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Buenos Aires, julio 24 de 1950. 
AfiO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 

Lo actuado e informando; y, 

CONSIDERANDO: 

Que en el local ocupado por el "Monitor de la Educación Común" 
se encuentra una gran cantidad de impresos de antigua data y que no 
tienen utilización posible y en cambio ocupan un importante espacio 
que resulta necesario para otras oficinas que deben ser urgentemente 
trasladadas; 

Que ante esa situación, lo más convenicnte es autorizar la venta 
por licitación privada de esos impresos, c m o  asimismo disponer la 
dependencia de la aludida Oficina, del "Boletín de Comunicaciones" y 
de las distintas Oficinas de Distribución e imprentas o talleres gráficos 
en un solo organismo que posea una beneficiosa unidad funcional; 

Por ello, 

El Ministro de Educación de la N d d n  

R E S U E L V E :  

Artículo le - Autorízase la venta de los impresos sin uso del "Mo- 
nitor de la Educación Común", por licitación privada y hasta veinte 
(20) toneladas. 

Art. 2?-Pasarán a depender de Prensa y Difusión las Oficinas 
y el personal del mencionado "hlonitor", del "Boletín de Comunicacio- 
nes", las de Distribución de todas las publicaciones y las imprentas y 
talleres gráficos. 

Art. 30 -Comuníquese, notifíquese, dése al Boletín de Comunica- 
ciones, pase a la Dirección General dc .4dministración a sus efectos, 
y, cumplido, archívese. 

Fdo.: ARMANDO MÉNDEZ SAN MARTÍN 
Ministro de Educación 











<f 
Art. Z0-Prensa y Difusión dará destino a todos los materiales de 
redacción y del archivo de la revista "Viva Cien Aíios", pudieiido dis- 
poner también de su piso del edificio de la calle Avenida Alvcar 1570. 

Art. 39 -La Dirección Geiieral de Administración procederá a efec- 
tuar los cargos y descargos que correspondan en los respectivos inven- 
tar io~.  

Art. 49- Comuníquese, notifíquese, dése al Boletín de Comunica- 
ciones del Ministerio, y cumplido, archívese. 

Fdo.: ARMANDO MÉNDEZ SAN MAR'& 
Ministro dr EClucación 

Disposición N? 1 

A A 0  DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 

Biienos Aires, julio 7 de 1950. 

I V I S T O :  

I 
I Lo solicitado, 

I S E  D I S P O N E :  ? ; 

1" El empleado joriializado DANIEI, A. ROUCCO, de la Sec- 
ción Recopilación de la Oficina de Prensa y Difusióii, pasará a prestar 
servicios, provisoriameiite, a la Direcci6ii de Iiiforinaciones de la Pre- 
sidencia de la Nación, en este Ministerio. 

2?- Comuníquese, notifíquese al iiitrresado y, hecho, arcliívese. 

-- 
Disposición N? 2 

A S 0  DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTlN 

Buenos Aires, julio 11 de 1950. 

V I S T O : .  , 

y atento a la necesidad de coordinar el funcionamiento del Depar- 
tamento de Turismo de acuerdo con las normas precisas que lo hagan 





Disposición lrip 4 

AhiO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN hlARTlN 

Buenos Aires, setiembre 27 de 1950. 

V I S T O :  

y atento a las necesidades de servicio; 

S E  D I S P O N E :  

Artíciilo 10-PASE a prestar servicios a la Oficina de Recopila- 
ciones el empleado don JORGE OSVALDO POLITIS, quien actual- 
mente se desempeiia eii Despakho; y pase a la Sección Publicidad el 
empleado señor hlARCELO SALVADOR INTILI, quien se desempeña 
en la Oficiiia de Recopilaciones. 

. . 
Art. 20 - Comuníquese, notifíquese a los iiiteresados, y cumplido, 

archívese. 

ARO DEL LIBERTADOR GENERAL S.4N MARTIN 

Buenos Aires, octubre 4 de 1950. 
VISTO: 

La necesidad de proceder a dar cumplimiento a la Resolución Mi- 
nisterial de fecha 31 de agosto próximo pasado, dictada en el Expediente 
No 294.021/50 y atento al inventario realizado y al informe producido 
con referencia al personal afectado al servicio de la revista "Viva cien 
años"; sin perjuicio de lo que en definitiva se resiielva cuando se pon- 
gan en marcha las publicaciones que debe editar Prensa y Difusión 
por orden Superior; 

'U 
S E  D I S P O N E :  

Artículo lo- Pase a prestar servicios a la Oficina de Secretaría y 
Despacho, la empleada señora EMMA L. S. de PESINO y a la Oficina 
de Recopilaciones, la empleada señorita MANUELA M. E. FILGUEI- 
RA RISSO; el señor DOMIZIO GARIGLIANO (Auxiliar, Item 3 Per- 
sonal de Maestranza) pasará a prestar servicios a la División Difusión 
e%el local de "El Monitor de la Educación Común". 

~ r t .  20 - El empleado señor EGISTO ORLANDO DEBENEDET- 
\ TI cong)uará desempeñándose como hasta ahora en la Dirección de 

Higiene Escolar, sin perjuicio de la colaboración que pueda prestar en 
Diagramaciones para las publicaciones que edite la dependencia a 
cargo del suscripto. 

Art. 39 - Notifíquese, comuníquese y cumplido, archívese. 







De 15 a 21 horas: DE DESPACHO: señores Víctor Alvarez , 
doctor Jiilio C. Gancedo. 13E PRENS.4: señores Cirlos 1%. González 
Pastor y Enrique G. Laffitte. DE DOLETIN DE COMUNICACIO- 
NES: señoras >)faría P. de Neira y Otilia O. de Palacios. DE RECO- 
PILACIONES: señorita Virginia A. Sacchi v Jesús A. Brown. 

Ilía 29, de 8 a 15 horas: DE DESPACHO: señores Próspero E. 
Fioreiiza y seíiura Emma L. S. de Pesino. DS PRENSA: señores Julio 
C. Emiliani y Enrique G. Laffitte. DE BOLETIN D E  CO\4UNICA- 
CIONES: señores Andrés B. Fuentes y Rodolfo N. Traveiso. DE RE- 
COPILACIONES: sefiorita Elena M. Filgueira Risso y señor Isaac 
Konortoff. 

D e  15 a 21 horas: DE DESPACHO: Próspero E. Fiorenza y doc- 
tor Julio C. Gancedo. DE PRENSA: señores Enrique G. Laffitte y 
José M. Fuiles. DE BOLETIN DE COMUNICACIONES: señorita 
\laría Elena Scala y señor Rodolfo Ippólito. DE RECOPII..4CIONES: 
señor Jorge O. Politis. 

Día 30, de 8 a 15 horas: DE DESPACI-10: señores Carlos María 
Gallegos y Benjamín Ereiííi. D E  PRENSA: señores Edgardo Sajón y 
José María Fuenes. D E  BOLETIN DE COMUNICACIONES: señor 
Fernando Silveira Galbán y Señora Otilia O. de Palacios. DE RECO- 
PILACIONES: señor Jesús A. Broivn. 

De 15 a 21 lloras: DE DESPACHO: señores Víctor Alvarez y 
Salvador Piazza: DE PRENSA: señores Enrique G. Laffitte y Carlos 
M. González Pastor. D E  BOLETIN DE COMUNICACIONES: señora 
María P. de Neira y señor Héctor Traverso. DE RECOPTIACIONES: 
señoritas Elena M. Filgueira Risso y Virginia A. Sacchi. 

Art. 20 - Las guardias a que se hacen mención en el articulo 
precedente, se cump!irán sin perjiiicio de las tareas del horario habi- 
tual. Unicamente se autoriza a los Jefes de Oficina para que otorguen 
un brcvc perniiso eri lloras del almuerzo o cena. Ciialquier inasistencia 
será considerada falta grave de disciplina; en caso de  enfermedad, 
deberá jiistificarse por el servicio médico. 

Art. 3O- El señor Delegado-Interventor y todo el personal del 
Departamento de Tiirismo se considerará en guardia peimanente a los 
efectos de las tareas que les compete acerca de la misión asignada. 

Art. 40 - Todos los señores Jefes de Oficina y Delegados-Interven- 
tores liarán la guardia nocturna a los efectos del servicio informativo, 
y serán asistidos permanentemente por los empleados, señores Roberto 
Aparicio, Antonio Sixto Robles, Ricardo Gómez, F. P. Sardañd,ns, Raúl 
R. Rebuffo y Rafael Mora. 

Art. 5'J - Dcsígnase conio agentes de enlace entre la División 
Prensa y la Oficina de Asuntos Gremiales Universitarios, a los sefiores 



José Xlarengo y Alberto Marengo, quienes actuarán permanentemeiite 
en esas funciones. 

Art. GO- Notifiquese, comuníquese y cumplido, archívese. 

Disposición N9 9 

ASO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 

Buenos Aires, diciembre 23 de 19%. 
V I S T O :  

y atento a las necesidades del servicio; y resultando conveniente 
reorganizar el funcionamiento de la División de Difusión que debe 
cumplir iiiia importante tarea de preparación técnica de las ediciones 
y una labor trascendente de cultura y de propaganda; 

Por ello, 

S E  D I S P O N E :  

Artículo lo -Designase Jefe de la División de Difusión, interi- 
namente, al señor don CARLOS MARIA GALLEGOS, actualmente a 
cargo de la Jefatura de Despacho. 

Art. 29 -La Divisi611 de Difusión será reorganizada teniendo eii 
cuenta los siguientes puntos básicos: a )  una sección Sncargada de la 
tarea técnica de la preparación de los modelos de ediciones y demás 
detalles conexos de la elaboración de las obras del Ministerio; b )  una 
sección destinada a la \~inculacióii y al intercambio cultural, por inter- 
medio del canje de publicaciones, coi1 todos los ministerios y organis- 
mos dedicados a la educación pública en otros países; c )  una sección 
dedicada a prever y sistematizar las necesidades de la propaganda 
escrita, y a difundir por parte del Ministerio, la obra de información 
y educacional que disponga la Superioridad; y, d )  una sección con 
un régimen adecuado y moderiio para la distribución racional de la 
propagaiida y demás eleiiieiitos de interés general. 

Art. 30 -El niievo Jefe de la División de Difusión será puesto 
en posesión de su cargo el día 29 del córriente a las 10 horas. Opor- 
tunamente labrara un inventario de todas las existencias y dentro del 
término de GO días procederá a elaborar el correspondiente antepro- 
yecto de reglamento interno de la División. 

Art. 40 - Desígnase coi1 fuiiciones de Encargado de la Jefatura de 
Despacho, interinamente, al seíior don JULIO C. EMILIANI, quien 
se hará cargo de sus funciones inmediatamente. 

A*. 59 - Comuníquese, notifíquese y cumplido, archivese. 







guardias especiales que resulten necesarias para atender los servicios 
de informacióii, impresión o distribución y actos públicos. 

Art. Bn - Dentro de los tres días de la fecha los señores jefes . deberán elevar la nómina del personal a sus órdenes con los horarios 
asignados. 

Art. 70 - Comuníquese, iiotífiquese y cumplido archívese. 

Disposición N9 4 

Buenos Aires, 27 de enero de 1951. 
V I S T O :  

Y atento a la disposición del 23 de octiibre de 1950, dada por 
el señor Director General de Administración, por la cual se implantan 
nuevas normas para la realizacióii del pago de haberes al personal 
del Ministerio, eii base a las disposiciones dictadas por la circular de 
la misma fecha, originada en el Ministerio de Finanzas; 

S E  D I S P O N E :  

Artículo 1 - Ilesígnase, en reemplazo del señor D. CARLOS 
M. GALLEGOS al actual Jefe clc Despacho, señor D. JULIO C. 
EMILIANI, para los efectos implicados en los puntos lo, 3 O  y 50 de 
la circular aliidida precedentemente. 

Art. 20 - Desígnanse, para las finalidades específicamente deter- 
minadas por el punto 20 de dicha circular, en el carácter de encar- 
gados de retirar los recibos y el importe total de los haberes del per- 
sonal de esta dependencia, a los señores D. PROSPERO E. FIOREN- 
2.4 o D. RICARDO A. GOMEZ, indistintamente. 

Art. 30 - Notifíquese a los interesados, remítase la nota acordada 
a la Dirección General de Administración y, cumplido, archívese. 

Disposición N9 5 * 
Buenos Aires, enero 29 de 1951. 

V I S T O :  
., 

Atento a lo dispuesto por la Superior Resolución Ministerial de 
fecha 24 de julio próximo pasado, que establece que dependerán de 
Prensa y Difusión, entre otras, las oficinas y personal ocupados en 
las tareas de "distribución de todas las publicaciones"; que dicha re- 
soliición fué completada con otra Superior Resolución de fecha 31 









r .. 
Art. 4" Facúltase al señor Delegado ante los Talleres Gráficos 

Don EMILIO BERARDI para gestionar y cumplir los trámites ante 
l 

el  Departamento de Automotores, referente a la habilitación de una 
nueva unidad destinada ~1 transporte diario de papeles e impresos. . 

Art. 5Q - Comoníqiiese. notifiquese y c~implido, arcliívese. 

Disposición N" 14 

Buerios Aires, enero 30 de 1931. 

VISTO:  

Atento a las iiecesidades de proveer la Jefatura del "Boletín de 
Comunicacioiies" del Ministerio; 

S E  D I S P O N E :  

Artíciilo 19 - Desígnase al señor Don ANTONIO SIXTO RO- 
BLES, Jefe interino a cargo del "Boletín de Coinunicaciones" del 
X.linisterio, sin perjuicio de las fiincioncs que les sean asignadas por 
la Superioridad en el Departamento de Publicaciones Técnicas. 

Art. 20 - Coinuníqiiese, iiotifíquese v cumplido, archívese. 

Disposición N'? 7 

Buenos Aires, 31 cle eiiero de 1951. 

V I S T O :  

Ateiito a las iiecesidades del servicio; 

S E  D I S P O N E :  

Artículo lo - Pasará11 n los iiuevos destinos que se mencionan, 
los siguientes empleados: señorita VIRGINIA A. SACCHI, de la 
Oficina de Recopilaciories a la División Piihliridad; sefior S.kLVADOR - INTILI, de la División Publicidad a la Oficina Central de Distribución; 
señorita MANUELA M. E. FILGUEIRA RISSO, de la Oficina de  
Recopilaciones a la Oficina Central de Distribuci<iii; seíiorita MARIA 
ELENA SCALA, del Boletíii de Comii~iicaciones a la División Tn- 
rismo; señor OSCAR GARCIA, de la División Ti~risino al Departa- 
mento de Prensa; señores HECTOR N. TIL4VEKSO y RODOLFO 

























Expte. NQ 112:373/51 

Asunto NQl.398. 

! VISTO:  

Habibiidose tomado nota y adoptado las proviilencias del caso 
para cumplir lo solicitado en la diligeiicia de fs. 9, y copiado el in- 
ventario que corre de fs. 2 a 7; 

ELEVESE a la Dirección General de Administración a los fines 
que estime corresponder. 

Sirva lo proveído de atenta nota de envío 

30 de diciembre de 1951 

PEDRO J. CARXTGLIA 
Director Gencral dc Prrnsn v Difusión 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1951. 
.4siinto No 680 

V I S T O :  

Lo dispuesto por la Dirección General de Administración; pase 
a 10s Talleres Gráficos para su conocimiento; 

Por Despacho desígnese el personal de ayndaiites que colaborarán 
en la tarea y dése intervención a la Oficina de Materiales y Utiles. 

Cumplido, vuelva con copia del inventario correspondiente. 

PEDRO J. CARNEGLIA 
Dircctor General rle Prensa y Difusión 

Ministerio de Educacirin 

Inf. N9 333 Asunto: Inventario exist. Tall. Gráficos 

Nota 368 

SENOK DIRECTOR GENERAL DE PRENSA Y L)IFUSION: 

En ciiinplin~iei~to a lo dispuesto con fecha 17 de mayo ppdo. 
por la Dirección General dc Administración, el día 13 del corriente 



















Art. 20 - Desígnase Jefe de la Oficina de Coordinación, al em- 
pleado señor Profesor Don FEliNANDO P. E. SARDANONS, q i i i~n  
tendrá su despacho en el Departamento de Prcnsa. 

Art. 30 - Mensualmente el Jefe de Coordinación elcvará relación 
de las tareas efectuadas y proyecto presentado. Todos los Jefes y 
Encargados de Departamento, Divisiones, Oficinas o Secciones, debe- 
rán prestarle la colaboracióii que nccesitare y los informes necesarios, 
a los fines del cumplimiento de la misión eiicomendada. 

Art. 4Q - Cmuníquese, iiotifíqucse y cumplido, archívese. 

Disposición NQ 38 

Buerios Aires, 25 de septinmhre d e  1951. 
V I S T O :  

Atento a las necesidades del servicio; 

S E  D I S P O N E :  

Artíciilo 1" - Pasar& a prestar servicios a la I>ivisión Publicidad, 
el empleado D. JUSTO S. PEREZ que se rleseinpeñaba actualmente 
en la Oficina Central dc Distribución. 

Art. 2" Comuníquese, iiotifíqiiese y ciimplido, archivese. 

Disposición No 39 

Buenos Aires, septiembre 27 de 1951. 
V I S T O :  

Atento a las con~enieiicias del servicio, a la necesidad de unifor- 
mar norinas y a la iiiieva distribiiciúri de las oficinas al ocnpar el 
edificio de la calle Las Heras 2587, y a las tareas de la División 
DifusiSn; 

S E  D I S P O N E :  

Artículo lo - A los fines del mejor ordeiiainiento de los semicioi 
y el maiiteniinierito de La discipliiia, hdgasc llcgar a todo el personal 
la siguiente ADVERTENCIA GENERAL: 

a )  Deben cuinplirse estrictamente los horarios establecidos, comu- 
nicar con la anticipación reglamentaria las ausencias por enfermedad, 
ctc. y no abandonar sus puestos hasta concluída la jornada de trabajo; 





C O N S I D E R A N D O :  

Que Prensa y Difusión del Ministerio aludido, Iia realizado ges- 1 
tioncs tendientes a lograr cotizaciones por la realización de los tra- \ 

\ 
bajos de traslados por las ináquinas qiie deben transportarse desde i 
Tuciimán a esta Capital. i I 

Que ha obtenido cotizacióii por parte de la Firma Darío De  Sao- 
tiago, por el importe de cuarenta y seis mil pesos moneda nacional' 
(indn. 46.000.-), seiialanilo qoe cl misino resulta equitativo y auspi- 
ciando su aceptación; 

Que la aprobación del reterido presiipucsto eiicuadra dentro d c ~  
las excepciones previstas por el inciso b) ,  Art. 47 de la Ley 12.961 
de Rkgimen Financiero; 

Que si bien la firma Darío De Santiago no figura inscripta en el 
Registro de Proveedores del Estado, 14 presente caso encuadra dentro 
dc las excepciones seiialadnr por cl iiiforrne No 1.083/950 de la Coii- 
taduría General de la Naciúri; 

En atención al carácter impostcrgable del gasto y en virtud dei 
Ilecreto NQ 20.523 de 7 <le julio de 1948, 

El Pr~.ridente de la Nacidn ISrgcntinu 

D E C R E T A :  

Artíciilo 10 - Apruéhasc c1 presupuesto qlie por el importe d e  
CUAREUTA P SEIS MII, PESOS MONEDA N.\CIONAI, ( S  46.000.- 
m/n.), presenta la fimia Darío De Santiago, correspondiente a los ira- 
bajos de desarme, embalajc y demás indicados en fojas cuarenta y 
ocho (48) y cuarenta y' nueve (49), correspondiente a máquinas grá- 
ficas clue deben trasladarse R esta Capital desde la Universidad Na- 
cional de Tociimhn, con destino a l o s  Talleres del hiinisterio de Edu- 
cación de la Nacibn, en cumpliniientii de lo dispiiesto por Decreto 
iN" 19.627 de 7 de agosto de 1951. 

Art. ZO-Impútese el impoite dc CUARENTA Y SEIS XIIL PE- 
SOS MONEDA NACIONAL (rnSn. 46000.-), al Anevo 5, Inciao ZO, 
Item 1, Apartado ü), Partida Principal 1, Parcial 20 del Presupuesto 
del aiio 1951. 

Art. 3? - Comuníquese, puhliqucse, dese a la Dirección Genera1 
del Registro Nacional y pásese, para su conociiniento y efectos al Mi- 
nisterio de Educación de la Nación. 

PERON 
AMANDO MÉNDLZ SAN MART~N 





Disposición NP 44 

Buenos Aires, octubrc 15 de 1961. 

V I S T O :  

Atento a las necesidades del servicio; 

S E  D I S P O N E :  

Artíciilo 1" - Pase a prestar servicios a la Divisiíin Difusión con 
funcioncs de Sub-Encargado, el empleado Auxiliar G*; Don RAUL 
ERNESTO NUÑEZ; y pase a prestar servicios al Departamento de 
Prensa el empleado Don PELIX HAhlELIN GUZMAN. Asimismo 
adscríbesc al Departamento de Prensa al empleado Don OLEGARIO 
A. BEER. 

Art. 2o - Comuníquese, notifíqiiese y cumplido, archívese. 

Disposición No 45 

Biienos Aires, noviembre 2 de 1951. 

V I S T O :  

Atcnto a las necesidades del servicio; 

Artículo lQ - Pase a prestar servicios a la Oficina de Enlace y 
Coordinación, el empleado señor Don ANTONIO JESUS BROWN, 
en comisión, y por el lapso que resulte necesario para el cuiiiplimiento 
dc las iarras que se le encomendarán en la misrna. 

Art. 2Q - Dánse por terminadas las tarcas que se encomendaran 
en la Oficina de Enlace y Coordinacióii al empleado señor Don DA- 
NIEL RUOCCO, quicn pasará a prestar servicios en la Oficina de 
Despacho. 

Art. 3" - Comuníquese, notifíquese y cumplido, archívese. 



Disposición NQ 40 

Buenos Aires, iioviembre 2 de 1951. 
V I S T O :  

Atento a las necesidades del servicio; 

S E  D I S P O N E :  

Artículo lo - Micntras durp la ausencia del suscripto, que cum- 
plirá una niisión en el interior, quedará a cargo de la dirección de todos , 

los asuntos administrativor de csta depeiidencia, el señor Jefe de Des- 
pacho, Don JULIO CIPRIANO EMILIANI; y quedarán a cargo de 
la dirección de todos los asuntos periodísticos, los señores, Jefe del 
Departamento de Prensa, Don FEDERICO H. VISTALLI y Jefe del 
Boletín de Comunicaciones, Don ROBERTO APARICIO. 

Art. 20 - Comuníqiiese, notifíquese y cumplido, ai~hívcse. 

Disposición NQ 47 

Buenos Aires, noviembre 15 de 1951. 
V I S T O :  

Atento a las necesidadcs del servicio; 

S E  D I S P O N E :  

Art. 19 - Pase a prestar servicios en la Oficina de Despacho de 
esta Dirección General, la empleada de la División Difusión, señora 
hIONlCA B. de GARCIA. 

Art. 29 - Pase a prestar servicios a la División Difusión el señor 
JOSE ARMANDO INTILI. 

Art. 3Q - Comuníquese; notiiíquese y cumplido, archívese. 

Buenos Aires, diciembre 20 de 1951. 
V I S T O :  

Atento a lo actuado y teniondo en ciienta que el empleado del 
Departamento de Radioelectricidad, Don GREGORIO FRAIDENRAIJ 
ha faltado a su trabajo desde el 27 al 30 inclusive, del mes de noviembre 



















SOS i oficina de Compilación y Memorias ha trabajado en numero 
suntos propios de su atención específica, colaborando con las dis- 
ntas Direcciones del. Ministerio. 

La oficina de Recopilaciones mantiene al día y posee perfecta- 
mente identificadas, archivadas y clasificadas todas las noticias y tra- 
bajos, nacionales y extranjeros, que se vinculan con la enseñanza 
pública y los temas culturales. 

El Laboratorio Fotográfico realiza una eficaz tarea registrando 
en la cámara todos los sucesos más salientes de la vida educativa 
del país. 

El Boletín radial infoinlativo, que se irradia todos los días por 
ltermedio de la onda de L.R.A. Radio del Estado, mantiene en 
onstante comunicación a todos los docentes desde La Quiaca a Tierra 

Jel Fuego con el servicio noticioso oficial del Ministerio de Edu- 
cación. Dicho servicio es seguido con escrupulosidad y contiene 
siempre una síntesis completa de las actividades educacionales ofi- 
ciales. 

Por su parte el Departamento de Publicacioiies Técnicas ha cum- 
plido durante los años 1950 y 1951 una vasta y profícua labor. Inició 
sirs actividades prestando una valiosísima cooperación con los trabajos 
de organización y difusión periodística de las entidades gymialeli 
de los docentes y estudiantes universitarios. 

Por sii naturaleza técnica este Departamento estudió, I~osqiicjó 
S realizó numerosos "affiches" de propaganda general y atendió la- 
ublicidad referente a las grandes coiicentraciones y actos públicos. 

Asimismo, cúpole atender y orientar el diagramado y la clas%i- 
cación metódica de la impresión de Libros de estudio. 

Cabe mencionar, respecto a ieste Departamento, que se tuvo 
alguna dificultad en cuanto a la selección del equipo. Como es no- 
torio, para una secci6n tan especializada es menester también per: 
sonal especializado, de altas condiciones intelectnales y de experiencia 
profesional en la técnica del dibujo, la diagramación, el boceto, la  
redacción publicitaria y la ideación de- propaganda. 

El personal para integrar el mencionado equipo no pudo ser 
seleccionado en la medida necesaria. A ello se opusieron inconve- 
nientes de orden administrativo y burocrático. En especial, no se pudo 
contar con las vacantes oportunas, y sobre todo, los sueldos que podían 
ofrecerse eran muy bajos en relación a la importancia de las funciones 
i a lo que comúnmente paga la industria privada a los técnicos de 
:Stas materias. Por ejemplo, la persona a quien se le ofreció la jefa- 
:ura, no tuvo interés en hacerse cargo del puesto, aunque el sueldo 
era superior a mi1 pesos. 









dc radio; en 1951 cumplió 128 servicios de amplificación, y 192 serv,- 
cios de armado y reparación de amplificadores y receptores de radio. 

La División de Dilución tuvo a su cargo uria vasta tarea de recep- 
cibn, clasificacibn, alrriacenamiento y distribución de impresos escola- 
res, propaganda general, afficlies y otros textos ed~~cativos. En cl afio 
1950 recjhió por dif~rentcs cwnductos 250.000 impresos, cIistribuyendo 
255.000. En 1951 recibió G00.000 implesos, distnhuyendo 482.000. 

La Oficina do T'ubliridad conrroló minuciosamente la publicaci6n 
de los aniincias o edictos oficiales, cumpliendo una labor prolija y 
con un criterio cle estricta econonlía. De a p t o  a diciembre de 1950 
distribuyó publicidad, por orden Superior, en Ia cantidad de 2,330 
centímetros por un valor de mSn. 51.958. En el curso dc enero a di- 
ciembre de 1931, la publicidad friá de 24.939 centímetros por iln vdor 
total de m9n. 540.176. De este valor -los Iicitariones se publican si- 
multrí~~eamente en dos u más cliarrjns-, correspondió la suma de m$n. 
182,200 a1 diario "Democracia", órgano de gran t iraje y difusión con- 
tiriental. 

El "Bolctin de Con~iiuicacioms" ha sido editado regulannei-itc, su- 
perando Ins dificultades lógicas que se presentaron en virtud clcl extra- 
ordiiiario zumento de1 maicrial iniomiativo. En crianto se hizo cargo 
el actual titular de In Cartera, cl númrro dc resoliicioncs y dem6s 
dispos:ciones oficiales q u e  rlebieroi~ publicarse, anrnestó cn forma no- 
table, traduciendo la labor intennt que sc desarrollaba. Algunas edi- 
c ion~s  aIcanzaron a tener 96 pl~ginas, inscrlbndose todo ctianto rcsulta 
dc illtel-49 para los fiincionario~ y cducadorrs. E1 Boletíri continuó 
prestaiido im IriapreciabIe servicio al Ministerio, sin producirse irican- 
venientes cn las impresiones. 

La Ofrcina Centr~l  de Distribuci6si, creada en rnPrito a las reso- 
lucio~ies ministeriales de fechas 24 de julio y 31 de agoqto dc 1950 y 
la disposición interna NQ 5, Iia llenado una sentida necesidad en lo que 
se r~f ierc  a la organiz~tci6n de Iss tareas específicas de 13 clistribi~ción 
de impresos. Se trata cle 1a oficina encargada del acondicionamiento 
y franqireo del Boletín cIe Comunicaciones y todas las dem:ís piibli- 
caciones periddicas oficinlcs que se remiten direcicamente por inier- 
rnedio del Correo Naciocal. El funcionamiento de esta dependencia, 
organizada sobre bases de t:Iiscrhinaci6n racional de la c1istribuci:'in 
por radios, Iia producido un natural descengcstivnamiento de IR co 
rrespondencia de esa íiidale y Iia prestado iridud,lhIes beneficios gc- 
uerates. 

Ea xesumen, la tarea que se ha cumplido ha sido evidentemente 
modesta. Pero liemos conseguido realizar un objetivo que posee tres 
aspectos esenciales. Erz primer termino, henios logrado introducir, 
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