Ciencias FiáL coma temáticas

DON GUILLERMO 0.CÉSPEDES.INGENIERO

agrado de dirigirme al Señor Decano para solici-Tengo el

la conversación que tuvimos conjuntamente con el

cano*

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

tar,de acuerdo con

Las mesas y armarios se mandarían construir fuera,previa licita

ción,de cuyos resultados comunicaría en su oportunidad al Señor De-

Doctor Héctor lanardi,autorización para invertir hasta la suma de 

5.000 $ de la partida de 50*000>en mesas para los trabajos prácticos 

de Física; armar i os para los instrumentos y madera(5OO $ más ó menos)

Lu Plata 6 de Julio de 1955



N° 685.

La Plata 10 de Julio de 1955*

INDUHIDK S S.A.Mercantil de Industrias Unidas

z
Azopardo 862

(fa 3 Buenos Aires.

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

van proveer á este Instituto de dos tubos de 1/1|. litro cada uno, 

de gas Helium 100,% puro y libre de Neón y Argón,tal como el remi

tido por la c&3a ’’GRIESOGEN” Griesheimer iiutogen Verkaufs G.ra.b.H», 

Fr&nkfurt (Main)-Grieseim,Alemania,por conducto de Uds.;y otros dos 

tubos,también de I/I4. litro cada uno,de gas Krypton 100;,ó puro.

Mucho les agradeceré que aceleren este pedido,a fin de disponer 

de dichos gases á la mayor brevedad posible.

Les saluda muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata



M° 686.

La Plata 10 de Julio de

Ing.n.Salmoiraghi S.A.

C.P.E. di Milano 1U68

Milano

Italia

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

proveer á este Instituto,de acuerdo con su presupuesto de 7 Maye 

último,del siguiente material:

1 Drosógrafo del prof .Gamba ,n°1075 ,pag.25 catalogo ’ <
1 Serie de folletos para diagramas(100 hojas) -----
1 Eliofanógrafo de Campbell,n°l|.71,l»ag*2U del catálogo n° 5U7y~'^/ ~ 

100 Curtoncitos auxiliares para el aparato anterior ■ '
1 Planíraetro con una sola unidad, n° 221}., pág.lj. del catálogo y
1 Nef ose opio n° 1072 j

La Factura la mandarán en ejemplar CUADRUPLICADO.

¿Saluda á Uds.muy atentamente

^-7. -
n
V • 

r< ")/) —

DIRECTOR •7 <
*? ¿Z

ndresse:

Señor Director del Instituto de

Calle 1, esquina I4.9
I

Física DOCTOR RaMÓN G.LOYaRTE

La Plata *
Argentina A/

A

f ■ t--‘ t

l '
o i *

t

NBTA-LA MERCADERÍA Y LOS CONOCIMIENTOS DEBEN VENIR A NOMBRE DEL DECANO DE

la Facultad de ciencias fisicomatemáticas,ingeniero don Guillermo c.

CÉSPEDES A LOS EFECTOS DE LA LIBERACIÓN DE LOS DERECHOS DE ADUANA.



La Plata 10 de Julio de 1955

Se ñor e 3 G

C.F.CASELLA & C° LTD.

Regent House,Fitzroy Square

Londen,W.l«

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

proveer á este Instituto,.de acuerdo con su presupuesto de 8 de Mayo

ultLnOjdel siguiente material;

1
1

1

1

1

1
1
1

Portable Air Meter Old n° 19-Present n° 5° list 55$
Aneroid Barometer,as n° 19óbut with altitude scale.A 5^U7 in cata
logue 56!^. - ---- -
Bolar Radiation thermometer 586 589 in list 5^7 __
II.P.L.certificate z-----  (
Grass Minimum thermometer 598 I4.O5 in list 5^7__
N«F.L.Certificate ----- ~7 '
Sunshine Recorder 812 l^f~
We are sorry we cannot suplply 
this now as we have given up 
making it but we can supply N° 810 -— 
Baitholomew's ’’Atlas of Meteorology
Shaw * s ’’Weather Map” 
Abercromby*s ’’Weather”

s.w-' 
/. /5

6. &

3.
(2

k
Vil/' 4

A^-

T. ‘

0. -

¡Mandando la factura en ejemplar CUADRUPLICADO

á Uds.muy atentamente

• 
i íh
3. 3. 

/! •

• z/Z '/A ¿

& ¿A r- '-i

li
(3_ DIRECTOR

/•y </
“1/, ■

. Saluda

i ¿

Adresse; 4/ •
Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN 

Calle 1,esquina I4.9

5 .
G.LOYARTE

na Plata
Argentina

NOTA-LA MERCADERÍA Y LOS CONOCIMIENTOS DEBEN VENIR Á NOMBRE DEL DECANO DE
La Facultad de ciencias fisicomatemáticas,ingeniero don Guillermo c.
CÉSPEDES,Á LOS EFECTOS DE La LIBERACIÓN DE LOS DERECHOS DE ADUANA.



La Plata 12 de Julio de 1?J5

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES*

S/D.

Tengo cl agrado de dirigirme al Señor Decano para soli* 

citar tenga á bien disponer lo pertinente á fin de que la Socie* 

dad GUILLERMO PADILLA LIMITADA provea á este Instituto de lj.0 li

tros de alcohol puro,envasado en tambores de 20 litros,libre de 

impuesto»

Dicha casa se ha encargado siempre del trámite de las peticiones 

de esta naturaleza y ha pasado,con la factura»EN EJELiPL/Jí CUADRU

PLICADO,^ cuanta del importe del sellado correspondiente.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



IIo 689.

La Plata 12 de Julio de 1955•

Señores

ADaM HILGER, LTD.

21|. Rochester Place
Camden Road

London, N.W.l, England

Muy Señores míos:

Por intermedio de Uds. compró este Instituto en el

año 1928,a la Cambridge Electrical Instruments el Einthoven String Gal. 

vanometer (List.167)5 C 89206. Nos hemos quedado sin fibras. Les rue

go pues,me remitan á la mayor brevedad las siguientes:

Dos fibras de Gilt glass de diámetro .003 de mm.;periodo en segundo

0.01;desviación en milímetro por micro-amper

Dos de Platino de diámetro .012;periodo en segundos 0.02;desviación 

en milímetro por micro-amper J.J.

Estas fibras tienen el número de catalogo

La mercadería y los conocimientos deben venir á nombre del DECANO DE

La FACULTAD DE CIENCIAS FISICOMATEMÁTICAS,INGENIERO DON GUILLERMO C.

CÉSPEDES,á los efectos de la liberación de los derechos de aduana,y 

la factura en EJEMPLAR CUADRUPLICADO.

Saluda ¿ Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Adresse:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata 

argentina



N° 690.

La Plata 17 de Julio de 1955.

banco germánico de la américa del sud.

25 de Mayo 151

xBuenos Aire s•

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para expresarles que 

¿ pesar de habérseles girado el 8 de Junio último el importe de 

la Balanza de torsión que este Instituto ha comprado a la Aska- 

nia Werke,y de haber firmado Uds.el recibo el 6 del actual,no han 

remitido todavía los conocimientos correspondientes á la citada 

compra,como estaban Uds.obligados.

Lesruego,pues,los remitan,certificados,á la mayor brevedad.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

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

Calle 1, esquina I4.9

La Plata.



La Plata 18 de Julio de 19J5.

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisi. coma temáticas

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 presente,solicitando el respectivo pago de acuerdo con la 

imputación que indico.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

de Jacobo Reuser de 51 Mayo.................
” la Comp.de Gas s/c por Mayo ..........
” Odriozola Hnos.de J1 Mayo ...............
” la Unión Telefónica s/c por Junio
n D.Martinez y Cia.de 2 Junio ..........

*” José Coda s/c por Junio ....................
” Luisa pilmucci s/c por Junio ....
n Hilario Rioja de JO Junio.............. i

Item 2-Part.l-Gastos generales,impresiones y biblioteca 
BU ctura

H
tt
11

n
11
n
11

planilla de gastos menores dé 17 julio (pagada)

. 17,80
21,75
15,25
9,05

16,80
6,00

11,50
10,85
25,00

Item 2-Part.^-Adquisición de Inst.drogas y fuerza motriz
Factura de la Comp.de Electricidad s/c por Maya .......................................... J8,20

” ” ” ” ” b ” Junio..............   51,80
" ” ” ” ” Gas ” ” Junio ........................................ J8,Ltf

Partida especial de ^0.000$
Fuctura de Lutz Ferrando y Cia.de J1 Mayo .............................   18,55« « ” ” ” ”  U86,oo

» " ” " 19 Junio   125,60
" ” " ” 28 Junio   101,Ü0
" ” Juan Á.Garavaglia de JO Junio ........................................................... 5,20



La Plata 19 de Julio de 1935*

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas y?

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano solicitan

do autorización par la compra del siguiente material,cuyo importe se

rá imputado á la partida de

2 Kg.de vidrio Pyrex de un diámetro exterior de 5 ¿ 6 
mm...................    kilo.

Dlls. U.S.A.

2,25 U,50

tt 2,15 10,75
tt 2,25 11,25
n 2,55 n,75
tt 2,70 21,60

H 5,20 52,00

5 Idem id. id. de 10 a 11 mm.

5 n ti H tt 18 á 20 mm.

5 n

t

tt n 25 á 26 mm.

8 n n 11 n 55 ¿ 56 mm.

10 n n 11 tt U5 a 50 mm.

Pago en dóllares americanos«País de origen: Estados Unidos de

Norte América»

Para la compra de dicho materiul he solicitado presupuesto á las

siguientes casas:

Lutz Ferrando y Cia.
Droguería Suizo-Argentina
Otto Hess 
Beretervide y Cia.

He aceptado el presupuesto de Lutz Ferrando y Cia.por ser el que of re

ce mejores precios.

La casa Beretervide y Cia.contestó diciendo que no tenían.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



La Plata 2I4. de Julio de 1955.

N“ 693

ADaM HILGER,LTD.
98 Kings Road

Camden Road

LONDON,N.W.l
England

Tengo el agrado de dirigirme a Uds«para medirles se

sirvan remitir á este Institutora la mayor brevedad,JO gramos de

Beryllium Fluoride (Be F^) químicamente puro y seco,para uso espec 

troscópico.

Si hubiera alguna impureza,sírvanse especificarla*

Remitan el Beryllium Fluoride al Representante de Uds.en Buenos

Aires,LUTZ FERRANDO Y ClA.,con orden de que lo remitan a este Ins-

tituto.

Saluda ¿ Uds*muy atentamente .

DIRECTOR

Adresse:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMON G.LOYARTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata*

Argentina



Señores

siemens & Halske a.-g

avenida de Mayo 869

buenos Aires.

Muy Señores míos; >

En miñpoder el presupuesto de Uds. n° ^01 

de Julio 12 de 1955.

Como tenemos presupuestos de aparatos equivalentes por «recios 

que son más reducidos me dirijo á Uds.á fin de que se sirvan for

mular nuevas propuestas á precios más bajos.

Si Uds.mantienen tan altas cotizaciones nos veremos obligados 

á interrumpir las antiguas relaciones que mantenemos con Uds.

Sin otro particular les saluda muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata



La Plata 25 de Julio de 1955

Señores

LUTZ FERRANDO Y CIA.

Florida 2I4.O

Buenos ñires.

Tengo el agrado de dirigirme a Uds.para pedirles que tra 

ten de buscar en Buenos Aires y remitan a este Instituto,a la ma

yor brevedad,JO gramos de Beryllium Flueride (B@ F^),químicamente 

puro y seco,para uso espectroscopieo.

Si hubiera alguna impureza sírvanse especificarla.

Saluda a Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección;

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata.



M° 696.

La Plata 29 de Julio de 1935.

Señores

RaYMOND M0URIER Y CIA.

Bartolomé Mitre 858

Buenos Aires.

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

mitir á este Instituto,á la mayor brevedad,una caja de prueba de 

cristales esféricos concavo-convexos,hasta 8 dioptrías,mandando la 

factura en ejemplar CUADRUPLICADO»

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata.



N° 697

Lu Plata 29 de Julio de 1935.

LIBRERÍA DEL COLEGIO

Alsina y Bolivar

Buenos .aires.

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

van remitir á este Instituto,á la mayor brevedad,una lamina de 

"Meteorología”, N° 19 “ Ajmandando la factura en ejemplar CUA

DRUPLICADO.

Saluda a Uds.rauy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RáMÓN G.LOYzJiTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata»



N° 698

La Plata 29 de Julio de 1955.

aCCUMULaTOREN/FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT

Reconquista 55&

Buenos Aires#

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

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

ácido sulfúrica puro,como las que han mandad® anteriormente,y un 

tensíraetre de mano completo;mandando la factura en ejemplar CUA- 

DRUPLICLDQ.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Fjáiea DOCTOR RaMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina L¡_9

La Plata



N° 699

Lu Plata 2 de Agésto de 1935•

” LA OXIGENA” S.A.

Boulogne Sur Mer 535

Buenos Aires.

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

proveer á este Instituto,de acuerdo con sus presupuestos números 

7097 Y 7098 de 5 de Julio último,del siguiente material:

1 Cápsula de seguridad ’’Draeger” para oxígeno

1 Cápsula de seguridad ’’Draeger” para hidrógeno

1 Manómetro de reducción ’’Original Messer” para 
hidrógeno artículo n° 52

De todo ello mandarán la factura en EJEMPLAR CUADRUPLICADO .

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Soñor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata



N° 700

La Plata 5 de Agosto de 1955*

LIBRERÍA DEL COLEGIO

Callao y Córdoba.

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles se 

sirvan remitir á este Instituto,á la mayor brevedad,una lámina de 

'’Meteorología’1, N° 19 - A; mandando la factura en ejemplar CUADRU

PLICADO.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección;

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata.



N° 701

La Plata 6 de Agosto de 1955*

Señores

LUTZ FERRANDO Y CIa.

Florida 21|.O

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles adquie

ran en la casa Raymond Mourier y Cia.,Bartolomé Mitre 858,y remitan 

a este Institutora la mayor brevedad,una caja de prueba de crista

les esféricos concuvo-conva3©3,hasta 8 dioptrías,mandando la fac

tura en EJEMPLAR CUADRUPLICADO.

Saluda ¿ Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata



N° 702.

MKHHMMEBHmmHBBBwí

¿Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES,

8/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para so

licitarle se dirija á la Dirección de Arquitectura comunicándole 

que en la parte del edificio de este Instituto vecina á la región 

que separa la construcción antigua de las construcciones nuevas se 

ha abierto una grieta que abarca la pared del subsuelo y de la plan 

ta,grieta que ha ido creciendo. El subscripto considera prudente ex 

presar á aquella Dirección la necesidad de proceder con urgencia. 

La Oficina local había advertido ya la aparición de esa grieta.

Le saluda con toda consideración

DIRECTOR



N° 705

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CESPEDES.

V*£-'' s/d.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano solicitan

do que envíe al Señor Presidente de la Universidad la nota de arté

tica pidiendo liberación de derechos de aduana de las encomiendas in 

ternacionales números 5172I/57I y 5^-722/572,11®gadas por el vapor 

Cap Norte,procedentes de Alemania de la casa R.Fuess,que se encuen

tran en la Administración de Correos de La Plata consignadas á este 

Instituto,y que contienen el evaporímetre,polímetre y termómetre á 

que se refiere mi nota n° 5^-9 d® fecha 29 de Maye de 195U»

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fi si cania temáticas 

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES. ///

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para in

formarle que,en opinión del subscripto y de los Señores Profesores 

Doctores Teófilo y Hector Isnardi,el plan de estudios del Doctorado

en Ciencias Fisicomatemáticas,Sección Física,debe quedar en la si-

guíente forma.:

PRIMER AÑO
Física general parte A......................
Geometría ...................................................
Trigonometría y Algebra .................
Análisis matemático primer curso 

_• Total ...

SEGUNDO AÑO
Física general parte B............................. .. ..............
Trabajos prácticos en Física,primera ó se
gunda parte ............... .. .....................................................
Geometría descriptiva............................................ ..
Análisis matemático segundo curso •••••••• 

Total ..............................

Horss semanales

Te or. Pract. Total
5 — 3
2 u 6
2 u 6
2 ... u 6
9 12

5 — 3

«... 9 9
2 u 6
2 u 6
7 T? '

TERCER ANO
Trabajos prácticos en Física primera ó se
gunda parte ......................................................................
Física matemática ........................................................
Geofísica,Observ. ........................................................
Química general,Quím.y Farm...................... ..
Trabajos de laboratorio en química,Quxa.y Far 
Introducción á la Matemática superior • • • • •

Total ......................

CUARTO AÑO
Física matemática .................................. .. ..  
Fisicoquímica...................... .............. .. .. .. .. ..  
Trabajos de investigación en Física 
Análisis Superior .......................................

Total

QUINTO AÑO
Física matemática ...........................................................
Trabajos de investigación en Física 2°curso 
Análisis Superior ......................
Ge onetría Superior 1er.cutso 

Total

i

5 
b

9

15
2
2

20
1
27

ü
1

23

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N° 705

La Plata 15 de Agosto de 1955*

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fid. coma temáticas

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para re

mitirle por separado las adjuntas facturas cuyos respectivos impor

tes han sido pagados por el Dostor Héctor Isnardij

Factura
ti
11
11

it
n
n
11

de n
tt

tt
n

tt
tt

<t

José Milanese
Galli Hnos 
xxlfredo Lopez
Sociedad Anónima ti ti
Pedro Bellino
Galli Hnos
Remigio Verdi

de n
n

19
15
J5 
"La

de 
tt
n

15
19

9

Pido al Señor Decano se

Julio 
it 

tt

H .

de
H
tt

Belga ti
> Julio
1 « ■
' de ikgosto .••••••••

de 15 Julio
11 15 Julio

$m/n 59,66
26,65
50,85
17,15

126,U7
10,55
U7,^5
76, l£

Imputen dichas facturas á la partida

• •
•«
• •

• •

especial de 50,000$m/n

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



S/D

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fiác orna tema tic as

INGENIERO DON GUILLERMO C.CÉSPEDES.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decuno a fin de

solicitar un pasaje del Ferrocarril desde La Plata á Buenos Aires 

ida y vuelta,con objeto de que el Señor Armando Sturmer pueda tras 

ladarse á dicha plaza ei día de hoy en comisión del servicio

Saluda al Señor Decano con la mayor considerad óh

DIRECTOR



N° 707

La Plata 15 de agosto de 1955

CaRL ZEISS

Bernardo de Irigoyen 55O

Buenos Aires.

Tengo el agrade de dirigirme a Ud.para pedirle se sir-

va remitir á este Instituto,á la mayor brevedad,el siguiente mate

rial: para lamparas de proyección de 5 amperes, 

100 carbones de 6 mm. de diámetro por 200 de large
100 " ” 7 ” ” " " 115 ” "

Mandando la factura en EJEMPLaR CUADRUPLICADO.

Saluda a Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina U9

La Plata



N° 708

La Plata 17 de Agosto de 1955*

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO,DOCTOR MANUEL F.CaSTELLO.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para elevar las cuen

tas de este Instituto que se detallan al pie de la presente,solicitan

do el respectivo pago de acuerdo con la imputación que indico.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

Item 2-Part.l-Gastos generales,impresiones y biblioteca 
Factura n

n
it
11

n

PLANILLA

de la Unión Telefónica s/c por Julio n n 11 r
n
n
n
11
DE

” ” n de 1° Julio por c.varios
Luisa Palmucci s/c por Julio ..................
la Comp.de Electricidad s/c por Julio 

” ” ” Gas ’’ M M
José Coda s/c por Julio.............................
GASTOS MENORES DE 16 AGOSTO (PaGaDA)16 agosto (pagada) ,

9,05
2,17
8,00

25,55
55,60
6,00

19,50

Item 2-Part»5-Adquisición de inst.drogas y fuerza motriz 
Factura de Odriozola Hnos. de Julio ................................

Partida especial de 5^*000$
Factura de Hilario Rioja de Jl Mayo .................

t» n Lutz Ferrando y Cia. de 4 Junio
11 n 11 ti ti tt 28 "
ii 11 1» n 1! 1» 51 Julio
11 n it . tt tt tt 16 Agosto
11 11 Galli Hnos de 22 Julio .

” ”La Oxigena ”S.A* de 7 Agosto ........ ............... ............
n Accumulatoran Fabrik de J Agosto *..«•................. ..
n Gath & Chaves de 12 Agosto(PaG^DA POR EL DR.H.IS-

1,80

257,25
19U,95
Ú8,OO
21.50

109,00
22.50

88,60



Señor Decano cLe la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CASTELLO.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para ele

var ,por separado,las adjuntas facturas de la Askania-Werke,números 

A7038 y A7O59 úe fecha 50 de Diciembre de 195U>Por Ia balanza de tor

sión y accesorios,no recibidos todavía en este Instituto,importantes 

1688 15/100 y 9700 marcos alemanes,respectivamente;suma,ya pagada al 

Banco Germánico de la América del Sud y cuyo recibí figura en las ci

tadas facturas,que asciende á $ 15*9JOp77 m/n*

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N°710

Lu Plata 20 ele Agosto do 1955»

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DOCTOR MANDEL F«CASTELLO.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para so

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

ta, á fin de que el Sr.armando Sturmer pueda trasladarse á dic&a 

plaza el día do mañana en comisión del servicio.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N° 711.

La Plata 23 de Agoste de 1955

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CaSTELLO.

Tengo el agrado de dirigirme «1 Señor Decano para elevar 

por separado la adjunta factura de los Señores Lutz Ferrando y Cia. 

fecha 28 de Junio último por $ 521,38 m/n«

Pido al Señor Decano se incauto dicha factura á la partida espe

cial de 50*000$.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



r 712
-í-

Plata 28 de Agosto de 1955*

f íte&y <0^/ U7» /'Ay

Señores

siemens & Halske

Avenida

A.G.

de Mayo 869

9

Buenos Aires.
<■

Tengo el agrado d© dirigirme á Uds.para pedirles que 

suministren á este Instituto,de acuerdo con la cotización de precios 

que han hecho en fecha 8 del corriente,los siguientes instrumentos:

1 Galvanómetro á espejo,tipo "Super”,con arrollamiento, 
con las siguientes caractcrísticas¿
a) resistencia interior del sistema:600 ohmios

límite exterior con campo magnético 
máximo .......................................................... .e^^OOO ohmios

sensibilidad do intensidad con 
campo magnético máximo . .................................. 0,09 nA/mm/m
vale decir: 0,09X10-9**, 9X10* amperios
producen una desviación del índice luminoso de 
1 ran con una distancia de la escala de 1 m.

b) resistencia interior del sistema: 10 ohmios
límite exterior con 
campo magnético mínimo:2 ” 

sensibilidad de tensión con campo magnético 
mínimo . .x..........0,08 uV/mm/m

vale decir; 0,08X10 8X10voltios
producen una desviación del índice luminoso de 
1 mm con una distancia de la escala de 1 m. 
En caso límite de aperiodicidad,la duración de 
oscilación (periodo entero) es de 7 segundos

1 galvanómetro á espejo tipo SE 1
N° de L. I5856

1 pila patrón de cadmio,incluso certificado oficial 
de la P.T.R.
N° de L. II4.O98

1 Autoinducción patrón,para 1 H
N°de L. ll|.166,mandar también certificad®.

1 Idem,pero para 0,1 H
N° de L. lq.168,mandar también certificado.

vasotfde electrodos según Arrhenius,sin electrodos 
N° de L. 114-177

1 Zumbador Reí sum 2
N° de L. 11482

CONTINÚA



N° de L. ll|.265,con certificado.

Idem,pero para 1.000 Ohmios
N° de L. 14266,con certificado.

Idem,pero para 100 Ohmios
N° de L. Iq267>con certificado.

Idem,pero para 10 Ohmios
N° de L. líi-286,con certificado.

Idem,pero para 1 0hm,con certificado
N° de L. I4269.

Idem,pero para 0,1 Ohm
N° de L. 14270,con certificado.

1 Idem,pero wara 0,01 Ohm
N° de L. 11|271 >°on certificado.

A los efectos de la liberación de los derechos de Aduana,1a mer 

cadería debe venir consignad* al DECaNO DE LA FACULTAD DE CIENCIaS FI

SICOMATEMÁTICAS INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CASTELLO-

Les saluda muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Galle 1,esquina 49

La Plata



N° 715.

La Plata 28 de Agosto de 1955*

1
Z- - ?//

Señor

CaRL ZEISS
í/ -

Bernardo de Irigoyen 5J0

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.para medirle que sumi

nistre ¿ este Instituto,de acuerdo con la cotización de precios 

que ha hecho con fecha 8 de Julio ultimo,los siguientes instru

mentos :

2 Tubosde Geissler H.

” " " He

” ” n M2 y Mg

n ” ” de cuarzo He y Hg

A los efectos de la liberación de I03 derechos de A<uana,la mer-

5

2

cadería debe venir consignada al DECaNO DE La FaCULTaD DE CIENCIaS 

fisicomatemáticas ingeniero doctor Manuel f.castello.

Saluda a Ud.muy atentamente

director

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina L|_9

La Plata



N° 71U.

La Plata 29 de Agosto de 1955*

Señor

GidtL ZEISS

Bernardo de Irigoyen JJO

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme ¿ Ud.para pedirle que su

ministre á este Instituto a la mayor brevedad,de acuerdo con la cotización de 

precios que ha hecho con fecha I4. de Julio último,los siguientes instrumentos:

1 Fotómetro registrador ”Zeis^’:, nuvo modelo seg.descripción en al folleto 
Mess I4.69/IH incl. 1 electrómetro,2 lamparitas 5,5 volts 0,1^. Amp.,1 ce- 
lula fotoeléctrica,2 lámparas Mitra 4 volts 5 watts,4 voltslO wats, L|. volts 
15 watts y iq volts 25 watts, con electromotor y resistencia 126^/1-1,6 amp. 
para 220 volts corri ente contánua.

Accesorlos
1) para lámpara principa 1; 1 resistencia 12 á 8/L ara iluminación de la lien 

didura y 1 voltmetro universal para corriente continua para usarlo como 
voltímetro O-r7»5 volts con resistencia adicional hasta 7«5 'volts

2) para la lámpara del electrómetro: 1 resistencia 1,5 ¿ 22 _/l_
5) para el electrómetro y la célula: 1 llave bipolar
4) para circuito de compensación: 1 resistencia 10 O.25 A, 1 medidor

Siemens tipo Z 0.1 - 1 - 10A., 1 resistencia 1.5 a 200^Q_y 1 llave.
51 1 acumulador 6 volts I4.O H.A. completo

1 Dispositivo para iluminación en campo oscuro del filamento del electró
metro con refrigeración al agua con transformador 6 volts/ 220 volts 
completo

1 Filtro gris para iluminación del objeto

A los efectos de la liberación de los derechos de Aduana,la mercade

ría debe venir consignada al DECaNO DE LA FaCULT^D DE CIENCIaS FISICOMATE

MÁTICAS INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CaSTELLO.

Saluda á üd.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata,



N° 715

La Plat* 29 de Agosto de 1955»

X4X tu, ^..X , * 9 7/3 >^jT©eK
• v V»"--*1 />vt/ ' 1 — ’ ■l~’~..^<!r '■■:■

Señores

LUTZ FERRANDO Y CIa.

Florida 2^0

Buen o sKXix» e 3. >«

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

van solicitar de su representada la casa Adam Hilger Ltd.remitan 4 este 

Instituto.4 la mayor brevedad,de acuerde con el presupuesta que dicha ca 

sa remitió con fecha 5 de Junio último,el siguiente materials

2 placas de fluorita de JQ nuu. do diámetro y 5 ram. de espesor

A los efectos de la liberación de los derechos de Aduana,la mercade

ría debe venir consignada al DRCaNO DE Ln FaCULT^J) DE CIENCIAS FISICO

MATEMÁTICAS INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CASTELLO.

Saluda á Ud3.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección;

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata



La Plata 29 de Agosto de

N° 716

Señores

LUTZ FERRANDO Y CIa.

Flrida 2I4.O

Buenos Aires.

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

van suministrar á este Instituto,de acuerdo con la cotización de precios

que han hecho con fecha 26 de Junio último,el siguiente material

2 Kilos de vidrio Pyrex de un diámetro exterior de 5 ¿ 6 ran.

5 11 ti 1! tt tt ti ti 11 " 10 á 11 "

5 ti n tt ti 11 tt tt ti " 18 á 20 "

5 tt ti tt tt ti 11 tt 11 " 25 á 26 ”

8 it tt tt 11 tt 11 tt 11 " 55 á $6 ”

10 ti n tt 11 ti n 11 11 ” U5 á 50

A los efectos de la liberación de los derechos de Aduana,la mercade

ría debe venir consignada al DEC ALIO DE La FACULTAD DE CIENCIaS FISICO

MATEMÁTICAS INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CASTELLO.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Direeción:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RnMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata



N° 717

La Plata 29 de Agosto de 1955*

Tongo el agrado de dirigirme ¿ Uds.para pedirles c©ti

zación de precios de un kilo de mercurio.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina 49

La Plata.

Esta nota fue remitida a:

Ferrari y Salvat-Oro 2759 Buenos Aires

Otto Hess-Maipú 50 Id.

Droguería Siiizo Argentina Ltda.S.A.-Rivadavia 22ó4“^uenos Aires

Lutz Ferrando y Cia.-Florida 21^.0-Buenos Aires.

A TODOS CON EL MISMO NÚMERO.
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N° 718

Señor Decano de la Facultad de Ciencias FisL coma temáticas

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CASTELLO.

S/D.

Tengo el agrade de dirigirme al Señor Decano para in

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

sejo Académico he solicitado la provisión de los siguientes instrumentos:

1
A La CASA SIEMENS & HaLSKE A.G.

Galvanómetro á espejo,tipo ’’Super”,con arrollamiento, 
con las siguientes características:
a) resistencia interior del sistema:600 ohmios

” Límite exterior con campo mag
nético máximo .......... 55OOO ohmios

sensibilidad de intensidad con 
campo magnético máximo ............  0,09 nA/mm/m
vale decir;0,09X10-9- 9X10“ll amperios
producen una desviación del índice luminoso 
1 mm con una distancia de la escala de 1 m.

b) resistencia interior del sistema: 10 ohmios
límite exterior cen 
campo magnético mínimo:2 ”

sensibilidad de tensión con campo magnético 
mínimo ••••••••• 

vale decir; 0,08X10 "°

de

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

0^08 uV/mm/m 
, r 8X10"” voltios

producen una desviación del índice luminoso 
con una distancia de la escala de lmt 
En caso límite de aperiodicidad,la duración 
cilación (periodo entero) es de 7 segundos 

Galvanómetro á espejo tipo SE 1 
N°de L. 15856 ........................................................................... ..............
pila patrón de cadmio,incluso certificado oficial de 
la P.T.R.
N° de L> 1UO98 ..................................................................................
Autoinducción patrón,para 1 H
N° de L.II4.I66,mandan también certificad©...........................
Idem,pero ©ara 0,1 H
N° de L. 14168,mandan también certificad©.........................
vasos de electrodos según Arrhenius,sin electrodos 
N° de L. II4.I77 .......................................................................................
Zumbador Reí sum 2
N° de L. 14182 .......................................................................................
Resistencia normal de 10.000 Ohmios
N° d© L. 11^265,con certificado.................................. ..............
Idem,pero para 1.000 Ohmios
N° de L. lí|.266,con certificado .................................................
Idem,pero para 100 ohmios
N° de L. líi-267,con certificado.................................................
Idem,pero para 10 ohmios
N° de L. lí|.286,con certificado .................................................
Idem,oero para 1 0hm,con certificado,
N° de L. 14269 ...................................................................... ................CONTINÚA

de lmm

de os-
REICHSMARK 6I4.0.-

n 282,-

tt 158.-
tt 89.-
tt 72.-
tt 68 • -
tt I4.86 • —
tt 88.-
tt 84.-
tt 84.-
tt 84.-
tt 84.-

-

1



N° 718 (CONTINUACIÓN) -2-

1 Resistencia normal de 0,1 Ohm
N° de L. ll|.270,con certificado.............................

1 Idem,pero para 0,01 Ohm ...........................................
N° de L. lí|271,con certificado ...........................

Costo de los 10 certificados,aproximadamente, 
CASA CARL ZEISS
H...............................................................
He ..........................................................
H2 y Hg ..............................................
de cuarzo He Hg ...........................

< 11

77,
8U.

• par)
1427: 
>s 10

A La
Geissler ti

ti

ti

91.-
200.-

Tubos
tt
«
ti

Fotómetro registrador ’’Zeiss’^nuevo modelo seg.des
cripción en el folíete Mess I4.69/III incl. 1 electró
metro^ lamparitas 5,5 volts 0,í|. Amp.,1 célula foto
eléctrica^ lámparas Nitra I4. volts 5 watts,U volts 
10 watts,4 volts 15 watts y L volts 25 watts,con e- 
lectromotor y resistencia 126 1,6 amp.para 220
volts corriente continua.
Accesorios " ’

1) para lampara principal: 1 resistencia 12 á 8 para 
iluminación de la hendidura y 1 vóltmetro universal 
para corriente continua para usarlo como voltímetro 
Ó 7*5 volts con resistencia adicional hasta 7*5 
volts.
para la lámpara del electrómetro: 1 resistencia 1,5 
á 22
para el electrómetro y la célula: 1 llave bipolar 
para 
0,25 A

2
3
2
2
1

tt 

ti 
tt 
n

J

2)

íi
)

1

2
2

circuito de compensación: 1 resistencia 10
, 1 medidor Siemens tipo Z 0.1 - 1 - 10A.,

1 resistencia 1.5 á 200 y 1 llave.
1 acumulador 6 volts I4.O H.A.completo ............................

Dispositivo para iluminación en campo obscuro del fi
lamento del electrómetro con refrigeración al agua 
con transformador 6 volts/ 220 volts completo .......... ..
Filtro gris para iluminación del objeto . ...................... ..

A La CaSA ADAM HILGER DE LONDRES FOR MEDIO DE 
SU REPRESENTANTE LUTZ FERRANDO Y CIA.

placas de fluorita de : 
tt “ “n ii tt

n

1! 
tt

19,60
U8.-
32.- 

118.-

9.000.

50 mm.de diámetro y 5 mm.espesor,apróx.£ 5.10
2^ n »» « ‘5 « « ” ” tA

aíKiios
5+2.
5+S
S+S
8 y 

10+2

ti 

tt 
tt 
tt 
ti

de
tt 
ti 

ti 
Tt
tt

A LA Casa 
vidrio

tt
ti

ti

n
n

Pyrex 
ti

tt
ti

n
ti

LUTZ FERRANDO Y CIA. 
diámetro exterior 

ti ti
n V n
t| ’v'- 7 víl^ tt
« WMSO ’•

n d ••

de
ti
tt
tt 

tt 

n"

un
tt
ti 

ti 
n
tt

Se han pedido presupuestos ¿ varias casas,salvo

o

de
ti

11

11
tt
tt

en los cases

) 5 ¿ 6 mm. DOLLARES U,50
10 í 11 11 " 10,75
18 £ 20 11 " 11,25
25 * 26 11 ” 11,75
35 4 36 tt " 21,60
U5 * 50 tt " 32,00

de especial!

precies. De acuerdo condad©s.En ésto3 se han pedido y logrado mejoras de

la resolución del Decanato se remite esta nota á los efectos de la adquisi

ción del cambio.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



H “ 71?

La Plata 2 de Septiembre de 1935.

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DOCTOR MaNUEL F.CASTELLO.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para pedir 

un pasaje del Ferrocarril Sud ú Buenos Aires,ida y vuelta con ob

jeto de que el Sr.Armando Sturmer pueda trasladarse a dicha pla

za el día de hoy en comisión del servicio.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



720

La Plata 5 de Seotianbre de ^955

Señor uecanc de la F a cuitad de Ciencias ti si con a teráticas

IKOE8IERO DOCTOR iUHUEL P.CASTELLO.

.__ S/D.

Tengo el agrade de dirigirme al Señor Decano vara se 

licitar sea aumentado el suelde del ayudante Liarlo Di Gi olrastattista, 

mayor de edad,aor lo menos hasta el izo arte del salario nír i~at ls e ay u 

dante oresta servicios muy útiles en el cursa de Trabajos arácticos co

no le infamará verbalnente el or efe3 or de la materia Doctor Héctor Is- 

nardi.

Saluda al Señor Decano con la mayar consideración

DIRECTOR



N° 721

Señor

La Plata 5 Septiembre de 1955*

ANTONIO BLEIF

Representante de la casa HaRTMANN Y BRAUN

Rodney 2I4.2

Buenos Aires»

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

remitir á este Instituto,a la mayor brevedad,cotización de precios de los si-

guientes aparatos:

Resistencia de precisión con certificad© del Technische-Reichsanstald de Ber
lins

N° 59U, total lll,110hm)
N° ^98, " 1111,11 " l
N° q.02, " 11111,11 " )

Resistencias para medidas técnicas 
di. Precio por oche cajas 
dVI (d II, III, IV y V precio por cuatro.Página 
e VII, página JO

Inducción mútua 0,01
II ‘
III
IV
V

Página 26, lista verde del 1952

595
59U
39U

565
566
566
566
566

60U

0,001 Henry
0,01
0,1
1

n
n
n

Henry,,. 1 Amy.,,íg.55 
?ag»53 )

M ” / Con certificad© del
11 " 7 de Berlin
n n 9

IV

29 lista verde 1952

Technische-Reichsanstald

precisión á mica con certificad® del Technische-Reichs-Condensador de 1 
anttald de Berlín,pág»^

Puente de Kohlvausch pág.l|.2 
a págel|_5 Vaso de Anherius 
Espiral de Bismuto pág.57 ti n it n tt

DHsu- Universal Mili Volt-Ampermeter n° 28J0 lista amarilla III parte 
Resistencias 20711$ 26712$ 26715$ 27015$ 27016$ 27OI7.
551 Termeelement según Schering. Lista verde 1928.

591
592 
50k 
5011.

Resistencias 26711; 26712; 2671?; 27015; 27016; 27017 
JJl Termoelement según Schering. Lista verde 1928. 
Elemento normal de Cadmio. N° de lista II90I4.

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYnRTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata.



La Plata 1|. de Septiembre de 1955

ACCUMULATOREN-FaBRIK AKTIENQESELLSCHaFT

Reconquista

Buenos Aires

Tengo el agrado de dirigirme ¿ Uds.para pedirles manden 

revisarla la mayor brevedad,la batería de acumuladores de este Ins

tituto,

Saluda á Uds,muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata,



La Plata de Septiembre de 1?35»

Señores

LUTZ FERRANDO Y CIA.

Florida 2I4.O

Buenos Aires.

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

van remitir á este Instituto,á la mayor brevedad,cotización de pre 

cios de los siguientes artículos,de la casa Hilger:

Dos lentes de cuarzo F.75 '

” ” ” n F • 71

que figuran en la página F^ del catálogo de 1928.

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° 72U

Lu Plata Ij. de Septiembre de 1955»

COMPAÑIA STANDARD ELECTRIC ARGENTINA

Defensa 110, ll°pis®

Buenos Aires•

Tengo el agrado de dirigirme a Uds^para pedirles se sirvan re

mitir ¿ este Instituto,á la mayor brevedad,cotización de ^recios de

los siguientes aparatos:

Milivoltmetre 50 milivolt 10 Ohm, para use con shunt externo

Schunt de 0,5; 0,75; l,5í 5 Y 7,5 Amp.

Multiplicadores 5; 15, 75, 150 y 50O volt

Saluda á Uds.muy atentamente

Dirección: DIRECTOR

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina

La Plata»

NOTA- SÍRVANSE MANDAR NUEVOS CATÁLOGOS.



N° 725.

La Plata I4. de Septiembre de 1955*

Señorea

SIEMENS & HaLSKE A.Q.

Avenida de Mayo 869•

Buenos Aires»

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

remitir a este Institutora la mayor brevedad,cotización de precios 

de los siguientes aparatos:

Resistencias de precisión a clavijas con certificado del Technische- 

Reichaustalt de Berlín:

N° 1U2U1 -------- lili

N° lU2h2 ........... 11111

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G-.LOYíJRTE

La Plata.

Calle 1, esquina I4.9



N° 726

Lu Plata I4. de Septiembre de 1955*

Señores

LUTZ FERRANDO Y CIA.

Florida 21|_0

dueños Aires.

En el corriente año recibimos de Uds.un aparato de pre 

cisión tipo Universal,deaviación total 10,1 volts i 2000 amp. con 

resistencia interior 50 ohms,con 5 resistencias y 5 bobinas,de la 

casa Leybolds cono pueden ver Uds.en su factura de 28 de Junio del 

corriente año. Deseamos adquirir dos más,pero como el precio de $ 

501^,14.8 mn. nos parece muy alto,le ruego me cotice nuevamente pre

cios.

Saluda a Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto De Física DOCTOR RaMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina U9

La Plata.



La Plat* 5 Septiembre de 1955

Señores

LUTZ FERRANDO Y CIa.

Florid* 2I4.O

Buenos zdlres.

Tengo el agrado de dirigirme a uds.wa dejar sin e-

fecto mi neta anterior n°72ó de fecha de ayer y pedirles,en cambio,u-

na mejora do precios sobre 1* siguiente cotización de fecha 5 di

ciembre ultime que se refiere a un aaarato ya comprad© de la cas* Le- 

ybeld's1

55161/1 Galvanómetro de precisión a cuadro móvil con 
una desviación total de 0,1 voltio,resisten-

55165 1
55166 1
55IÓ7 1
55168 1
55169 1
55171 1
53172 1
53173 1
55174 1
53175 1

el importe total

tria interior 50 Ohmios R.Mk 95.—

Resistencia vara tensiones hasta 1.15 voltios n 5.25
11 n tt 2.5 ti n 3.25p n n " 11.5 n ti 3.25
ti n n " 115 n n 4.25
n n n " 23° n n 5.75
n n n " 0.025 amo . n 5.25
n n n " 0.25 !! ti 3.25
n n ti " .2*5 ti n 3.25

n n ti n 5.25
n n n ”11.5 ti n 3.25

Gastos de embalage,flete y segure el 15$ sobre

Los precios cotizados se entienden en Marcos 
Oro,mercadería puesta en el puerto de ésta 
capital,siendo la liberación de los derechos 
de Aduana por cuenta del Instituto.

NETO

Lutz,Ferrando & Cia. S.J

Saluda a Uds.muy atentamente

DIRECTOR
Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RitlíÓN G.LOYíiRTE 
Calle 1, esquina I4.9

La Plata.



N° 728

Lt. Plata 6 de Septiembre de 1955»

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fi si coma temáticas

INGENIERO DOCTOR MaNÜEL F.CASTELLO.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para elevar 

por separad© las adjuntas facturas cuyos respectivos importes han 

sido pagados por el Doctor Héctor Isnardi.

Pido al Señor Decano se imputen dichas facturas a la partida es

pecial de 50»000$mn»

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

Factura de Odriozola Hermanos de 21 de Agosto.............................. vm/n 78,06n n n h H 21 de Agoste .............................. 85,95il tt n tt n 21 de Agosto .............................. 85,89n Alfredo López n 26 de ÁgOSt© •••■••••••••• 24,00w n Ferrari y Salvat n 2 de Septiembre ............... .. .. 99,6o

DIRECTOR



Florida 2I4.O
? -—- y

buenos Aires

Tengo el agrado de dirigirme ¿ Uds.para manifestarles que, 

de acuerdo con su carta del I4. actual,el pedido de mi nota n° de 

29 de Agosto último queda rectificado en la siguiente forma;

5 Kilos
7 ”
8 ”
8 ”
.2 ” 
o ”

de
tt 

ti 
tt 

tt
11

vidrio 
tt 

tt 
ti 

tt 
ti

Pyrex ti
ti
tt

n
ii

de
ti 

tt 
ti
ti 
tt

un tt
ti
tt
it
ii

diáiiítre exterior
11 tt
it ''f ¿AU- ti

11 r»tt

la

Devuelvo Uds • la solicitud de permiso previo

"10 í 11
" 18 ¿ 2O’i~------ jj
"25 ¿ 26

”£¡.5 á 50
Mtí í •/ z '/ y

► de cambio para que

manden por el nuevo monto»

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Diredtor del Instituto de Física DOCTOR RaMÚN G.LOYaRTE.

Calle 1, esquina 1^9

La Plata.



N° 7?0¿

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fi deornatematicas

INGENIERO DOCTOR MaNUEL F.CaSTELLO.

>S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para comuni

carle que de acuerdo con una comunicación 4ue he recibid© de la ca

sa Lutz Ferrando y Ola*,cuya copia acompaño,el subscripto ha resuel

to solicitar $0 kilos de vidrio Pyrex en lugar de los 55 * que se ro“ 

fiere el expediente 1106 de este Instituto. Esto está de acuerdo con 

la ordenanza que faculta al Directos de este Instituto ¿adquirir sin 

previa autorización del Corns©jo por valor hasta de 200 $,pues aquel 

cuerpo ya le había acordad© para 55 kilos.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

(7

DIRECTOR



La Plata 12 de Septiembre de 1955

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DOCTOR MaNUEL F.CxSTELLO.

S/D.

Tengo el agrade de dirigirme al Señor Decano para devol

verle,de acuerdo con su nota reciente,las obras de Hertz y Lord Kel

vin que tenía en uso en el Instituto de Física.

El número de los Comptes Rendus á que se refiere la misma nota,se 

rae ha traspapelado pero espero encontrarle de un memento a otro y lo 

devolveré en seguida.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración



Defensa 1I4.5

buenos Aires

DIRECTOR

La Plata 15 de

COMPAÑIA STANDARD ELECTRIC ARGENTINA

Tengo el

he recibido ayer

vos. Mi deseo es

Saluda ¿ Uds.miy atentamente

Dirección:

Calle 1,esquina I4.9

ente. Ustedes me

Septiembre de 1955*

agrado de dirigirme ¿ Uds.para manifestarles que 

la cotización que les pedí en fecha I4. del corrí- 

cotizan precios por los shunts múltiples rotati- 

adquirir los del otro tipo. Los pido que me coti

cen precios de los mismos^vale decir de los shunts comunes con bor

nes para los diferentes alcances.

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE



La plat* 11|. de Septiembre de 1955*

En el di* de la fecha fue remitida á 1* Facultad con el ordenan

za Enrique Francesconi,¿ pedido del secretario,una factura en e- 

jenwlar triplicado de la casa Lutz Ferrando y Gia,n° S. 187 de 

fecha 20 de Julio de 1955>importante 106 libras esterlinas,cin

co chelines y diez peniques (véase ©1 libro de recibos,página 1).



- ............................... La Plata 17 de.Septiembre

Señor ...................................... Rogárnosle se sir van presupues
tar para el Institute de Risica precio por construcción de veinte mesas para el 
laboratorio construidas de acuerdo coh las especificaciones que ¿continuación 
se detallan sobreentendiéndose que el page de las mismas se hará al contado 
contra entrega,
DETALLE,Tapa de la mesa de 1 y 1/2 pulgada de espesor de 1J5 cm. de lar
ga por 77 cm* ancho» Altura total de la mesa 95 cm« Patas cuadradas con bi
sel en la parte interior de 2 y 1/2 pulgadas por 2 y 1/2 pulgadas. Travesanos 
laterales y marcos de las puertas de una pulgada isor tres pulgadas. Tableros 
laterales y de puertas de madera terciada de cinc© milímetros de espesor. Fon
do estantes interioras y división entre puertas de madera de media pulgada de 
raulí•

Altura medida de la parte superior del travesano al pis© JO cm. Saliente de 
la tapa á las patas J cm.

Herraje de las puertas de bronce y cerraduras tipo Yale (una por cada puer
ta debiendo las cuarenta cerraduras tener la misma llave).

Las mesas deberán ser construidas con madera de primera calidad y su termi
nación perfecta debiéndose entregar lustradas á cera.

Se acompaña un croquis en vista de frente y costad®.
El presupuesto sera presentado por construcción de la3 veinte mesas en made

ra de roble y terciado de la misma madera tipo selectejy también por construc
ción de las mismas mesas en madera de cedro y terciad® de la misma madera de 
primera calidad.

Queda sobreentendido que los pequeños detalles de construcción serán efec
tuados de acuerd® cen las exigencias del comprador.

plazo de entrega en el Instituto de Física CUARENTA Y CINCO DIAS CORRIDOS
Í CONTAR DESDE EL DIA EN QUE SE FORMULE EL PEDIDO DE CONSTRUCCIÓN»



INGENIERO DOCTOR MaNUEL F.CASTELLO.

dr

UpoLa pila

Autoinducción l.H 87

70

29 RM

Las diferencias sen pequeñas,siendo mejores las canstruceienes de Siemens,

por cuya rezón se han preferid®

RM.

RM.

RM.

El fotómetro registrador Zeiss na admite comparación alguna can otros apa 

ratos análogos.Reunidos el subscripto,el Dr.Héctor Isnardi y el Dr.Rafael 

grinfeld resolvieron adquirir ese aparato.Recibida la cotización de orecios

Vaso de electrodos de Arrhenius c/u...

se pidió una mejora legrándose una rebaja de 1000 RM.(Remito las cotizacio

nes). Los tubos de Geisler han sido comprados siempre á Zeiss por la óptima

construcción y la absoluta pureza del gas.

En cuanto al vidrie se han pedido cotización de precios á las siguientes 

///

La plata 19 de Septiembre de 1935

Señor Decano de la Facultad de Ciencias

Id. id. 0,1 ...............

Señor Decan©:

Fisicomatemáticas

De los galvanómetros,del zumbador y de las resistencias 

patrones solo se ha pedido cotización de precies á la casa Siemens,por cu

anto sus galvanómetros de cuadro móvil son modelos especiales exclusivos 

que ofrecen estas ventajas:pueden aplicarse diferentes bobinas;estas se fi

jan fácilmente para transportar el aparatojel hil© de suspensión pude cam

biarse sin desarmar el aparatojla sensibilidad del Suoer,de muy reciente 

construcci@n,no ha sido alcanzada,según mis conocimientos,per ningún ©tro 

ins truniento j SU3 resistencias 3©n las que mejor resultado nos han dad© y el 

zumbador es un modelo exclusive.

Una vez que presentaron la cotización de precios les envié la nota cuya 

copia acompañóleorno respuesta,cotizaron precios nuevamente con una rebaja 

del diez por ciento mas ó menos.Remito las cotizaciones) • ' .. . »

De la pila de Cadmio,de las autoinducciones y del vas© de Arrhenius se pi 

dio también cotizaciones á Hartmann y Braun: Sus precies fueron estos:



N° 732 (CONTINUACIÓN)

casas: Lutz Ferrands, Otto Hess y la Suiza Argentina. La propuesta de Lutz 

Ferrands se elevs i 567 $ m/n,aproximadamente; la de la S|jizs Argentina á 

565 $• Otto Hess cotizó solamente para tubos de 1^-15 mm; 16-17 y 19*”20 mm» 

de mod© que no correspondía á todo el oedido siendo a la vez,para esos di

ámetros más caros»

Dada la experiencia hecha en este Instituto con los diversos tipos de ins 

trunientos,se ha llegado á la conclusión de que conviene en cuanto á instru

mentos de medición y galvanómetros de cero los instrumentos Weston;en cuan

to á galvanómetro de cuadro móvil y resistencias los de Siemens y espectros

copios los de Hilger;resistencias tipo industrial las de Hartapann y Braun.

Hago notar al Señor Decano que en mi nota de fecha 1J de Julio pedía au

torización para adquirir el fotómetro registrador de Zeiss y el super gal

vanómetro de Siemens.

La procedencia de los aparatos Siemens y Zeiss es Alemania y del vidrio 

fyrex Estados Unidos. Llegarán dentro de unos 50 días. El pago se efectua

rá al recibir la mercadería»

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR.



La. Plata Septiembre 22 de 1955*

Señor Juan B.Favaloro

$ , n°ia55

La Plata

De acuerdo con su propuesta de fecha 17 del corrí 

ente y de coníormidad con el pliego de condiciones,sírvase constru 

ir treinta mesas en madera de roble al precio unitario de cincuen

ta y nueve pesos con cincuenta centavos,moneda nací onal(59,50$m/n) 

De coníormidad se remite a Ud.la orden firmada por esta Direc

ción uno de cuy©3 ejemplares deberá ser suscripto por Ud.cemo com

promiso de entrega de acuerde con el pliego de condiciones origen 

de esit licitación.

DIRECTOR



f

La Plata Septiembre 22 de 1955.

de precios presentada por los Señores Bu- 

B.Favaloro para construcción de las mesas 

condiciones de fecha 17 de Septiembre de

encargar la construcción de treinta mesas com® las in

vista la cotización 

si y OalvijJosé Soriano y Juan 

de laboratorio según pliego de 

1955 se resuelve:

dicadas en el pliego al Señor Juan B.Favaloro^quien ha cotizado la suma 

de pesos 59,5’0 m/n Por construcción de cada una en madera de roble. La 

será el estipulado en el pliego de 

al Señor Juan Favaloro comunicando

forma de pago y el plaz» de entrega 

condiciones. Remítase »rden escrita 

resolución de esta licitación privada.



•r* 17 de «^e^tierbre no 1955
óejrior • . • J.W • E. . Fw&texp. r ; c_ 

tar par* el Instituto óo 1 ¿sica precie por 
labora torio construidas de acuerdo con la» 
«e detallan sobreentendiéndose que el aago 
coeritra entrega*

apa de la ososa de 1 y 1/2 *ulguda 
g® sor 77 de ancho# .ltura tot&l de la 
«el en la parte interior de 2 y 1/2 eul^adi 
laterales y

••••••••••##.•• uasl© st sírvan arosuwea
construcción de veinte meses pura e 
esveeifieuclonos que ¿continuación 
de l&e misma so har¿ al contado

7/

del tr¡-v«8»fío <1 «aliente do

.en# Patas cuadr 
w ___ r~_ 1/2 wulgades#

inare os de las puertas do una pulgada ’-íor tres pulgadas 
lateral «s y de puertas de madera terciada de cinc 4 mil ítae tros deiLe 
do estantes interiores y división entre puertas de’<ssadera de new* 
raulí•

altura «adida de 1* parte superior*
la ta«a ¿ las patas J cm# |H

Herraje do la» muertas do bronco y cercaduras tl»e YatePTuna cada muer
ta debiendo l»s cuarenta cerraduras taaer la míame llave)#

l»*a sesüs deberán ser construidas c^n rüMteru de primera calidad y su temí- 
nación perfecta debiéndose entregar lustradas 4 cera#

¿¿e acordada un croquis ea vista do frente y castado#
L presupuesto seré «roseatado por construe- i&n do las veinte ma« en mada 

re de roblo y terciado do la uitma madera tiw aelecteiy también per construe- 
clón do las mismas mesas en madera de cedro y terciado de la tiloma cadera de 
wri&era calidad#

Queda sabroentendida que los pequeñas detalles de construcción serón efec
tuados do acuerdo con Xas exígeoslas del c^iprador#

i*l&se de entrega en el Instituto do risica OUáXÉOTa Y CINCO DlAii COK W0¿>
j| CO^TxiM ’ ■ . ó L‘li> vJi i.i ■■' > ■ . . ’il» PlCblbO £&• CUÜS^KUCCXu9Í* 

?or la presente me comprometo a construir las veinte, mesas según 
medidas y detarlles estipulados mas arribadlas mesas en madera ae 1’®* 
ble a pesos CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA centavos/?59.5o), 
y en made1*a de cedro a pesos CINCUENTA Y CTTATE0($54«00)• 
Tetando de acuerdo se firmarán dos copias dél^migmq tenor.



'■ O'

ta

rrff

Señor 
tar para el 
laboratorio 
se detallan 
contra entrega

„ 5 3.^

la

-♦La’Flata 17 de Septiembre de 1955

JOSÉ. SPUlñNO.
Institute de Fysica precio por 
construidas de acuerde con las 
sobreentendiéndose que el pago

DETaLLE. Tapa de la mesa de 1 y 1/2 pulgada
go por 77 cm. de ancho, altura total de la
sel en la parte interior de 2 y 1/2 pulgadas per 2. y 1/2 wlgadas

............... Rogárnosle se sirvun^^rosupues- 
construcción do veinte mesas para el 
especificaciones que ¿continuación 
de las mismas se hará al contado

de espesoi' de 1^5 em* d© ^ar
mesa 95 Gra* Patas cuadradas con bi 

_ . i» Travesanos
laterales y marcos de las puertas de una pulgada ^or tres pulgadas. Tableros 
laterales y de puertas de madera terciada de cinco milímetros de espesen Fon 
do estantes interiores y división entre muertas de madera de media pulgada d® 
raulí•ulí •

altura medida de la parte superior del travosaño al pise JO cm. Saliente de 
tapa á las patas 5 cm.
Herraje de las puertas de bronce y cerraduras tipo Yale (una por cada puer

, debiendo las cuarenta cerraduras tenor la aloma, ils.ve).
La s mesas deberán ser construidas con madera de primera calidad y su termi

nación perfecta debiéndose entregar lustradas X cera.
Se acompaña un croquis en vista de frente y costad®.
El presupuesto sera presentado por construcción do las veinte mesas en made 

ra de roble y terciado de la misma madera tipo selectojy también por construc
ción de las mismas mesas en madera de cedro y terciado de la misma madera de 
primera calidad.

Queda sobreentendido que los pequeños detalles de construcción serán efec
tuados de acuerdo con las exigencias del comprador,

Pl&z© de entrega en el Instituto de Física CUTRENTa Y CINCO DIrJJ 
¿ CONTAR DESDE EL DIa EN QUE SE FORMULE EL PEDIDO DE CONSTRUCCIÓN,

CORRIDOS



Señores.DUSI.&.GáLVI...................................................... Roguiaosle so sirvun presupues
tar ®1 Institute de Física nx’ecio per construcción de veinte meaos pura el
laboratorio construidas de acuerdo coh las especificaciones que ¿continuación 
se detallan sobreentendiéndose que el pago do las mismas se hará al contado 
contra entrega.
lET^LLE.Tapa de la mesa de 1 y 1/2 pulgada de espesor de 1J5 cm. de lar
ge por 77 fl® ancho, altura total de la mesa 95 crn* Futas cuadradas con bi- 

fsel en la parte interior de 2 y 1/2 pulgadas aex* 2 y amigadas . Travesanos
laterales y marcos de las puertas de una pulgada por tros pulgadas. Tableros 
laterales y de ouertas de madera terciada de cinco Milímetros de espesor. Fon
do estantes interiores y división entre puertas de riadera de media pulgada de 
raulí.

altura medida de la parto superior del travesano al pise JO cm. Aliente de 
la tav^a ¿ las patas J cm.

Herraje de las puertas de bronce y cerraduras tipo £ale (una ner cada puer
ta debiendo las cuarenta cerraduras tener la misma llave).

Las mesas deberán ser construidas con madera de primera calidad y su termi- 
Í nación perfecta debiéndose entregar lustradas &. cera.

dé acompaña un croquis en vista do frente y costado.

i.l presupuesto sers presentad© por construcción de las veinte mesas en made
ra de roble y terciado de la misan madera tipo soleeto;y también por construc
ción d© las mismas mesas en madera de cedro y terciado de la misma madera de 
primera calidad.

Queda sobreentendido que los pequeños detalles de construcción serán efec
tuados de acuerdo con las exigencias del comprador.

fl&zo de entrega en el Instituto de Física CUaRENTá Y CINCO DIa¿> CORRIDOS 
t CONTAR DESDE &U DIA EN QUE SE FOKLiUL^ EL PEDIDO DE CONSTRUCCIÓN.
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JUAN B. FAVALORO

fecha 1Q del co-

sírvs se <3íléz~me-

Señor

©alie J N° I855

La Plata Septiembre 22 de

La Plata.

De acuerdo con su propuesta de 

rriente y de conformidad/ on el pliego de condiciones, 

sas de madera de roble al precio unitario de SESENTA Y CUaTRO CON

CINCUENTA CENTAVOS CaDa UNa, ($ 61|.. 5 0 )

De conformidad, se reemite a ud, la orden fir

mada por esta dirección, uno de cuyos ejemplares^ deberá ser susbripto por

• como compromiso de entrega de acuerdo con el pliego de condiciones 

origen de esta licitación



La plata Septiembre 18 de 1935--

Señor

JUKN B. FAVALORO

CALLE 5 N°18J5

La Plata.-

Tenfo el agrado de dirigirme a Ud. rogándole 

se sirva presupuestar por construcción de diez mesas de la misma cali

dad y inadera que las de su presupuesto de fecha 17 del corriente,; en 

las cuales se sustituirá el cajón derecho &OTq un estante de roble celo-

cado sobro marco, de

La Plata Septiembre 19 de 1955*”

Señor

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE FISICA

DR* RAMdlí G. LOYaRTE

s/d.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud, que el pre

cio unitario por construcción de diez mesas iguales a las del croquis 

en mi poder será de pesos SESENTA Y CUATRO CON CINCUTN TA C;-.Da UNa, 

$ 6I4.50 m/N) lo que hace un toiil de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

moneda nacional ( $ 6^5-®c,) esperando en cuenta la conform?dad de este

presupuesto, saluda a Ud muy



N° 755.

La Plata 2^ de Septiembre de 1955*

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DOCTOR MaNUEL

Tengo el agrade de dirigirme al

de este Instituto que se detallan

respectivo pago de acuerdo con la

f.Castello
s/d

Señor Decan® para elevar las cuentas

al pie de la presente,solicitando el

imputación que indico.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

Item 2-Part.l-Gastos generale3,imprestones y biblioteca 
Telefónica s/c uar Agost®....................

H ” ” ’» II ‘ tt
tt
tt

11
11
ti
tt
ti 

tt 

ti 

del
t!
11
11

tt
tt
11

Factura ».
11
tt
tt

II
11
11
ti

11
tt

Cuenta <
n
u
tt
tt

tt
n

planilla de

11

n
11

ti

Luisa Palmucci s/c por Agosto 
Hilario Rieja de $1 Agosta •• 
José Ceda s/c por Agosto .... 
Jacob® Peuser de 51

tt

Septiembre ..... 
” 51 Julio por c/varios 
” 51 Agosto ” ” ” oooeooa®

?!

agua
11

II
11

tt

II

: Gastos

$ni/n 9,05
9,05
0,95
0,9U

U5,po
59,Uo
11,80
12,65
6,00

11,70
15,90
8,25
5,75

15.90
27.90
10,20
11,70
10,50
55,60

Julio
Agos te 

mes H
ii
ii
n

ii
ti

11 ti

corriente
ti
11
11

11

n
it

MENORESDE 20 SEPTIEMBRE (PAGADA) .........................

51
por 

ti
ti
n
tt

11
tt

•1
ii
ii
n 

ii

ti 
ti

de
ii
n
ii
ii 

it 

n

Enero • 
Febrero 
Marzo • 
Abril • 
Mayo •• 
Junio .
Julio •

Partida especial de 50*000$
Factura da

n
it
11
11
h
11
11

it
n

11”

11 

ti
11 
it 
ti 

ti
11 
n 
tt

Lutz Ferrando y Cia.de 51 Agosto
Odriozola linos, de J1 Agoste ...
Otto Hess de 29 Julio ......................
Carl Zeiss de 16 Agoste .................
Guillermo Padilla do 

S.Hirzel
n

n
it
n

de
n.

tt
11
tt

27
11
n
ii
ti

Agosto
ti
ti
n
ti

16 Septiembre 
por 268,80 RM 

" 196,LO
" 189,85 RM
" 90,80 RM
" 127,00

• 9
RM.

í
n

n
n
n

1^0
it
ti
ti

importan
n
n
ii
nrm*

5.T. .E.L. .7?.H.'.ISNARPI ’ 12

1,60 
ll|,00 

272,00 
50,00 
10,)+0 

576,52 
27U.96
265.79 
127,12
177.80 
126,18

5,00



n° 75U

La Plata 21j. de Septiembre de 1955

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 
INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CaSTELLO./

SA.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decan® para solici

tar autorización de compra del aparato para medición de placas tJ| R de 

la casa Iíilger de Londres cuyo orecio es de £ 595>caL^-cuí^n(^®3® ®1 cos

to de seguro y transporte etc.,hasta Buenos Aires 16 £.

Las cotizaciones que tenemos de otras casas son las siguientes? 

R.Toeper, pestdam óOOORM;Askania-Werke,Berlin-FMedenau II4.27ORM;G.Heyde, 

Dresden 10.000RM*

Aparte de la diferencia de precios,|as construcciones de la casa Hil 

ger son insuperables.

XXXXXXXXXXXXXX

Solicito también autorización para invertir hasta la suma de 5.000$ 

en la reparación de la gran batería de acumuladores del Instituto que 

está en uso desde hace más de 25 años,siendo absolutamente indispensa

ble y de urgencia el cambio de las placas de®uarenta elementos. He so

licitado presupuesto á la Accumulateren-Fabrikjá la a.E.G. y á Siemens.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

V- .



La Plata 21¡. de Septiembre de 1955

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles se 

sirvan remitirme presupuesto para la reparación de la gran batería 

de acumuladores de este Instituto,consistente en la renovación de cu

arenta elementos. Esa batería es del tip© AFA 100 Jó n° ll^óE. Se re

quieren los siguientes elementos;

120 placas positivas AFA tip© J 2
80 ” negativas intermedias
80 ” ” extremas

25O separadores de madera
500 varillas de ebonita laterales
25O ” ” ” centrales

80 resortes de plomo laterales
I4.O ” “ ” centrales

2 vasos de vidrio tipo J 6
2 botellones ¿cid© sulfúrico concentrad® 

materiales para soldar.
Debe incluirse el cesto del montaje de los acumuladores y vigi

lancia de su primera carga.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección;

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina I4.9

La plata.

Esta nota se remitió á;

Siemens & Halske-Avenida de May© 869 buenos Aires y

a.E.G.Compañía Argentina de Electricidad-Bernard© de Irigeyen 550-Id.id

a ambas con el mismo npumer®



/

N° 75ó.

La Plata Io de Octubre de 1955.

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CASTELLO.

S/D.

Tongo el agrado de dirigirme al Señor Decano para elevar 

por separado la adjunta factura de la Askania-Werke fecha 9 de Sep

tiembre último por III4..I5 Reichsmark importe de les gastos que en 

ella se detallan,correpondientes á la balanza de torsión.

Pide al Señor Decano se impute dicha factura á la partida espe

cial de 50*000$*

Saluda al Señor Decane con la mayor consideración

DIRECTOR



N° 757.

La Plata Io de Octubre de 1955•

TALLERES GRAFICOS "SaN VICENTE DE PAÚL”5--'

U5 y 115 61
■pr I y

La Plata.;
/ rMm

Teng® el ugrad® de dirigirme á Udstpara pedirles se sirvan 

remitir a este Institut®,A la mayer brevedad,presupueste p®r el ma

terial adjunt®ten la ferma que se indica.

Saluda a Uds.muy atentamente
* y / ♦

¿V ¿4?
v 7

z

DIRECTOR

Direccicns

Señar Directar del Institut® de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYARTE

Calle 1,esquina Lj_9

La Plata



La Plata 7 d® Octubre de 1955®

Señor Secretario General de la Dirección de Agricultura 
(Ministerio de Agricultura de la Nación)

INGENIERO GONZALO VITORIA.

Tenge el agrado de dirigirme al Señor Secretario General

para solicitarle,en calidad de donación,de acuerdo con la conversa

ción que ha tenido con el Ingeniero Ueha,para la cátedra de este mis

mo profesorales siguientes instrumentos i

1 modelo de balde (para defensa contra las heladas)

1 modelo de calentador con chimenea

1 modelo de alcuza para encendido

1 muestra de ’’fuel oil” con 10$ de gas oil

Agradezco desde ya muy de veras en mi nombre y en el de los pro

fesores de este Instituto la colaboración que prestará su obra con 

ese donativo.

Saluda al Señor Secretario General con la mayor consideración

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata



La Plata 7 de Octubre de 1955

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CASTELLO.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano y por 

3U intermedio al Honorable Consejo Academico,para informarle que ha 

quedad® en el curso de estas últimas dos semanas instalado y en fun

cionamiento el gran espectroscopio adquirido a la caaa Hilger con la 

partida de 50.000$.

Este instrumento llegó en las vacaciones del comienzo de este año 

pero no pudo ser en seguida instalado porque la sala que le estaba 

destinada estaba en construcción,habiendo demorado la terminación de 

la misma la Dirección de Arquitectura. Esa sala que tiene dobles pa

redes como conviene á la regulación térmica del espectroscopio fue 

terminada hace tres meses y medie pero no pudo habilitarse de inmedia 

to por la humedad,de modo que recien, en estos últimos dos meses fue 

posible la instalación del instrumento.

Inmediatamente se iniciarán algunas investigaciones con el mismo. 

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



La Plata Octubre 9 de 1955

Se

dores

0,055

han hallado la mayor parte de les niveles ópticos y un número re-Se

tificaron plenamente los de los cuerpos anteriores.

También se ha determinado en el Instituto por vez primera el poten-

DIRECTOR

cial de resonancia del átomo del zinc.

de los electrones de 0,1 en 0,1 volt,primero,y luego de 0,055 en 

volt al fin.

Hago presente que se han investigado hasta la fecha en este Institu

to, los niveles del átomo del mercurio,del Argón y del Helio,hallándose 

en todos ellos resultados nuevos ó importantes. Los resultados del He ra-

lativamente grande de niveles hasta ahora desconocidos.

Este hecho es importante por cuanto no pueden achacarse,por ser iner

te el gas,á combinaciones inestables.

Por separado informaré sobre otros trabajos que se han comenzado.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

Inmediatamente comenzaré una investigación en el átomo del Kripton.

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CaSTELLO.

Sefíor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para informar

le que el alumno Roberto Mercader ha terminado la part’s experimental de 

la investigación que realiza bajo la dirección del subscripto,referente 

á la determinación de niveles del átomo del Helio mediante la excitaci

ón por choque con electrones,usando el método fotoeléctrico.

Las dificultades de esa determinación han sido grandes no solo por la 

extrema delicadeza de las mediciones,sino porque no existiendo minerales 

con Helio en la Argentina ha sido necesario pedir gas puro á Europa en 

tres oportunidades distintas. El subscripto extrajo,también,el Helio de 

la muestra de arena de monazita del Brasil que posée el Museo.

han hecho gran número de medidas,variando los potenciales acelera-



La Plata 9 de Octubre de 1955

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CiJSTELLO.

S/D.

Tengo el agrado de dirigidme al Señor Decano para ele

var por separado las adjuntas facturas cuyos respectivos importes han 

sido pagados por el Doctor Héctor Isnardi.

factura de Eduardo H.Blotto de 6 de Octubre $m/n ^QQ,QO

” '* Camderrós & Raiberti de 2J Septiembre 28,00

Pido al Señor Decano se imputen dichas facturas á la partida espe

cial de

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



La Plata 9 de Octubre de 1955

DROGUERÍA SUIZO-ARGENTINA LTD.

Rivadavia 228ij.

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles se 

sirvan remitir á este Instituto,á la mayor brevedad,de acuerdo con 

su presupuesto n° 7^7 de fecha Ll de Septiembre último,15 Kilos de 

mercurio,mandando la factura EN EJEMPLAR CUADRUPLICADO.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

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

Calle 1, esquina I4.9

La Plata»



La Blata 9 de Octubre de 1955

i

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CaSTELLO.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano paija so 

licitar tenga á bien disponer lo pertinente á fin de que la Sociedad 

GUILLERMO PaDILLa LIMITADA provea á este Instituto de IpO litros de 

alcohol puro,envasado en tambores de 20 litros,libre de impuesto.
*

Dicha casa se ha encargado siempre del trámite de las peticiones 

de esta naturaleza y ha pasado con la factura,EN EJEMPLaR CUADRUPLI

CADO, la cuenta del importe del sellado correspondiente.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



n° 7UU

La Plata 10 de Octubre de

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CaSTELLO.

s/d.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para elevar 

por separado la adjunta factura de Indunidas S.A.de fecha 25 de 

Septiembre último por $ 118,25 m/n.

Pido al Señor Decano se impute dicha factura á la partida es

pecial de 50*°00$»

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



M° 7U5-

La Plata 15 de Octubre de 1935»

Señores

LUTZ FERRANDO Y CIA.

Calle 7, n° 855

La P|ata.

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

van remitir á este Instituto,á la mayor brevedad,el dispositivo pa 

ra ”1¿ efe lome tría” , modelo ”Leitz” con dos probetas armadas para de

mostraciones que el Señor profesor,Ingeniero Manuel Ucha ha aparta 

do en su casa de Buenos Aires.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

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

Calle 1,esquina I4.9

La Plata.



N° 7I4.6

La Plata 16 de Octubre de 1935•

ACCUMULaTOREN-FaBRIK

Reconquista 33^

Buenos Aires#

Tengo el agrado de dirigirme u Uds.para comunicarles que les 

ha sido adjudicado el cambio de las placas de I4.O elementos de acuer 

do con el presupuesto de Uds. n° 65I1.7 de 25 de Septiembre último#

Les ruego inicien el trabajo á la mayor brevedad#

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle l,es ;uina 1|_9

La Plata#



H° 747.

La Plata 16 de Octubre de 1935*

Señores

ADíALíHILGER LTD.

21j. Rchester Place

Camden Road

London N. W. 1 v--

England

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.solicitándoles el envío 

de la maquina de medida de placas IJ4.5 de la cual han cotizado Uds* 

precio al Observatorio .astronómico de esta Ciudad en carta de fe

cha 25 de Junio de 1955 Por ©1 importe de 595 £•

Como de costumbre,la factura debe ser mandada al Instituto de Fí

sica y el aparato y los documents o de embarque á nombre del Decano 

de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas que es actualmente el 

INGENIERO DOCTOR MaNUEL F.CaSTELLQ,

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata»



N° 7U8

La Plata 17 de Octubre de 1935»

DROGUERÍA-SUIZO-ARGENTINA LTD.

Rivadavia 2281;

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles se 

sirvan remitir á este Instituto,a la mayor brevedad,de acuerdo 

con su presupuesto n° 7^7 ¿Le fecha de Septiembre último?>é^04
- * 

ly Kilos de morcurio,mandando la factura EN EJEMPLAR CUADRUPLI

CADO.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina 1;9

La Plata.



N° 7U?.

La Plata 17 de Octubre de 1955*

COMP^NIa STAND&RDELECTRIC ARGENTINA

Defensa II4.5

Buenos Aires,

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para manifestarles 

que todavía no he recibido la cotización de precios de los shunts 

á que se refiere mi nota n° 73^ de 15 de Septiembre último.

Les pido me remitan dicha cotización a la mayor brevedad*

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata,



N° 750.

La Plata 17 de Octubre de 1955»

Señor Director de ’’Meteorología Hidrología y Geofísica” 

Méjico 671

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Director pidiéndole 

tenga la gentileza de remitir á este Instituto una”carta del tiempo 

asi como también las publicaciones de carácter oficial que periódi

camente publica esa Repartición. Si de acuerdo con los reglamentos 

es menester abonar algún importe le estimaré remita la factura en e 

jemxpiar cuadruplicado.

Saluda muy atentamente al Señor Director

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata.



Plata 21| de Octubre de 1955

N° 751

La

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fideornatemáticas

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CASTELLO.

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-Part.l-Gastos generales,impresione3 y biblioteca 
Factura de Luisa Palmucci s/c por Septiembre .....................................

K Hilario Rioja de ¿0 Septiembre ............................................
” José Coda s/c por Septiembre .................................................

” H la Comp.de Electricidad s/c por Septiembre ...............
” n ” M ” Gas n ” Septiembre ...............
!l ” Odriozola Hnos.de ¿O Septiembre ................................ ..

PLANILLA DE GASTOS MENORES DE 25 OCTUBRE (PAGADA) .........................
Factura do la Unión Telefónica s/c por Octubre ........................... ..

” ” n w ” de JO Sepbre.por c/varios ...............

$m/n 11,80
19.50
6,00

59,75
55.50
14,80
6,65
9,05

Partida especial de 50.000$
Pactar», de Juan A.Garavaglia de 50 Septiembre . .. ......................  57,50

" ” Lutz Ferrando y Cia. de 50 Septiembre ............ 13,60
" " la Droguería Suizo-Argentina de 15 Octubre ............. lALj.,00



tarjeta postal

Al Señor

**>*

Director de Meteorología,Geofísica é Hidrología

Méjico 671

Buenos Aires

REPÚBLICA ARGENTINA

La Plata 2L¡. Octubre de 1955*

Señor Director;

Tengo el agrado de acusar recibo de las siguientes publi 

caciones; Carta magnética n° 5^9; Pronósticos Meteorológicos á largos pía 

zos n° ll|-7 5 Código Telegráfico n° 655,* Inst.Aerológicas 110; La Atristan- 

dard 526 y Tab.Proy.Horizontales I4.88.-

que Ud.ha tenido la gentileza de enviar á nuestro Instituto.

Saluda al Señor Director muy atentamente

Dirección; Calle 1,esquina I4.9.



La Plata 2^ de Octubre de 1955

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DOCTOR MaNUEL F.CASTELLO.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para ex

presarle que tanto la Dirección como los profesores de este Instituto 

prestarán su más empeñosa colaboración,como ya lo han hecho con res

pecto á otras instituciones,á la Dirección de Arquitectura de la Na

ción en todos aquellos trabajos que consistan en la determinación de 

constantes ó coeficientes físicos.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N° 753

La Plata 25 do Octubre de 1955.

Señor Director d© ’’Meteorología Geofísica é Hidrología” del 
Ministerio de Agricultura de la Nación

INGENIERO ALFREDO G.GaLMARINI.

Méjico 671

Buenos Aires.

rengo el agrado de dirigirme al Señor Director para 

agradecerle muy de veras la gentileza que ha tenido al mandar gra

tuitamente las publicaciones solicitadas por mi nota n° 75O del ly 

del actual.

Saluda al Señor Director con la mayor consideración

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYARTE

Calle 1, esquina 49

La Plata



ü° 754.

Lu Plata JO de Octubre de 1935.

/&x--

Sailor Decano do la Facultad, de Ciencias Fiá coma tema ticas 

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CASTELLO.

S/I).

Tongo el agrado de dirigirme al Señor Decano para comu

nicarle que la Señorita Celina Linares de la Facultad de Humanida

des y Ciencias de la Educación ha cumplid© satisfactoriamente con 

su trabajo de Seminario.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N° 755-

La Plata JI de Octubre de 1955*

Señores

LUTZ FER.íaNDO Y GIA.Y GIA.

Galle 7,n°855

La Plata.

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

remitir á este Instituto,á la mayor brevedad,los elementos si

guí en tes, que han sido examinados por el profesor Ingeniero Ma

nuel Ucha,de acuerdo con los precios cotizados á dicho Señor 

profesor:

1 Condensador de polarización

1 Analizador con círculo graduado

1 Pieza intermedia con anillo é índice

1 Lámina de yeso rojo

1 Caja de preparaciones ”L@itz”

Mandando dos facturas,cada una de ellas de la mitad del impor

te, aproximadamente, EN EJEMPLAR CUADRUPLICADO.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata*



N° 756.

La Plata 51 de Octubre de 1955*

Señor

GERENTE DE La COMPaÍÍIa PRIMITIVA DE GAS DE Bs.As.LDA.

Alsina 1169

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Gerente para agra

decerle muy de veras la gentileza que ha tenido al mandar al Se 

ñor profesor INGENIERO MANUEL UCHa la muestra de Pyrosil líqui

do ¿ que se refiere su muy atenta carta de fecha 2l¡. del actual.

Saluda al Señor Gerente con la mayor consideración

DIRECTOR

Dirección:

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

Calle 1, esquina L¡.$

La Plata.



N° 757.

La Plata JI de Octubre de 19J5.

Señores

NEGRETTI-ZAMBRA

58 Holborn.Viaduct

London • E.C.l.

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

van remitir a este Instituto,á la mayor brevedad,cotizadoh de pre

cios,LIBRES DE DERECHOS DE ADUANA,de los siguientes instrumentos: 

1 Solarímetro GORCZYNSKI,modelo 2129

1 Fotómetro ”EDER-HECHT”

1 Garita standard ’’STEVENSON”, mode lo 219^

1 Meteorógrafo “DINES”,modelo 2261

Saluda á Uds.muy atentamente

¡

DIRECTOR

Dirección:(Adresse):

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata.

(argentina)



N° 758.

La Plata JI de Octubre de 1955 •

Señorea

CASELLA. C.F.C°

Kegent.Hous©.Fitzroy Square

London W.l

Tengo el agrado de dirigirme a Uds.para pedirles 

se sirvan remitir á osto Instituto,* la mayor brevedad,cotización 

de precios,LIBRES DE DERECHOS DE ADUANA,de loa siguientes instru

mentos t

1 Termómetro para medida de radiación terrestre,con su soporte,mo
delo U05.

1 Termómetro para temperatura de suelos,modelo I4.IO.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Adresse:

Señor Director del Instituto De Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata



m° 759

La Plat* 2 de Noviembre de 1955*

Tengo el agrado de dirigirme a Uds.para pedirles se 

sirvan remitir ó este Instituto,* la mayor brevedad,cotización 

de precios del siguiente material}

1 Lámpara “Ultr&visor” (Wood)

1 Crióscopo ’’Beckmann” con termómetro

1 Autoclave ’’Chamberland”,mode lo chico

1 Colección de 18 preparados para ensayos de espectroscopia

1 Dispositivo ’’Polarizador y Analizador”,adaptable al microsco 
pió ’’Leitz”

1 Caja de pesas completa,hasta 200 gr0

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOVARTE

Calle 1, esquina L|_9

La Plata.

Esta nota fue remitida á;
Lutz Ferrando y Cia.-Calle 7> n° Plata
Droguería Suizo-Argentina Ltd, S.A. -Rivadavia 2281|.-Buenos Aires 
P.Piotti & Cia.-Córdoba 21i08-Buenos Aires.

A todos con el mismo npmero.



n° 760. *

La Plata Lr de Noviembre de 1935*

Señor Decano de la Facultad de Ciencias :
fe/ ■■ ' r
Fisi. comatemáticas

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CASTÉLLÓ.

S/D.

rengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para 

pedirle un pasaje del Ferrocarril del Sud,ida y vuelta,¿ fin de 

que el Sr.Armando Stunner pueda trasladarse el día de mañana £ 

Buenos Aires en comisión del servicio.

Saluda ul Señor Decano con la m^yor consideración

DIRECTOR



N° 761

La Plata 6 de Noviembre de 1955*

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CASTELLO.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para pedirle 

que se interese por un mejoramiento del suelde del Doctor Rafael 

GrinfeId,sobre lo cual habló ya el profesor Dr.Isnardi.

El Dr.Grinfeld está exclusivamente dedicado al estudio y a la 

investigación y sería justo que fuese mejorada su situación.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



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

van remitir a este Instituto,á la mayor brevedad,un soplete para vi

sar en trabajes de cuarzo,de acuerdo con su presupuesto de fecha J de 

Julio último.

Además solicito de Uds.se sirvan proveer a este Instituto de la 

fábrica de vidrio HEIM WENZ Y WITZMANN en Stutzerbach-Turingier-(A-

lemania),el siguiente material:

500 gramos 
bre de

de varillas de vidrio especial para las soldaduras de alam- 
platino en vidrio común.

i 500 gramos varillas azul para soldaduras de cobre.

25O gramos varillas blanco para soldaduras de alambre de hierro.

Indico á Uds.la casa porque ya varias veces le he pedid© varillas

de vidrio para soldar platine y no las han remitido.

A los efectos de lu liberación de los derechos de aduana,la mer

cadería y documentos deben venir consignados á nombre del Decano de 

la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas INGENIERO DOCTOR MANUEL F.

castello.

oaluda á Uds.muy atentamente ,
yf¿j al/ */< Ví J

ft 1
; | í j - ,AC 4. r>. Oí

i

i 1 , n A f

i

DIRECTOR
-4 y •

Dirección: 1 ■ :'O ¡ r
1 »

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Galle 1,esquina lj.9

//¿SI La Plata



N° 765*

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CASTELLO.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decan© para ele

var por separado la adjunta factura de Ferrari y Salvat de fecha 

5 del actual por $ 99,5^ m/n,cuy© importe ha sido pagad© por el 

Doctor Héctor Isnardi.

Pido al Señor Decano se impute dicha factura ¿ la partida es

pecial de 5^»000|m/n»

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



M (

h.iM'i

La Plata 7 de Noviembre de 1935*

Señores

ADAM HILGER LTD.

98 Kings Road

Camden Road - London - N.W.l

Tengo el agrado de dirigirme £ Uds.y en contestación 

a su atenta de fecha 27 de Agosto les pido remitan a este Instituto 

a la mayor brevedad 15 gramos de FLUORURO DE BERILIO (Be Fg) en for

ma de sal anhidra tan seca como sea posible.

Le agradeceré indiquen cual es>en opinión de Uds.,l& mejor manera

para trasvasarlo sin que se humedezca.

Mandando la factura en ejemplar cuadruplicado.

A los efectos de la liberación de los derechos de Aduanados docu

mentos y la mercadería deberán venir consignados ¿ nombre del DECANO 

DE La FACULTAD DE CIENCIAS FISICOMATEMÁTICAS INGENIERO DOCTOR MaNUEL

F.CaSTELLO.

Saluda •' Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Adresse;

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1,esquina ¡4.9

La Plata

argentina



Señolees

LUTZ FERRANDO Y CIA

Calle 7

La Plata.

Tenga el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles 

se sirvan proveer a este instituto,¿ la mayor brevedad,de dos ba 

Iones de vidrio do Jana o Pyrex,de a dos litros de cabida cada u 

no.

¿aluda ¿ Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYARTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata.



N° 766

La Plata 8 de Noviembre de 1955*

ACC WRJL ATOREN-F ABRIK

Reconquista 556

Buenos Aires.

Muy Señores míos:

En el día de ayer me entregrjron listas una de 

las baterías do ^0 elementos. De acuerdo con el presupuesto que

dan rendiente de reparación diez elementos más. Espero que proce 

dan ó ello á la mayor brevedad posible.

Les saluda con la mayor consideración

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1, esquina 1|_9

La Plata



La Plata 1J de Noviembre de 1955

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirle 

se sirvan remitir á este Instituto,á la mayor brevedad,cotización de 

precios de los siguientes instrumentos:

1 Balanza analítica de fabricación Sartorius modelo D.III con amor
tiguadores de aire para oscilaciones rápidas con dispositivos pa
ra lectura óptica de los resultados de 1/10 de mgr.hasta 10 grs., 
directamente proyectada sobre pantalla,con otro dispositivo para 
la colocación de las pesas de 10 mgr.hasta 500 grs.por medio de 
un dial giratorio con indicador de la suma de pesas puestas. Es
tas maniobras se hacen sin usar fracciones de menos de 10 mgrs0 
sin usar caballetes,sin abrir la balanza para la colocación y co
locar las pesas. La balanza está colocada en una vitrina de cua
tro puertas y provista de un juego de pesas doradas 6 platinadas 
de 1 hasta 100 grs.además con disecador especial completo con sus 
instrucciones. C.I.F. Bs.As.

1 Balanza analítica Sartorius modelo ’’Esqua” 200 grs.de capacidad, 
1/10 de mgr.de sensibilidad,con 5 puertas con su juego de pesas 
de 1 mgr.-100 mgrs.,doradas ó platinadas.

C.I.F. Bs.As.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

/
Calle 1, esquina I4.9

/

/• jLa^Plat^a. 1



N° 768 O

La Plata 15 de Noviembre de 1955*

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

van remitir a este Institutora la mayor brevedad,cotización de pre

cios de una bomba para alto vacío y presión modelo Roentgen,fabri

cación Pfeiffer,dando un vacío hastá 0,00001 y una presión hasta 0,5 

atmósferas con 25OO litros de aire aspirado por hora,con un motor e- 

léctrico de 220 voltios corriente alternada,colocado sobre base de 

madera con fusibles,llaves,ficha,cordón,incluso 1 litro de aceite 

de reserva0 C.I«F« Bs.As»

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN O.LOYaRTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata



Señores

N° 769

La Plata II4. de Noviembre de 1955*

LUTZ FERRANDO Y CIA.

Calle 7, n° 835

La Plata.

Tongo el agrade de dirigirme á Uds.para pedirles ce 

tización de precios.C.I.F. Bs.As..de los siguientes instrumentes, 

de la casa E.Leybold's Nachfolger A.G. Koln-Berlín,t 

Interruptor rotativo á mercurio,n° I4.I25 del catalogo

Interrupter rotativo á mercurio,más grande,n° lj.126 del catálogo.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección2

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata.



N° 770

La Plata 15 de Noviembre de 1955*

Señor rf.-'

S.HIRZEL VERLaGSBUCHHaNDLUNG

Leipzig C.l

Kenigstrasse 2

Alemania

Tenge el agrado de dirigirme a Ud.para pedirle se sir

va remitir ¿ este Instituto,^ la mayor brevedad,todas las publicacio

nes de la revista "SCIENCE ABSTRACTS-SECTIÓN A-PHYSICS-LONDON-NEW- 

YORK”,á partir del número volumen 5&>*ño de 1955>Y continúe man

dándola regularmente con las demás revistas de que nos provéa esa 

su casa»

En lo sucesivo mande todas sus facturas EN EJEMPLAR CUADRUPLICADO.

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Adresse:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata
Argentina



N° 771.

La Plata 26 de Noviembre de 1955*

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fideornatematicas 

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CASTELLO.

S/D.

Tenge el agrade de dirigirme al Señor Decano para 

preponer,de acuerdo con el resultado de la consulta que he he

cho a. los profesores de este Instituto,al Doctor Héctor Isnar- 

di para integrar la comisión que ha de atender los planes de 

estudio.

Saluda al Señor Decan© con la mayor consideración

DIRECTOR



N° 772.

La Plata 26 de Noviembre de 1955.

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CASTELLO

s/d.

Tengo el agrade de dirigirme al Señor Decane para elevar 

las cuentas de este Institute que se detallan al pie de la presen- 

tetsolicitando el respectivo pago de acuerdo con la imputación que 

indice•

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

Item 2-Part.l-Gastes generales, impresiones y biblioteca.
Factura de la Comp.de Electricidad s/c per Octubre ...............£m/n 62.60

” " Gas n ” octubre ................. ' 1^1,20
” ” Union Telefónica ” ” Nobre...................... 9>05

” 11 ” /’ ” s/c 51 Oct.por conceptos varios • 0,51
11 José Ceda s/c por Octubre .......................................,6,00
n D.Martinez y Cia. de 21 Nobre. ..................................... 17,60

n ” Luisa Palmucci s/c per Octubre ..................................... 11,80
PLANILLA DE GaSTOS MENORES DE 2$ NOVIEMBRE (PAGADA) ............  26,55

B rtida especial de 50*00$
Factura de Pedro García de 2lj. Octubre .............................................  25,50

” Pantaleón M.Sánchez de 51 Octubre .............................. 559>5O
” Odriozola Hnos.de 51 Octubre .......................................... lí¡.,00
” Jacob© Peuser de 51 Octubre ............................................ 12,00

” ” Cambridge Instrument Company de Londres
por £ 5. 16. 5 .,(a 18) ............................................... 108,00

n la Droguería Suizo Argentina de 21|_ Octubre .... 9¿>00
” ” Lutz Ferrando y Cia. de 51 Octubre ........................... 5&5>55



775

L* Plata 27 de Noviembre de 1955»

3eñor Decano de la Facultad de Ciencia» Fisicomatemáticas 

INGENIERO DOCTOR iUNUEL F.CaSTELLO.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decane pa

ra elevar por separado las adjuntas facturas:

Factura da la Accumulatoren-Fabrik de 26 Octubre ..... $m/n 2.596,5^ 

" * " " " de 12 de Nebro. ... 165,00

Pido al Señor Decano se imputen dichas facturas á la partida 

especial de 50«000|mn.

Saluda al .Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N° 77U

La Plata 28 de Noviembre de 1955*

Señares

c.f.Casella & c° ltd.

Regent Houso,Fitzroy Square,

Landen, W.l

Tengo el agrade de dirigirme á Uds.para canunicarles 

que las £ 15/- que les ha remitida la Facultad de Ciencias FisL coma- 

temáticas han side giradas de acuerde con su carta de fecha Lj. de Ma

ye ppdo. y componen el importe neto del modele de ’’Aspirosicrómetro 

de Assmann”,n° 629 del catálogo lista n° 579>c©n escala centígrada 

-50°á~f“l|0o con mecanismo eléctrico;palabra de clavo: (ACCIAD),cuyo 

precio les pedí por mi nota n° 6I4.5 de fecha 9 de Abril último.

Pida á Uds. remi tan dicho instrumento á la mayor brevedad,mandan

do la factura EN EJEMPLAR CUADRUPLICADO.

A los efectos de la liberación de los derechos de Aduana,la mer

cadería y documentos deberán venir á nombre DEL SEÑOR DECANO DE LA 

facultad de ciencias fisicomatemáticas ingeniero doctor manuel f. 

CASTELLO.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Adresse:

SeñorADirector del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1,esquina

La Plata.

Argentina



n° 775-

Señorea

LUTZ FERRANDO Y CIA.

Calle 7,n° 855.

La Plata.

Por un mal entendido me han remitida Uds.la bemba de alta va

cío modela Roentgen,fabricación Pfeiffer de la cual mandaron cotiza

ción de precios,¿ pedido verbal mí© en fecha Noviembre 7. Verdad es 

que mi decisión era comprarla previo las trámites de practica. Como 

teng® otra oferta por la misma bomba,para entregar a los 90 días,por 

un precio de 20 $ menos,no puede quedarme can la bomba que Uds.me han 

mandado sin® hacen una rebaja igual.

Saluda ¿ Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata.



N° 776.

La Plata 29 do Noviembre de 1955*

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fiácema temáticas 

INGENIERO DOCTOR MaNUEL F.CaSTELLO.

s/d.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano paisa elevar 

por separado las adjuntas facturas>quo han sido pagadas por el 

Doctor Héctor Isnardi:

Pido al Señor Decano se imputen dichas facturas á la partida es 

pecial de 50.000§mn.

Factura de Podro Bellino de 28 Octubre ................................ ám/n 17,Uo
n n Odriozela Hnos • de 17 Octubre ....................... , 87,91
n ti n ti do 17 Octubre ........................ 8U,8U
ti ti ti ti de 20 de Noviembre ................ 95,oo
n ti n n de 20 de Noviembre ....... t 65,00

Saluda al Señor Decano con la mayor consideracién

DIRECTOR



N° 777

La Plata 5 de Diciembre de 1959.

Señor

S.HIRZEL VERLaGSBUCHIIANDLUNG

Leipzig C.l
/ f

Kenigstrasse 2

Alemania

Tengo el agrade de dirigirme ¿ Ud.para pedirle se sirva re 

mitir á este Instituto,á la mayor brevedad,el libre titulado " 

"LEHRBUCH PER OPTIKW per "KARL FORSTERLING"¡mandando la factura, 

de acuerdo con mi nota n° 770 de fecha 15 de Noviembre último, 

EN EJEMPLAR CUADRUPLICADO.

Saluda a Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Adress®:

Señor Director del Institute de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1, esquina lj_9

La Plata

Argentina



La. Plata J de Diciembre de 1955»

Señeros

LUTZ FERRANDO Y CIa.

Calle 7, n° 855

La Plata.

Tengo el agrado de dirigirme a üds.para pedirles se 

sirvan remitir a este Instituto,con carácter de urgencia,le siguí 

ente:

10 gramos clorure de ©re

50 gramos nitrate de plata

250 gramos cianuro de petasie

Saluda á. Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata



n° 779.

La Plata 5 de Diciembre de 1955.

O fy

LUTZ FERRANDO Y CIA.

Calle 7, n° 855

La Plata.

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

remitir a este Instituto,á la mayor brevedad,1® siguientes 

1 lente de cuarzo F.75 £

De acuerdo con su presupuesto de 7 de Sepbre.último.

(Un par de electrodes de Uranio F.8O5,Casa Hilger,cuy© precie se- 
\gun catalogo es de £ !]_. 15. 0.

Cotización de precios por seis placas de

á Uds.muy atentamente

Id. " id. F.7Í

del catalog® de Hilger PI55

Saluda

cuarzo de 1 1/2”,número

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Institute de Física DOCTOR
I

Ramón g.loyarte

Calle 1,esquina I4.9

La Plata

/)
56, Pi1

/it/'



N° 780.

La Plata 9 de Diciembre de 1955»

Señares

ING.A.SALMOIRaGHI S.A.

C.P.E. di Milana li|_68

Milana 
Italia

Teng© el agrade de dirigirme á Uds.para pedirles se sir

van proveer a este institute,a la mayor brevedad,de acuerda can su pre

supuesto de 7 de Maye última,del siguiente material:

1 Drosógrafo del prof .Gamba,n° 107?,pag.25 del catalogo
1 Serie de folletos para diagramas(100 hojas)
1 Eliofanógrafa de Campbell,n° l¡.71,wag.¿|. del catálogo n° jltf.

100 Cartoncitos auxiliares para el aparato anterior
1 Planímetro con una sala unidad,n° 22U,©ag.b del catálogo n° 31l2
1 Nefoscopi® n° IO72 > h- -

Mandando la factura EN EJEMPLAR CWiDRUPLICaDO,

La mercadería y los c©nacimientos deben venir a nombre del DECA

NO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICOMATEMÁTICAS,INGENIERO DOCTOR MA

NUEL F.CASTELLO,ó los efectos de la liberación de los derechos de Adua

na e

Esto pedido,que reitero por medio de la presente,les fué hecho en 

mi nota n° 686 de 10 de Julio últimojá cuya nota se refieren Uds.en su 

carta del 5 de Agosto próximo pasad®.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Adresse:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE 

Calle 1,esquina I4.9

La Plata,
Argentina



N° 781

Lu Plata 11¡. de Diciembre de 1955*

Señor Decan© de la Facultad de Ciencias Fide ana temáticas 

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CASTELLO.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decane .para ele

var por separado la adjunta factura de Juan B.Favalore de 1J del 

corriente per pesos MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO M/N que han 

side pagados por el Doctor Heétor Isnardi.

Pido al Señor Decan® se impute dicha factura & la partida es

pecial de

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



La Plata 19 de Diciembre de 1955*

Señor Decan# de la Facultad de Ciencias Fisicsraatemáticas 

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CASTELLO.

S/D.

xengo el agrade de dirigirme al Señor Decan©,para in

formarle sobre la enseñanza que actualmente se imparte eh el cuub® de 

Meteorología y Climatología Agrícola”, á cargo del Señor Profesor Ing. 

Manuel Leña así com© sobre el instrumental de que se dispone para la 

enseñanza experimental,respondiendo á su nota de fecha 10 del corrien
te mes. ■

No sol© por mi carácter de Director sino también por la unidad de ac

ción con que se desenvuelven las tareas docentes en este Instituto he te

ñid®, en todo momento,con©cimiento exacto y directolée la forma en que se 

encaraba ese curso y de su desarrollo.

El pensamiento central gué estes

Organizar una enseñanza de modo que los jóvenes estudiantes 

de Agronomía se familiarizaran en forma racional con las aplicaciones 

de la Física que son de utilidad para la Agricultura.

No se ha olvidad© que aun cuando los fenómenos Meteorológicos y las 

determinaciones de los factores que los definen son de la Física pura, 

el objeto da su estudio por los Agrónomos es con fines ecológicos.

Está claro que sin conocimiento preciso de las leyes de los fenómenos 

físicos que en ellos intervienen,el estudio de las aplicaciones se ha

ce muy difícil. Por ejemplossin conocimiento de las leyes concernientes 

á los gases,á la tensión de los vapores y á las soluciones diluidas,no 

se comprenden los fenómenos de condensación y de la presión osmótica.

Sin conocimientos de la electricidad el ingeniero agrónomo solo po

dría determinar,á ciegas,la concentración de iones del suelo,magnitud 

de extrema importancia en la Ecología.

////



Continuación de la nota n° 782. 2

jlI profesor de la materia se ha esforzado en 

específicas del agrónomo,como lo patentiza el pr©$ 

u© ®1 de la parte teórica como el de la parte práitic 

bolilla que no compruebo esa afirmación. Transcribo,sin embargo,una;la 17: 

17•Clima y rendimiento.-El problema de la ecología agrícola.Concepto de
rendimiento. Amplitud de las variaciones del rendimiento. Productivi
dad y.resistencia. Optimos y límites ecológicos. Oscilaciones de la dis 
ponioilidad ambiente. Zona de utilización. Equivalentes meteorológicos.

Climosc-cpio. Pronósticos de cosechas. Métodos de Kincer y Mattice. Apli
cación del coeficiente de regresión. Casos típicos. Estaciones ocológi- 
co-agrícelas. Micr«Limas.

satisfacer las necesidades 

tía de la mateia,tan-

a. No hay una sola

Su esfuerzo ha sido coronad® por el éxito y ha satisfecho,según en- 

la Facultad de Agronomía cuyas autoridades tanto se 

•* sus estudios un contenido verdaderamente agronó- 

FÍsica por el conducto y por

tiendo,103 anhelos de

han preocupado en dar

mico. El Instituto de

ha colaborado con Ínteres al

la acción personal 

éxito de esa preocu-

com© es,un hecho in- 

la orientación que se

del profesor ing°Ucha

pación en la parte que le ha correspondido. Siendo 

negable,que cualesquiera que sea la denominación ó

le de a la materia sus fundamentos quedan inconmovibles en el campo de 

la Física,el Instituto esta en insuperables condiciones de satisfacer 

cualesquiera de las orientaciones posibles por su organización y por los 

elementes de que dispone función,por otra parte,que le corresponde por 

deroch© propio.

El suscripto,en su carácter de Director,ha prestado al profesor ing° 

Ucha una colaboración atenta y diligente. Ha distribuido los locales de

demod© que dispusiese de dos laboratorios,le ha provisto de armarios y 

todos les aparates que ha solicitado para perfeccionar su enseñanza, 

nómina adjunta muestra bien á las claras que la enseñanza experimental 

y los trabajos prácticos pueden desenvolverse en óptimas condiciones: 

Instrumental que actualmente posóe el ’’instituto de Física” para el 
vicio de la cátedra de ’’Meteorología y Climatología Agrícolas” 
Barómetro ’’Fortín” 
Barógrafo ’’Richard”
Bar ©therm® t n ..
Barómetro aneroidetaltímetrojmodelo Casella 
Termégrafo ’’Richard”
Termómetros de ‘áxima y de mínima (modelos Fues y Negretti-Zamba) 
Termómetros actinomótricos para raddiación solar.

La

ser-

////



Continuación de la nota n° 782.

Termómetros para medidas de radiación terrestre 
TM 1 ^4" «»v> A ■í-V’3

para determinación de temperaturas al 

"Honda" 
"Daniell” 
’’Alluard” 
’’Richard”

Filo term órne tr©
Termómetro
Fuess)
Termómetro
Higrórnetro
Higrórnetro
Higrómetr© ____
Aspirosicrópmetre "Assmann” 
Psicrómetros "August-Regnault”(modelo Fuess) 
Psicrómetro ’’Whirling” 
psicrógrafo
Heliógrafo "Jirdan”
Anemómetro ”R oh in son”
Anemómetro Portátil (modelo Casella)
Evaperímetro "wild”
Pluviómetro (modelo O.M.A.Jcon probeta ’’Camden” 
Dresógraf© ’’Gamba”
Anemógrafo(8 direcciones)’’Richard”
Plímetro ’’Lambrecht”
Elestr©acopios
Electrómetros
Pirheliómetro ’’Ponillet”
Pagóse opios
Aparato par contar los iones atmosféricos

5

Instrumental solicitados á las casas ’’Negretti-Zamba” y Casella C°Ltd. 
Garita Meteorológica(modelo Stevenson)
Solarímetro ’’Goreczyuski”
Fotómetro ’’Heder-Hecht”
Meteorógrafo "Dines”
Ge©termómetros
Espeje nefóscópico "Finemann”
Heliof anógraf© "Campbell^Stokes”

Material 6 implementos de enseñanza que dispone el Gabinete de "Meteoro
logía y Climatología agrícolas”
Mapas de isotermas>isobaras>isalobaras,etc.
Mapas de isoyetas normales de la RfiArgentina
Mapas de trayectorias de los ciclones y anticiclones de la R.Argentina
Gráfico sobre la evolución de un ciclón térmico.
Gráfico de correlación para el pronóstico matemático de heladas
Cartas del tiempo(R*.u?gentiaa-Chile-Brasil-Francia-España-E.Unidos-Méjico- 
Alemania y Japón.
Planillas tridiurnas del servicio Meteorológico Argentino
Mapas de tipos de nubes
Mapa cosmográfico
Mapa de las regiones agrícolas de la R.Argentina
Cartas de climas
Mapa del registro de heladas en la R.Argentina

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



La Plata 20 de Diciembre de 1955

Señor Decane de la Facultad de Ciencias Fiat cana temáticas 

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CASTELLO.

S/D.

íengo el agrado de dirigirme al Señor Decane para elevar 

las cuentas de este Institute que se detallan al pie de la presen

te, solicitando el respectivo pago de acuerde con la imputación que 

indico

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

Item 2-Part«l-Gastos generales,impresiones y biblioteca 
Factura de Luisa Palmucci s/c por Nobre..................... *

” José Coda s/c por Nobre..................................................
” La Unión Telefónica s/c por Dicbre........................

” ” '' ” ” s/c ^0 Nobre.p/coneeptos varios
” ” La Comp.de Gas s/c por Nobre........................................

Partida especial de 50.000$
Factura de A.Glucksmann & R.Noceti de 29 Nobre. .................

” Jorge Kalz de JO Nobre. ................................................
” Odriozola Hnos. de JO Nobre. ..................................

11 n La Comp.de Electricidad s/c por Nobre..................
” Hilario Rloja de JO Nobre..............................................

” ” Juan A.Feminis de 10 Dicbre. ...........................
PLANILLA DE GASTOS MENORES DE 1U DICIEMBRE (PAGADA) ..........
Factura de C.F.Casella & c°Ltd.de Londres por
£ 2J. 6. 8. (CUYO IMPORTE YA HA SIDO GIRADO) ........................

9,70
6,00

1W
70,00
24,70
51,50
12,20
84,60
59,05

595,00



La Plata 2J de Diciembre- de 1955,

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

van remitir a este Institute,ó la mayor brevedad,cotización de pre 

cios de los aparatos que figuran en la lista adjunta.

Salda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

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

Calle 1, esquina I4.9

La Plata.

Esta nota fue remitida

Lutz Ferrando y Cia.-Calle 7,n° 855- La plata

Otto Hess-Maipú^O-Buenos Aires,

A aijjbos con el mismo número.
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La Plata 2¿ de Diciembre de 1955

Señor Decano de la Facultad de Ciencias FiáL c©matemáticas 

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CASTELLO.

S/D.

Tongo el agrade de dirigirme al Señor Decano para ma 

nifestarle que la Señorita /jigela Torre García,ha cumplido satis

factoriamente con su trabajo de Seminario.

Saluda al Señor Decano con la üayor consideración

DIRECTOR



La Plata,Diciembre $1 d® 2-955

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fideamatemáticas 

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CASTELLO.

S/D.

Tenga el agrada de dirigirme al Señor Decano para co

municarle que de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vi

gentes estaré ausente de esta ciudad hasta el 29 de Febrero del 

aña venidero. Durante estas vacaciones,que serán interrumpidas pe 

riodicamente can retornas para atender diversos asuntos de este 

Instituto me ocuparé especialmente de la corrección de las prue

bas de la tercera edición del 1er.volumen de mi obra y de la 2a. 

edición del 2otomo.

El informe detallado correspondiente al año que termina lo re

mitiré al comenzar las actividades del año venidero,salvo la mo

jar opinión del Señor Decano.

Le saluda con la mayor consideración

DIRECTOR
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