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ADVERTENCIA 

Para el manejo de este Indice General del "Boletin de la Secretaria 
de Educacion de la Nacion Argentina" del ano 1948, que va al final de 
cada uno de los cinco tomos del Boletin cuyos doce numeros abarcaron 
un total de cinco mil paginas, deben tenerse en cuenta las siguientes in
dicaciones: 

El Indice Oronol6gico y el lndice Alfabetico estan diferenciados por 
el color distinto de sus paginas, cada una de las cuales lleva en su angulo 
superior izquierdo el nombre de la Direccion 0 Dependencia de la Secre
taria a la que pertenece la informacion en ella contenida. 

En las primeras paginas que siguen a esta "Advertencia" est a la 
nomina de las Reparticiones que dependen directamente del Despacho del 
titular de la Secretaria de Educacion y de las que dependen de la Subse
cretaria de Educacion y de la Subsecretaria de Cultura. Tambien esta la 
nomina de los distintos tipos de establecimientos de ensenanza, con la in
dicacion del nombre de la Direccion General 0 del Departamento a que 
pertenecen. 

EI lector podra ubicar con facilidad y sin demora el asunto de su in
teres si, adem as de la nomina inicial de reparticiones y establecimientos 
educativos, consulta, en las paginas finales, el Resumen de ambos Indices 
y la Tabla de Materias) en la que se indican las paginas correspondientes 
a cada uno de los temas incluidos en los doce numeros del Boletin, por 

I orden alfabetico y con prescindencia del nombre de las distintas seccio· 
nes que los agrupan, 10 que sera de especial utilidad para quienes no co
nozcan en sus detaUes la actual organizacion interna de la Secretaria de 
Educacion, de caracter provisional en el primer ano de su creacion y 
funcionamiento. 

MANUEL VILLADA AOHAVAL 
Director de Informaciones, Biblioteca y Estadistica . 
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CONSEJO NACIONAL UNIVERSITARIO 
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SUBSECRETARIA DE CULTURA 

DffiECCION GENERAL DE DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA 

Director General: Dr. JUlan Valles 

Archivo General de la Nacion 
Director: D. Hector C. Quesada 

Biblioteca Nacional 
Director: Dr. Gustavo Martinez Zuviria 

Comision Nacional de Cultura 
Presidente: D. Antonio P. Castro 

Comision Nacional de Folklore 
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Presidente: Dr. Eduardo Acevedo Diaz 

Comision Protectora de Bibliotecas 
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Director: IngO Agron. D. Arturo Burkart 

Instituto de Investigacion de las 
Ciencias Naturales 

Director: Dr. Agustin E. Riggi 

Instituto de Perfeccionamiento Medico 
Quirurgico 

Director: Dr. Carlos De Nicola 

][nstituto Nacional de la Tradicion 
Director: D. Juan Alfonso Carrizo 

Junta Nacional de Intelectuales 
Presidente: D. Antonio P. Castro 

MUlSeo Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia" 

Director Dr. Agustin E. Riggi 
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Director (interino:) 
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Director: 

ACADEMIAS NACIONALES 

Academia Argentina de Letras 
Presidente: Dr. Carlos Ibarguren 

Academia Nacional de Agronomia y 
Veterinaria 

Presidente: Dr. Joaquin S. de Anchorena 

Academia Nacional de Bellas Artes 
Presidente: Arq. D. Martin Noel 

Academia Nacional de Ciencias de Cordoba 
Presidente: lng. Ferl\ando Sanchez 

Sarmiento 

Academia Nacional de Ciencias 
Economicas 

Presidente: Dr. Enrique C. Urien 

Academia Nacional de Ciencias Elrcactas, 
Fisicas y Naturales de Buenos Aires 

Presidente: Dr. Enrique Herrero Ducloux 

Academia Nacional de Ciencias Politicas 

Presidente: Dr. Adolfo Bioy 

Academia Nacional de la Historia 

Presidente: Dr. Ricardo Levene 

Academia Nacional de Medicina de 
Buenos Aires 

Presidente: Dr. Carlos Bonorino Udaondo 

Academia de Derecho y Ciencias Sociales 
de Buenos Aires 

Presidente: Dr. Leopoldo Melo 

Academia de Derecho y Ciencias Sociales 
de Cordoba 

Presidente: Dr. Enrique Martinez Paz 

SENADO ACADI~MICO 

Decreto N° 5979 de 9 d~ marzo de 1948. 
A constituirse con dos representantes de cada una de las Academias Nacionales. 



ESTABLECIMIENTOS DE ENSENANZA DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACION 

Colegios Nacionales 
Liceos de Senoritas 
Escuelas N ormales 
Escuelas Normales de Profesoras y de Pro

fesores 
Escuelas de Comercio 
Instituto Nacional del Profesorado en 

Lenguas Vivas "Juan R. Ferruindez" 
Institutos Nacionales de Sordomudos y 

Sordomudas 
Jardin de Infancia "Mitre" 

Escuelas Industriales, Cicio Basico, Medio 
o Superior, segun cuenten con el Cicio 
de Capacitacion, de Perfeccionamiento 
o de Especializacion. (Estan compren
didas las Escuelas anteriormente deno
minadas de Artes y Oficios, Tecnicas de 
Oficios e Industriales). 

Escuelas de Maestros Normales Regiona
les 

Escuelas Profesionales de Mujeres 
Misiones Monotecnicas de Extension Cul

tural 
Misiones de Cultura Rural y Domestioa de 

Residencia Transitoria 

Institutos Nacionales del Profesorado Se
cundario: Capital Federal, Parana y 

Catamarca 
Institutos Nacionales de Educacion Fisica, 

Seccion Mujeres y Seccion Varones 
Conservatorio Nacional de Musica y Arte 

Escenico 
Escuela Nacional de Artes Preparatoria 

"Manuel Belgrano" 
Escuela Superior de Bellas Artes "Ernes

to de la Carcova" 
Escuela Nacional de Bellas Aries "Prili

diane Pueyrredon" 
Escuela de Ceramic a de la Naci6n 
Escuela Nadonal de Danzas Folkl6ricas 

Argentinas 
Escuela Superior de Bellas Artes de Ro

sario (Santa Fe) 
Academia de Bellas Artes del Norte de 

Santigo del Estero 
Instituto de Musicologfa 
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DIRECCION GENERAL DE ENSERAN
ZA MEDIA Y NORMAL 

DIRECCION GENERAL ADMINISTRA
TIVA 

DIRECCION GENERAL DE ENSERAN
ZA TECNICA 

DEPARTAMENTO DE INSTITUTOS DE 
ENSERANZA SUPERIOR Y ARTIS
TICA. 
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DECRETO N· 23.012, del 2 de agosto, aprobando l.a resolucion de la Universidad 
Nacional de La Plata, por la que se suprim'~, del Plan de Estudios de la 
Facultad de Ciencias Medicas, la 2' Catedra de Semiologia y Clinica Prope-
deutica Medica y Quirurgica ........................................... 2767 

, 

DECRETO N· 23.458, del 5 de agosto, creando un Colegio Nacional en la eiudad de 
Delm Funes (Cordoba) ................................................ 2768 

DECRETO N· 23.462, del 5 de agosto, acordando al ][nstituto Adscripto "Santa Rosa 
de Lima" de la eiudad de San Juan, la in corpora cion al 4" y 5" ano normal 
de la Escuela Normal Mixta "Sarmiento" de dicha ciudad ............... 2769 

DECRETO N· 23 832, en Acuerdo General de Ministr'os, del 10 de agosto, disponien
do aetos de homenaje a la memoria del General Don Jose de San Martin, y 

designando una Comision Naeional, presidida por el titular de la Seeretaria de 
Edueacion, 1ue tendril a su cargo la organizadon de los act os en la Capital 
Federal y de la Marcha a b'aves de la Republica de la "Llama de la Argen-
tinidad" .............................................................. 2770 

DECRETO, N° 23.837, del 10 de agosto, disponiendo que la Secretaria de Educa
cion, en celebracion del 142· aniversario de la Reeonquista de la ciudad de 
Buenos Aires, organiee una marcha evocadora de la que realizara Don San-
tiaio de Liniers y Bremont, en 1806 ................................... 2772 
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DECRETO NQ 24.608, del 18 de agosto, nombrando un Profesor titular en la Uni-
versidad NaciGnal de Cordoba ......................................... 2774 

DECRETO NQ 24.710, del 19 de agosto, nombrando un Profesor titular en la Uni-
versidad Nacional del Litoral .......................................... 2775 

DECRETOS Nos. 24938 al 24.944 inclusive, del 20 de agosto, nombrando Profeso-
res titulares en la Universidad Nacional de Buenos Aires ................. 2776 

DECRETO NQ 24.945, del 20 de agosto, nombrando un Profesor titular en la Uni-
versidad Nacicnal de La Plata .......................................... 2782 

DECRETO N ° 24.946, del 20 de agosto, nombrando un Profesor titular en la Uni
versidad Nacional de Cordoba ..............................•........... 2783 

DECRETO NQ 24.949, del 20 de agosto, nombrando un Profesor titular en la Uni-
versidad Nacional de Buenos Aires ..................................... 2784 

DECRETO N° 24.969, del 20 de agosto, aclarando que el nombramiento de Profesor 
titular de "Botimica Agricola, lra. parte" en la Facultad de Agronomia de 
la Universidad Nacional de La Plata, efectuado POI' Decreto N° 20.112 de 3 
de julio ul~imo, debe considerarse extendido para la catedra de "Botanica 
Agricola, 2a. parte" ................................................... 2785 

DECRETO N° 24.983, del 20 de agosto, aprobando modificaciones al Plan de Es
tudios de la Facultad de Quimica y Farmacia de la Universidad Nacional de 
La Plata ............................................................. 2786 

DECRETOS Nos. 25.021 y 25.022, del 20 de agosto, nombrando Profesores· titula-
res en la Universidad Nacional de Buenos Aires ......................... 2787 

DECRETO N° 25.035,del 20 de agosto, nombrando un Profesor titulal' en la Uni-
versidad Nacional del Litoral ........................................... 2789 

DECRETO N° 25.040, del 20 de agosto, estableciendo que, a los efectos de la 
acumulacion de horas de catedra y cargos en los establecimientos adscriptos 
a la ensena!lza oficial, hasta el 31 de diciembre de 1948, se seguiran las pres-
cripciones del decreto de fecha 21 de octubre de 1925 ..................... 2790 

DECRETO N° 25.153, del 21 de agosto, estableciendo las normas a que debera 
ajustarse el pago, pOI' el Consejo Gremial de Ensenanza Privada, de la con
tribucion que corresponda a los do centes de los establecimientos adscriptos 
a la ensenanza oficial, de conformidad con 10 determinado por la Ley N° 
13.047 y Decreto W 2.035 de 24 de enero de 1948 ....................... 2791 

\ 
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DECRETO N° 26.166, dell" de setiembre, acordando 90 dias de licencia, con goce 
de sueldo, para que gestione su jubilacion, al Rector y Profesor del Colegio 

PAgina 

Nacional de La Rioja, senor Pedro Maria Capdevila .... ... . ...... . ... . . .. 3203 

DECRETO N° 26.169, del 1Q de setiembre, nombran.do un profesor t itular en la Uni-
versidad Nacional de La Plata . . . .. ... .... . . . ...... . . . .... .... . .... .. . 3204 

DECRETO N° 26.492, del 3 de setiembre, nombrando Auxiliar Principal (Secretario 
Administrativo) del Consejo Ministerial del lEstatuto del Personal Civil de la 
Secretaria de Educacion a la senorita Raquel Buron . .. . ... . .. . . . .... . .. . . 3205 

DECRETO NQ 26.513, del 3 de setiembre, nombrando un profesor titular en la Uni-
versidad del Litoral .. . .. . ........ .. .. . ......... ...... .. . ........ . . . ... 3205 

DECRETO N° 26.515, del 3 de setiembre, nombrando un profesor titular en la Uni-
versidad Nacional del Litoral .. ... . ... ... . . . .. . . . ..... . .... . ... . . .. .... 3205 

DECRETOS Nos. 26.516 y 26.517, del 3 de setiernbre, nombrando profesores titu-
lares en la Universidad Nacional de La Plata . . .. . . ... ...... . . . ..... .... 3207 

DECRETOS Nos. 26.519 y 26.520, del 3 de setiembre, nombrando profesores titu-
lares en la Universidad Nacional de Buenos Aires 

DECRETO NQ 26.528, del 3 de setiembre, acordando al Instituto "Sagrado Corazon 
de Jesus' de Villa Crespo (Entre Rios), la adscripcion al 4° ano de estudios 

3209 

de la Escuela Normal de Parana ........ ......... .. . . . . ... .. ..... .. .. . .. 3211 

DECRETO NQ 26.631, del 4 de setiembre, aceptando la renuncia presentada POl' un 
profesor titular de la Universidad Nacional de Tucuman . . .......... . .. . .. 3212 

DECRETO NQ 26.947, del 7 de setiembre, aclarando el alcance del Art. 1" del De
creto No. 25.040 del 20 de agosto de 1948, sobre acumulacion de horas de ca
tedra y cargos en los establecimientos adscriptos a la ensenanza oficial, y mo-
dificando su Art. 2Q . .... . .. . .. . .. . . . . ... ... ..... ... . ... . . . .. .... .... . 3213 

DECRETO N° 27.396, del 10 de setiembre, nombrando Inspector Tecnico de Ense-
nanza al senor Hector Felix Bravo . . .. ..... .. ....... . ...... . ........... 3214 

DECRETO NQ 28.351, del 17 de setiembre autorizando al Subsecretario de Educa
cion, Profesor D. Jorge Pedro Arizaga. y al Director del Departamento de Insti
tutos de Ensenanza Superior y Artistica, Profesor D. Leopoldo Marechal, a 
trasladarse a Espana, encomendandoseles funciones especiales ...... . .... . . 3215 

DECRETO NQ 28.394, del 17 de setiembre, adscribiendo II! la Direccion General Ad
ministrativa al senor Ernesto Pietrani, y asignandosele funciones de Jefe de la 
Mesa General de Entradas de la Secretaria de Educacion . ... ... .... . ..... . 3217 



- 27-

DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA 

DECRETO N° 28.470, del 17 de setiembre, nombrando en la Comisi6n Nacional de 
Radioensefianza y Cinematografia Escolar, a la sefiora Laura Piccinini de De 
la Carcova, y en su reemplazo, en el Conservatorio Nacional de Musica y Arte 

Paginll 

Escenico, al Gefior Jorge Vicente Moro . . .. . .. ... . .. .................. .. 3218 

DECRETO N° 28.639, del 18 de setiembre, acol'dando licencia para gestionar su jubi
laci6n a la sefiora Alejandrina R. de Ararolaza, Regente de la Escuela· Normal 
Mixta de Lincoln (Buenos Aires ) . . . ..... . .............. .. .. ...... . .... 3219 

DECRETO NQ 28.884, del 21 de setiembl'e, acordando licencia, con goce de sueldo, 
para que gestionen su jubilaci6n, a varios Inspectores Tecnicos de Enseiianza 3250 

DECRETO NQ 29.149, del 22 de setiembre, interpretando expresiones del inciso a) 
del Art. 18 de la Ley N° 13.047/947, sobre Estatuto d,el Docente de Estableci-
mientos de Ensefianza Privada ... . .. ... .. .... .. ........... . .. .. . . ..... . 3221 

DECRETO NO 29.150, del 22 de setiembre, declarando comprendido en las disposi
ciones del Art. 10 del Decreto N° 25.040 de 20 de agosto de 1948, al personal 
docente de establecimientos de ensefiam:a primaria privados ...... . ........ /3222 

DECRETOS Nos. 29.187 al 29.193, del 22 de setiembre, nombrando profesores ti-
tulares en la Universidad Nacional de La Plata . . . .. ...................... 3223 

DECRETO N° 29.194, del 22 de setiembre, nombrando un profesor titular en la Uni-
versidad Nacional de Bu.enos Aires ........ . ...... . .. . ......... . ... . ..... 3228 

DECRETO N° 29.238, del 23 de setiembre, nombrando en el cargo de Oficial 9Q 

del Despacho General de la Secretaria de Educaci6n, al sefior Lucio Ismael 
Martinez Manrique ........... . . .. ...... . . . .. . .. . . . .... . ......... . ..... 3229 

DECRETO NO, 29.540, del 25 de setiembre, efectuando promociones de personal de 
la Direcci6n de Personal . . .. . . .. . .. . .. .... . ..... . .. . ....... .. .......... 3230 

DECRETO N° 29.613, del 27 de setiembre, nombrando en la Escuela Normal N° 3 
"Almafuerte" de La Plata, en el cargo de Subregente, a la senora Nelly A. Gros-
so de Posse ............ . ....... . ..... .. .............. . ..... .. ........ 3232 

DECRETO N° 29.787, del 28 de setiembre, promulgando la ley N° 13.253, que equi
para a los Apoderados del Consejo Ns.cional de Educaci6n ante la Justicia de 
Paz Letrada de la Capital Federal Gon los Apoderados ante la Justicia ordinaria 
de Primera Instancia, otorgandoles igaal retribuci6n 

DECRETO NO 30.131, del 30 de setiembre, nombrando Oficial 9Q en el COI\sejo Gre-

3233 

mial de Ensefianza Privada al sefior Jose Haichin ... . .... . ......... .. ... 3234 
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DF.:CRETO N° 31.006, del 7 de octubre, nombrando Secretario-Tesorero de la Seccion 
Comercial anexa al Colegio Nacional de Corl'ientes, al Maestro Normal Sr. 

Pligina 

Wenceslao Hector Diaz Colodrero ....................................... 3670 

DECRETO NQ 31.016, del 7 de octubre, creando el cargo de Regente del Liceo Na
cional de Senoritas N° 3, de la Capital Federal, y designando en dicho cargo a 
la senorita Maria Celia Rodriguez .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3671 

DECRETO N'! 31.017, del 7 de octubre, nombrando oficial 99 en el Consejo Gremial 
de Ensenanza Privada al senor Armando Salvador Negro .................. 3673 

DECRETO N9 31.053, del 7 de octubre, disponiendo que el senor Arturo A. Castro 
Almeira pase a desempenar un cargo de Oficial 99 en la Oficina de Nombra-
mientos de la Secreta ria de Educaci6n .......... . ....... ................ 3674 

DECRETOS Nos. 31.374 y 31.377 al 31.386, del 9 dE~ octubre, designando Profesores 
titulares en la Universidad Nacional de La Plata ............. . ............ 3675 

DECRETO NQ 31.376, del 9 de octubre, disponiendo que la Comisi6n Nacional que 
tiene a su cargo el cumplimiento del Decreto NQ 23.83.2 del 10 de agosto de 
1948, que instituy6 la "Llama de la Argentinidad", continue en sus funciones 
hasta tanto pueda trasladar la him para votiva a las Islas Malvinas ......... 3686 

DECRETO NQ 31.392, del 9 de octubre, nombrando Secretaria de la Escuela Normal 
de Quilmes, a la senorita Carmen Virginia CSLssara Basualdo .............. 3687 

DECRETO NQ 31.396, del 9 de octubre, ratificando las Resoluciones Ministeriales 
par las que fueron adscriptos a Dependencias de la Secretaria de Educaci6n, 
varios profesores de Enseiianza Secunda ria .............................. 3688 

DECRETO NQ 32.255, del 16 de octubre, disponiendo que las instituciones publicas 
o privadas, funcionarios 0 particulares, no podl"/in tomar la lumbre que arde en 
las lamparas existentes en diversos lugares del territoio argentino, sin auto-
rizacion de la Secretaria de Educaci6n .................................. 3689 

DECRETO NQ 32.374, del 19 de octubre, nombrando Jefe de Seccion en la Comision 
Nacional de Radioenseiianza y Cinematografia Escolar al Sr. Carlos Luis Palaoro 3690 

DECRETO N° 32.521, del 21 de octubre, promulgando la Ley N" 13.486, por la que se 
crea un Colegio Nacional (cicio basico) en Rosario Tala (Entre Rios) ..... 3691 

DECRETO N9 32.524, del 21 de octubre, promulgando la Ley N" 13.505, que crea el 
Centro Superior de Investigaciones Microbiol6gicas, anexo al Instituto de 
Microbioloiia de la Facultad de Ciencias Medicas de Buenos Aires ......... 3692 
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DECRETO NQ 32.525, del 21 de octubre, promulgando la Ley W 13.506, que crea la 
Escuela Nacional de Comercio de San Urbano, departamento General Lopez, 

Pligina 

provincia de Santa Fe ................................................. 3693 

DECRETO N" 32.727, del 21 de octubre, acordando al Instituto "Santa Maria" de 
la Capital Federal la adscripcion al cuarto y quinto ano de los estudios del Ma
gisterio de la Escuela Normal NQ 4 "Estanislao Zeballos" de la Cap. Federal 3694 

DECRETO NQ 32.738, del 21 de octubre, modificando, a partir del ano lectivo de 
1949, las designaciones de los Profesores titulares de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires ............ 3695 

DECRETO NQ 32.739, del 21 de octubre, aceptando la renuncia de un Profesor titu-
lar de la Universidad Nacional de La Plata ............................... 3698 

DECRETOS Nos. 32.871 al 32.873, del 22 de octubre, aceptando renuncias de Pro-
fesores titulares de la Universidad Nacional de La Plata .............. :... 3699 

DECRETO N° 32.880, del 22 de octubre, aceptando la renuncia de un Oficial 7" de 
la Facultad de Humani!l.ades y Ciencias de la Educacion, de la Universidad 
Nacional de La Plata ................... . ...................... ........ 3701 

DECRETO W 32.882, del 22 de octubre, habilitando al senor Hiram Salomon Ben
sab~th para el ejercicio de la asignatura Contabilidad, en los establedmientos 
de ensenanza de la Secretaria de Educaci6n, de la localidad de Olavarria 
(Buenos Aires) ........................................................ 3702 

DECRETO W 32.883, del 22 de octubre, promoviendo al cargo de Oficial 7Q (Se
cretario) de la Escuela Pnictica de Agricultura y Ganaderia "Maria C. y Ma
nuel L. Inchausti" dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, al 
senor Victoriano Lopez 

DECRETO NQ 32.889, del 22 de octubre, aceptando la renuncia presentada por un 

3703 

Profesor titular de la Universidad Nacional de Cordoba .................... 3704 

DECRETO NQ 33.009, del 23 de octubre, nombrando un Profesor titular en la Uni-
versidad Nacional de La Plata .......................................... 3705 

DECRETO N° 33.063, del 25 de octubre, dando pOl' terminada la intervencion en 
la Universidad Nacional de La Plata, y designando Rector de la misma al Dr. 
Carlos Ignacio Rivas 

DECRETO W 33.259, del 26 de octubre, nombrando un Profesor titular en la Uni-

3706 

vel'sidad del Li toral ., .............. , ................................ ,. 3707 
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DECRETO N° 33.260, del 26 de octubre, aprobando el nuevo Plan de Estudios para 
la carrera de Ingenieria Aeronautica de la Facultad de Ci.encias Fisico-Ma-

Pagina 

tematicas, de la Universidad Nacional de La Plata ........................ 3708 

DECRETO N° 33.622, del 28 de octubre, por el que se hace extensivo a la escuela 
primaria 10 prescripto por los decretos de 29 de enero de 1932 y 8 de setiem
bre de 1943, de conformidad con 10 solicitado por el Consejo Gremial de En-
senanza Privada ...................................................... 3709 

DECRETO N° 34.075, del 2 de noviembre, dando norm as respecto a las promocio
nes al curso inmediato superior de los alumnos que hayan recibido la ense-
nanza del latin durante el presente periodo escolar ...................... 4137 

DECRETO N° 34.277, del 4 de noviembrl3, disponiendo el cese de las actividades 
normales durante el mes de enero de cad a ano, en los establecimientos de 
cnsenanza y estableciendo un regimen de labor para atender los asuntos ur-
gentes en dicho periodo ........................ . ..................... 4138 

DECRETO NQ 34.281, del 4. de noviembre, habilitando a la Srta. Irma Puchulute
guy, para el ejercicio de las asignaturas Mecanografia y Estenografia, en los 
establecimientos oficiales de ensenanza dependientes de la Secretaria de Edu-
cacion ................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4140 

DECRETO N° 34.282, del 4 de noviembre, nombrando un profesor titular en la Un i-
versidad Nacional de La Plata ................................ ...... 4141 

DECRETO N° 34.283 del 4 de noviembre, prorrogando la fecha de reunion dei Pri-
mer Congreso Nacional de Filosofia y senalando para su realizacion el pe-
riodo comprendido desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril de 1949 . .... 4142 

DECRETO N° 34.284, del 4 de noviembre, denominando "Mercedes Tomasa San Mar-
tin de. Balcarce", a la Escuela Normal Mixta de San Rafael (Mendoza) .... 4143 

DECRETO N° 34.287, del 4 de noviembre. fijando fecha para la recepcion de las 
pruebas selectivas para 01 ingreso al primer ano de los establecimientos de-
pendientes de la Secretaria de Educacion .............................. 4144 , 

DECRETO NO 34.796, del 8 de noviembre, nombrando titular de un cargo de Of i
cial 6° (Secretario-Tesorerol en el Colegio Nacional N° 1 de la Capital Fe-
deral, al Profesor Sr. Bautista Lopez ................................... 4146 

DECRETO N° 35.005, del 10 de noviembre, creando la Direccion General de Sa
nidad Escolar, bajo la dependencia directa del senor Secretario de Educacion, 
o indicando sus funciones ............ . ..... . ........................... 4147 

DECRETO N° 35.214, del 13 de noviembre, nombrando en la Escuela Normal Mix
ta de Chivilcoy (Buenos Aires) en el cargo dll Regente a la Sra. Maria Celia 
Moras de Dagorret ................................................... 4149 

DECRETO N° 35.230, del 13 de noviembre, sobre nombramientos de personal en 
la Comision Ley 11.333, Art. 6' ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4150 
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DECRETO N° 35.480, del 16 de noviembre, efectuando nombramientos en el Con-
sejo Gremial de Ensenanza Privada ..................................... 4152 

DECRETO N° 35.483, del 16 de noviembre, realizando promociones en el personal 
de la Comision Nacional de Radioensenanza y Cinematografia Escolar ........ 4154 

DECRETO N° 35.484, del 16 de noviembre, realizando promociones en el perso-
nal de la Direccion General de Ensenanza Media y Normal ......... . ..... 4155 

DECRETO N° 35.756, del 18 de noviembre, aprobando la actuacion de la interven-
cion en la Universidad Nacional de La Plata, desde el 6 de marzo hasta el 
25 de octubre de 1948 ................................................ 4158 

DECRETO W 35.760, del 18 de noviembre,' adscribiendo a la Presidencia de la 
Nacion al Profesor Sr. Angel C. Banfi .... . .... . ......................... 4159 

DECRETO N° 36.400, del 26 de noviembre, nombrando titular de un cargo de Ofi-
cial 9° en el Consejo Gremial de Ensenanza Privada .................... 4159 

DECRETO N° 36.575, del 27 de noviembre, aceptando la renuncia presentada por 
un Oficial 7° de la Universidad Nacional de La Plata ..................... 4160 

DECRETO N° 36.576, del 27 de noviembre, nombrando un profesor titular en la 
Universidad Nacional dp. Cuyo ......................................... 4161 

DECRETO N° 36.577, del 27 de noviembre, nombrando un profesor titular en la 
Univ~rsidad Nacional de Cuyo ......................................... 4162 

DECRETO N° 36.578, del 27 de noviembre, aceptando la renuncia . presentada por 
un profesor titular de la Universidad Nacional del Litoral ................ 4163 

DECRETO NQ 36.648, del 29 de noviembre, aprobando el contrato celebrado entre 
el Rector del Instituto Tecnologico del Sud y el Ingeniero Quimico D. Wal-
ther Enrique Daub . ............................................. :..... . 4164 

DECRETO W 36.684, del 30 de noviem~re, designando titular de un cargo de Auxi
liar 1° en la Direccion Genera' de Ensenanza Media y Normal, al Sr. Jose 
Rizzi .... . ...................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4165 

DECRETO W 36.864, del 2 de diciembre, acordando al Instituto "Don Orione" 
de Claypole (Buenos Aires) los beneficios de la adscripcion al 3er, ano del Ciclo 
basico y cuarto ano del ' Magisterio, de la Escuela Normal de Profesores N° 2 
de la Capital Federal, a contar del 29 de marzo de 1948, y autorizando a 
la Direccion del Instituto para disponer que los alumnos realicen sus clases 
de Observacion y Practica de la Ensenanza en la Escuela "Patronato de la 1n
fancia" de los Hermanos de las Escuelas Cristianas hasta que organice su 
Departamento de Aplicacion ........................ ,.................. 4627 
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DECRETO N" 37.276, del 7 de dieiembre, jubilando de ofieio (art. 10 del Decre
to NQ 4814 de 25 de febrero de 1947) a los Inspectores Tecnicos de Ensenanza 
de la Direccion General de Ensenanza Media y Normal: Emilio Ceriotto, Car
los Alberto de la Torre, Carlos E. Pinto y Carmen E. Avila de Naveran y las 
personas siguientes en las tareas que se determinan: Natalia Brusco de Pasel, 
en el cargo de Vice director a y Profesora en la Escuela Normal de Maestras 
N° 3 de la Capital Federal; Maria del Carmen Rodriguez, en los cargos de 
Regente y Profesora en la Escuela Normal Mixta de Parana -Entre Rios
y de Profesora en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la mis
ma ciudad; Rosa E :Monti, en los cargos de Subregente y Profesora en la 
Escuela Normal Mixta de Parana -Entre Rios-; y Jose Patricio Romero, 
en los cargos de Director y Profesor en. la Escuela Normal Mixta de Chilecito 
(La Rioja) ...... . ..... . . . ............................................ 4628 

DECRETO N" 37.279, del 7 de diciembre, ampliando el N" 23.351 del 17 de se
tiembre de 1948, ~ por el que se autorizaba al senor Subsecretario de Educa
cion, Profcsor Jorge Pedro Arizaga y al Director del Departamento de Institutos 
de Ensenanza Superior y Artistica, senor Leopoldo Marechal a trasladarse 
a Espana, para que, en ocasion de su viaje, tomen contacto en Italia con 
personalidades politicas y dirigentes tecnicos de la instruccion y la cultura 
italianas; y pl'orrogando con tal motivo y por 15 (quince) dias el termino 
de la comision anteriormente encomendada • ............................ 4631 

DECRETO N° 37.457, del 9 de diciembre, nombrando al abogado y maestro nor
mal naeional, senor Jose Guillermo Rivas, Director de la Escuela Normal Mixta 
de Tandil (Buenos Aires) a con tar desde la in.iciacion de las clases en el pro-
ximo curso escolar .................................................... 4632 

DECRETO N" 37.459, del 9 de diciembre, reglamentando el ingreso a cuarto ano 
de las Escuelas Normales de tipo com un mediante un examen de aptitud 
de los aspirantes (Modifica ei Decreto N° 31 .. 653 de 10 de octubre de 1947 
que determina las condiciones de ingreso a los estudios del magisterio) .... 4633 

DECRETO N\' 37.480, del 9 de diciembre, transfiriendo a la Escuela Normal de 
Profesores "Alejandro Carbo", de Cordoba, la adscripcion que tiene concedida, 
hasta el tercel' ano del Ciclo basico del Liceo Nacional de Senoritas de Cor
doba, el Instituto "Sagrada Familia" de Cosquin (Cordoba); y acordando, a 
partir del 29 de marzo de 1948, al mencionado Instituto los beneficios de la 
adscripcion al 4" ano del Magisterio de la cit ada Escuela Normal 

DECRETO N" 37.484, del 9 de diciembre, creando en Esquel (Chubut) 1a Escuela 
Normal de Maestros para la Patagonia Arg1entina' y aprobando el plan de 
estudios a regir en los dos anos del Cicio Profesional, posterior al Ciclo ba-
SICO comun .......................................................... 

DECRETO N° 37.550, del 10 de diciembre, nombrando profesor titular de Com
plementos de Matematicas, una catedra, en la Facultad de Ciencias Fisi
co-Matematicas, de la Universidad Nacional de· La Plata, al Ing. Civil Fernando 
Lizaran ........................................... .. ... . ........ 

4637 

4638 

4641 
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DECRETO N" 37.826, del 11 de diciembre, nombrando Directora de la Escuela 
Normal N° 3 de La Plata (Buenos Aires) a 1a senora Ana Encarnacion 
Basso de Correa; Dil'ectora del Jardin de lnfantes de la misma escuela a 
la senorita Margarita Albertella; y designando otros docentes y personal 
para cargos de la Escuela nombrada, en caracter ( de confirmacion del que 
desempenaban en el Instituto incorporado cuya oficlalizacion origino el nuevo 
establecimiento 

DECRETO W 37.903, del 13 de diciembre, jubilando de oficio al Regente y Pro
fesor de la Escuela Normal Mixta de Monteros (Tucuman) senor Teodosio 
Cardenas, y designando en su reemplazo a la Maestra Normal Nacional se-
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4642 

nora Carlota de Jesus Arevalo de Lopez ................................ 4643 

DECRETO N° 38.151, del 15 de diciembre, declarando cesante -por reiterado 
abandono de sus funciones- a la Inspectora Tecnica de Ensenanza, de la 
Direccion General de Enseiianza Media y Normal, senora Margarita Josefina 
Carvallo de Karmin Mitchell .......................................... 4644 

DECRETO N'I 38.387, del 16 de diciembre, aprobando todo 10 actuado y resuelto 
p~r el Senor Interventor de la Universidad Nacional de Tucuman desde el 30 
de octubre de 1947 hasta el 6 de febrero de 1948 ........................ 4645 

DECRETO N° 39.105, del 23 de diciembre, no~brando Profesor titular de Orga
nizacion de Talleres, una catedra, en la Facultad de Ciencias Fisico-Mate
maticas de la Universidad Nacional de La Plata, al Ing. Industrial D. Fer-
mindo Duran ........................................................ 

DElCRETO N" 39.106, del 23 de diciembre, nombrando Profesor Titular de Indus
trias Farmaceuticas, una catedra, en la Facultad de Quimica y Farmacia 
de la Universidad Nacional de La Plata al Dr. en Bioquimica y Farmacia 

4646 

D. Zenon Mariano Lugones .......... . ................................... 4647 

DECRETO N° 39.107, del 23 de diciembre. nombrando Profesor Titular de Es
tatica y Resistencia de Materiales -Primer Curso- una catedra, en la Facul
tad de Ciencias Fisico-Matematicas de la Universidad ~acional de La Plata, 
al lng. D. Arturo Santamaria .......................................... 4649 

DECRETQ N" 39.108, del 23 de diciembre, nombrando Profesor titular de Resistencia 
de Materiales, II Curso, una catedra, en la Facultad de Ciencias Fisico-Ma
tematicas de la Universidad Nacional de La Plata al Ing. D. Jorge Jose 
Basaldua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4650 

DECRETO N° 39.109, del 23 de diciembre, aceptando, con anterioridad al 3 de 
marzo de 1948, la renuncia presentada por el Dr. Rodolfo Maria Schlesinger 
al cargo de Profe50r Titular de Griego en la Facultad ds Ciencias Culturales 
y Artes de la Universidad Nacional de Tucuman 

DECRETO N° 39.282, del 24 de diciembre, nombrando Profesor Titular de Latin, 
I, una catedra, en la Facultad de Filosofia y Humanidades de la Universidad 

4651 

Nacional de Cordoba, al senor Santiago Chaves ......................... 4652 
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DECRETO N° 39.395, del 27 de diciembre, nombrando Profesor Titular de Ferro
carriles, una catedra, en la .,cultad de Ciencias Fisico-Matematicas de la 
Unh'ersidad Nacional de La Plata, al Ing. D. Carlos Alberto Ponsati ........ 4653 

DECRETO N" 39.396, del 27 de diciembre, nombrando Profesor Titular de Ana
tomin y Fisiologia, una catedra, en la Facultad de Quimica y Farmacia de 
In Univcrsidad Nacional de La Plata, al doctor en Medicina D. Ricardo Enrique 
Millan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4654 

DECRETO N" 39.397, del 27 de diciembre, nombrando Profesor Titular de Ana
!isis Matematico en la Facultad de Ciencias Fisico-Matematicas de la Uni
versidad Nacional de La Plata, al doctor en Ciencias Fisico-Matematicas 
D. Cesar Anselmo Trejo ..................... .................. ...... ... 4655 

DECRETO N° 40.004. del 31 de diciembre, ampliando hasta el mes de marzo 
de 1953, el plazo establecido pOl' el articulo 4° del Decreto del 10 de junio 
de 1942, <.probatorio del Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promo
ciones en vigor, para completar el plan de estudios sustituido a partir del 
ano 1941 ........................................................... 4656 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 5 de enero, prorrogando el plazo para la entrega por parte de 
los establecimientos de ensenanza privada, de las declaraciones que dispone el 
Decreto Reglamentario de la Ley N" 13.047 ........................... 102 

RESOLUCION, del 9 de enero, acordando la incorporacion solicitada por el Insti-
tuto "San Jose" de Puerto Deseado (Santa Cruz), al primer ano de estudios 
del cicIo basico del Colegio Nacional de Rio Gallegos (Santa Cruz) .......... 103 

RESOLUCION, del 20 de enero, prohibiendo la circulacion de la obra titulada "EI 
Ingles Practico " , editada por las Academias Pitman, por contener errores geo-
graficos senalados por la Inspeccion General de En~eii.anza ................. 104 

RESOLUCION, del 31 de enero dejando sIn efecto la de 11 de setiembre de 1946, 
por la que se acordaba al Consejo Nacional de Educacion la ten en cia de dos 
edificios escolares, de la "Congregacion Luterana Evange!ica de San Pablo" 
de General San Martin y de la "Union Germiinica" de Guatrache (La Pampa) 105 

RESOLUCION, del 13 de febrel'o, desestimando el recurso jerarquico interpuesto p~r 
el Sr. Miguel A. Pessagno Espora, contra la resolucion del viceinterventor de la 
Universidad Nacional ve Buenos Aires, no haciendo lugar al pedido de recono
cimiento del titulo de Doctor en Quimica, otorgado poria Universidad de Mon-
tevideo para fines do centes ............................................. 106' 

RESOLUCION, del 14 de febrero, invitando, para que visite nuestro pais como hues
ped oficial, al Ministro de Educacion de la Republica de Panama, profesor 
D. Max Arosemena ...................... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
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RESOLUCION, del 16 de febrero, transfiriendo a iii Escuela Normal de Mercedes 
(Buenos Aires) la incorporacion del Instituto "Santa Maria de la Asuncion", de 
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San Antonio de Areco (Buenos Aires) ................................... 108 

RESOLUCION, del 20 de febrero, designando las . comisiones tecnicas para la prepa
racion de los programas sinteticos de los tres cursos del cielo basico de la ense
nanza media, ajustados a los principios que sustenta el actual Gobierno en pun-
to a la instruccin publica del pais ... ..... .............................. 

RESOLUCION, del 20 de febrero, fijando la fecha de iniciacion de las elases en los 
establecimientos de ensenanza primal'ia y media y la de examenes y pruebas 

109 

de seleccion ........................................................... 114 

RESOLUCION, del 21 de febrero, adoptando medidas para llevar a la practica los 
propositos enunciados POl' el Poder Ejecutivo en el sentido de dar una jerarquia 
mayor a la funcion docente y promover a los profesores un mayor conocimiento 
de sus alumnos; y disponiendo que los profesores de los cursos de bachillerato 
y magisterio redacten los programas analiticos de las asignaturas a su cargo 115 

RESOLUCION, del 21 de febrero, sobre funcionamiento de divisiones en la Escuela 
Nacional de Comercio de Ramos Mejia (Buenos Aires), unicamente para va-
rones en el turno de la manana, y para niiias en el turno de la tarde ....... 116 

RESOLUCION, del 26 de febrero, sobre adhesion de la Secretaria de Educacion al 
acto de la tom a de posesion, pOl' el Estado, de los ferrocarriles adquiridos 
pOl' el pais ............................................................ 117 

RESOLUCION, del 4 de marzo, designando profesores oficiales para presidir las 
mesas examinadoras de la Escuela del Scrvicio Social de Santa Fe ........ . . . 119 

RESOLUCION, del 4 de marzo, designando profesores oficiales para presidil' las 
mesas examinadoras correspondielltes :1 los examenes complementarios del curso 
escolar de 1947, en la Escuela Superior del Periodismo, dependiente del Insti-
tuto Grafotecnico ............ . ......................................... 120 

RESOLUCION, del 4 de marzo, designando profesores oficiales para presidir las me-
sas examinadoras correspondientes a las alumnas de la Escuela de Asistencia 

• 
Social, dependiente del Instituto de Cultu~'a Religlosa Superior Femenina de 
la Capital ............................................................ 122 

RESOLUCION, del 8 de marzo, felicitando al personal de la Secretaria de Educacion 
POl' el fervor patriotico con que participo en el acto simboJico de la toma de 
posesion de los ferrocarriles, e1 1 Q de marzo, en la plaza del Retiro ......... 123 

RESOLUCION, del 10 de marzo, designando profesores oficiales para presidir las 
mesas examinadoras en la Escuela del Servlcio Social de Rosario . . . . . . . . . . . . 124 

RESOLUCION, del 12 de marzo, acordando en forma provisoria y solamente en el 
curso escolar de 1948 la incorporacion solicitada POl' el Instituto "F.A.V." .... 125 

I{ESOLUCION, del 13 de marzo, con motivo de celebrarse el dia 14 de abril proximo 
el "Dia d,e las Americas" ............ . .................................. 126 
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RESOLUCION, del 13 de marzo, dejando sin efecto la resoluci6n de fecha 23 de enero 
de 1947, por la que se dispusc centralizar cn la Secrctaria General del Ministerio 
de Justicia e Instrucci6n Publica todo 10 atinentc a estudio de propuestas y 
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resoluciones sobre nornbrarnientos ....................................... 127 

RESOLUCION, del 13 de marzo, designando una comisi6n tecnica para que aconseje 
los metod os y formas de implantar la enscnanza del Latin, debiendo a tal efecto 
confeccionar peri6dicamente guias didadicas ............................. 127 

RESOLUCION, del 13 de marzo, al.ltorizando a la direcci6n de la Escuela de Comer
cio de Victoria (Entre Rios) para disponer pO!' el cor1'iente ano el funciona-
mien to "Curso Preparatorio" ........................................... . 

RESOLUCION, del 15 de marzo, imparticndo instrnrciones para solemnizar 01 acto 
inaugural central de las clases del presente CU1'SO escolar en los establecimien
tos de ensenanza dependientes de la Secretari:l de Educaci6n y del Consejo 

128 

Nacional de Educaci6n .............. .................................. 129 

RESOLUCION, del 16 de marzo, encomendando a ulla comisi6n la tarea de organizar 
el acto inaugural del curso escola,·, a realizal'se el 29 de marzo. corriente ... 131 

RESOLUCION, del 18 de marzo, recomendando a todas las empresas editoras de 
material didactico, la conveniencia de que los cuadernos destinados a los 
alumnos lleven impre~o el mapa del territorio N'lcional con 1:'1 sector Antar-
tico conespondiente ................................................... 132 

RESOLUCION, del 23 de marzo, aprohando los programas sinteticos de las asigna
turas de 1er .. ano del cicio basi co (Bachillerato Ebmental) y los de 4° ano del 
cicio superior del magisterio, presentad05 por las comisiones respectivas y cuyo 
texto forma parte integrante de la presente resoluci6n .................... 133 

RESOLUCION, del 24 de marzo, haciendo saber a un Instituto Adscripto a la en
senanza oficial, que en sus cursos pueden inscribirse alumnas que sean 0 no 
religiosas, dado que su adscripci6n no significa restricci6n alguna en cuanto al 
caracter del alumnado .................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 

RESOLUCION, del 24 de marzo, .disponiendo que la Direcci6n del Instituto Adscrip
to a Ia ensenanza oficial reintegre de inmediato a su catedra a un profesor que 
fue sustituido por un miembro de la Congn:'gaci6n, debiendo abonar la in-
demnizaci6n ofrecida si el profesor de referencia da su conformidad ........ 211 

RESOLUCION, del 29 de marzo, con motivo de ha herse postergado la iniciaci6n de 
las clases de Latin ................... . . . . . . .. ......................... 212 

RESOLUCION, del 19 de abril, encomendanda al Inspector de Ensenanza Secunda-
\ 

ria senor Juan A. B. Rivera, miembro de la Comisi6n que estudia la utiliza-
ci6n de la radiotelefonia y la cinematografia como complementos docentes, 
la tarea de colaborar, en comisi6n, directamente, con el presidente de la 
misma, Ingeniero Federico N. del Ponte .................................. 860 

RESOLUCION, del 2 de abril, autorizando la inscripci6n en 59 ano del Magisterio, 
de los alumnos que adeuden hasta cuatro materias de cuarto ano 860 
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RESOLUCION, del 2 de abril, fijando normas a las que debera ajustarse el perso-
nal al someter asuntos a consideracion de la Superioridad 

RESOLUCION, del 4 de abril, impartiendo instrucciones para la celebracion, en 
los establecimientos de ensenanza media y del Consejo Nacional de Educacion, 
del 130· aniversario de la Batalla de Maipu ............................•. 

RESOLUCION, del 8 de abril, fijando ubicacion para el funcionamiento de varias 
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861 
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Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural .......................... 863 

RESOLUCION, del 8 de abril, transfiriendo a la Escuela Normal de Chacabueo[ 
(Buenos Aires) la inscripcion que el Instituto "Santo Nombre de Jesus", 
de dicha ciudad, tiene acordada hasta el tercer ano del referido establecimiento 864 

RESOLUCION, del 12 de abril, autorizando la inscripcion en primer ano de 105 esta
blecimientos de ensenanza, oficiales y adscriptos, hasta de cuarenta alumnos 
por division ........................................................... 865 

RESOLUCION, del 12 de abril, design an do una Comision para que organice la 
con centra cion escolar en adhesion al "Dia del Trabajador", que se celebra 
tradicionalmente el dia 1" de mayo ...................................... 865 

RESOLUCION, del 12 de abril, estableciendo que 105 Jardines de Infantes de las 
Escuelas Normales funcionaran con el mismo horario de 105 Cursos de Apli
cacion de las mbma& y cumpliran, en todo su especifico sentido, los principios 
educativos fundamentales a que responde su institucion ................... 867 

RESOLUCION, del 12 de abril, creando, dependiente de la Subsecretaria de Educa-
cion, un Consultorio de orienta cion profesional y escolar, para los alumnos de 
las escuelas primarias y secundarias, denominado "EI Maestro es un Amigo". 868 

RESOLUCION, del 12 de abril, designando al Delegado Interventor en el Consejo 
Nacional de Educacion, Profesor Federico A. Daus, para integrar, en repre
sentacion de la Secretaria de Educacion, la Comision de Estudios en car gada 
de considerar el proyecto de ley sobre creacion del Consejo Nacional de 
Geografia ............................................................. 869 

RESOLUCION, del 12 de abril, adscribiendo al Inspector de Ensenanza Religiosa 
del Consejo Nacional de Educacion, senor Oscar J. Bonello, a la Comision 
encargada de proyectar la utilizacion de la radiotelefonia y cinematografia 
como complementos docentes. ......... . ... . ............................. 870 

RESOLUCION, del 16 de abril, fijando ubicacion para el funcionamiento de la 
Mision Monotecnica N° 30 ........................................... . .. 870 

RESOLUCION, del 16 de abril, designando al Asesor Letrado Dr.' Hipolito Jesus 
Paz para que, en representacion de la Secretaria de Educacion, tome pose-
sion de la Direccion de Preveneion de la Ceguera y Asistencia del No-Vidente 871 

RESOLUCION, del 16 de abril, con motivo de haber clausurado sus aetividades, por 
razones de orden eeonomico, el Instituto adseripto a la ensenanza ofieial 
"Estudios Seeundarios" de Formosa 872 
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RESOLUCION, del 20 de abril, abriendo un concurso para estudiantes secundarios, 
denominado "17 de Octubre",en celebraci6n deo! dia de la lealtad popular, 
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e instituyendo tres premios al respecto .................................. 873 

RESOLUCION, del 20 de abril, creando la Oficina Receptora de Iniciativas de la 
Secreta ria de Educaci6n y encomendando la organizaci6n de su jefatura al 
Visitador Tecnico senor Antonio Morello ............................... 875 

RESOLUCION, del 20 de abril, sobre concurrencia d·e alunmas a la exposici6n de 
trajes espanoles, obsequiados por el Gobierno Espanol a la senora esposa del 
Excmo., Senor Presidente de la Naci6n, que 51! exhiben en los salones del 
Museo Nacional de Arte Decorativo .. .................................. 877 

RESOLUCION, del 21 de abril, autorizando a las cincuenta Misiones Monotecnicas 
y de Extensi6n Cultural de Residencia Transitoria, creadas p~r los Decretos 
de 17 de julio de 1947 y 27 de marzo del ano en curso, a servir a los alumnos 
de su inscripci6n, mate cocido con leche y pan al promediar la tare a de la 
manana y la de la tarde .............................................. 877 

RESOLUCION, del 21 de abril, sobre concurrencia de los establecimientos de ense
nanza con asiento en Lujan, a la ceremonia de procIamaci6n de la Santisima 
Virgen como Patrona de los Ferrocarriles Argentinos ...................... 879 

RESOLUCION, del 23 de abril, adscribiendo al Profesor Dr. Aurelio Garcia Elorrio, 
a la Direcci6n de Informaciones, Biblioteca y Estadistica, en caracter de Au
xiliar para la Ensenanza Secundaria, del Consultorio de Orientaci6n Profesional 
y Escolar, HEI Maestro es un Amigo" .................................. 880 

RESOLUCION, del 23 de abril, aprobando, por el corriente ano, la cIausura de la 
funcionamiento del tercer ano de estudios del cicIo basico en el instituto ads
cripto "Paula Montal" de la Capital, en raz6n dIe no con tar con el minimo de 
alumnos exigi do p~r la reglamentaci6n vigente ...................... . .. 880 

RESOLUCION, del23 de abril, aprobando, por el corriente ano, la cIausura de la 
Secci6n Liceo del Instituto Adscripto "Mater Misericordae" ............... 881 

RESOLUCION, del 23 de abril, designando al senor Subsecretario de Educaci6n, 
Profesor D. Jorge P. Arizaga, a concurrir, en representaci6n de la Secretaria 
de Educaci6n, al acto de la proclamaci6n de Nuestra Senora de Lujan como 
Patrona de los Ferrocarriles Argentinos ................................. 882 

RESOLUCION, del 23 de abril, adscribiendo al Inspector Tecnico del Consejo Nacio
nal de Educaci6n, y Profesor, D. Joaquin D. Mosquera, a la Comisi6n encar
gada de proyectar la utilizaci6n de la radiotelefonia y cinematografia como 
complement os docentes .. 883 
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RESOLUCION, del 27 de abril, sobre adhesion de los establecimientos de ensenan
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RESOLUCION, del 11 de mayo, encomendando al titular de la Catedra de Clinica 
de la Nutrici6n de la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Na
cional de Buenos Aires, Profesor D. Enrique Pierangeli, e~ desarrollo de un 
curso sobre nutrici6n y alimentaci6n, y estableciendo que los docentes que 
asistan al 80 % de las clases recibiran ,un certificado de reconocimiento de 
aptitud para transmitir los conocimientos adquitridos, los que se publicaran 
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en una "Cartilla de la Alimentaci6n del escolar" ........................ 1324 
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RESOLUCION Ministeria.I, del 7 de junio, centralizando en la Oficina de Nombra
mien.tos toda la labor relativa a nombramientos de la Secretaria de Educaci6n 
y del Consejo Nacional de Educaci6n .. . ...... . .. .. . .. . ......... . . ..... 1799 
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RESOLUCION Ministerial, del 9 de junio, solicitando a los Rectores e Interventores 
de las Universidades Nacionales dispongan que las Facultades e Institutos de 
Filosofia de las respectivas casas de estudios, consagren su tarea de inves
tigacion en el presente ano lectivo a los temas del Primer Congreso Nacional 
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de Filosofia ................... :........... ...... .. ................... 1800 

RESOLUCION Ministerial, del 16 de junio, fijando normas que limitan a 10 es
trictamente indispensable el uso de libros y utiles en los Colegios y Escuelas 
dependientes de la Secretaria de Educacion y del Consejo Nacional de Educacion 1801 

RESOLUCION Ministerial, del 16 de junio, justificando inasistencias de personal 
docente de Institutos Adscriptos que concurra como delegado al Segundo Con-
greso del Docente Particular ............................................ 1803 

RESOLUCION Ministerial, del 17 de junio, a briendo un concurso para proveer di
versos cargos directivos vacantes en establecimientos de ensenanza dependien-
tes de la Secretaria de Educacion ....................................... 1803 

RESOLUCION Ministerial, del 18 de jUnIO, asignando funciones de Segundo Jefe de 
la Oficina de Nombramientos de la Secreta ria de Educacion, al Oficial 7· se-
nor Carlos Hernan Gonzalez Bonorino .................................... 1811 

RESOLUCION Ministerial, del 22 de ju"nio, abriendo un concurso de iniciativas 
tendientes a celebrar el Dia de la Reconquista, para todos los alumnos de las 
escuelas secundarias del pais ........................................... 1811 

RESOLUCION Ministerial, del 24 de junio, autorizando a la Direccion del Instituto 
adscripto "Nino Jesus" de Villa San Jose (Entre Rios) para disponer el no fun
cionamiento de los cursos del cicIo basi co, durante los an os 1948 y 1949 .... 1812 

RESOLUCION Ministerial, del 30 de junio, agradeciendo los importantes y valio
sos servicios prestados por los miembros de la Comisi6n de Radioensenanza y 
Cinematografia Escolar, creada por Resoluci6n Ministerial de 2 de octubre de 
1947, con el fin de proyectar la utilizaci6n de la radiotelefonia y la cinema-
tografia como complemento docente .................................... 1813 

RESOLUCION, del 5 de julio, fijando la semana del 23 al 31 de julio Para la rea
lizacion de la Conferencia Nacional sobre Coordinacion de la Ensenanza, en 
la ciudad de San Juan ........................... :..................... 2333 

RESOLUCION, del 5 de julio, llamando a concurso para la provision de los cargos 
de Inspector, vacantes en la Direcci6n General de Ensenanza Media y Normal 
y Direccion General de Ensenanza Tecnica ............................... 2337 

\ 

RESOLUCION, del 5 de julio, haciendo dona cion al Instuto Belgraniano, de la Ban-
dera Nacional empunada p~r el Excmo. Senor Presidente de la Nacion, Ge-
neral Juan D. Peron, en ocasion del homenaje rendido a su creador ........ 2338 
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RESOLUCION, del 8 de julio, autorizando a la Direcci6n del Instituto "Sagrado Co
razon" de Mercedes (San Luis) para disponer el no funcionamiento de los 
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cursos del cielo basico durante el corriente ano ......................... 2339 

RESOLUCION, del 10 de julio, complementaria de la del dia 5, invitando a los Mi
nisterios de Guerra y Marina y Secretaria de Aeronautica a enviar un delega
do de sus respectivos lice os a la Conferencia Nacional sobre Coord ina cion 
de la Ensenanza ...................................................... 2340 

RESOLUCION, del 10 de julio, encomendando a una Comision la tarea de preparar 
un in forme relativo al anteproyecto de ley del Servicio Civil de la Nacion 2340 

RESOLUCION, del 12 de julio, designando al Inspector General de Ensenanza, Dr. 
Paulino Musacchio, delegado de la Secretaria de Educacion ante la Comision 
que reline y estudia antecedentes y elementos d,~ juicio destinados a la pre
paracion del proyecto de reglamentacion provisional del servicio de defensa 
nacional, en sus aspectos de servicio militar y servicio auxiliar femenino ... 2341 

RESOLUCION, del 12 de julio, deelarando improcedentes varios recurs os jerarquicos 
interpuestos contra una decision del Consejo Superior de la Universidad Na-
cional de Cnyo ................................................... . .... 2342 

RESOLUCION, del 12 de julio, transfiriendo la incorporacion del Instituto ad scrip
to "Liceo de Estudios Secundarios" de La Falda (Cordoba) al Liceo Nacional 
de Cosquin (Cordoba) ...................................... :......... . 2343 

RESOLUCION, del 12 de julio, autorizando la suspension, por el presente ano, del 
funcionamiento de los cursos del bachillerato dlel "Colegio Don Bosco" de 
Mendoza, adscripto al Colegio Nacional de dicha ciudad ................. 2344 

RESOLUCION, del 12 de julio, autorizando el pase de alumnas matriculadas en 
cursos diurnos a cursos nocturnos, y disponiendo que los establecimientos de 
ensenanza abran un registro de alumnas que manifiesten su deseo de seguir 
sus estudios poria noche .............................................. 2345 

RESOLUCION, del 19 de julio, nombrando una comision especial, presidida POl' 

el titular de la Secretaria de Educacion, que se denominara "Comision, Pellcula 
de San Martin", la cual se encargara de proponer los medios que permitan la 

eleccion de un libra cinematografico sobre la gesta sanmartiniana y la realiza
cion de un film dedicado a conmemorar el centenario de la muerte del Gene-
ral Jose de San Martin, que se cumplira el 17 de agosto de 1950 ............ 2346 

RESOLUCION, del 20 de julio, autorizando a los Rectores y Directores de los es
tablecimientos de ensenanza a prestarse reciproca colaboraci6n en la tarea de 
aplicar los nuevos programas de Trabajo Manual 2348 
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RESOLUCION, del 20 de julio, aceptando la cola bora cion ofrecida por la Secretaria 
de Salud Publica para realizar en los establecimientos de ensenanza, fuera del 
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horario escolar, una campana educativa sobre el alcoholismo ............... 2348 

RESOLUCION, del 20 de julio, con motivo de haberse comprobado que en divers os 
Institutos adscriptos no se dictan, en el ciclo basico 0 en el superior, algunos 
de los idiomas extranjeros que figuran en los respectivos planes de estudio .. 2349 

RESOLUCION, del 20 de julio, ampliando la incorporacion otorgada al Instituto 
Adscripto "Angel D'Elia" de San Miguel (Buenos Aires) ................. 2350 

RESOLUCION, del 20 de julio, autorizando la inclusion, en el repertorio de can
ciones escolares oficiales, del "Himno de la Antartida", de cuya miisica y letra 
son auto res los senores Jose Tieri y Luis Ortiz Behety, respectivamente ..... 2351 

RESOLUCION, del 24 de julio, designando al Inspector General de Ensenanza Tec
nica, Profesor Julian Fernandez Hutter, Asesor de uno de los temas a tratarse 
en la Conferencia sobre Coordinacion de la Ensenanza 

RESOLUCION, del 25 de julio, designando personal directivo interino en el Cole-

2352 

gio Nacional N° 4 "Nicolas Avellaneda" de la Capital ................... 2352 

• 
RE'SOLUCION, del 30 de julio, acordando los premios instituidos con motivo del 

Concurso de iniciativas para la celebracion del Dia de la Reconquista, al Co
legio Nacional N· 9 "Capitan General Justo Jose de Urquiza" de la Capital, y 
al alumno del mismo, Emilio Antonio Natalio Astolfi .................... 2353 

RESOLUCION, del 30 de julio, dando asueto escolar, desde el 8 al 18 de agosto 
proximo, para facilitar la concurrencia de los estudiantes a los actos proyec
tados en conmemoracion del Dia de la Reconquista y del 98· ani versa rio de 

• 

la muerte del General Jose de San Martin ................... . .......... 2354 

RESOLUCION, del 6 de agosto, asignando las funciones de "Encargado de Per
sonal y Despacho" de la Oficina de Nombramientos de la Secretaria de Edu-
cacion, al Oficial 39 de la misma, Sr. Belisario Enrique Luperi ............... 2794 

RESOLUCION, del 16 de agosto, aprobando la expulsion definitiva de un alumno 
secundario d~ la Capital .............................................. 2795 

RESOLUCION, del 16 de agosto, designando un representante de la Secretaria 
de Educacio=:t en el jurado que discernira los premios en el concurso titulado 
"La Soberania Argentina en la Antartida", organizado poria "Asociacion" 
Gremial de Educadores de Incorporados" ................................. 2796 

, 

RESOLUCIONES, del 16 de agosto, resolviendo diversas solicitudes y situaciones 
de Institutos adscriptos a Ia ensenanza oficial ................... :...... 2797 
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RESOLUCION, del 18 de agosto, disponiendo que, dentro de los qUince dias de 
notificada esta resoluci6n, los Inspectores 0 funcionarios a cuyo cargo estuviere 
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la tramitaci6n de sumarios 0 informaciones sumarias, haran llegar directa
mente al despacho del Secretario de Educaci6n las actuaciones correspondientes 2815 

RESOLUCION, del 18 de agosto, ampliando la adscripci6n del Instituto "Cano
ssiano de San Jose", de Berisso (Buenos Aires) a la Escuela Normal N° 2 
de La Plat.i ........................................................... 2815 

RESOLUCION, del 21 de agosto, sobre desempeiio d.e la Ciitedra de Orientaci6n 
Didiictica, anexa a la funci6n de Inspector de ·Enseiianza .......... ... .. . 2816 

RESOLUCION, del 23 de agosto, designando una Comisi6n organizadora de los 
actos en conmemoraci6n del 136" aniversario de la "Batalla de Tucumiin", 
la que asimismo tendrii a ~u cargo la organizaci6n de la IV Cruzada de 
Educaci6n Fisica ....................................................... 2818 

RESOLUCION, del 26 de agosto, estableciendo que la Oficina de Nombramientos 
dependerii directa y exclusivamente del Ministro Secreta rio de Educaci6n, y 
fijando norm as acerca de los nombramientos y movimientos de personal .. 2819 

RESOLUCION, dd 27 de agosto, prestando el miis franco apoyo a la "IV Reu
ni6n Panamericada de Consulta sobre Cartografia", a realizarse en la Ca-
pital Federal .......................................................... 2821 

RESOLUCION, del 31 de agosto, estableciendo que los servicios administrativos 
del despacho del Secretario de Educaci6n se organizariin en una Secretaria 
General, y encomendando el desempeiio de sus funciones al Sub-Inspector 
General de Enseiianza Tecnica Privada, don Carlos Frattini, con retenci6n 
del cargo dp. que es titular ............................................ 2823 

RESOLUCION, del 31 de agosto, autorizando la reali.zaci6n del "Concurso Educa
cional sobre tpmas de Ahorro y Previsi6n", propuesto por la Caja Nacional 
de Ahorro Postal, de acuerdo con las bases proyectadas por dicha instituci6n 2824 

RESOLUCION, del 31 de agosto, prohibiendo la ejecuci6n en los establecimientos 
de enseiianza del "Himno de la Raza Hispano-A.;rgentina", musica de Enrique 
G. Varalla y iE'tra de Horacio F. Rodriguez ....... ....................... 2827 

RESOLUCIONES, del 31 de agosto, resolviendo diversas solicitudes y situaciones de 
Institutos adscriptos a la enseiianza oficial ............................... 2827 

RESOLUCION, del 31 de agosto, transfiriE'ndo la secci6n Institutos Adscriptos, de la 
Direcci6n de Personal al Registro General de Establecimienios Privados de En-
seiianza y de su Personal ............................................. 3235 
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RESOLUCION, del 1" de setiembre, abriendo un concurso de composiciones poeticas 
sobre el tema "Canto d(' la Juv('ntud", en el que podriin participar todos los 
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jovenes del pais ............. . .................... . ................... 3235 

RESOLUCION, del 1'> de setiembre, comprendiendo al Instituto Adscripto "Sagrado 
Cora zan" de Villa Dolores (Cordoba) en la excepcion del Art. 16 del Decreto 
N° 40.741, reglamentario de la Ley N" 13.047, a los efectos de la contribucion 
del Estado ...... . ............... .................................... 3236 

RESOLUCION, del 1\' de setiembre, concediendo una autorizacion solicitada pOI' el 
Instituto Adscripto "Sagrada Familia" de Tandil .......................... 3237 

RESOLUCION, del 3 de setiembre, adhiriendo al homenaje a tributarse al R. P. 
Jose Vespignani, de la Congregacion Sales,ana, con motivo de la traslacion, al 
pais, de sus despojos mortales .......................................... 3238 

RESOLUCION, del 3 de setiembre, aprobando, a propuesta del Consejo Gremial de 
Ensenanza Privada, los aranceles de ensenanza que los establecimientos ads
criptos a la ensenanza oficial perciben actual mente p!1ra el curso lectivo de 1948 3239 

RESOLUCION, del 4 de setiembr~, encom('ndando ados comisiones, presididas POl' 
el titular de la Secretaria de Educacion, la tarea de informal' acerca de los an
tecedentes y titulos de los aspirantes a cargos vacantes directivos y de Inspec
tores, inscriptos en el concurso respectivo, a que se llama pOI' Resoluciones 
del 17 de junio y 5 de julb del ano en curso .............................. 3240 

RESOLUCION, del 4 de setiembre, instituyendo el "Dia de la Ancianidad" para los 
establecimientos dependientes de Ia Secretaria de Educacion el 28 de agosto, fe- ' 
cha de la proc1amacion de los Derechos de la Ancianidad ................. 3247 

RESOLUCION, del 4 de setiembre, eontemplando las situaciones planteadas en los 
Institutos adscriptos a la ensenanza oficial que tienen divisiones en funciona
miento con numero menor de alumnos al establecido en el art~culo 16 del De
creto reglamentario de la Ley N" 13.047, sobre Estatuto del Docente de Esta-
brecimientos de Ensenanza Privada ........ _ ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3249 

RESOLUCION, del 4 de setiembre, ampli:mdo Ia adscripcion a la Escuela Normal 
de Mercedes (Buenos Aires) del Instituto "Santa Maria de la Asuncion", de 
San Antonio de Areco (Buenos Aires) ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3250 

RESOLUCION, del 6 de setiembre, adhiriendo al duelo causado pOl' el fallecimiento 
del Profesol' Carlos H. Pizzurno, ex Director de Instruccion Publica ......... 3251 

RESOLUCION, del 10 de setiembre, destacando a la ciudad de Tucumiin a varios 
Profesores de Educacion Fisica, integrantes de la comision organizadora de los 
actos a realizarse en la "Fiesta de la Juventud" y "Primera Cruzada de Edu-
cl'lcion Fisica" '" _ ................... . ................ _ . , ... , . . . . . . . . . 3252 
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RESOLUCION, del 10 de setiembre, designando al Subinspector General de Ense
n:mzil Tecnica, profesor Carlos Gomez Jparraguirre, para cumplimentar y aga
sajar al Ministro de Educacion de Bolivia, D. VIctor Cabrera Lozada, huesped 
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oficial del Gobierno Argentino .. ,...................................... 3253 

RESOLUCION, del 11 de setiembre, concediendo un asueto especial a los estableci
mientos de ensenanza, primarios y secundarios, ,que funcionan en el Territorio 
de La Pampa, con motivo de la reaJizacion, en octubre proximo, del Primer 
Congreso Catequistico Pampeano ....................................... 3254 

RESOLUCION, del 14 de setiembre. disponiendo una suspension de las c1ases en 
los establecimientos de ensenanza primaria y secundaria, a fin de que los alum
nos concurran a los actos program ados en celel: racion del 1360 aniversario de 
la Batalla de Tucuman ................................................ 3255 

RE~OLUCION, del 14 de setiembre, con motivo de la proxima reforma de la Cons-
titucion Nacional. ................ ...... . ............................. 3256 

RESOLUCION, del 15 de setiembre, acordando la adscripcion a la ensenanza comer-
cia I oficial solicitada por el Imtituto "Comercial Argentino", de la Capital. 3258 

RESOLUCION, del 16 de setiembre, designando Director interino de la Escuela Na-
cional de Comercio de Eldorado (Misiones) al Sr. Juan Jose Monti ........ 3259 

RESOLUCION, del 17 de setiembre, invitando a los distintos Ministerios y Secre
tarias de Estado a designar represent antes en los actos a realizarse en la ciu
dad de Tucuman, del 24 a 30 de setiembre corriente, con motivo de la "Fiesta 
de la Juventud" .... ....... ........................................ 3259 

RESOLUCION, del 17 de setiembre, disponiendo que, dcsde el 20 hasta el 30 de se
tiembre, en todos los establecimientos de la Secretaria de Educacion, se dic-
ten c1ases especiales consagradas a definir la mision de la juventud ........ 3260 . 

RESOLUCION, del 18 de setiembre, con motivo del 500 aniversario de la fundacion 
del Colegio Nacional "Mariano Moreno" de la Ca.pital ..................... 3262 

RESOLUCION, del 18 de setiembre, sobre: realizacion de la "Fiesta de la Juven-
tud" . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... . 

RESOLUCION, del 24 de setiembre. encargando interilt1amente la atencion del des
pacho de la Subsecretaria de Educaci6n, mientras dUJ'e la ausencia del titular, 
Profesor D. Jorge P. Arizaga, el Jde de Despacho General del la misma, senor 

3263 

Octavio Luis Prud'Homme ........... ...... .......................... 3264 

RESOLUCION del 30 de setiembre, desigllando una delegacion oficial de la Secreta
aia de Educacion ante la Cuarta Reunion Panamericana de Consult a sobre 
Cartografia . . . . . . . . . . .. ........ .................................... 3264 
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RESOLUCION, del 4 de octubre, autorizando el funcionamiento de la Escuela de 
Mineria (filial San Luis) en la Escuela Normal de Maestros de San Luis, den-
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tro de las condiciones que esta Resoluci6n enumera ..................... 3710 

RESOLUCION, del 4 de octubre, designando al Inspector Jefe de Secci6n Dr. Abe
lardo C6rdova, para colaborar en caracter de Asesor, con la Direcci6n General 
de Institutos Militares, en el estudio del Reglamento para profesores civiles 
dependientes del Ministerio de Guerra ................................... 3711 

RESOLUCIONES, del 4 de octubre, concediendo 0 ampliando la adscripci6n a la en
senanza oficial y resolviendo diversas situaciones de Institutos Adscl'iptos ... 3712 

RESOLUCION, del 5 de octubre, disponiendo que no se compute inasistencia al 
personal de los establecimientos de ensenanza de la Secretaria de Educaci6n, 
que durante los dias de la celebraci6n de la "Fiesta de la Juventud", acompa
nando las delegaciones de alumnos, actuaron fuera del lugar de sus tareas 
ordinarias ............................................................. 3738 

RESOLUCION, del 7 de octubre, autoNzando a funcionarios de la Caja Nacional de 
Ahorro Postal, para que en divisiones de las escuelas normales de Mendoza, 
Parana, Salta y Santa Rosa (La Pampa) expongan principios de didactica 

~ 

del ahorro, con motivo del "Dia Universal d.el Ahorro" .................... 3739 

RESOLUCION, del 9 de octubre, adhiriendo al II Congreso Sudamericano de Bota
nica, a realizarse en la ciudad de Tucuman, y designando Representante de la 
Secretaria de Educaci6n al Rector de la Universidad Nacional de Tucuman, 
doctor Horacio R. Descole ............................................. 3740 

RESOLUCION, del 11 de octubre, encargando la atenci6n del despacho de la Sub
secretaria de Educaci6n, mientras dure la ausencia del titular, al Jefe del Des-
pacho General de la misma, don Octavio Luis Prud'Homme ............... 3740 

R'€SOLUCION, del 14 de octubre, disponiendo que en todos los establecimientos 
oficiales y adscriptos de la Secretaria de Educaci6n, sea comentado el valor y 
significaci6n del Seguro como funci6n de previsi6n social ................. 3741 

RESOLUCION, del 16 de octubre, efectuando promociones de personal, con ca-
racter interino, en la Direcci6n General de Ensenanza Media y Normal ..... 3742 

RESOLUCION, del 19 de octubre, adoptando como resoluci6n, dictamenes de la Di
recci6n General de Enseiianza Media y Normal; Direcci6n General de Ensenan
za Tecnica y Departamento de Ensenanza Superior y Al'tistica, referentes al 
"Dia del Reservista", remitidos en actuaciones originadas por el Ministerio 
de Guerra, , . , . I •• , • , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " 3744 
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RESOLUCION, del 19 de octubre, autorizando al Secretario de In Direccion de Per
sonal, senor Nestor M. Campos, para que suscriba en ausencia del Director y 
Subdirector, el despacho de dicha Direccion y las legalizaciones de ccrtificados 
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de estudios y diplomas ................................................ 3745 

RESOLUCION, del 20 de octubre, aceptando la renun,:ia presentada por el Rector y 
Profesor del Colegio Nacional de Tucuman, senor Francisco Padilla ........ 3746 

RESOLUCION, del 21 de octubre, creando la "Comisi6n de Huertas Escolares" e m
dicando la finalidad que se persigue con dicha creacion, la que sera presidida 
por el Dr. Enrique Pierangeli, en su caracter Ole Director General del Insti-
tuto Nacional de Nutricion ............................................ 3746 

RESOLUCION, del 22 de octubre, ampliando adscripc:iones de Institutos adscriptos 
a la ensenanza oficial ................................................ 3748 

RESOLUCION, del 23 de octubre, disponiendo que ha.sta tanto 5e organice la Mesa 
General de Entradas, el Jefe de la misma dependera dirctamente del Secre-
tario de Educacion ..................................................... 3749 

RESOLUCION, del 23 de octubre, acordando al Institu.to "General Arenales" de Ge
neral Arenales (Buenos Aires) la adscripcion al 1er. ano del Ciclo Basico del 
Colegio Nacional de Junin (Buenos Aires) ............................... 3750 

RESOLUCION, del 25 de octubre, designando al senor Sub Inspector General de 
Educacion Fisica, don Celestino Lopez Arias, para representar a la Secretaria 
de Educacion ante el Ministerio de Guerra, en la organizacion del "Dia del 
Reservista" .................................................... ,',.," 3750 

RESOLUCION, del 26 de octubre, disponiendo que todo despacho que se someta a 
la firma del Secretario de Educacion, deb era acompanarse con una copia para 
la Secretaria General .. , .. , .. , .. ,.",.,', .. ".,.,.".".,., .. , .. , ... ,.. 3751 

RESOLUCION, del 26 de octubre, designando al Director General de Ensenanza 
Media y Normal, profesor Juan D'Agostino, para que asista en representacion 
de la Secretaria de Educacion a los actos conmemorativos del 75" aniversario 
del funcionamiento de la Escuela Normal Mixta de Concepcion del Uruguay 
(Entre Rios) ., ..... , .. , ...... " ................ '. ' ... , . , ..... , . . . . . . . .. 3752 

RESOLUCION, del 26 de octubre, instituyendo premios a otorgarse anualmente el 
"Dia de la Policia" a favor del agente que mas se haya destacado en la mision 
de vigilancia y dedicacion por la seguridad de los escolares .. ,." .. , .... ".. 3753 

RESOLUCION, del 27 de octubre, acordando la adscripcion al 1" y 2· ano del Ciclo 
Basico del Colegio Nacional de Cordoba, al Instituto "Liceo Jose Manual Es-
trada" de Almafuerte (Cordoba) ....... , ................. , ...... , ... ,',. 3754 



- 49-

DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA 

RESOLUCION, del 28 d-e octubre, disponiendo la terminacion de los cursos el dia 
20 de noviembre en todos los establecimientos de ensenanza dependientes de 
la Secretaria de Educacion y del Consejo Nacional de Educacion; solicitando 
a las Universidades Nacionales que adopten igual medida; y design an do dicho 
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dia para la realizacion de la "Fiesta de la Educacion Fisica" ............... 3755 

RESOLUCION, del 28 de octubre, disponiendo que el 6 de noviembre se dicten cla-
ses alusivas a la celebracion del "Dia de los Parques Nacionales" ............ 3756 

RESOLUCION, del 29 de octubre, ampliando y transfiriendo al Colegio Nacional de 
Trelew y Seccion Normal Anexa, la adscripcion que tiene el Instituto "Ma
ria Auxiliadora" de Comodoro Rivadavia (Chubut) a la Escuela Normal de 
Bahia Blanca ...................................................... 7.. 3757 

RESOLUCIONES, del 30 de octubre, ampliando la ad scrip cion y resolviendo diver-
sas situaciones de Institutos adscriptos a la ensenanza oficial .............. 3758 

RESOLUCION, del 3 de noviembre, autorizanclo al Gobierno de la Provincia de Tu
cuman a tomar lumbre de la Llama de la Argentinidad que arde en la Casa 
Historica a efecto de encender las antol'chas que portaran los corredores par
ticipantes en la Marat6n a realizarse en celebraci6n de la Fiesta de la Zafra 4166 

RESOI.UCION, del 5 de noviembre, dando normas acerca de las finalidades que 
debe cumplir el Consultorio de Orientaci6n Profesional y Escolar ........... 4167 

RESOLUCION, del 5 de noviembre, autorizando a las Direcciones de los estable
cimientos de enseiianza oficiales y adscriptos, de la ciudad de Bahia Blanca, 
para que permitan a la Comision Popular "Pro Bandera Regimiento 5Q de In
fanteria" a colocar alcancias en los mismos, con el fin de efectuar una colecta 
voluntaria entre los alum nos 

RESOLUCIONES, del 5 de noviembre. l'elativas a solicitudes y situaciones diver-
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sas de Institutos Adscriptos a la enseiianza oficial ........................ 4169 

RESOLUClON, del 12 de noviembre, fijando la fecha, lugal' y horario para la re
visaci6n medica de los alumnos que aspiren a ingresar en los establecimientos 
de enseflanza secundaria, normal y especial .............................. 4188 

RESOLUCION, del 12 de noviembre, disponiendo la adhesi6n de los establ.ecimien
tos de ensenanza secundaria de la ciudad de La Plata, a los festejos orga
nizados POl' el P. E. de la Provincia de Buenos Aires en conmemoraci6n del 
66Q aniversario de la fundacion de su capital .............................. 4189 

RESOLUCION, del 12 de noviembre, dejando sin efecto la adscripcion a la Direc
cion General de Instrucci6n Religiosa del Sr. Eliseo Fernandez, y disponiendo 
que pase a prestar servicios a la Oficina de Nombramientos ................ 4190 
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RESOLUCION, del 15 de noviembre, disponiendo la. creacion de un registro, al que 
deberan enviar sus datos person ales todos los egresados de los diversos Ins
titutos de formacion del profesorado, como asi de los institutos similares de
pendientes de las Universidades Nacionales, a los efectos de considerarlos 
especial mente en la provision de cargos de las dependencias 0 establecimien-
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tos de la Secretaria de Educacion ..................................... 4191 

RESOLUCION, del 15 de noviembre, designando profesores para presidir las mesas 
examinadoras de la Escuela de Asistencia Social dependiente del Instituto de 
Cultura Religiosa Superior Femenina de la Ca.pital Federal ................ 4192 

RESOLUCION, del 15 de noviembre, designando profesores para presidir las mesas 
examinadoras de la Escuela Superior de Periodismo, dependiente del Instituto 
Grafotecnico de la Capital Federal .................................... 4194 

RESOLUCION, del 17 de noviembre, encomendando al Inspector Tecnico D. Er
nesto Pietrani, la mision de organizar la Mesa. General de Entradas y Salidas 
de la Secretaria de Educacion. y dando normas para el funcionamiento de 
dicha reparticion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .......................... . 

RESOLUCION, del 17 de noviembre, asignando funciones de lnstructores Admi
nistrativos a los Sres. Manuel F. Mantilla,. Rodolfo A. Ferreira y Jose A. Gual, 
para que fiscalicen el cumplimiento de las disposiciones atinentes a la or
ganizacion y movimiento de la Mesa Genera.l de Entradas y Salidas de la 

4196 

Secretaria de Educacion ............................................... 4199 

RESOLUCION. del 23 de noviembre, disponiendo el levantamiento de la suspension 
impuesta al Director de la Escuela Normal de Villa Dolores (Cordoba) .... 4200 

RESOLUCIONES, del 23 de noviembre, correspondientes a solicitudes varias de 
Institutos Adscriptos 

RESOLUCION, del 25 de noviemb 'e, fijando nuevas fechas de examenes de in
greso, al 1" y 4° ano del CicIo Basico, Escuelas de Comercio y CicIo Supe-

4202 

rior del Magisterio .................................................... 4218 

RESOLUCION, del 25 de noviembre. dando la norlDa para determinar el prolDedio 
de calificaciones para la asignatura latin, en los establecimientos de ensenanza 4219 

RESOLUCIONES, del 25 de noviembre, referentes a solicitudes y diversas situacio-
nes de Institutos adscriptos a la ensenanza oficial ......................... 4220 

RESOLUCIONES, del 29 de noviembre, relacionada.s con el funcionamiento de Ins-
titutos Adscriptos a la ensenanza oficial .................................. 4235 

RESOLUCION, del 30 de noviembre, disponiendo que los alumnos a quienes se 
les habilito la edad al inscribirse en el ler. ana del cicIo basico, no requie
ren nueva autorizacion en cuanto a la edad para rendir el examen de ingreso 
a los eetudios del magisterio .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4238 
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RESOLUCION, del 30 de noviembre, designando al Dr. Jose Trimarchi, para que pre
sida la mesa examinadora de Economia (Previos) en los cursos de Periodis
mo, Traductores e Ilustradores de la Escuela Superior de Periodismo, depen-
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diente del Instituto Grafotecnico ce la Capital Federal .................... 4239 

RESOLUCION, del 30 de noviembre, acordando al Instituto "Dr. Gines de la Quin
tana" de Moreno (Buenos Aires) los beneficios de la adscripci6n al 1er. ano 
del ciclo basi co del Colegio N:lcional "Jose de San Martin" de la Capital .. 424@ 

RESOLUCION, del 30 de noviembre, ampliando 1a adscripcion acordada al Instituto 
"Santa Juana de Arco" de Cruz Alta (C6rdoba) adscripto a la Escuela Nor-
mal de Profesores N" 2 de Rosario (Santa Fe) ........................ _. 4241 

RESOLUCION, del 2 de diciembre, designando al Secreta rio General de la Secre
taria de Educaci6n, senor Carlos Frattini, Delegado de la misma ante e1 
Consejo de Coordinaci6n Interministerial ................................ 4657 

RESOLUCIONES, del 3, 13, 14, 27, 28 Y 29 de diciembre, resolviendo diversas 
solicitudes y situaciones de Institutos Adscriptos a la Ensenanza Oficial .... 4658 

RESOLUCION, del 3 de diciembre, designando los profesores para presidir las 
mesas examinadoras correspondientes a los turn os de previos y regulares, 
del curso de 1948 en la Escuela del Servicio Social de Santa Fe .......... 4675 

RESOLUCION, del 7 de diciembre, designando los profesores para presidir las 
mesas examinadoras correspondientes a los turnos de previos y regulares, 
de 19 y 29 anos, de la Escuela del Servicio Social de Rosario (Santa Fe) 4677 

RESOLUCION, del 9 de diciembre, designando, en comisi6n, a los senores Pro
fesor Pedro Saggese, Juan Delucci y seJlorita Maria Paula Vazquez, bajo 
la direcci6n del primero de los nombradas, pam acompanar y orientar a los 
doce maestros bolivianos, becados par la Secretaria de Educacion POl' Re
soluciones de 25 de agosto y lOde diciembre de 1949; y asignando al profesor 
Pedro Laggese la suma de $ 5.000 (cinco mil) min., con cargQ de oportuna 
rendicion de cuentas, para atender los gastos origin ados por el cumplimien-
to de la comisi6n referida ............................................ 4678 
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RESOLUCION, del 21 de diciembre, adscribiendo a la Oficina de Nombramien
tos al Oficial 89 del Departamento de Institutos de Ensenanza Superior y 

Artistica, senor Rosario Moritan Colman ............................... 4680 

RESOLUCION, dei 21 de diciembre, designando los profesores para presidir las 
mesas examinadoras correspondientes a los examenes previos y finales, de 
los cursos 1 Q Y 2~, de la Escuela del Servicio Social de Tucuman .......... 4680 
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RESOLUCION, del 27 de diciembre, declarando abierto hasta el 15 de marzo 
de 1949, el concurso fotografico libre del monumento al Ejercito del Liber
tador, emplazado en el Cerro de la Gloria (Mendoza) y disponiendo que, en 
ocasi6n de su clausura, la Secreta ria de Educaci6n proponga los inte-
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grantes del jurado .................................................... 4683 

RESOLUCION, del 27 de diciembre, disponiendo que los Rectorados y Direccio
nes de los establecimientos de ensenanza media, normal, tecnica, superior 
y artistica dispongan la inmediata confecci6n de una lista de todos los alum
nos varones entre los 15 y 17 anos con sus domicilios actualizados, para 
su entrega a las Juntas de Defensa Antiaerea Pasiva de Provincias y Terri-
torios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4685 

RESOLUCION, del 27 de diciembre, encomendando al senor Juan Carlos Goyene
che, con caracter honorario, la misi6n d.e visitar en Espana, el solar que 
el Gobierno espanol ha donado a nuestro pais para la construcci6n del Ins
tituto de la Argentina y del Co!egio Mayor destinado a los universitarios 
argentinos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4686 

RESOLUCION, del 28 de diciembre, acordando al personal del Consejo Nacio
nal de Educaci6n destacado en el interior del pais, que no se Ie computen 
como habiles, a los efectos de las vacaciones de d€sc~nsa, los dias qu,.' 
empleen en ~us viajes de traslado ....... .. ............................ 4687 

RESOLUCION, del 28 de diciembre, designando una Comisi6n integrada pOl' un 
funcionario del Consejo Nacional de Educaci6n, un Inspector de Ensenanza 
y un miembro de la Academia Nacional de la Historia, a nombrarse POI' las ins
tituciones respectivas, a fin de que se pronuncie sobre la conveniencia de 
realizar un homenaje a la memoria del historiador argentino Alfredo B. 
Grosso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4688 

RESOLUCIONES DE LA SUBSE:CRETARIA DE EDUCACION 

RESOLUCION, del 5 de marzo, sobre reorganizaci6n del personal doccnte y reajuste 
de sus tareas, con motivo de la aplicacicn de los nuevos planes de estudios 
aprobados para pi leI'. ano del cicIo basitco y para el 4° ano del Magisterio 212 

RESOLUCION, del 8 de marzo, llamando seriamente la atenci6n al vicerrector de un 
Colegio Nacional pOl' deficiencias en el d'esempeno de sus funciones y pOl' su 
participaci6n en actos de caracter politico ................................ 213 

RESOLUCION, del 17 de abril, aceptando renuncias presentadas pOl' funcionarios 
del Consejo Nacional de Educaci6n ...................................... 889 
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RESOLUCION, del 4 de junio, autorizando, por el corriente curso escolar, el fUri

cionamiento del 29 ano del Instituto adscripto "San Jose" de Puerto Desea
do (Ghubut) con un numero de alumnos menor del que reglamentariamen-
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te corresponde ................... . ... :............................... 1814 

RESOLUCION, del 5 de agosto, design an do una Comisi6n para dirigir las activi-
. dades de un contingente de alumnos en la localidad de Ezeiza ............ 2831 

RESOLUCIONES, del 9, 20 y 24 de agosto, relativas a las funciones del Registro 
General de Establecimientos Privados de Ensenanza y de su Personal ... 2832 

RESOLUCION, del 7 de setiembre, designando los integrantes del Jurado que otor-
gara los premios del concurso para estudiantes secundarios, denominado "17 
de Octubre" ........ . ............... . ................................. 3265 

RESOLUCION, del 27 de noviembre, justificando inasistencias de alurnnos del cre-
do judio, en los dias de sus fiestas tradicionales .......................... 4242 

cmCULARES DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

CIRCULAR N° 3, del 17 de marzo, haciendo saber que la correspondencia relativa a 
asuntos oficiales formativos de expedientes 0 de actuaciones en trarnite, no 
debe dirigirse a la sede del despacho del seno'r Secl"ctario de Educaci6n, sino 
a la de de la correspondiente Mesa de Entradas de las distintas Direcciones Ge-
nerales dependientes de la Secretaria de Educaci6n ........................ 214 

cmCULARES DEL CONSEJO GREMIAL DE ENSENANZA PRIV ADA 

CIRCULARES Nos. 1 al 8 inclusive, del 28 y 30 de abril, 21 y 28 de mayo y 16, 
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CIRCULARES Nos. 9, 10 y 11, del Consejo Gremial de Ensenanza Privada, cornu-
nicando resoluciones del 3, y 7 de julio ................................ 2356 
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RESOLUCION, del 23 de diciernbre, relativa al pago de sueldos del personal de 
cstablecimientos de ensenanza privada .................................. 4680 

cmCULARES DE LA DIRECCION DE PERSONAL 

cmCULAR N° 16, del 6 de julio, remitiendo forrnularios y comunicando instruccio
nes al personal femenino de los establecb;nientos de la Capital Federal, para 
facilitar la obtenci6n de su partida de nacimiento, de conformidad con dispo-
siciones de la Ley N° 13.010 que acuerda el voto a la rnujer . . ... .......... 2355" 
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RESOLUCIONER Y CIRCULARES DEL JEFE DE LA MESA GENERAL 
DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 

RESOLUCION, del 30 de noviembre, establecicndo cl procedimiento de trabajo que, 
a partir del l O de enero de 1949, aplicarin las Delcgaciones de la Mesa Ge
neral de Entradas y Salidas, de conformidad con la autorizaci6n conferida 
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General del Instituto de la Nutrici6n. Dr. Enrique Pieningeli, en el Teatro 
Nacional Cervantes, sobre "La calefacci6n en las escuelas; el calor es un 
alimento" 898 
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el acto inaugural del Primer Congreso Argentino de Kinesiologia 
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y comunicado de la Subsecretaria de Informaciones, del 30 de abril, con mo
tivo de la concentracion de estudiantes realizada ese dia ante el monumento 
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COMUNICADO, del 15 de abril, anunciando la inauguracion, en el Instituto del 
Museo de la Universidad Nacional de La Plata, de los cursos sobre "Sobe-
rania Argentina en el Archipielago de las Malvinas y en la Antartida" ..... . 

COMUNICADOS del 16 y 20 de <J.bril, informando acerca de las primeras actua ... 
ciones del Consejo Gremial de Ensenanza Privada ....................... . 

COMUNICADO, del 17 de abril, anunciando un acto, organizado porIa Corpora
cion de Profesores de Religion y Moral, en celebracion del primer aniversario 
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tema: "EI hambre proteica y la desnutricion del escolar" ................ 907 
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cutiva de la Asociaci6n de Rectores y Directores al Dr. Ivanissevich, para ex-. 
presarle el general beneplacito con que se han recibido diversos actos de go-
bierno originados en la Secretaria de Educaci6n ........................ 1343 

COMUNICADO, del 10 de mayo, informando ace rca de la creaci6n del Consultorio 
de Orientaci6n Profesional y Escolar "El Maestro es un Amigo" ............ 1343 

COMUNICADO, del 10 de mayo, con motivo de haberse inaugurado un ciclo de 
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la celebraci6n del "Dia del Himno" en los establecimientos de enseiianza media 1346 
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COMUNICADO, del 11 de mayo, cot} motivo de haberse modificado transitoriamen-
te el horario de las clases ............................................ 1347 
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establecimientos de enseiianza privada, y una dec'laraci6n, de caracter preven
tivo, del mismo Consejo, respecto a las cesantias de profesores y maestros 
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COMUNICADO, del 22 de mayo, del Consejo General de Ensefianza Privada, ,ha
ciendo saber que el personal docente de los establecimientos adscritos a la 
ensefianza oficial goza de los mismos derechos y esta sujeto a las mismas obli-
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COMUNICADO, del 31 de mayo, anunciando la inauguracion, en la Escuela Normal 
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las proyecciones cinematogrlificas de caracter educBLtivo . , , .... , , , , . , . , ' , . " 1368 

COMUNICADO, del 31 de mayo, anunciando una audicion de composiciones musi
cales en el Teatro Nacional Cervantes, ofrecido por la Secretaria de Educacion 
a los Profesores de Musica de las escuelas primarias y secundarias ,.", .. ". 1368 
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COMUNICADOS, del 2 y 3 de junio, con motivo de una audicion de compOSlClOnes 
musicales, 'en el Teatro Nacional Cervantes, ofrecida por la Secretaria de Edu-
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dades del Consejo Nacional de Educacion .... ..... ... .. . .. . .. . ........... 1831 
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de haber asumido el cargo de Director de Prevencion de la Ceguera y Asis-
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Belgrano en el atrio de la Iglesia de Santo Domingo . . .. . ................. 1838 
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ensefiar la aliment,acion correcta al escolar" .... ... ....................... 1844 
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de Educacion, Dr. Oscar Ivanissevich, en la sede central de la Liga por los 
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de Mendoza en octubre pr6ximo ........................................ 2435 
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go, efectuada porIa Inspecci6n General de Educaci6n Fisica .............. 1899 

NOTA del Director del Club Escolar "Antartida", del 18 de junio, comunicando 
al Inspector General de Educaci6n Fisica su designaci6n como Presidente Ho-
norario del Club de Educaci6n Fisica de dicha entidad .................... 1900 
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DECRETOS 

DECRETO NQ 3751, del 11 de febrero, dejando sin efecto la adscripcion de un fun
cionario del Ministerio de Hacienda a la Direccion General de Instruccion Re-
ligiosa ............................................................... 

DECRETO N" 3881, del 11 de febrero, designando Inspector General en la Direccion 
General de Instruccion Religiosa, con anterioridad al 1° de enero del corriente 
ano, al actual Subdirector, R. P. Jose Riba S. S., a quien se Ie acepta la renun-
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327 

cia, en la fecha de este Decreto, dandosele las gracias por los servicios prestados 328 

DECRETO N° 3910, del 12 de febrero, proveycndo en la Direccion General de Ins
truccion Religiosa divers os cargos creados, en su mayoria, en sustitucion de 
otros existentes en el presupuesto del ano anterior ........................ 329 

DECRETO N° 7706, del 15 de marzo, adoptando como programas oficiales de Reli
gion, en los establecimientos dependientes de la Secretaria de Educacion y el 
Consejo Nacional de Educacion, los elevados poria Direccion General de Ins-
truccion Religiosa cuyo texto forma parte integrante de este Decreto ....... 333 

DECRETO N" 3922, del 12 de febrero, designando Inspector de Region en la 
Inspeccion General de Instruccion Religiosa (Ensenanza Elemental) al Sr. 
Gerardo Roberto Alfaro, y Secretario Tecnico de la misma reparticion el Sr. 
Rafael Alberto Demetrio Bencivenga .................................... 937 

DECRETO N° 12.240, del 27 de abril. aceptando la renuncia del Inspector Tecnico 
de Ensenanza de la Direccion General de Instruccion Religiosa Pbro. Gilberto 
Telesforo Suarez, y designando en su reemplazo a la Maestra Normal Sra. 
Dolores Carmen Santillan de Padilla .................................... 938 

DECRETO NQ 11.904, del 24 de abril, incluyendo en los respectivos planes de es-
tudio la ensenanza de Religion y Moral, en los cursos de tercer ano de los 
Colegios Nacionales, Liceos de Senoritas y Escuelas Nacionales de Comercio. 1421 

DECRETO N° 14.023, del 14 de mayo, nombrando Inspector General de Instruccion 
Religiosa al ;Doctor en Teologia Pbro. Santiago Leonardo Artese .......... 1423 
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DECRETO N° 24.806, del 20 de agosto, declarando el dia 30 de agosto, :'estividad 
de Santa Rosa de Lima Patrona de AmeriCal "Dia Nacional de Accion de 
Gracias'" .............................................................. 

DECRETO N· 25.678, del 26 de agosto, adoptando como programas oficiales de 
Moral en los establecimientos dependientes de la Secl'etaria de Educacion 
y del Consejo Nacional de Educaci6n, los elevados porIa Direccion General 

2931 

de Instrucci6n Religiosa, que en planillas anexas integran el presente Decreto 2933 

DECRETO N') 27.160, del 10 de setiembre, ajustando los servicios del personal de 
la Direccion Genera.! e Inspecci6n Geneml de Instrucci6n Religiosa .......... 3361 

DECRETO N9 27.950, del 14 de setiembre, adscribiendo a la Division Informacio
nes de la Presidencia de la Naci6n al Inspector Tecnico de Instrucci6n Reli
giosa, Monsenor Dr. Jose Alunni, y designando en su reemplazo a la Maestra 
Normal Nacional senorita Maria EleYla Crespo ........................... 3363 

DECRETO N" 29.752, del 28 de setiembl'e, adscribiendo a la Presidencia de la Na
ci6n, con funciones de Adjunto Eclesiastico, al Profesor de Religi6n Fray 
Jose R. Prato .......................... .............................. 3364 

DECRETO N· 29.938, del 30 de setiembre, nombrando Director General de Instruc
cion Religiosa al Doctor en Filosofia y Ciencias Sociales, senor Leonardo 
E. Benitez de Aldama .................................. ~ . .. .. .. .. .... 3365 

DECRETO N· 31.173, del 8 de octubre, asignando a diversos establecimientos de en
senanza las horas de catedra necesarias para atender la ensenanza de Moral 3847 

DECRETO N" 34.254, del 4 de noviembre, haciendo saber que el Director General 
de Instrucci6n Religiosa, Dr. Leonardo Enrique Benitez de Aldama, desempena 
su funcion con retenci6n del cargo de Jefe de Departamento de la Direcci6n 
General de Instrucci6n Religiosa ........................................ 4343 

DECRETO N° 37.681, del 10 de diciembre, aceptando la renuncia al cargo de Vocal 
del Consejo Asesor de la Direcci6n General de Instrucci6n Religiosa, presen-
tada pOl' el Profesor senor Angel Claudio Palma ........................ 4783 

DECRETO W 38.864, del 21 de diciembre, estableciendo la asignaci6n que co-
rresponde al cargo de Director General de Instruccion Religiosa 

RESOLUCIONES MINIS1rERIALES 

RESOLUCION, del 5 de mayo, dejando sin efecto la Resoluci6n Ministerial de 2 de 
noviembre de 1945, y reconociendo como Pl'ogramas de Religi6n para los ins
titutos cat6licos adscriptos a la ensenanza oficial, los aprobados POl' Decreto 

4784 

NQ 7.706 de 15 de Marzo Ultimo, para los establecimientos escolares depen
dientes de la Secretaria de Educacion y del Co.nsejo Nacional de Educaci6n. 1424 



- 99-

DIR. GRAL. INSTR. RELIGIOSA 

PliglllB 

ESOLUCION d 1 d 
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R , e 21 .~ agos~o: designando Encargado interino de la Diref:1!~~us 
General de InstrucClOn RehglOsa, al Inspector General de la misma, R. P. Leo-
nardo S. Artese .................................................. x)rJlJJ~i~ 

RESOLUCION, del 30 de setiembre, designando personal a jornal en la Dir~c~fo~ib 
General de Instruccion Religiosa, para prestaI' servicios administrativos . >~~':!:: ;3366 

10DUJ08:oIi 
RESOLUCION, del 30 de octubre, ajustando los servicios de las jefaturas de oq. :[ 

. diD' . . G I d It" R I' . ,i) flO.g. 3850 Clnas e a lreCClOn enera e ns rucclOn e 19lOsa ................... ,.,. , 
l1..J;J:li" .... l 

RESOLUCION, del 12 de noviembre, design an do personal jornalizado para PU1'~~JC J~l 
servicios en la Direccion General de Instruccion Religiosa .............. ,o. 1 .' 4345 

·b .fl20ig 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

RESOLUCION, del 20 de julio, estableciendo que los alumnos de 3er, ano de los 
Colegios Nacionales, Liceos de Sen0ritas y Escuelas Nacionales de Comer,q!f>,rrr:m8.;.n 
ran promediados en las asignaturas Religion y Moral, por este ano, con flas no-. 

,;") S'""ffMOfl 
tas obtenidas en el 29 y 3er. t ermino lectivo ... ' .. .. ....... , .......... ' . .. 2489 

' y~ ;:>: to lU:)fllJ 
) nll ~ fiG r') 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION RE~lqIQ~f'ii 

RESOLUCION, del 24 de febrero, sobre constitucion de las mesas examinadol1!$1,dgU:J':U:J 
Religion y Moral con profesores que actuaron durante el curso de 1947 ) .. IIT9')"Q 394 

'" l" ·,.JU::Yl:) RESOLUCION, del 4 de marzo, introduciendo modificaciones en las normas, 'conn:r- "., 
nicadas por Circular N° 4 del 21 de febrero de 1945, sobre inscripcion de'lIliiffi-"b 
nos de Moral ............ , . .. . . , ... '., ........................... ', ' ', ' ; .,. ,'~ 3Q,4 

'"1 .~ .... J£.f] 

RESOLUCION, del 8 de marzo, estableciendo la distribucion de tareas de la In:speC'! . , 
. . G 1 d It' . R l' . lD P 2) cIOn enera e ns rucclOn e 19lOsa .... , ....... , .. , .................. .. . 

l.!··t.r: 
396 

RESOLUCION, del 17 de marzo, dando norm as para la organizaci6n de las clases de 
• G' ") 1'1"''7 Moral en el curso de 1948 ... .. .... ' ... , ' ... , .. , , , ....... , , .. ' , .. , . ', t':'. :' }, t!~ 

r:' l :0, 

RESOLUCION, del 22 de marzo, designando para la agregaci6n de cheques mecani-
zados del personal, al Jefe de Departamento Dr. Leonardo Enrique Beni~t1~eGJm') 
Aldama, y en caso de este al Secretario General de la Direcci6n General?lW1i'orOb 

Carlos A, B;nedetti "', ...... , ... . ............. , ... , ............. -:r;[?g .9S 404 
'(';:;i [s,n 

RESOLUCION, del 30 de marzo, dictando instrucciones a las que deberan ajustl!!.>r5e"J':> 
las autoridades de los establecimientos particulares, adscriptos a la ensenanza 
oficial, al designar personal docente de Religion y Moral y elevar la per&~U::ml:) 

comunicacion a la Direccion General de Instrucci6n Religiosa ....... .tbi . {l,,>tllil 405 
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MEMOR~NDUM, del 30 de enero, a los Senores Arzobispos y Obispos, referente a la 
nOl!)!)S1J.( I" t' I P f M t d R I' " autOrJzaClOn ec eSlaS Ica a os ro esores y aes ros e e IglOn .......... . 
-09J .q 

RksoLUaON,' del 15 de mayo, disponiendo qUE! en la clase de Religion anterior al 
dia .d.E! CQrpus Christi, los profesores de la materia destaquen el significado e 
. GOi:l."C'·l!C d d' h f' t ImporLanCla e IC a les a ........................................... . o;>r.(. 

RESOLUCION, del 4 de junio, disponiendo que los profesores y maestros de Re
ligrgg JlJ>sa''rroIIen en la primera cIase anterior al 9 de julio el siguiente tema: 

Oc8f."Irifluericia del Clero Argentino en el Congreso de Tucuman de 1816" ..... . 

RESOLt1CIDN', r del 26 de noviembre, modificando la estructura de las Jefaturas 
:1 F' de' Departamento y de Seccion de la Inspeccion General de Instruccion Reli

giosa, determinadas por disposicicn del a . de marzo de 1948 ... , ... , .. ,.,. 

CIRCULARES 
?ol 9b ,);t 
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CIRCULAlr'KrT i:r. del 7 de enero, recabando de los establecimientos de ensenanza la 
.-on <:.cIa ljO' I d t d R r .. M I 414 rlP.M,nomma e persona ocen e e e IglOn y ora ............... , ........ . 

, -... . ... 

CIRCULAR NQ 2. del 7 de febrero, a fin de conocer al numero de divisiones que fun
cionaran durante el curso de 1948 en los divers os establecimientos de ense-
naMPiPl ;1;";,": •.... , ... , .. , , , , .. , , •...... , ... . . , . , , ...... , . . . . . . . . . . . . . . 415 

CIRCUIlJ\.R/N~h1;rdel 24 de febrero, con la nomina del personal que integra el Item 
~ef. Docente .de~la Direccion General de Instruecion Religiosa ................... 416 

CIRCU~o~·.?~' del 22 de marzo, requiriendo datos sobre nomina, ubicacion, etc. 
de_J.RrrIP~bitutos adscriptos a ]a ensenanza oficial ......................... 417 

~P.L 
CIRCULAR 'N(' 10, del 14 de abril, remitiendo planillas a los establecimientos de 

e~~l'para que consignen en las mismas la distribueion horaria de las 
i)m: clases. ~~. Religion y Moral, de acuerdo con las normas existentes y nuevas 

instrucciones impartidas al respecto ..... , ..... , ..... , .......... . ,....... 939 

9b 898E!::> 
~CUL~ N° .11, del 19 de abril, sobre presupuesto de las cIases de Moral en el 

corriente ano, de acuerdo con las necesidades de cada establecimiento .... 944 

-ICIE!)9ID 1: 

CmCUy8-R:sWhJ2, del 19 de abril, comunicando una nota elevada a la Embajada 
de.;~~c:ilhen nuestro pais por el Sr. Emile Gouiran, Director de la Oficina 

pO/\ de .~ela~\ones Exteriores del Instituto Catolico de Paris, con el objeto de 
realizar un intercambio cultural entre los profesores y maestros argentinos 
de9~jiiRJ1 ~ Moral y los docentes de la Universidad Catolica de Paris .... 945 

s:s;nniisans 
CIRCULa\BciNl\:clP, del 3 de mayo, remitiendo ejemplares de los Programas de Re-
GOt, ligjon liltimamente aprobados .. ,....................................... 1426 
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CIRCULAR NQ 14, del 13 de mayo, recordando que toda comunicacion 0 consulta 
concerniente a la ensenanza de Religion y Moral debe ser dil"igida a la sede 
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de la Direccion General de Instruccion Religiosa ............. \ . . . . . . . . . . .. 1427 

CIRCULARES Nos. 15 y 15-"A", del 15 de mayo, a los establecimientos oficiaies e 
institutos adscriptos, comunicando instrucciones con motivo de haberse exten
dido la ensenanza de Religion y Moral al 3er. ano de los Colegios Nacionales, 
Liceos de Senoritas y Escuelas Nacionales de Comercio ................... 1427 

CIRCULAR NQ 17, del 15 de mayo, acJarando que los Programas de Religion, apro
bados pOI' Decreto N° 7.706, de 15 de marzo de 1948, son de caracter anali
tico, can excepcion de aquellos en que expresamente 5e determina su condi-
cion de sinteticos ............................................... 0 • • • •• 1429 

CIRClJLAR N° 21 (a), del 15 de junio, recabando un informe de las autoridades 
de los Colegios Nacionales, Liceos de Senoritas y Escuelas Nacionales de Co
mercio, al fin de asignarles el credito necesario, con motivo de haber dis
puesto el Poder Ejecutivo, pOI' Decreto NQ 11.904/48, la implantacion de la 
ensenanza religiosa y moral en el tercer ano de dichos establecimientos 1904 

I 

CIRCULAR NQ 22, del 24 de agosto, solicitando de los establecimientos de ense
nanza la nomina de los Profesores de Religion y Moral, y remitiendo fichas 
para que se consignen datos concernientes a los mlsmos .......... 0 • • • • • •• 2970 

CIRCULAR N° 24, del 26 de agosto, comunicando el texto del Decreto N° 24.806 
del dia 20, pOl' el que se declara "Dia Nacional de Accion de Gracias" el 30 de 
agosto, festividad de Santa Rosa de Lima ................................. 2971 

CIRCULAR NO! 25, del 17 de setiembre, sobre cumplimiento, POI' los Profesores 
de Religion y de Moral, de las Resoluciones Ministeriales, de los dias 4 y 14 
de setiembre corriente, relativos a la Reforma de la Constitucion y a los 
Derechos de la Ancianidad, respectivamente ............................. 3367 

CIRCULAR N° 26, del 17 de setiembre, comunicando In designacion de los senores 
Luis Juan Antonio Massarioli e Isidro Sanchez en caracter de Secretarios 
Generales de la Direccion General e Inspeccion General de Instruccion R-
ligiosa, respectivamente ................................................ 3368 

CIRCULAR NQ 27, del 5 de octubre, requiriendo de los establecimientos de ense-
nanza el numero de profesores de Religion y Moral ............... 0 • • • • • • •• 3851 

CIRCULAR NQ 29, del 17 de noviembre, haciendo saber q . ";! POI' Decreto NQ 34.825, 
del 8 de noviembre corriente, han sido reintegrados a sus cargos de Secretario 
General de la Direccion General y de la Inspcccion General, los senores Carlos 
Antonio Benedetti y Luis Julio 'I'uedo, respectivamente .... ...... 0 •••••••• 0 13~7 
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COMUNICADOS 

COMUNICADO, del 22 de mayo, con motivo de haber asuILido el cargo de Inspector 
General de Instrucci6n Religiosa el Pbro. Dl". Santiago L. Artese ........... 1429 

COMUNICADO, del 19 de octubre, informando acerca del acto de toma de posesi6n 
del cargo por el nuevo Director General de Instrucci6n Religiosa, Dr. Leo-
nardo E. Benitez de Aldama ........................................... 3851 
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DECRETOS 

DECRETO NQ 2459, del 28 de enero, promoviendo al cargo de Directora de la Es
cuela Profesional de Mujeres NQ 8, de al Capital, a la actual Regente de la Es
cuela similar N° 2, senOl'a Angela Villalba de Carles y efectuando promociones 
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en su reemplazo "', ...... ,........................................... 419 

DECRETO NQ 3605, del 6 de febrero, promoviendo al cargo de Inspector Jefe de la 
Seccien, en la Inspeccien General de Ensenanza Tecnica, al actual Inspector 
Tecnico, senor Adolfo Mantilaro ..................... , ....... ,.......... 420 

DECRETO N° 4293, del 17 de febrero, proveyendo varios cargos de Maestras y de 
Ayudantes de Taller que se encuentran vacantes en diversos establecimientos de 
ensenanza ............................................................ 421 

DECRETO NQ 8442, del 23 de marzo, aceptando la renuncia de la Inspectol'a Jefe de 
Seccien, en la Direcccien General de Ensenanza Tecnica, senora Belen Tezanos 
de Oliver ......... . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 

DECRETO N° 8502, del 23 de marzo, concediendo una licencia con goce de sueldo, 
pOI' razen de orden humanitario, a un empleado de la Escuela Tecnica de Of i-
cios de San Martin (Buenos Aires) .................................... 423 

DECRETO N° 9078, del 31 de marzo, aprobando los planes de estudio tipo, para las 
Escuelas dependientes de la Direccien General ed Ensenanza Tecnica, corres
pondientes a los Ciclos de Capacitacien y de Perfeccionamiento; y establecien
do que a los egresados del primer ciolo se les otorgara un Certificado de Ca
pacitacion en el oficio respectiva y a los egresados del segundo ciclo un 
Certificado de Experto ................................................. 424 

DECRETO NQ 8165, del 20 de marzo, asignando horas de catedra de materi,as tee
rico-tecnicas, en cumplimiento de disposiciones de la Ley N° 12.914, poria 
que se sancionan aumentos de sueldos y otros beneficios al personal docente. 947 

DECRETO NQ 9076, del 31 de marzo, implantandQ en las Escuelas Profesionales de 
Mujeres de Santa Rosa (La Pampa), Posadas (Misiones), Presidencia Roque 
Saenz Pena (Chaco), Lincoln (Buenos Aires), y Ceres (Santa Fe) los planes 
de estudio correspondientes al Primer Ciclo ............................. 949 
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DECRETO N° 10.313, del 10 de abril, declarando equivalentc a una ciitedra (seis 
horas) el cargo de Jefe de Trabajos PracticCts, de los establecimientos de 
enscnanza de la Secretaria de Educacion, a los efectos de la aplicacion del 
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Decreto de 23 de marzo de 1932, sobre incompatibilidades ................. 959 

DECRETO Ny 10.679, del 14 de abril, proveyenc!o, en forma interina, tres cargos 
de Inspectores Tecnicos, solicitados poria Direccion General de Ensenaza 
Tecnica 

DECRETO N° 11.053, del 16 de abril, creando el curso de "Lutherie" Undustrias 
de los Instrumentos de Cuerda) en la Escucl.a Industrial Monotecnica NQ2 

960 

de la Capital, e implantando en el mismo el plan de estudios correspondiente. 961 

DECRETO N° 11.054, del 16 de abril, crean do la Escuela Tecnica de Oficios de 
Venado Tuerto (Santa Fe), con el plan de estudios correspondiente al Cicio 
de Capacitacion y Perfeccionamiento; y esta:zleciendo que a los egresados 
se les extendera un Certificado de Experto en el oficio cursado .......... 964 

DECRETO N° 11.055, del 16 de abril, crean do Talleres de Especialidad Industrial 
en el turno vespertino de varias Escuelas Profesionales de Mujeres, con los 
planes de estudios correspondientes; y estableciendo que a las egresadas de 
estes curs os se les otorgara un Certificado de Capacitacion en la especialidad 
cursada .............................................................. 968 

DECRETO N° 11.056, del 16 de abril, creando las Escuelas Profesionales de Mu
jeres de Mar del Plata y de Resistencia (Chaco) y un curso especial de 
Jugueteria anexo a la Escuela Profesional de Mujeres de La Plata, con los 
planes de estudios correspondientes .................................... 971 

DECRETO N° 11.057, del 16 de abril, creando la E:scuela Tecnica de Oficios (In
dustrias de la Alimentacion) de In Capital Federal con el plan de estudios del 
cicio de Capacitacion y del Cicio de Perfeccionamiento; y estableciendo que 
a los egresados se les extendel'a un Certificado de Experto en el oficio cursado 973 

DECRETO N° 11.058, del 16 de abril, creando la Escuela Tecnica de Oficios (Indus
trias de los Motores y Transportes) de la Capital Federal, con el plan de 
estudios del Cicio de Capacitacion y del Cicio de Perfeccionamiento y esta
bleciendo que a los egresados se les extendedL un Certificado de Expert!)! en 
el oficio curs ado ...................................................... 981 

DECRETO N° 11.059, del 16 de abril, creando la E:scuela Tecnica de Oficios tIn
dustrias Textiles) de la Capital Federal con el plan de estudios del Cicio 
de Capacitacion y del Cicio de Perfeccionamiento; y estableciendo que a los 
egresados se les expedira un Certificado de Experto en el oficio cursado .... 984 

DECRETO NO 11.060, del ~6 de abril, creando la Escuela Tecnica de Oficios de 
Tandil (Buenos Aires) con el plan de estudios del Ciclo de Capacitacion 
y de Perfeccionamiento; y estableciendo que a los egresados se les extenderii 
un Certificado de Experto en el oficio cursado .......................... 987 
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DECRETO N° 11.061, del 16 de abril, creando en la Escuela Nacional de Ceramica 
de la Capital, un Curso de cuatro anos para la formacion de Expertos en 
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la Industria del Vidrio, e implantando el plan de estudios correspondiente .. 991 

DECRETO N° 11.062, del 16 de abril, creando en la Escuela Industrial Monotecnica 
de Curtiduria d8 Avellaneda (Buenos Aires) un curso de Industrias del Cal
zado, con el plan de estudios correspondiente; y estableciendo que a los 
egresados de este curso se les extendera un certificado de Competencia en 
Industrias del Calzado ................................................. 993 

DECRETO W 11.063, del 16 de abril, creando la Escuela de Artes y Oficios de 
Justo P. Daract (San Luis) con el plan de estudios correspondiente, con 
orienta cion a la Industria Ferroviaria; y estableciendo que a los egresados 
se les otorgara un Certificado de Capacitacion en el oficio cursado ....... . . 995 

DECRETO N° 11.064, del 16 de abril, crean do la Escuela Industrial de Ensenada 
(Buenos Aires) con el plan de estudios del Ciclo de Capacitacion y del Ciclo 
de Perfeccionamiento; y estableciendo que a los egresados se les extendera 
un Certificado de Experto en el oficio cursado ........................... 998 

DECRETO NQ 11.065, del 16 de abril, creando la Escuela Industrial "Zona Oeste" 
de Rosario, con el plan de estudios correspondiente; y estableciendo que a 
los egresados se les otorgara un Certificado de Experto en el oficio cursado .. 1001 

DECRETO N° 11.066, del 16 de abril, creando en cada una de las Escuelas Indus
triales de Bahia Blanca, Cordoba y Mendoza; de las Escuelas Tecnicas de 
Oficios de Resistencia (Chaco) y Posadas (Misiones), y de la Escuela de 
Artes y Oficios de Jujuy, un curso de Radiooperadores, con el plan de estu
dios correspondiente; y estableciendo que a los egresados se les extendera un 
Certificado de Radiooperador ........................................... 1007 

DECRETO N° 11.584, del 23 de abril, implantando el plan de estudios para el 
Ciclo de Capacitacion eJ;! la Escuela de Artes y Oficios Regionales de San 
Jorge (Santa Fe) y estableciendo que a los egresados de cada especialidad 
se les extendera un Certificado de Capacitacion en el oficio ................ 1010 

DECRETO N° 11.585, del 23 de abril, reconociendo servicios prestados por el Sr. 
Leandro Alejandro Godoy, dw'ante su desempeno como Director de la Escuela 
de Maestros Normales Regionales de Paso de los Libres, (Corrientes) , .... , 1012 

DECRETO N" 11.586, del 23 de abril, implantando en la Escuela Mixta de Oficios 
Regionales de Zap ala (Neuquen) el plan de estudios para formar Mecanicos 
Motoristas del Transporte y Carpinteros Rurales del Ciclo de Capacitacion 
y Curso Preparatorio; y estableciendo que a los egresados se les extender a 
un Certificado de Capacitacion en el oficio cursado .. . . "., , , . . . . . . . . . . 1013 
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DECRETO N° 11.890, del 24 de abril, unificando la nomenclatura de las especia-
lidades que se desarrollan en las Escuelas Profesionales de Mujeres ........ 1016 

DECRETO NO 11.892, del 24 de abril, creando la Escuela Industrial Politecnica 
de Avellaneda (Buenos Aires) con el plan de estudios correspondiente a sus 
diversas especialidades; y estableciendo que a los alumnos egresados se les 
extendera un Certificado de Experto en el oficia cursado .................. 1019 

DECRETO N° 12.733, del 3 de mayo, implantando en la Escuela Tecnica de Oficios 
de Corrientes, creada por Decreto N° 9098 del 31 de marzo ultimo, el plan 
de estudios correspondiente al Ciclo de Capacit:acion y al Ciclo de Perfeccio
namiento, y estableciendo que a los egresados de los mismos se les extendera 
un Certificado de Capacitacion y un Certificado de Experto, en el oficio cur-
sado, respectivamente ................................................. 1431 

DECRETO N° 12.794, del 4 de mayo, nombrando elll la Secretaria de Educacion, 
titular de un cargo de Oficial 9° (Encargado de Automotores) al Tecnico Me-
canico Nacional senor Alfredo Cesar Busso .............................. 1435 

DECRETO N' 13.203, del 8 de mayo, transformando la Escuela Industrial Mono
tecnica de Avellaneda (Curtiduria) en Escuela Industrial Monotecnica de In
dustrias Quimicas, con el plan de estudios correspondiente, y estableciendo que 
a los egresados del Ciclo de Capacitacion se les otorgara un Certificado de Ca
pacitacion, y a los que egresen del Ciclo de Perfeccionamiento un Certificado 
de Experto en la especialidad cursada .................................. 1435 

DECRETO N° 13.204, del 8 de mayo, implantando en. la Escuela de Artes y Oficios 
de Esquina (Corrientes), creada p~r Decreto N" 9.098 de 31 de marzo ppdo., 
el plan de estudios correspondiente a sus diversas especialidades, con su 
Curso Preparatorio Vocacional y su Ciclo de Capacitacion, y estableciendo 
que a los egresados del mismo se les extendera un Certificado de Capacitacion 1439 

DECRETO N° 13.205, del 8 de mayo, implantando en la Escuela de Artes y Oficios 
de Ingenio Santa Ana, Departamento de Rio Chico, Tucuman, creada por De
creto N° 9,098 del 31 de marzo Ultimo, el plan de estudios del Ciclo de Capa
citacion, y estableciendo que a los egresados del mismo se les otorgara un 
Certificado de Capacitacion, en el oficio respectivo ...... , ..... ,........... 1442 

DECRETO N° 13,206, del 8 de mayo, implantando en la Escuela de Artes y Oficies 
de Villa Angela (Chaco) creada p~r Decreto N° 9.098 del 31 de marzo del 
corriente ano, el plan de estudios del Ciclo de Capacitacion, y estableciendo 
que los egresados del Ciclo de Capacitacion r'9cibiran un Certificado de Ca 
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I 

i07 

DIR. GRAL. DE ENS. TECNICA 

DECRETO NQ 13.207, del 8 de mayo, implantando en la Escuela de Artes y Oficios 
de Carlos Casares (Buenos Aires) creada por Decreto NQ 9.098 del 31 de marzo ' 
ultimo, el plan de estudios del CicIo de Capacitacion, y estableciendo que a 
los egresados del mismo se les otorgara un Certificado de Capacitacion en el 

f
. . . I 

o lClO respectivo .... . ....... . .... . ............. . ..... . .. . .... , ....... . 

DECRETO NQ 13.253, del 8 de mayo, implantando en la Escuela Tecnica de Oficios 
de San Isidro (Buenos Aires) creada por Decreto N° 9.098 del 31 de marzo 
ppdo., el plan de estudios del CicIo de Capacitacion y del CicIo de Perfeccio
namiento, y estableciendo que a los egresados de los mismos se les otorgara 
un Certificado de Capacitacion y un Certificado de Experto en el oficio, res
pectivamente, y a los egresados del Cill'SO de Radiooperadores Mayores un Cer-
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tificado de Radiooperador Mayor .. . . . ....... .. ... .. .. .. ... . . . ...... . . . . . 1448 

DECRETO NQ 13.509, del 12 de mayo, implantando el plan de estudios en la Es
cuela Profesional y Tecnica del Hogar de Pergamino (Buenos Aires) creada 
por Decreto NQ 9.098 del 31 de marzo Ultimo ... . . ... . .. .. ... ... .. . .. . . .. 1452 

DECRETO NQ 14.518, del 18 de mayo, reajustando los planes de estudios que rigen 
para las Escuelas Industriales Monotecnicas de la Industria del Hierro e In
dustrias Electricas, en concordancia con los planes de estudios implantados 
para el CicIo Basico de la ensenanza industrial por Decreto NQ 9.078 del 31 
da marzo ppdo.; y estableciendo que a los egresados se les otorgara, segun el 
cicIo, un eertificado de Capacitacion y un Certificado de Experto en el oficio. 1456 

DECRETO NQ 14.545, del 18 de mayo, implantando el plan de estudios eJl la Es
cuela Profesional de Mujeres de Formosa, que antes funcionaba como anexo 
profesional de la Escuela Tecnica de Oficios de Formosa .. . .............. 1460 

DECRETO N° 14.672, del 19 de mayo, decIarando cesante al Encargado de Depo-
sito de la Escuela Tecnica de Oficios de Bahia Blanca . . ...... . ... ... .... . . . 1464 

DECRETO NQ 15.093, del 22 de mayo, transformando la Escuela de Artes y Oficios 
de Jujuy en Escuela Industrial Monotecnica de Industrias del Hierro, e im
plantando en la misma los planes de estudios aprobados por Decreto NQ 9.078 
del 31 de marzo Ultimo, para las Industrias Mecanicas y Metalurgicas, en los 
CicIos de Capacitacion y Perfeccionamiento .. ... .. . ... .. . . . . . ... . . ....... 1465 

DECRETO NQ 15.354, del 26 de mayo, nombrando titular de un cargo de Inspector 
Tecnico al senor Arturo Tarchini, quien cesa en el cargo de Director y Clase 
Anexa de que es titular en la Escuela de Artes y Oficios de Presidencia Roque 
Saenz Pena (Chaco) ....................... . ........... . . .. ..... . . .... 1466 

DECRETO NQ 13.250, del 8 de mayo, implantando el plan de estudios para di
I 

versos talleres de la Escuela Profesional y Tecnica del Hogar de La Plata, 
creada por Decreto N' 9.098 de 31 de marzo ppdo. . .......... . ...... . ... 1907 
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DECRETO N° 13.251, del 8 de mayo, implantando 01 plan de estudios para diver
sos talleres de Ill. Escuela Profesional de Mujeres N° 2 de Avellaneda (Buenos 
Aires) y estableciendo que a las alumnas egresadas se les extendera un cer-
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tificado de Competencia en el taller respectivo .................. ;........ 1912 

DECRETO N° 13.252, del 8 de mayo, aprobando el plan de estudios para la Es-
cuela Profesional y Tecnica del Hogar de Junin (Buenos Aires) ........... 1917 

DECRETO N° 16.042, del 5 de junio, trasladando al cargo de Directora de la Es
cuela Profesional de Mujeres N" 8 de la Capital Federal, a la senora Maria 
Susana Dessein de Barraza, Directora de la Escuela Profesional N° 2 de esta 
misma ciudad, en cuyo cargo os reemplazada por Ill. Directora de la Escuela 
Profesional de Mujeres N" 8, senora Angelica Villalba de Carles .......... 1923 

DECRETO N° 16.044, del 5 de junio, promoviendo al cargo de Directora de la Es
cuela Profesional de Mujeres de Neuquen, a Ill. Regente senora Nelida Nelly 
Masciovecchio de Thomas 

DECRETO N° 16.071, del 5 de junio, implantando cl plan de estudios para Ill. Es
cuela de Artes Graficas de Ill. Nadon, Capital FElderal, y estableciendo que a 
los egresados del Cicio de Capacitacion se les extendera un certificado de Ca
pacitacion en el oficio, y a los egresados del Cido de Perfeccionamiento un 

1924 

certificado de Experto en el o~io cursado .............................. 1925 

DECRETO N° 16.074, del 5 de junio, creando Ill. Escuela de Artes y Oficios de EI 
Carmen (Jujuy), con el plan dc estudios correspondiente, y estableciendo que 
a los egresados del Cicio de Capacitacion se les otorgara un certificado de 
Capacitacion en el oficio respectivo .................................... 1929 

DECRETO N° 16.518, del 7 de junio, nombrando Reg:ente de la Escuela Profesio
nal de Mujeres de Neuquen, a Ill.. Maestra Normal Nacional senora Severina 
Maria Filomena Cocucci de Ro ......................................... 1932 

DECRETO N° 16.764, del -8 de junio, confirmando en el cargo de Directora de Ill. 
Escuela Profesional de Presidencia Roque Saenz Pena (Chaco) a la senora 
Josefa Maria del Carmen de Malvicino ................................. 1932 ,. ,. . -. ~ .... ~ - '- -- . - - - -. -.. - .--. --.- •. --- _ _ .•.• _. ____ _ J. 

DECRETO N° 16.784, del 8 de junio, pramo'/iendo al cargo de Regente de Ill. Es
cuela Profesional de Mujeres de Avellaneda (BullnoS Aires) a la Maestra de 
Taller senorita Maria Donata Tangorra .................................. 1933 

DECRETO N9 17.805, del 16 de junia, implantando eJi plan de estudios en la Es-
cuela de Maestros Normales Regionales de Caucete (San Juan) ........... 1934 
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DECRETO N° 19.379, del 28 de junio, modifieando la designaeion de las Escuelas 
de Artes y Oficios, Tecnicas de Ofieios e Industriales, las que se denominaran 
Escuelas Industriales de la Nacion, diferenciandose entre si de acuerdo con el 
nlimero de cielos, en Eseuelas Industriales Cicio Basieo, Medio 0 Superior, se
gun euenten con el Cicio de Capaeitacion, de Perfeccionamiento 0 de Especia
lizacion, de conformidad con los nuevos planes de estudio implantados por De-
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creto N° 9.078 de 31 de marzo de 1948 .................................. 1941 

DECRETO NO 19.382, del 28 de junio, cOJrtplementario del Decreto N" 9.078 de 31 
de marzo ultimo, aprobando los planAs de estudio tipo para las Eseuelas de la 
Direccion General de Ensenanza Tecnica, correspondientes a los Cicios de Es
pecializacion, para formar Tecnicos Industriales en Mecanica, Eleetricidad, Te
lecomunicaciones, Construcciones Civiles, Construcciones Navales y Quimica; 
y estableciendo que a los egresados se les otorg&ra un Diploma de Tecnico en 
la especialidad cursada ................ . ............................... 1943 

DECRETO NQ 20.691, del 8 de julio, dejando cesante a personal directivo de la 
Eseuela Normal de Maestros Regionales de San Isidro (Catamarca) ......... 2491 

DECRETO NQ 20.919, del 13 de julio, implantando en la Escuela de Oficios Rurales 
"Jose Menendez" de Rio Gallegos (Santa Cruz) el plan de estudios para el 
Cicio de Capacitacion y el Curso Preparatorio Vocacional; y estableciendo que 
a los egresadcs del Cicio de Capacitacion se les extendera un Certificado de 
Capacitacion en el oficio ................................... . ........... 2492 

DECRETO NQ 21.909, del 23 de julio, crean do la Eseuela Tecnica de Oficios de Ba
radero (Buenos Aires) con el plan de estudios correspondiente al CicIo de Ca
pacitaeion, a euyos egresados se les extendera un eertificado de Capaeitacion 
en el ofieio cursado ................................................... 2495 

DECRETO N° 21.911, del 23 de julio, habilitando al senor Angel Florentino Tole
dano para desempefiar el cargo de Maestro de Dibujo y Dibujante de Taller 
en la Eseuela de Artes y Oficios de Villaguay (Entre Rios) ............... 2497 

DECRETO NQ 21.977, del 23 de julio, promoviendo al cargo de Jefe de Seccion a la 
Inspectora Tecnica senora Claudina Revol Warcalde de Ferreyra Videla 2499 

DE'CRETO N'! 24.980, del 20 de agosto, aceptando la renuncia del Inspector 'rec
nico, interino, en la Direccion General de Ensenanza Teenica, ingeniero civil 
don Moises Diaz Tenreyro, quien debera reintegrarse a las funciones de Di-
rector y Profesor de la Escuela Industrial NQ 4 de la Capital, de que es titular 2973 

DECRETO N° 25.336, del 23 de agosto, deciarando cesante a la senora Maria Oc
tavia Ferrer ue Moreno, como Directora y doce horas semanales de catedra de 
que es titular en la Escuela Nacional de Maestros Normales Regionales "Ge-
neral San Martin" de la ciudad de San Juan ........................... 2974 
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DECRETO NQ 25.498, del 24 de agosto, promoviendo al cargo de Regente en la 
Escuela Tecnica de Oficios NQ 5 CArtes Graficas) de la Capital, al actual 
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Maestro de Ensenanza General senor Marcos Hector Noriega .............. 2975 

DECRETO N° 26.639, del 4 de setiembre, designando con el nombre de "General 
Don Jose de San Martin" la EscuEla Industrial de la Nacion Ondustrias Elec
tricas) de la Capital, y con el nombre de "Fray Luis Beltran" la Escuela 
Industrial de la Nacion (lndustrias del Hierro) de la Capital ............ 3369 

DECRETO N'" 26.901, del 6 de 5etiembre, nombl'ando RegEmte de la Escuela Nacio
rlal de Maestros Normales Regionales de San Isidro (Catamarca) a la Profe-
sora Normal senora Maria Leonor Maldones de OtRno ..................... 3371 

DECRETO NQ 26.906, del 6 de setiembre, acordando noventa dias de licencia con 
goce de sueldo, para que gestione su jubilacion, al Director de la Escuela de 
Artes y Oficios de Quilmes (Buenos Aires) senor Edgar Castro ... ........ 3372 

DECRETO NV 27.123, del 10 de setiembre, aprobando el Reglamento Organico de 
la Direccion General de Ensenanza Tecnica ............................. 3372 

DECRETO N9 30.463, del 2 de octubre, confirmando en S1llS cargos a varios Inspec-
tores Tecnicos de la Direccion General de Ensenanza Tecnica .............. 3853 

DECRETO N° 30.485, del 2 de octubre, nombrando en la Escuela Tecnica de Oficios 
de San Luis (curso de radioperadores) titular de un cargo de Maestro Nor-
mal y tare as de secreta ria anexa, al senor Carlos Os'car Varas .............. 3854 

PECRETO N° 30.709, del 5 de .octubre, dec1arando la cesantia de la Secreta ria 
Tesorera de la Escuela Profesional de Mujeres N9 7 de la Capital ........... 3854 

DECRETO N° 31.030, del 7 de octubre, nombrando Regente de Estudios en la Es-
cuela Industrial de Bahia Blanca, al Sr. Miguel Emilio Francisco Siffredi .... 3856 

DECRETO NQ 31.174, del 8 de octubre, crean do veinte cargos de "Maestro de Can-
to" para escuelas dependientes de la Direccion Gen'3ral de Ensenanza Tecnica 3856 

DECRETO NQ 33.134, del 25 de octubre, POI' el cual 5e modifican disposiciones del 
Reglamento de Calificaciones, Examenes y Promociones, aprobado pOI' Decreto 
de 27 de marzo de 1946, para las Escuelas dependientes de la Direccion General 
de Ensenanza Tecnica .................................................. 3858 

DECRETO NQ 34.278, del 4 de noviembre, extendiendo a todos los establecimientos 
dependientes de la Direccion General de Ensenam:a Tecnica el beneficio ya 
acordado a las Escuelas Profesionales de Mujeres, sobre participacion del alum
nado en el producido de los trabajos en sus talleres, chacras 0 granjas, con 
derecho a rem un era cion ...................................... . 4349 
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DECRETO NQ 34.280, del 4 de noviembre, implantando horas de ensenanza de Re
ligion 0 Moral, en la Escuela Profesional de Mujeres de La Plata y Escuela 
Profesional de Mujeres de Mar del Plata ............................. . .. 

DECRETO NQ 34.792, del 8 de noviembre, modificando, solamente para los estable
cimientos dependientes de la Direccion General de Ensenanza Tecnica, el 
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4351 

Art. 186 del Reglamento General para los Establecimientos de Ensenanza 4352 

, 
DECRETO N° 35.570, del 17 de noviembre, dejando sin efecto la permuta de cargos 

dispuesta por decreto N° 15.042 del 5 de junio de 1948, entre la senora Ma
ria Susana Dessein de Barraza, Directora de la Escuela Profesional de Mujeres 
NQ 2 de la Capital Federal, y 1a senora Angelica Villalba de Carles, Directora 
de la Escuela Profesional de Mujeres NQ 8 de la misma ciudad .............. 4353 

DECRETO NQ 25.359, del 23 de agosto, c1ausurando en forma definitiva la Es
cuela Profesional de Tejidos y Telares de Belen (Catamarca) y disponiendo 
que la Secretaria de ' Educacion proyecte el establecimiento de una nueva 
escuela en dicha localidad, orientada hacia especialidades que respondan 
a las verdaderas necesidades de la zona ................................ 4785 

DECRETO N° 37.155, del 4 de diciembre, dec1arando cesante, por abandono de 
sus tareas, a un profesor de la Escuela Industrial Zona Norte de Rosario .... 4787 

DECRETO NQ 37.682, del 10 de diciembre, exonerando al Jefe General de Taller 
y Jefe de Trabajos Practicos de Electricidad de la Escuela Industrial N° 4 .le 
la Capital Federal .................................................... 4788 

DECRETO N° 37.902, del 13 de diciembre, promoviendo al cargo de Regente de 
la Escuela Profesional de Mujeres N° 2 de Avellaneda (Buenos Aires) a la 
Maestra de Taller senorita Yolanda Maria Giugale ....................... 4789 

DECRETO N° 38.027, del 14 de diciembre, estableciendo las condiciones en que 
' los Maestros de Taller de las Escuelas Industriales podran solicitar su ha-
bilitacion para el desempeno de determinados cargos ..................... 4790 

DECRETO W 38.425, del 16 de diciembre, exonerando al Jefe del Departamento 
Didactico de la Direccion General de Ensefianza Tecnica ................. 4791 

DECRETO NQ 38.623, del 18 de diciembre, declarando cesante por abandono de sus 
tareas a un Maestro de Ensenanza General de la Escuela Industrial -Cic1o 
Medio- de Tucuma.n .. , ...... ,....................................... 4792 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 9 de enero, destacando en Comision de 5ervicios a La Quiaca 
(Jujuy), al Director de la Escuela Industrial Monotecnica N') 4 de la Capital, 
Ingeniero Horacio Mackinlay y al senor Rig'oberto Segado para que estudien 
el traslado y ubicacion de una casa prefabricada para la Mision Monotecnica 
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y de extension cultural a instalarse en dicha ciudad ..................... 450 

RESOLUCION, del 20 de enero, adscribiendo a Ia intervencion en la Escuela In
dustrial N" 1 "Otto Krause" de la Capital, al Auxiliar Mayor de la Direccion 
General de Administracion, senor Roberto Gallegos Fernandez ............ 451 

RESOLUCION, del 2 de febrero, nombrando con caracter provisorio, Directora de 
la Escuela Profesional de Mujeres de Formosa a la actual Regente, senorita 
Alicia Rebeca Rozados y en su lugar, a la Maestra senora Ilda Carmen Va-
lentino de Giachero .................................................. 452 

RESOLUCION, del 11 de febrero, designando tres funcionarios para integral' la Co
mision de altos funcionarios civiles y militares que estudiaran la organizacion 
y los problemas de la Gobernacion Militar de Co mod oro Rivadavia ........ 452 

RESOLUCION, del 1 de marzo, disponiendo que el Inspector de la Direccion Ge
neral de Ensenanza Tecnica, Ingeniero Cal~los Andres Rey, pase a prestar 

servicios en la Direccion General de Administracion, en calidad de Asesor Tec-
nico de Materiales y Edificios ........................... .. ... . ........ 453 

RESOLUCION, del 9 de marzo, ampliatoria de la del 9 de enero ultimo, sobre tras
la.do e instalacion de una casa prefabricada para la Mision Monotecnica y de 
Extension Cultural en La Quiaca (Jujuy) ................................ 454 

RESOLUCION, del 9 de marzO, interviniendo la E,scuela de Maestros Normales Re
gionales de San Juan, y designando Interventor al Inspector Tecnico, senor Gre-
gorio Lazcano ........................................................ 456 

RESOLUCION, del 9 de marzo, fijando fecha para los exinnenes de ingreso al ciclo 
tecnico superior de las Escuelas Industriales Monotecnicas de la Capital e In
dustriales de Bahia Blanca, Cordoba, Mendo:~a, Parana y Zona Norte de Ro-
sario ................ .. . ..... ... .. ...... ...... .. ........ .............. 457 

RESOLUCIONES, del 9 y 17 de marzo, autorizando la transferencia de una escuela 
a otra, de elementos y utiles de ensenanza .............................. 458 

RESOLUCION, del 9 de marzo, aclarando los terminos de la adscripcion a la Es
cuela Profesional de Mujeres de Cordoba, concedida al Instituto "Santa Te-
resita" de Frevre (Cordoba) . . . . .. ..... . . 460 
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RESOLUCION, del 9 de marzo, aceptando y agradeciendo a la firma Rosso Hnos. 
y Cia. y al senor Juan B. Ravassi, una donacion de utHes de ensenanza a la 
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Escuela de Artes y Oficios de Leones (Cordoba) ........................ 460 

RESOLUCION, del 9 de marzo, accediendo a la solicitud de la Comision Nacional 
de Aprendizaje y Orientaci6n Profesional sobre utiIizacion, para sus cursos 
especiales, de los talleres de establecimientos dependientes de la Direccion 
General de Ensenanza Tecnica .......................................... 461 

RESOLUCION, del 9 de marzo, autorizando, con caracter provisorio, el desempeno 
como Dil'ectora de la Escuela Prof~sional de Mujeres de San Luis, de la ac-
tual Maestra del establecimiento, senora Carmen Lilia Deluigi de Arias .... 462 

RESOLUCION, del 11 de marzo, implantando en la Escuela Tecnica de Oficios de 
Mar del Plata, la especialidad Electridstas, Instaladores, de acuerdo con el 
plan de estudios "tipo" N° 5, y demiis requisitos establecidos por Decreto 
N" 27.015 de fecha 2 de noviembre de 1945 ............................ 463 

RESOLUCION, del 13 de marzo, designando, con caracter interino, Directora de 
la Escuela Profesional d~ Presidencia Roque Saenz Pena (Chaco) a la Maes-
tra senora Josefa Maria del Carmen Rodriguez de Malvicino .............. 464 

RESOLUCION, del 15 de marzo, aprobando el plan de estudios para la Escuela 
Tecnica de Oficios de Berisso (Buenos Aires) .......................... 465 

RESOLUCION, deL 15 de marzo, implantando en la Escuela Tecnica de Oficios de 
San Miguel (Buenos Aires) el primer ano de la especialidad Electromotoristas, 
de acuerdo con el plan de estudios "tipo" N° 5 

RESOLUCION, del 15 de marzo, reimplantando en la Escuela Industrial Monotec
nica N° 1 de la Capital, el 3er. ano de la especialidad de Mecanicos Motoristas, 

467 

con el plan de estudios "tipo" N" 5 .................................... 467 

RESOLUCION, del 24 de marzo, designando representante de la Secretaria de Edu
cadon ante la Escuela Tecnica Nadonal del Servicio Geograiico, al Inspector 
Tecnico senor Carlos Frattini .......................................... 468 

RESOLUCION, del 16 de abril, autorizando a inscribir en primer ano hasta 40 
alumnos por division ..... . ...... . ..................................... . 

RESOLUCION, del 16 de abril, designando, con caracter proviso rio, Regente de 
Ia Escuela Industrial MonotecniCa de Curtiduria al Maestro Auxiliar de Taller, 

1031 

del mismo establecimiento, senor Juan Jose Daru ........................ 1032 

RESOLUCION, del 16 de abril, autorizando la utilizacion del local de la Escuela 
Profesional de Mujeres N° 6 de la Capital, POI' una dependencia de la Fede-
radon de Asociaciones Catolicas de Empleadas .......................... 1033 
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RESOLUCION, del 29 de abril, fijando la epoca de funcionamiento de la Escuela 
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RESOLUCION, del 29 de abril, sobre organizacion y funcionamiento de la Escuela 
Profesional de Mujeres de Pergamino (Buenos Aires) ...................... 1031 

RESOLUCION, del 29 de abril, sobre organizacion y funcionamiento de la Escuela 
Normal Regional de Maestros Rurales "General Manuel Belgrano' en Cau-
cete (San Juan) ................................................ ..... 1035 

RESOLUCION, del 3 de mayo, implantando en la Escuela Tecnica de Oficios de 
Santa Rosa (La Pampa) un tercer ano de la especialidad "Instalaciones Sa
nitarias", con el plan de estudios correspondiente, y estableciendo que a los 
egresados se les extendera un Certificado de Experto en Instalaciones Sani-
tarias ................................................................ 1467 

RESOLUCION, del 4 de mayo, implantando en l:a Escuela de Artes y Oficios de 
San Pedro (Jujuy) un curso preparatorio de caracter vocacional, con el plan 
de estudios ccrrespondiente ............................................ 1468 

RESOLUCION, del 5 de mayo, encargando al Regente del Curso Nocturno de Ra
diooperadores de Trelew (Chnb1..\t) senor Oct.avio R. Sager, la tarea de orga-
nizar la Escuela Mixta de Ofici)s Regionales de dicha localidad ........... 1469 

RESOLUCION, del 13 de mayo, sobre suspension preventiva de personal de la Es-
cuela de Maestros Normales Regionales de San Isidro (Catamarca) ...... 1470 

RESOLUCION, del 14 de mayo, designando Directora interina de la Escuela Pro fe
sional de Mujeres de Posadas (Misiones) a la actual Secretaria Tesorera, 
senorita Elena A. Fernicola, y en lugar de E~sta, con el mismo caracter, a la 
senorita Delia Ines Pacheco ............................................ 1471 

RESOLUCION, del 21 de mayo, implantando en la Escuela Profesional de Mujeres 
N° 1 de Avellaneda (Buenos Aires) un Curso de Marroquineria en General, 
con el plan de estudios correspondiente .................................. 1472 

RESOLUCION, del 21 de mayo, designando, con c:aracter provisorio, Director de la 
Escuela de Artes y Oficios Regionales de Frias (Santiago del Estero) y pro
veyendo, con el mismo caracter, diversos carg:os vacantes en el establecimiento 1473 

RESOLUCION, del 31 de mayo, recomendando la incorporacion a la biblioteca de 
los establecimientos de ensenanza del libro titulado "Cuatro anos en las 01'-
cadas del Sur" ........................................................ 1474 
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RESOLUCIONES, del 31 de mayo, encomendando a varios Directores la organiza
cion de las escuelas recientemente creadas bajo la dependencia de la Di-
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reccion General de Enseiianza Tecnica .................................. 1475 

RESOLUCION, del 3 de junio, implantando en la Escuela Tecnica de Oficios de 
Santa Rosa (La Pampa) un tercer ana de la especialidad Instalaciones 3a
nitarias, con el plan de estudios correspondiente, y estableciendo que a ;os 
egresados se les extendera un Certificado de Experto en Instalaciones Sanitarias 1952 

RESOLUCION, del 10 de junio, encomendando a personal directivo y docente 
la organizacion de las Escuelas llitimamente creadas bajo la dependencia de 
la Direcci6n General de Enseiianza Tecnica ............................. 1954 

RESOLUCION, del 12 de JUnIO, autorizanclo una medida para el funcionamiento 
de la Escuela Industrial de Zarate, de reciente creaci6n .................. 1955 

RESOLUCION, del 16 de junio, implantando nuevamente la especialidad Herreria 
en la Escuela de Artes y Oficios de Bella Vista (Corrientes) con sujeci6n 
al plan de estudios que para la misma establece el Decreto N~ 9.078 dl 31 
de marzo ppdo. ...................... ... . .................... ,...... 1956 

RESOLUCION, del 8 de julio, designando representante de la Secretaria de Educa
ci6n en la Comisi6n Mixta encargada de proyectar los planes de estudios y la 
organizaci6n reglamentaria, administrativa y tecnica, de las dos Escuelas Po
litecnicas Nacionales de Aeronautica, con asiento en las provincias de C6rdoba 
y Tucuman, cl'eadas por Decreto NQ 10.025 del 8 de abril de 1948, bajo la de-
pendencia de la Secretaria de Aeronautica ....... , .... , ... , .. , .. , , ..... , .. 2500 

RESOLUCION, del 13 de julio, autorizando a la Direcci6n de Personal a extender los 
certificados de competencia a los egresados de las Escuelas Profesionales del 
pais, y dejando sin efecto la prerrogativa acordada en ese sentido a dichos 
establecimientos ..... , ....... ,.",.".................................. 2502 

RESOLUCION, del 13 de julio, aprobando el Reglamento, cuyo texto se transcribe, 
para la Enseiianza Practica y Experimental de las Radiocomunicaciones en las 
Escuelas Industriales, Tecnica de Oficios y de Artes y Oficios, dependientes de 
la Direccion General de Enseiianza Tecnica ................ , .... ,........ 2503 

RESOLUCION, del 13 de julio, implantando , la especialidad "Industria del Gas" en 
la Escuela Tecnica de Oficios "General Enrique Mosconi", de Quilmes (Buenos 
Aires), con el plan de estudios correspondiente al CicIo de Capacitaci6n, a cu-
yos egresados se les extendera un Certificado de Experto en el oficio ...... " 2508 

RESOLUCION, del 13 de julio, adoptando medidas para el inmediato funcionamiento 
de Escuelas recientemente creadas bajo la dependencia de la Direcci6n General 
de Enseiianza Tecnica ., ... , ..... , .. , ......... _ ....... , . . . . . . . . . . . . . . .. 2510 
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RESOLUCION, del 13 de julio, designando, COIl caracter interino, Directora y Se
cretaria Tesorera de la Escuela Profesional de Mujeres de Resistencia (Chaco) 
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a las senoras Helga Winter de Goicochea y Lidia Ebe Giuntin de Evequoz .,. 2511 

RESOLUCION, del 13 de julio, dejando sin efeeto la de 17 de marzo ppdo., por la 
cual se apercibia a la Regente de la Escuela de Maestros Normales Regionales 
de San Juan, senora Aurelia U. de Gomez Centurion . .. .. . .... .... . ... . . .. . 2511 

RESOLUCION, del 13 de julio, autorizando a usar el local de la Escuela Normal de 
Pel'gamino (Buenos Aires ) para el funcionamiento de la Escuela Profesional 
de Mujeres, creada en dicha ciudad por decreto de 12 de mayo ultimo . ... . . 2512 

RESOLUCION, del 13 de julio, implantando en la Escuela de Artes y Oficios de Co
lon (Entri! Rios) la Especialidad "Carpinteria de Ribera", con sujecion al plan 
de estudios aprobado por Decreto N° 9078 de 31 de marzo Ultimo . . . . . . . . . .. 2513 
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RESOLUCION, del 13 de julio, implantando en la Escuela Tecnica de Oficios de San 
Nicolas (Buenos Aires) la Especialidad "Ca:rpinteros Modelistas" , con el plan de 
estudios aprobado por Decreto N'! 9078 del 31 de marzo del corriente ano ... 2514 

RESOLUCION, del 21 de julio, implantando en la Escuela Pofesional de Mujeres de 
Reconquista (Santa Fe) las especialidades Bordado a Maquina, Lenceria y Bor
dado en Blanco y Corte y Confeccion, con los planes de estudios correspondien
tes; y estableci~ndo que a las alumnas egresadas se les extendera un Certificado 
de Competencia en el taller respectivo ..... ... .. ......... . ... .. .... . . . ... 2514 

RESOLUCION, del 21 de julio, designando, con caracter provisorio, Director de la 
Escuela de Artes y Oficios de Canals (Cordoba) al senor Rosario Ballaro, y Se
cretario Contador del mismo establecimiento al senor Rene Humberto Luna 2518 

RESOLUCION, del 21 de julio, designando Director de la Escuela de Artes y Of i
cios, Manualidades e Industrias de Jesus Maria (Cordoba) al senor Francisco 
Herrera, y Secretario Contador de la misma Escuela al senor Jesus Rodolfo 
Sarraf, ambos con caracter provisorio 

RESOLUCION, del 21 de julio, acept:mdo el ofrecimiento del edificio que, con ca
racter gratuito, hace la Comision Directiva de "Hijas de Maria" de Tandil 
(Buenos Aires) para que {uncione en el III Escuela Tecnica de Oficios recien-

2519 

temente creada en dicha localidad . .. . ...... . . . . ... .... . ... . ........... . 2520 

RESOLUCION, del 22 de julio, designando Mayordomo de la Escuela de Artes y 
Oficios de Rio Cuarto <Cordoba} al Sr. Mi.guel Haro, y proveyendo otros car-
gos del item Personal de Servicio, creados, para dicho establecimiento .... . . 2521 

RESOLUCION, del 30 de julio, designando IntE!rVentor en la Escuela Industrial de 
la Nacion N° 2 "lng. Luis A. Huergo" al Inspector Jefe de Seccion de la Di-
recci6n General de Ensenanza Tecnica, lngeniero Francisco L. Singer .. ... . . , 2522 
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RESOLUCION, del 2 de agosto, disponiendo el funcionamiento de un taller de 
lenceria en la Escuela Profesional de Mujeres de Avellaneda (Buen.os Aires) 
en sustituci6n de un taller de corte y confeccion ........................ 2976 

RESOLUCION, del 16 de agosto, implantando en la Escuela Profesional de Muje
res N° 4 de la Capital, la especialidad "Bordado a Maquina", con el plan de 
estudios cOl'respondiente ............................................... 2977 

RESOLUCION, del 16 de agosto, ampliando la adscripcion del Instituto Adscripto 
"Patrocinio de San Jose" de la Capital 2978 

RESOLUCION, del 11' de setiembre, sobre denominacion de las Escuelas de la Ca-
pital Federal dependientes de la Direccion General de Ensenanza Tecnica, de 
conformidad con 10 establecido POl' Decreto N° 19.379 de 28 de junio ultimo 3382 

RESOLUCION, del 1° de setiembre, aceptando la renuncia de la Directora interina 
de la Escuela Profesional de Mujeres de Lincoln (Buenos Aires) senorita 
Maria Esther Dameno Pelaez, y designando en su reemplazo, tam bien con 
caracter interino, a la senora Lia Esther Guerrero de Esquivel ............. 3383 

RESOLUCION, del 1" de setiembre, autorizando el desempeno provisol'io como di
rectora d.e la Escuela Profesional y Tecnica del Hogar de Junm (Buenos 
Aires) de la senora Elvira Vitela Parrilli de Hachmann, y como Sec;retaria 
Tesorera, del mismo establecimiento, de la senora Mercedes Irma Sarlo de Ellif 3383 

RESOLUCION, del r de setiembre, aprobando la reglamentacion para la compra y 
entrega del Premio "Ambrosio Olmos", al mejor alumno egresado de la Es
cuela Industrial -Cicio Basico- de Rio Cuarto (Cordoba) instituido POI' 
Decreto NO 10.310 de fecha 10 de abril de 1947 .......................... 3384 

RESOLUCION, del 1" de setiembre, autm'izando una colecta en la Escuela Indus
trial -Cicio Basico- de Balnearia (Cordoba) a fin de adquirir una Bandera 
Nacional para el establecimiento ....................................... 3386 

P..ESOLUCION, del 7 de setiembre, estableciendo la organizaclOn de un concurso 
entre los alumnos de la Escuela Industrial de la Nacion N° 5 (Industria del 
Hierro) y N° 6 (Industria de la Madera) y entre las alumnas de las Escuelas 
Pl'ofesionales de Mujeres ............. ', ... , .... . .. " .. ".,." .. ,........ 3387 

RESOLUCION, del 1° de octubre, adoptando diversas medidas acerca de personal 
docente de la Escuela de Maestros Normales Regionales de Humahuaca (Ju
juy) y nombrando, con caracter provisional, Directora de dicho establecimien
to a la senora Maria Teresa Cardozo de Gomez, en lugar del senor Juan p, 
Alvarez cuya renuncia se acepta " .... " ..... ', ... . . ... . 
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RESOLUCION, del 2 dit octubre, dejando establecido que quedan habilitados para 
inscribirse en los ciclos de Capacitacion y Perfeccionamiento de las Escuelas 
Industriales (Plan de Estudios establecido por Decreto N· 9.078 del 31 de 
marzo de 1948) a los alumnos que tengan aprobado totalmente, por los planes 
de estudio vigentes al 31 de marzo ultimo, el curso inmediato anterior al que 
solicitan inscripcion, llevando en calidad d,e libre la asignatura "Historia y Geo
grafia Argentina", siempre que la misma. no hubiera sido cursada por no fi-
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gurar en los planes anteriores .......................................... 3863 

RESOLUCION, del 4. de octubre, designando Director proviso rio de la Escuela In-
dustrial de San Isidro (Buenos Aires) al. senor Haroldo R. Chiossone ...... 3864 

RESOLUCION, del 4 de octubre, designando Regente y Clase Anexa del Curso de 
Radioperadores de la Escuela Industrial --Ciclo Medio-- de Resistencia (Cha-
co) con car/icter provisorio, al senor JOSE! Arturo Merzari ..... . ............ 3865 

RESOLUCION, del 4 de octubre, autorizando a la Direccion General de Ensenanza 
Ttknica para que no se dicte la asiJnatul'a de Educacion Fisica en los estable
cimientos bajo su jurisdiccion que no cuenten en sus presupuestos con las par-
tidas necesarias para el pago de las correspondientes horas 

RESOLUCION, del 4 de octubre, disponiendo el funcionamiento de un Taller de 
Bordado a Maquina, con el plan de estudi.o correspondiente, en la Escuela Pro
fesional de Mujeres de Presidencia Roqu.a Saenz Pena (Chaco) en sustitucion 
del curso de Taqui-Dactilografia, que no ha funcionado p~r falta de inscrip
cion, y estableciendo que a las alumnas ElgrElsadas se les extendera un Certifi-

3866 

cado de Competencia en la especialidad ................................ 3867 

RESOLUCION, del 4 de octubre, implantando en la Escuela Profesional de Mujeres 
de Bolivar (Buenos Aires) para la especia,lidad Tejeduria en Telar y Anexos, el 
correspondiente plan de estudios .......................... . ............ 3869 

RESOLUCION, del 4 de octubre, fijando el dia 20 de diciembre, como fecha de ter
minacion de las clases del presente ano en la Escuela Profesional de Mujeres 

N· 2 de. Avellaneda (Buenos Aires) .................................... 3870 

RESOLUCION, del 4 de octubre, notificando !II Instituto Adscripto "Ensenanza Es
pecial de Metan" (Salta) que no se Ie concede, por el presente curso escolar, 
la ampliacion de adscripcion solicitada para el tercer ano de Corte y Confec
cion y segundo ano de Bordado a Maqlllina y regularizando la situacion de 
varias alumnas del mismo ............................................. 3871 

RESOLUCION, del 30 de octubre, cancelando la adscripcion al tercer ano -Curs~ 
de Lenceria- del Instituto "San Vicente de Paul" adscripto a la Escuela Pro
fesional de Mujeres NO 7 de la Capital ., . ................... . ............ 3872 
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RESOLUCION, del 27 de octubre, llamando a concurso para proveer los cargos 
de "Maestros de Canto" para las Escuelas Industriales dependientes de la 
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Direccion General de Ensenanza Tecnica ................................ 4354 

RESOLUCION, del 2 de noviembre, aceptando y agradeciendo a la firma "S. A. Juan 
B. Istillart" de Tres Arroyos (Buenos Aires) la dona cion efectuada a la Es-
cucla Industrial -ciclo medio- de dicha ciudad ........................ 4355 

RESOLUCION, del 6 de noviembre, designando Director y clase anexa de la Es
cuela Industrial -ciclo basicD-- de General Madariaga (Buenos Aires) al 
senor Orlando Alberto Mussano ....................................... 4356 

RESOLUCION, del 8 de noviembre, haciendo saber que debera aplicarse en forma 
progresiva, alcanzando sus disposiciones a las alumna,s que han iniciado sus 
estudios en el corriente ano lectivo, el decreto N° 11.890 de 21 de abril de 
1948, que modifico la nomenclatura de los talleres y cursos, y duracion de los 
mismos en las Escuelas Profesionales de Mujeres ........................ 4357 

RESOLUCION, del 19 de noviembre, disDoniendo las medidas necesarias para el 
funcionamiento de las Escuelas de Artes y Oficios de Villa Angela (Chaco) y 
£1 Carmen (Jujuy), creadas en el curso del corriente ano ................ 4358 

RESOLUCION, del 25 de noviembre, sobre distribucion, en las Escuelas Industria
les, de los cargos de Maestros de Canto, creados por decreto NQ 31.174 de 8 
de octubre de 1948 ............. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4359 

RESOLUCION, del 29 de noviembre, designando al Ingeniero Francisco Luciano 
Singer, para que en representacion de la Secretaria de Educacion, concurra 
a las reuniones organizadas por la Direccion de Telecomunicaciones para es
tudiar la modificacion del Reglamento para otorgar certificados a los aspi-
rantes a Operadores Radiotelegrafistas .................................. 4360 

RESOLUCION, del 29 de noviembre, acordando al Instituto "Blanca Hermida" de 
Rosario de Tala (Entre Rios) los beneficios de la adscripcion al primer ano 
del Taller de Corte y Confecci6n, de la Escuela Profesional de Mujeres de 
Concepcion del Uruguay ....................................... '. . . . . . .. 4361 

RESOLUCIONES, del 29 de noviembre, ampliando las adscripciones que gozan el 
Instituto "Sagrado Coraz6n de Jesus" de Mercedes (San Luis) y "Maria In-
maculada" de General Villegas (Buenos Aires) .......................... 4362 

RESOLUCION, del 7 de diclembre, dando POl' terminada la intervenv;vn en la Es
cuela Industrial "Otto Krause", y aprobando la gestion realizada por el In-
terventor, profesor Julian Fernandez Hutter ............................ 4793 

RESOLUCION, del 13 de diciembre, aceptando la renuncia de la Directora de la 
Escuela Profesional de Mujeres de Concepcion del Uruguay (Entre Rios) se-
nora Angela C. de Nano .... . ........................................ 4794 
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RESOLUCION, del 15 de diciembre, aumentando el impQl'te de la bE:ca acordada a 
un alum no de un Instituto Adscripto de la Ca pital .. . .. .. . . .. . . . . . . ... ... 4795 

RESOLUCION, del 16 de diciembre, concediendo la adscl'ipcion solicitada 
Instituto "Madre Transito de Cabanillas", de Banfield (Buenos Aires ) 

POl' el 

RESOLUCION, del 21 de diciembre, prorrogando el plazo fijado por Resolucion de 
27 de octubre Ultimo, por la cual se llama a concurso para proveer veinte 

4795 

cargos de Maestro de Canto para las Escuelas Industriales . . . . ...... . ... . . 4796 

RESOLUCION, del 27 de diciembre, estableciendo que, a ~artir de la fecha. el 
Departamento Tecnico Administrativo de Misiones Monotecnicas y de Ex
tension Cultural y Misiones de Cultura Rural y Domestica de Residencia Tran
sitoria, con sus establecimientos de ensenanza., pasara a depender de la Di-
reccion General de Ensenanza Tecnica ...... . .. .. ...... . .. . .... .. . .. ..... 4797 

RESOLUCION, del 27 de diciembre, estableciendo la denominacion para las Es
cuelas de Industrias Textiles, de Motores y Transportes y de la Alimentacion, 
de la Cap. Federal, que p~r su reciente creacion carecen aun de orden numerico 4798 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRET ARIA DE EDUCACION 

RESOLUCION, del 17 de marzo, apercibiendo a la Ftegente de la Escuela de Maes
tros Normales Regionales de San Juan, pOI' no dar cumplimiento a una or-
den superior . . .. ...... ... .... . . . .... . .... .. . . ....... . .. . ........... 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ENSE~ANZA TECNICA 

RESOLUCION, del 16 de abril, acel'ca de la fecha en que el personal podra~acer 

469 

usc de las licencias anuales POI' descanso . . .. .. .. . . . . . . . . ... . .. .. .. . .. . ... 1036 

RESOLUCION, del 28 de mayo, implantando un Curso Preparatorio de caracter 
Vocacional, con el plan de estudios correspondiente, en las Escuelas de Artes 
y Oficios dependientes de la Direccion General de Ensenanza Tecnica .. ... . . 1476 

RESOLUCION, del 16 de julio, dejando sin efecto Ia. autorizacion acordada al Ins
tituto "Perseverancia y Trabajo" de Rivadavia (Mendoza) para utilizar el local 
de la Escuela de Maestros Normales Regionales de dicha localidad .. . .... . 2523 
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RESOLUCION, del 8 de octubre, adoptando disposiciones para agilizar el tramite 
de las adjudicaciones de material escolar propuestas porIa Inspecci6n General 

PAgin .. 

de Ensenanza Tecnica .................................................. 3872 

RESOLUCION, del 25 de octubre, autorizando al Instituto "Nuestra Senora del Sa
grado Coraz6n" de Florencio Varela (Buenos Aires) para que clausure los Cur-
sos de Lenceria y Corte y Confecci6n pOl' falta de alumnas ................ 3873 

RESOLUCION, del 25 de octubre, autorizando al Instituto "Asociaci6n de Santa Fi
lomena", de la Capital, para suspender pOl' el corriente ano, los cursos de 
Lenceria POl' falta de inscripci6n de alumnas ............................ 3874 

RESOLUCION, del 26 de octubre, autorizando a la Direcci6n de la Escuela Profe
sional de Mujeres NQ 6 de la Capital Federal, para que otorgue el pase de va
rias alumnas del Instituto "Pisani" -adscripto a dicho establecimiento- a la 
Escuela Profesional de Mercedes (Buenos Aires) .......................... 3875 

RESOLUCION, del 26 de octubre, autorizando a la Escuela Industrial N9 1 "Otto 
Krause" para extender a un alumno el diploma que Ie corresponde, porIa in-
dole de los estudios cursados ........................................... 3876 

RESOLUCION, del 27 de octubre, fijando el dia 20 de diciembre para la termina
ci6n de los cursos en la Escuela Industrial -CicIo Basico- de Tandil (Buenos 
Aires) y fijandole terminos 1ectivos ..................................... 3877 

RESOLUCION, del 29 de octubre, aprobando el horario de clases de la Escuela In
dustrial -Ciclo Basico- de Esquina (Corrientes) y fijando terminos lectivos 3878 

RESOLUCION, del 29 de octubre, autorizando al Instituto "Nuestra Senora del 
Milagro" de la Capital, para que clausure el curso de Corte y Confecci6n pOl' el 
corriente ano, y declarando en disponibilidad a una profesora de dicho Instituto 

RESOLUCION, del 29 de octubre, no haciendo lugar al pedido de reconocimiento de 
servicios formulado pOl' una Maestra de la Escuela de Maestros Normales Re-
gionales de San Isidro (Catamarca) .................................... . 

RESOLUCION, del 29 de octubre, autorizando al Instituto "Santa Felisa", de la Ca
pital, para que clausure diversos cursos pOl' el corriente ano, y declarando en 
disponibilidad a varias profesoras del mismo .......................... . 

RESOLUOION, del 3 de noviembre. design an do comisiones de profesores para el 
estudio y redacci6n de los program as sinteticos de las Escue1as Industriales . 

RESOLUCION, del 3 de noviembre, agradeciendo y aceptando a la Sra. Carmen C. 
de Pisani, el ofrecimiento en pre~tamo del local e instalaciones del Instituto 
Adscripto "Pisani" de Mercedes (Buenos Aires) para que funcione en e1 has
ta e1 fin del ano en curso la Escuela Profesional de Mujeres, de reciente 
creaci6n .......... . .... . 
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RESOLUCION, del 25 de noviembre, autol'izando a la Direccion de la Escuela de 
Maestros Normales Regionales de Caucete (San Juan) para que tenga en 
cuenta la clasificacion de los alumnos durant e el primer trimestre, en el que 

PAgioll 

la escuela no estaba atm oficializada, para los promedios definitivos ........ 4370 

RESOLUCION, del 14 de diciembre, instituyendo las "Vacaciones Utiles" en los es
tablecimientos dependientes de la Direccion General de Ensenanza Tecnica 4799 

RESOLUCION, del 22 de diciembre, acordando u:na autorizacion solicitada pOl' el 
Instituto Adscripto "Alejandro Volta", de la Capital ........ . ............ 4800 

~ESOLUCION, del 22 de diciembre, autorizando al Instituto Adscripto "Sagrada 
Familia" de Tandil (Buenos Aires) a suspender POl' el corriente ana el curso 
de Lenceria 

CIRCULARES 

CIRCULAR N° 84, del 13 de enero, comunicando .la Resolucion Ministerial del dia 
9 de enero, poria que se deja sin efecto la del 7 de marzo de 1947 que au
torizaba a la Direccion General de Ensenam~a Tecnica a disponer de pases 

4801 

de alum nos entre los establecimientos de ensenanza oficiales y adscriptos .. 470 

CIRCULAR NQ 85, del 16 de enero, l'emitiendo varias publicaciones para su dis-
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(personal administrativo) a la Srta. Emma Maragliana .................... 3898 
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DECRETO N° 32.866, del 22 de octubre, nombrando a la senorita Blanca Torres Ca
brera en un cargo de Ayudante de Taller en la Escuela Nacional de Bellas Ar-
t "P Td' P d' " es rl llano ueyrre on ........................................... . 

DECRETO N° 35.227, del 13 de noviembre, nombrando Profesora de Danza en el 
Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico, a la senora Maria de los 
Angeles Ruanova de Martini .... . ............ .. ..... ................... . 

DECRETO N" 35.993, del 22 ('~ noviembre, promoviendo al cargo de Regente de ... 
Estudios en el Conservator"o Nacional de Musica y Arte Escenico al Sr. Carlos 

PAglr!a 

3898 

4389 

Maria Fuentes, y designando en su reemplazo a la senorita Dora Castro .... 4390 

DECRETO N° 37.458, del 9 de diciembre, declarando cesante a una profesora del 
Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico 4847 

DECRETO N° 38.861, del 21 de diciembre, nombrando un profesor en la Escuela 
Nacional de Artes Preparatoria "Manuel Belgrano" ........................ 4848 

DECRETO N° 39.286, del 24 de diciembre, denominando "Carlos Lopez Buchardo" 
al Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico .................... 4849 

DECRETO NQ 40.094, del 31 de diciembre, 
verano, de una colonia de vacaciones 
Educacion Fisica "General Belgrano" 

sobre funcionamiento, en los meses de 
para niiios en el Instituto Nacional de 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 14 de mayo, llamando a concurso para proveer el cargo de 

4850 

Director del Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico ............ 1495 

• 
RESOLUCION, del 28 de mayo, encomendando a una Comision la tarea de formu-

lar las bases del Estatuto del Docente de Ensenanza Superior y Artistica .... 1497 

~4"' ·· 

RESOLUCION Ministerial, del 4 de- junio, lIa~-;;'nd;;' a-;oncu~so-par~-proveer' los 
cargos de Director de la "Escuela Superior de Bellas Artes" de Rosario, y Di
rector de la "Academia de Bellas Artes del Norte", de Santiago del Estero, y 
nombrando un jura do presidido POl' el Director del Departamento de Institutos 
de Ensenanza Superior y Artistica, D. Leopoldo Marechal ................ 1967 

RESOLUCIONES, del 31 de julio, declarando desiertos varios concursos para el 
titularato de catedras en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de 
Catamarca ............................................................ 2543 

RESOLUCIONES~ del 14 de agosto, 
Nacional de Educacion Fisica 

concediendo becas 
{Seccion Mujeresl 

de estudio en el Instituto 
2987 
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RESOLUCION, del 27 de diciembre, autorizando medidas para la expOSlClOn anua1 
de la Escuela de Ceramica de la Nacion ................................ 4852 

RESOLUCION, del 31 de diciembre, encomendando, en forma interina, las funcio
nes de Director del Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Be1grano", 
al Regente del mismo, sefior Alfredo Jose Loughlin ........................ 4853 

RESOLUCION, del 31 de diciembre, designando una Comision Especial, de acuerdo 
con los terminos del Decreto N° 40.094 de la fecha, para que tenga a su cargo 
la organizacion de la Colonia de Vacaciones para Nifios en el Instituto Na-

. I d Ed .. F" "G I B I " ClOna e ucaClOn ISlca enera e grana ......................... . 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

RESOLUCION, del 5 de junio, autorizando a la Direccion General del Departa
mento de Ensefianza Superior y Artistica para que la Escuela Nacional de 
Ceramica, de su dependencia, ejecute trabajos decorativos, de ceramica, des
tinados a la Capilla del Barrio "General Juan Domingo Peron", que actualmente 

4854 

se construye por conducto del Ministerio de Obras Publicas de la Nacion .... 1968 

RESOLUCION, del 13 de setiembre, accediendo a una solicitud de equivalencias 
de estudio, formulada pOl' un alumno del Profesorado Secundario de la Capi
tal, y transcripcion del informe respectivo, elevado porIa Direccion General 
del Departamento de Institutos de Ens~fianza Superior y Artistica el 26 de 
agosto ultimo ......................................................... 3407 

RESOLUCIONES DE LA DlRECCION GENERAL 

RESOLUCION, del 13 de setiembre, encomendando una tarea especial a1 Rector 
del Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca, sefior Gui-
llermo Fernandez ...................................................... 3410 

COMUNICADOS 

COMUNICADO, del 17 de mayo, con motivo de u:na reunion de Rectores y Direc
tores de los Institutos de Ensefianza Superior y Artistica, presididos POl' el 
Director del Departamento, profesor D. Leopoldo Marechal ................ 1498 

COMUNICADO, del 11 de junio, informando acerca del acto de la toma de posesion 
del cargo de Director interino del Conservatol'io Nacional de Musica y Arte 
Escenico, pOl' el sefior Luis V. Ochoa ... . .................... :........... 1969 

COMUNICADO, del 17 de junio, con motivo de haberse llamado a concurso a los 
alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Art,es "Ernesto de la Carcova", para 
la presentacion de afiches alusivos a la inversion de veinte mill ones de pesos 
en la creacion de nuevas escuelas de ensefiam:a media . . ................... 1971 
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COMUNICADO, del 26 de junio, anunciando la realizacion de cuatro ciclos de ex
tension cultural y didactica, dedicados a los docentes de la Capital y del inte
rior del pais, organizados por el Departamento de instituto de Ensefianza 

Pliginll 

Superior y Artistica .. .. . ..... . .. . .. . .. ... . . .. . ....... ..... ... ... ...... 1972 

COMUNICADO, del 2 de julio, informando acerca del acto inaugural del Primer 
Ciclo de Extension Didactico-Cultural, realizado en la fecha, en el Teatro 
Colon, organizado por el Departamento de Institutos de Ensefianza Superior 
y Artistica . .. . . .. .. ... . .... .. ..... . ... . .. . . . ....................... . .. 

COMUNICADO, del 22 de julio, con motivo de una visita de profesores norteame-

2545 

ricanos de baile al Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico ... . .. 2546 

COMUNICADOS, del 4 y 19 de agosto" anunciando audiciones radiales, con fines 
de extension cultural, a cargo del Conservatorio Nacional de Musica y Ar-
te Escenico ... . . . ....... . ... .. ... . . .... . ,... . .. . . ... . .. . . .... ... .. .... 2990 

COMUNICADO, del 19 de octubre, haciendo saber que se ha hecho cargo de la Di
reccion del Departamento de Institutos de Ensefianza Superior y Artistica, mien
tras dure la au sen cia de su titular, el Secretario de la misma, Dr. Alberto Noel 
Arizaga ......... . ... . .. . ........ . ... . .. .. ........ . .... " . . . . . . . . . . . . .. 3899 

COMUNICADO, del 4 de novicmbre, anunciando una audicion radiotelefonica por 
alumnos del Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico . . . . .. ,.. . 4391 

COMUNICADO, del 30 de noviembre, informando acerca del acto inaugural de la 
8' Exposici6n de Trabajos de los Alumnos de la Escuela Nacional de Ceramica 4391 

COMUNICADOS, del 7, 11 y 15 de diciembre, informando acerca de las Asambleas 
de Rectores y Profesores de los Institutos Nacionales del Profesorado Secunda-
rio, efectuadas en el Instituto Nacional de Educacion Fisica de San Fernando 4855 

COMUNICADO, del 21 de diciembre, sobre curs os de verano en el Conservatorio 
Nacional de Musica y Arte Escenico, para alumnos que no hubieren completado 
los cursos en el ano lectivo de 1948 . ...... . ...... . ............. . .... . .... 4857 

• 



• 

• 



, . 

6 - DEPARTAMENTO TECNICO-ADMINISTRATIVO DE MI
SIONES MONOTECNICAS DE EXTENSION CULTURAL Y DE 

MISIONES DE CULTURA RURAL Y DOMESTICA DE 
RESIDENCIA TRANSITORIA 

DECRETOS 

DECRETO N· 14.516, del 18 de mayo, nombrando Jefe del Departamento Tecnico 
Administrativo de Misiones Monotecnicas y de Extensi6n Cultural y de Mi
siones de Cultura Rural y Domestica de Residencia Transitoria, al senor Eva
risto Iglesias; Jefes de Secci6n a los senores Juan Manuel Mateo y Pascual 
Lertora, y Visitadores Tecnicos a los senores Antonio Morello y Rigoberto 

Pagina 

Segado ............................................................... 1499 

DECRETO N· 15.157, ,del 24 de mayo, ratificando los contratos suscriptos entre 
el senor Subsecretario de Educaci6n y el personal integrante de la Misi6n Mo-
notecnica y de Extensi6n Cultural con asiento en La Quiaca (Jujuy) ...... 1500 

DECRETO N· 15.350, del 26 de mayo, ratificando los contratos suscriptos entre el 
senor Subsecretario de Educaci6n y el personal integrante de la Misi6n Mono
tecnica y de Extensi6n Cultural con asiento en Presidente de la Plaza (Chaco) 1502 

DECRETO N· 15.351, del 26 de mayo, ratificando los contratos suscriptos entre el 
senor Subsecretario de Educaci6n y el personal integrante de la Misi6n Mono-
tecnica y de Extensi6n Cultural con asiento en Charata (Chaco) .......... 1503 

DECRETOS Nros. 14.832 al 14.835 inclusive, del 20 de mayo, 16.545 al 16.556 
inclusive, del 7 de junio, 1.701 y 1.702 del 10 de junio, 18.018 del 17 de 
junio y 19.388 del 29 de junio, ratificando contratos suscriptos entre el senor 
Subsecretario de Educaci6n y personal integrante de Misiones Monotecnicas 
y de Ext~nsi6n Cultural ............................................... 1973 

DECRETO N· 17.640, del 15 de junio, nombrando al senor Horacio Canetti titular 
de un cargo de Oficial 3· en el Departamento Tecnico-Administrativo de Mi
siones Monotecnicas y de Extensi6n Cultural y de' Misiones de Cultura Rural 
y Domestica de Residencia Transitoria ....... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 
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DECRETOS Nros. 20.922, 20.923, 20924 y 20.927 del 13 de julio, 21.972 al 21.976 
inclusive, del 23 de julio, y 22.093 al 22.097 del 24 de julio, ratificando con
tratos suscriptos con personal integrante de Misiones Monotecnicas y de Ex-

Pagioll 

tensi6n Cultural ....................................................... 2549 

DECRETOS Nos. 24.948, 25.025, 25.026, 25.027 y 25.059, del 20 de agosto, ratifi
cando contr'itos suscriptos entre el Subsecret:!lrio de Educaci6n y personal in-
tegrante de Misiones Monotecnicas y de Extensi6n Cultural .............. 2993 

DECRETOS Nros. 26.522 al 26.526, del 3 de setiembre, ratificando contratos sus
criptos por la Subsecretaria de Educaci6n con personal integrante de Misiones 
Monotecnicas y de Extensi6n Cultural .................................. 34] 1 

DECRETO N9 27.136, del 10 de setiembre, creando quince Misiones de Cultura 
Rural y Domestica de Residencia Transitoria, con el plan de estudios corres
pondiente; y estableciendo que a las alumnas egresadas se les extendera un 
Gertificado de Aptitud en "Practicas Rurales y Domesticas" ........ . ...... 3418 

DECRETOS dictados en el mes de octubre, ratificando contratos de locaci6n de ser-
vicios, suscriptos entre el senor Subsecretario de Educaci6n y personal inte-
grante de'Misiones Monotecnicas y de Extensi6n Cultural .................. 3901 

DECRETOS dictados en el mes de noviembre ratificando contratos de locaci6n de 
servicios suscriptos por la Subsecretaria de E,ducaci6n con personal integrante 
de Misiones Monotecnicas y de Extensi6n Cultural ...................... 4393 

DECRETOS dictados en el mes de diciembre, ratificando contratos de locaci6n de 
servicios, suscriptos entre el senor Subsecretario de Educaci6n y personal in-
tegrante de Misiones Monotecnicas y de Extensi6n Cultural ............. . 

DECRETO N° 38.153, del 15 de diciembre, rescindiendo el contrato de locaci6n de 
servicios celebrado entre el senor Subsecretario de Educaci6n y el senor Ha-
roldo Oscar Delorusso ................................................. . 

RESOLUCIONES MINIISTERIALES 

RESOLUCION, del 4 de mayo, fijando la localidad de Cafayate (Salta) como ubi-

4859 

4863 

caci6n de la Misi6n Monotecnica N° 32, especialidad Carpinteria .......... 1505 

RESOLUCION, del 4 de mayo, fijando la localidad de Lujan (Buenos Aires) como 
ubicaci6n de la Misi6n Monotecnica N° 35, especialidad Ceramica .......... 1505 

RESOLUCION, del 4 de mayo, fijando la localidad de San Andres de Giles (Bue-
nos Aires) como ubicaci6n de la Misi6n Monotecnica N° 36, especialidad 
Mecanica de Automotores .............................................. 1506 

RESOLUCION, del 29 de mayo, fijando la localidad de Sarmiento (Zona Militar 
de Comodoro Rivadavia) como ubicaci6n de la Misi6n Monotecnica N° 37, 
especialidad Mecanica de Automotores .................................. 1507 

, 
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RESOi,UCION, del 29 de mayo, estableciendo que la entrega de libros y utiles 
escolares a los alumnos de las Misiones Monotecnicas 10 sera en propie-

Pagina 

dad definitiva ......................................................... 1507 

RESOLUCION Ministerial, del 4 de junio, fijando la localidad de Gaiman (Chubut) 
para el funcionamiento de la Mision Monotecnica NQ 38, especialidad Mecanica 
Rural ................................. '" ............................ 2001 

RESOLUCION Ministerial, del 12 de junio, encomendando visitas de inspeccion a 
Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural que funcionan en Intendente 
Alvear, Ingeniero Luigi, Realico (La Pampa) y Chacabuco (Buenos Aires) .. 2002 

RESOLUCION Ministerial, del 16 de junio, fijando la localidad de Chumbicha 
(Catamarca) para el funcionamiento de la Mision Monotecnica NQ 39, especia-
lidad Carpinteria ..................................................... 2002 

RESOLUCION Ministerial, del 16 de junio, fijando la localidad de Famatina (La 
Rioja) para el funcionamiento de la Mision Monotecnica N° 40, especialidad 
Fruticultura ........................................................... 2003 

RESOLUCION Ministerial, del 16 de junio, fijando la localidad de Aminga (La 
Rioja) para el funcionamiento de la Mision Monotecnica N° 41, especialidad 
Albaiiileria ............................................................ 2004 

RESOLUCION, del 16 de agosto, fijando la localidad de Chos Malal (Neuquen) 
para el funcionamiento de la Mision Monotecnica N° 42, especialidad Meca-
nica de Automotores ................................................. 3000 

RESOLUCIONES MINISTERIALES, del 16 de agosto, encomendando a personal 
wcnico del D€:partamento, el estudio previo de los lug ares en que se han de 
instalar Misiones Monotecnicas 

RESOLUCION, del 1 Q de setiembre, sobre visitas de inspeccion a establecimientos 

3000 

que funcionan en las localidades de Jachal, Caucete y Pocitos (San Juan) .. 3425 

RESOLUCION, de} 10 de setiembre, fijando la localidad de Copacabana (Catamar
ca) para el funcionamiento de la Mision Monotecnica NQ 43, especialidad Car-
pinteria ............................................................. 

RESOLUCION, del 14 de setiembre, fijando la localidad de Caucete (San Juan) 
para el funcionamiento de la Mision Monotecnica N° 44, especialidad Me-

3425 

canica de Automotores ...................................... I • • • • . . • • •• 3426 

RF.SOLUCION, del 4 de octubre, autorizando al Jefe del Departamento de Misiones 
Monotecnicas y de Extension Cultural, Profesor D. Evaristo Iglesias, para tras
ladarse a Comodoro Rivadavia (Gob. de Santa Cruz) con el fin de estudiar 
las posibilidades de implantacion en dicha region de Misiones Monotecnicas .. 3904 
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P6gina 

RESOLUCION, del 19 de octubre, fijando la localidad de Merlo (San Luis) para el 
funcionamiento de la Mision Monotecnica NQ 48, especialidad Albafiileria .... 3905 

RESOLUCION, del 19 de octubre, fijando la lo!!alidad de Conca ran (San Luis) pa
ra el funcionamiento de la Mision Monotecnica NQ 49, especialidad Mecanica 
de Automotores ....................................................... 3906 

RESOLUCION, del 22 de octubre, fijando la localidad de Jachal (San Juan) para 
el funcionamiento de la Mision Monotecnica N" 45, especialidad Albafiileria .. 3906 

RESOLUCION, del 22 de octubre, fijando la loealidad de Capilla del Monte (Cordo
ba) para el funcionamiento de la Mision Monotecnica NQ 46, especialidad Meca-
nica de Automotores 

RESOLUCION, del 22 de octubl'e, encomendando al Jefe de Seccion de Misiones 
Monotecnicas, D. Pascual Lertora, la tarea de inspeccionar varias Misiones Mo-
notecnicas ........................................................... 

RESOLUCION, del 22 de octubre, encomendando al Visitador Tecnico D. Antonio 
Morello, la tarea de inspeccionar vadas Misiones Monotecnicas ............. . 

RESOLUCION, del 27 de octubre, dando p~r filClalizados el 31 de octubre, los cursos 
de capacitacion en las Misiones Monotecnticas NQ 6 Y 1, de las localidades de 
Realico (La Pampa) y San Antonio Oeste (Rio Negro), respectivamente .... 

RESOLUCION, del 2 de noviembre. aceptando el ofrecimiento de la "Asociacion 
de Tiro y Gimnasia" de Capilla del Monte (Cordoba), de un local para el 
funcionamiento de la Mision Monotecnica y de Extension Cultural de dicha 
localidad ............................................................ . 

RESOLUCION, del 5 de noviembre, fijundo nueva ubicacion para el funcionamiento 
de la Mision Monotecnica y de Extension Cultural NQ 8, Especialidad Albafiileria 

RESOLUCION, del 5 de noviembre, fijando la localidad de Colonia Alvear (Men
doza) para el funcionamiento de la Mision Monotecnica N9 47, especialidad 

•. d A . MecanICa c utomotores ............................................. . 

RESOLUCIONES, del 21 de diciembre, concecliendo vacaciones al personal de Mi
siones Monotecnicas y de Extension Cultural de Residencia Transitoria ..... 

RESOLUCION, del 21 de diciembre, encomendando al Jefe de Seccion de las Mi
siones de Cultura Rural y Domestica, seJiior Juan Mateo, la tarea de inspec-

3907 

3908 

3909 

3910 

4397 

4398 

4399 

4864 

cionar la Mision Monotecnica NQ 45, con asiento en Jachal (San Juan) . .'... 4866 

} 
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RESOLUCION, del 28 de diciembl'e, sobre estudio previo de los lug ares en que ne 
han de instalar nuevas Misiones Monotecnicas ............................ 4867 

RESOLUCION, del 29 de diciembre, designando al Visitadol' Tecnico del Departa
mento de Misiones Monotccnicas, senor Rigoberto Segado, l'epresentante del 
Secretario de Educacion en los actos a celebrarse en San Andres de Giles, con 
motivo del dia de su Santo Patrono, entre los que figura la inauguracion de la 
Mision Monotecnica y de Extension Cultural NQ 36 .......... , .... '........ 4868 

RESOLUCION, del 30 de d'ciembre, encomendando al Visitador Tecnico, senor An
tonio Morello, la tarea de inspeccionar el funcionamiento de la Misi6n Mono-
tecnica NQ 4, con asiento en Intendente Alvear (La Pampa) .. ,., ......... , 4869 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

RESOLUCION, del 26 de agosto, rescindiendo el contrato celebl'ado con el senor 
Haroldo Os:ar Delorusso para desempenal' el cargo de Ayudante de Taller 
en la Mision Monotecnica NQ 1 .................. ,." .... :, ..... , ...... 3002 

RESOLUCION, del 22 de noviembre, rescindiendo el contrato suscripto pOI' el 
Subsecretario de Educacion y el senor Hector AnchO'l'ena ............ , .. ,' 4399 

COMUNICADOS 

COMUNICADO, del 14 de'mayo, informando acel'ca de la creacion de nuevas Mi
siones Monotecnicas y haciendo saber que se ha llamado a concurso para la 
provision de varios cargos directivos y docentes ...... :'................. 1506 

EDITORIAL radial de la Subsecretaria de Informaciones del 8 de junio, acerca de la 
creacion y caracter de las Misiones Monotecnicas ......... ,............... 2004 

COMUNICADO, del 6 de julio, haciendo saber que se ha llamado a concurso para 
proveer e1 cargo de Director de la Mision Monotecnica y de Extension Cultural 
NO 40, de Famatina (La Rioja) .......................................... 2566 

COMUNICADO, del 19 de agosto, con motivo de haberse dispuesto la construccioh 
de una casa prefabricada, con destino a la Mision Monotecnica, de Orienta-
cion Pesquera, que funcionara en las Islas Malvinas ...................... 3003 

EDITORIAL radial de la Subsecretaria de Informaciones, del 4 de octubre, pOI' Radio 
del Estado, en cadena, sobre "Las Misiones Monotecnicas" .................. 3911 
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DECRETOS 

Pagin& 

DECRETO N° 1154, del 16 de enero, promoviendo al cargo de Secretario del Mu-
seo Nacional de Bellas Artes al Auxiliar Principal senor Tomas de Lara .... 483 

DECRETO N° 1572, del 20 de enero, nombrando Oficial 7" en la Comisi6n Na-
cional de Cultura, al senor Te6filo Elias Labaque ........................ 484 

DECRETO N° 1676, del 21 de enero, autorizando la colocaci6n de una placa re
cordatoria del 50° aniversario de la fundaci6n de la Escuela N° 5 del Consejo 
Escolar 9, dependiente del Consejo Nacional de Educaci6n .............. 484 

DECRETO NO 2033, del 24 de enero, dando cara.cter oficial a la misi6n encomen
dada por la Comisi6n Nacional de Cultura al Director del Museo Nacional 
de Arte Decorativo, Don Ignacio Pirovano, con motivo del viaje que reali-
zara p~r divers os paises de Europa .................................... 485 

DECRETO N° 2453, del 28 de enero, efectuando promociones de personal en la 
Comisi6n Nacional de Cultura ........................................ 486 

DECRETO N'! 2663, del 29 de enero, reconociendo de legitimo abono los haberes 
devengados por el ex Director de la Ciudad Universitaria Nacional senor 
Roberto Barberis ...................................................... 488 

DECRETO N° 3293, del 4 de febrero, con motivo de haber aceptado el Ministerio 
de Marina la colaboraci6n ofrecida por la Direcci6n del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", en el estudio de problemas que 
se relacionan con las Ciencias Naturales en la Gobernaci6n Ma.ritima de Tie-
rra del Fuego .................................. _...................... 489 

DECRETO N° 3635, del 6 de febrero, modific/indo el Decreto NO 112.099, del 24 de 
enero de 1942, por el cual fueron decIarados monumentos hist6ricos diversos 
inmuebles, en el sentido de que varios de ell os deben ser denominados "lu
gares hist6ricos" y modificando el Decreto N° 123.529, del 29 de junio de 
1942, que decIara lugar hist6rico el Convento e Iglesia de San Francisco de 
Santiago del Estero, en el sentido de que el mismo debe ser denominado 
" t h' t" " monumen 0 _1S OflCQ .. t • t •••••••• t ••••••••••••••••••••••••••• I •••••• 490 
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DECRETO N" 3756, del 11 de febrero, nombrando Oficial 7° en el Museo Argentino 
de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadalvia", a la doctora en Ciencias Na-

PAgln. 

turales senorita Mercedes Aznares .................................... 492 

DECRETO N° 4827, del 20 de febrero, adscriibiendo al Ministerio de Marina al 
Oficial 6· del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" 
senor Rogelio Bartolome L6pez, quien realizara en Estados Unidos de Norte 
America, comisionado p~r dicho Ministerio, estudios Biol6gicos relacionados 
con la adaptaci6n, en la Gobernaci6n Maritima de Tierra del Fuego ...... 493 

DECRETO N° 5415, en Acuerdo General de Ministros, eel 26 de febrero, creando la 
Subsecretaria de Cultura, sobre la base de la Comisi6n Nacional de Cultura, 
Direcci6n General de Cultura y otros organismos 0 dependencias que actuen 
en la jurisdicci6n de esta ultima .......................................... 494 
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adicional POl' antiguedad, fijado pOl' Decreto NQ 17.390 de 14 de junio de 
1948, al personal tecnico y administrativo de diversos organism os dependien-
tes de la Subsecretaria de Cultura """"""""""""""""""" 4407 

DECRETO N° 35.379, del 15 de noviembre, aprobando el trueque de una obra 
adquirida al pintoI' Ernesto Farina con destino a1 Museo Nacional de Bellas 
Artes, pOl' otra obra del mismo pintoI' .", ... """.".", ... ",."" .. ,. 4409 

DECRETO W 35.380, del 15 de noviembre, modificando el Decreto N° 14.027 del 
14 de mayo de 1948, en 10 que se refiere a la forma de distribucion y venta 
de la obra "La Decima de Mexico", de co~formidad con 10 solicitado pOl' d 
Instituto Nacional de la Tradicion ,.,'.,'.,',.".'" .. ,.,", .. " ........ , 4411 

DECRETO N° 35.802, del 19 de noviembre, destacando en comlSlOn a la ciudad de 
La Paz (Bolivia) a miembros de la Junta Nacional de Intelectuales, quienes 
desarrolaran un ciclo de conferencias, en adhesion a la "Feria Internacional", 
a11i organizada con motivo de celebrarse el cuarto centenario de la funda-
cion de dicha ciudad ." .. ,." ...... , ... " .. , .... , .... " ... ,., .. ,."... 4413 

DECRETO N° 35.879, del 20 de noviembre, creando la Orquesta Sinfonica del Es-
tado, dependiente de la Subsecretal'ia de Cultura .. " ... , .. ,", .. " .... ,.. 4415 

DECRETO N" 35,975, del 22 de noviembre, crean do la "Comision Nacional de Fol-
klore" y designando los componentes de dicha Comision ...... , .... ,...... 4416 

DECRETO N° 36.572, del 27 de noviembre, promoviendo interinamente al cargo de 
Director Administrativo de la Comision Nacional de Cultura al senor Arman-
do Sabino Dante ., .. , , , , ....... , " , ... , , , . , ........ , , , , ... , , .... , , , , . , .. 4418 

OECRETO NQ 36.682, del 30 de noviembre, efectuando nombramientos y promocio-
nes de personal en la Subsecertaria de Cultura ., ........ ".............. 4871 

DECRETO W 37.094, del 4 de diciembre, creando el Ir,stituto de Investigacion de 
las Ciencias Naturales, sobre la base de los departamentos de Ciencias Botani
cas, Ciencias Geologicas y Ciencias Zoologicas del Museo Argentino de Cien
cias Naturales "Bernardino Rivadavia"; disponiendo que el Director del mu-
seo nombrado, es, a su vez, Director nato del Instituto referido ........... , 4873 

OECRETO NQ 38.693, del 20 de diciembre, introduciendo divers as l'eformas al regla-
mento de la Comision Nacional de Cultura, aprobado POl' Decreto N° 19,501/47 4875 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 5 de abril, hacie!ldo extensiva a los Directores de las Reparti
ciones dependientes de la Subsecretaria de Cultura, la facultad para resolver 
sobre licencias 0 justificacion de inasistencias, en los casas de aplicacion de 

Pt.gin8 

los Arts. 3·, 4·, 8· y 12 del Decreto N 26.942/47 ...... ................... 1060 

RESOLUCION, del 16 de abril, adscribiendo a la Subsecretaria de Cultura al Of i-
cial 5" de la ex Direccion General de Administracion senor Daniel E. Mazziotti 1061 

RESOLUCION, del 17 de abril, autorizando a la Direccion del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" a contratar los servicios de dos 
investigadores extranjeros, con actual residf3llcia en nuestro pais ............ 1061 

RESOLUCION, del 20 de abril, autorizando al Museo Argentino de Ciencias Natu
rales "Bernardino Rivadavia" a facilttar una tarea de investigacion cientifica 
a cargo del Sr. Fernando Mane Garzon, del Museo de Historia Natural de 
Montevideo ................................... . ....................... 1063 

. 
RESOLUCION, del 21 de abril, adhiriendo al duelo causado por la desaparicion 

del Director del Conservatorio Nacional de' Musica y Arte Escenico, D. Carlos 
Lopez Buchardo ....................................................... 1063 

RESOLUCION, del 11 de mayo, autorizando la publica cion de la monografia titu
lada "Las Malvinas son Argentinas", de la que es autor el senor Hector C. 
Quesada, Director del Archivo General de la Nacion ...................... 1533 

RESOLUCION, del 11 de mayo, aceptando la donacion ofrecida pOl' el senor Sadao 
Ando, consistente en un premio anual de $ 2.000 m/n., para la adquisicion 
de obras de pintura que se expongan en los Salones Nacionales de Artes Plas-
ticas ................................................................. 1535 

RESOLUCION, del 26 de mayo, con motivo de haber renunciado el senor Antonio 
P. Castro al importe de los gastos de representacion que Ie corresponden en 
su caracter de Subsecretario, mientras duren sus funciones como Presidente 
de la Comision Nacional de Cultura .................................... 1536 

RESOLUCION, dell· de junio, aprobando ofertas de libros formulados por diver-
50S autores a la Comision Protector a de Bibliotecas Populares 

RESOLUCION, del 22 de junio, designando al Oficial 3" de la Subsecretaria de 
Cultura, senor German F. Riobo, pal'a efectuar, conjuntamente con el de
legado del Ministerio de Obras Publicas, el justiprecio de muebles, artefactos 
y elementos existentes en la finca adquirida para sede de la Secreta ria de 

2060 

Educacion . . . . . . .. .. . . . ....... ., .... , .......... , ... , . . .. 2062 
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RESOLUCION, del 7 de julio, sobre imputacion del gasto ocasionado pOl' la adqui
sicion de medallas con destino a los miembros del Jurado que actuaron en 
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el XXXVIII· Salon Nacional de Artes Plasticas ........................... 2589 

RESOLUCION, del 8 de julio, integrando jurados para las Secciones Pintura, Escul-
tura y Grabado del XXXVIIIQ Salon Nacional de Artes Plasticas ............ 2589 

RESOLUCION, del 8 de julio, encomendando a la Subsecretaria de Cultura la orga-
" nizacion de una jira artistica poria provincia de Corrientes ................ 2590 

RESOLUCION, del 15 de julio, adscribiendo a la Subsecretaria de Cultura al Auxi-
liar Principal . de la Comision Nacional de Cultura Senor Salvador Akenfeld .. 2591 

RESOLUCION, del 21 de julio, sobre habilitacion y funcionamiento del Microcine, 
dependiente de la Subsecretaria de Cultura .............................. 2592 

RESOLUCION, del 22 de julio, dejando sm efecto la autorizacion acordada a la 
Direccion del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" 
para contra tar los servicios de dos investigadores ......................... 2593 

RESOLUCION, del 22 de julio, autorizando a la Direccion del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" a contra tar los servicios del 
investigador senor Walter Zollner ...................•................... 2594 

RESOLUCION, del 31 de julio, aceptando las renuncias y designando reemplazantes 
de dos miembros del Jurado del XXXVIII· Salon Nacional de Artes Plasticas 2595 

RESOLUCION, del 6 de agosto, aceptando la renuncia de un miembro del Jurado 
del XXXVIII" Salon Nacional de Artes Plasticas .......................... 3023 

RESOLUCION, del 13 de agosto, encomendando a la Sub secreta ria de Cultura la 
realizacion de una jira artistica a la Republica Oriental del Uruguay, en ca
racter de adhesion a los festejos conmemorativos del 128Q aniversario de su 
independencia ......................................................... 3024 

RESOLUCION, del 18 de agosto, no haciendo lugar al pedido formula do poria Uni
versidad Na:!ional de Buenos Aires, en el sentido de que el Museo Argentino 
de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" pase a formal' parte de la Fa
cultad de Ciencias Exastas, Fisicas y Naturales, dependiente de dicha Univer-
sidad ..................................................... '" . ... ... .. 3025 

RESOLUCION, d'31 18 de agosto, no haciendo lugar al pedido de reconsideracion 
de una medida disciplinaria, impuesta a un empleado poria Direccion del 
Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" . .. . ... . . .. 3027 
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RESOLUCION, del 25 de agosto, encomendando a la Subsecretaria de Cultura la 
realizacion de espect/.!culos gratuit.os para ninos, en la Capital Federal y en 
el interior ............................................................ 3435 

RESOLUCION, del 4 de setiembre, autorizando el. pnistamo de una obra de la Bi
blioteca Nacional al Instituto de Filosofia dEll Derecho y Sociologia de la Fa-
cultad de Del"echo y Ciencias Sociales dE' Buenos Aires .................... 3436 

RESOLUCION, del 6 de setiembre, encomendando a la Subsecretaria de Cultura 
la organizacion de una exposicion de obras de las distintas epocas de la pin
tura argentina, para ser presentada en la ciudad de Tucuman con motivo de 
la "Fiesta de la Juventud" .. .......................................... 3436 

RESOLUCION, del 6 de setiembre, cediendo a la Legacion de Belgica en nuestro 
pai~ una seccion del Museo Nacional de Bellas Artes, para la exposicion de 
obras de los mas gran des pin teres belgas cCtntemporimeos ................. 3437 

RESOLUCION, del 6 de setiembre, autorizando a un Auxiliar 49 del Museo Nacional 
de Bellas Artes para desernpeiiar un nuevo cargo en pI Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y CuI to ............................................... 3439 

RESOLUCION, del 16 de setiembre, autorizando al Director del Museo Nacional de 
Bellas Artes a adquirir, en publica subasta, una obra del pintor Raymond 
Augusto Monvoisin .....................•.............................. 3439 

RESOLUCION, del 16 de setiembre, autorizando la venta al publico de dos mil 
ejemplares del Catruogo del 38" Salon Nacional de Artes Plasticas .......... 3441 

RESOLUCION, del 16 de setiembre, aceptando La donacion de un retrato de Don 
Maximo M. Carranza Marmol, pintado en 1905 pOl' Eduardo Schiaffino, ofre-
cida al Museo N!\cional de Bellas Artes por el senor Carlos A. Carranza . . . .. 3441 

RESOLUCION, del 16 de setiembre, cediendo Em prestamo al Instituto Superior 
de Artes de la Universidad Naciona1. de Tuct'man la obra, de propiedad del 
Museo Nacional de Bellas Artes, titulada "Figura de niiio", de Lino Spilimbergo 3442 

RESOLUCION, del 18 de setiembre, encomendando al Director General de Despa
cho de la Subsecretaria de Cultura, Dr. Juan Valles, la atencion de los asuntos 
de la misma, mientras dure la au sen cia del. titular ....................... 3444 

RESOLUCION, del 20 de setiembre, aprobando la adquisicion de un cuadro de 
Raymond Augusto Monvoism, realizada por el Museo Nacional de Bellas Artes 3444 

RESOLUCION, del 20 de setiembre, adscribiendo a la Subsecretaria de Cultura 
al Auxiliar S" de la Escuela Nacional de Bellas Artes Preparatoria "Manuel 
Belgrano", senor Juan Yazbec ... 3446 
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RESOLUCION, del 21 de setiembre, adhiriendo al no Congreso Sud-Americano de 
Botanica, a realizarse en el Instituto "Miguel Lillo" de Tucuman, en octubre 
proximo 

RESOLUCION, del ]4 de octubre, autorizando a la Junta Nacional de Intelectuales 
a invertir fondos de su presupuesto para atender los gastos que ocasionara la 
recepcion en honor de los delegados al XV Congreso de la Confederaci6n In-
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3446 

ternacional de Sociedades de Autores y Compositores ..................... 3924 

RESOLUCION, del 14 de octubre, autorizando a titulo precario, el uso por parte 
de la "Compania Centenario" de boys-scouts argentinos (seccion 11) de te
rrenos de propiedad del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardi
no Rivadavia", con destino a campo de deportes e instruccion de dichos boys-
scouts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .............................. . 

RESOLUCION, del 14 de octubre, autorizando a la Direccion General de Despacho 
de la Subsecretaria de Cultura, a designar personal administrativo y de ser
vicio que sea necesario para atender las tareas extraordinarias que motiva el 

3925 

XXXVIII Salon Nacional de Artes Plasticas ............................... 3926 

RESOLUCION, del 14 de octubre, autorizando a la Direccion del Archivo General 
de la Nacion para hacer entrega a la Oficina de Padrones del Ministerio del 
Interior, de un lote de planillas electorales, correspondientes a las elecciones 
nacionales de 1911 a 1922 ...................... . ....................... 3927 

RESOLUCION, del 16 de octubre, cediendo a la Academia Nacional de Bellas Artes 
con destino a la exposicion en homenaje al escultor don Lucio Correa Mora
les, y por el tiempo que dure dicha exposicion, una sala del Museo Nacional 
de Bellas Artes ............ . ...... ............................... . .... 3928 

RESOLUCION, del 16 de octubre, cediendo a la Administracion General de Parques 
Nacionales y Turismo del Ministerio de Obras Publicas, el uso de depositos de 
la 'Subsecretaria de Cultura, para la con centra cion y recepcion de las obras des
tinadas a la primera exposicion de Arte Pictorico de Parques Nacionales y 
Norte Argentino ....................................................... 3929 

RESOtUCION, del 21 de octubre, cediendo libros de la Biblioteca Nacional, con des
tino a la exposicion bibliografica organizada por el Circulo de la Secretaria de 
Aeronautica, denominada "Del espiritu militar en el libro de arte" 

RESOLUCION, del 23 de octubre, suspendiendo por el termino de 30 dias, sin goce 
de sueldo, de conformidad con 10 dictamina do por el Consejo Ministerial, a 

3930 

un auxiliar 39 del Museo Historico Nacional ............................. 3931 

RESOLUCION, del 25 de octubre, aprobando la integracion del elenco destin ado a 
cumplir, dentro del plan de difusion del teatro, el aspecto destinado al genero 
comico, y autorizando el estreno de la obra "EI Distinguido Ciudadano" ,..... 3932 
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RESOLUCION, del 5 de noviembre, aprobando ur, ciclo de disertaciones sobre el 
tema general "La Raza" ............................................... 4419 

RESOLUCION, del 2 de diciembre, dejando sin efecto la Resolucion Ministerial 
del 17 de noviembre de 1947 que disponia que el edificio del antiguo Cabildo 
de Buenos Aires, quedase a cargo del Museo Historico Nacional y encomen
dando dicha atencion, pOl' imperio de la Ley 12.665, a la Comision Nacional 
de Museos y de Monumentos y Lugares Historicos 

RESOLUCION, del 16 de'! diciembre, autorizando a la Junta Nacional de Inte
lectuales para que destine la sum a de tres mil pesos moneda nacional ($ 3.000 
min.), para contribuir a los gastos que demandara la visit a al pais del publi-

4876 

cista italiano doctor Francisco Flora y al pago de sus disertaciones ......... 4878 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA DE CULTURA 

RESOLUCION, del 22 de cnero, designando al Jefe del Departamento de Bellas Ar
tes, senor Alejandro Castagnino, para representar al Director General de Cul
tura en la Com is ion que proyectara el Reglamento del Salon Nacional de Artes 
Plasticas que ha de aplicarse en el ano en ,curso .......................... 511 

RESOLUCION, del 23 de marzo, facilitando las salas de exposiciones para la rea-
lizacion del IV Salon Municipal de Otono de Artes Plasticas ............... . 509 

RESOLUCION, del 30 de marzo, designando al Sr. German F. Riobo Secreta rio Pri-
vado del Subsecretario de Cultura ......................... ............. 509 

RESOLUCION, del 2 de abril, aprobando la suspension de la encargada del Museo 
y Biblioteca "Sarmiento" de la ciudad de San Juan, y confirmando, con ca
racter provisorio, como Director Honorario de dicho Museo al Ingeniero Au-
gusto Landa .......................................................... 1065 

RESOLUCION, del 8 de abril, sobre colaboraci,on de la Subsecretaria de Cultura 
con la Comision de Bellas Artes de Santa Fe, para el mejor exito del XXV 
Salon Anual de dicha provincia .............................. . .......... 1065 

RESOLUCION, del 8 de abril, sobre apertura de un "Libro Registro", en las distin
tas dependencias de la· Subsecretaria de Cultura, donde se anotara todo dato 
relativo al personal, para el mejor cumplimiento de la Resolucion Ministerial 
del dia 5 de abril, relativa a la facultad de los Directores para conceder deter-
minadas licencias 0 justificar inasistencias ....... . ............. ... . ... .. 1067 

RESOLUCION, del 19 de abril, recomendando el cumplimiento de la Resolucion 
Ministerial de 7 de julio de 1943, en las gestiones de licencia pOl' asuntos 
particulares ........................................................... 1069 

RESOLUCION, del 19 de abril, estableciendo que toda gestion administrativa de 
los Jefes de Reparticiones, debe realizarse porIa via jerarquica de la Subse-
creta ria de Cultura .................................................... 1070 

RESOLUCION, del 20 de, abril, sobre la cola bora cion que los organism os depen
dientes de la Subsecretaria de Cultura deben prestar a los Clubes Escolares, 
cuya creacion dispuso la Secretaria dc Educaci6n 1070 
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RESOLUCION, del 11 de mayo, otorgando una licencia, con goce de sueldo, a la 
Oficial 9Q del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", 

• senora Claudina Abella de Lopez, quien realizara una mision de estudios en 
los museos de Estados Unidos de Norte America y Canada ................ 1536 

RESOLUCION, del 17 de junio, cediendo el uso de las Salas N acio~ales de Expo
sicion al senor Luis Crispino, para una muestra de sus obras, integrada por 
motivos del interior y temas de nuestra flora ............. .... ........... 2063 

RESOLUCION, del 5 de julio, designando representante de la Subsecretaria de 
cultura ante la Contaduria General de la Nacion al senor David E. Mazziotti 2595 

RESOLUCION, del 8 de julio, en cumplimiento de la Resolucion Ministerial de la 
fecha, sobre la realizacion de una jira artisticu por la Provincia de Corrientes 2596 

RESOLUCION, del 26 de julio, haciendo saber a los jefes de organismos depen-
• dientes de la Subsecretaria de Cultura que deberan abtenerse de encomendar 

tareas oficiales de cualquier indole a personas no designadas en forma legal 2598 

RESOLUCIONES. del 10 de agosto, autorizando el uso de las Salas Nacionales de 
Exposicion, por varias instituciones culturales ........................... 

RESOLUCION, del 10 de agosto, prorrogando la licencia con goce de sueldo, acor
dada a la 'lenora Claudina Abella de Lopez, Oficial 9· del Museo Argentino 

3028 

de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" ......................... 3030 

RF.SOLUCION, rlel 14 de agosto, adhiriendo a los actos proyectados por la Co
mision de Homenaje a Esteban Echeverria, en la localidad de Monte Grande 3031 

RESOLUCION, del 26 de agosto, designando tres miembros del Jurado del Primer 
Salon Nacional de Artes Plasticas del Magisterio, de conformidad con 10 so-
licitado por su Comision Organizadora ................................... 3032 

RESOLUCION, del 3 de setiembre, sobre impresion de un catalogo de los cuadros 
del senot' Luis Crispino que se exhibiran en las Salas Nacionales de Expo-
sicion en noviembre proximo 

RESOLUCION, del 3 de setiembre, aprobando la actuacion de la Delegacion Ar
tistica de la Subsecretaria de Cultura en la Provincia de Corrientes y Go-

3448 

bernacion del Chaco ................ . ................ . ................ 3449 

RESOLUCION, del 4 de setiembre, aplicando una medida disciplinaria a un em
pleado de la Comision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares 
Historicos, que presta s~l'vicios provisorios en 1a Subsecretaria ............ 3449 

• 
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RESOLUCION, del 4 de setiembre, disponiendo que el Auxiliar 2· (Item 3) de la 
Comisi6n Nacional de Museos y de Monurnentos y Lugares Hist6ricos, senor 
Jose Manuel Maria Gayoso, con tareas provi~orias en la Subsecretaria de 
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Cultura, se reintegre de inmediato a la referida dep('ndencia .............. 3450 

RESOLUCION, del 6 de setiembre, aceptando la renuncia de un Auxiliar 4" lItem 
3) del Museo Nacional de Bellas Artes .................................. 3451 

RESOLUCION, del 6 de setiembre, concediendo una licencia con goce de sueldo 
al Vicedirector y Jefe del Departamento de Zoologia del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", doctor Eduardo del Ponte, con 
motivo de la misi6n ofi<'ial en el Brasil, que Ie ha sido encomendada poria 
Secretaria de Salud Publica . . ........................................ 3452 

RESOLUCION, del 7 de setiembre, designando una Comisi6n presidida pOl' el titu
lar de la Subsecretaria de Cultura, la q~e considerara e informara ace rca de 
las ofertas de venta de obms artisticas ................................. 3453 

RESOLUCION, del 9 de setiembre, aprobando el plan de espectaculos de "Teatro 
para Ninos" presentado poria Direcci6n General de Despacho de la Subse-
creta ria de Cultura .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3454 

RESOLUCION, del 9 de setiembre, adhiriendo a los aetos que se realizaran en la 
Provincia de San Juan durante la "Semana Sarmielltina", y designando re
presentante del Subsecretario <l.e Cultura al Profesor Rosauro Perez Aubone, 
miembro de la Junta Nacional de Intelectuales ............. ............ 3457 

RESOLUCION, del 9 de setiembre, con motivo de 1a visita de una delegaci6n de 
maestros chilenos al pais .................................... , . . . . . . . .. 3458 

RESOLUCION, del 10 de setiembre, encomendando al Director del Museo Nacional 
de Bellas Artes la selecci6n de obras de pi.ntura argentina que seran expuestas 
en la ciudad de Tucuman durante III celebraci6n de la "Fiesta de la Juventud", 
en cumplimiento de la Resoluci6n MinistE~rial del 6 de setiembre corriente .. 3459 

RESOLUCION, del 14 de setiembre, scbrll publicidad relacionada con la proxIma 
inauguraci6n del 38? Sal6n Nacional de Artes Plasticas .................... 3459 

RESOLUCION, del 17 de setiembre, contratando espacios radiales de varias radio
emisoras, para difundir el conocimientCi de los valores representativos de 
nuestT!l cultura, en sus diversas manifestaciones , ... ,.................... 3461 

RF.SOLUCION, del 18 de octubre, autorizando a la Direcci6n General de la Subse
cretaria de Cultura para realizar los gastos necesarios con el fin de poner en 
escena obras de Miguel de Cervantes Saavedra, las que estaran a cargo del 
Seminario Dramatico de la Comisi6n Nacional de Cultura ............. ,.... 3935 
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RESOLUCION, del 20 de octubre, autorizando la adquisicion del material necesa
rio para que el Microcine de la Subsecretaria de Cultura, filme todos los as-
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pectos que juzgue necesarios del XXXVIII Salon Nacional de Artes Plasticas .. 3936 

RESOLUCION, del 25 de octubre, prorrogando pOI' un mes el arrendamiento del 
Teatro Buenos Aires, para completar un cicio de actos culturales ............ 3937 

RESOLUCION, del 25 de octubre, disponiendc la colaboracion del Seminario Dra
matico de la Comision Nacional de Cultura y la contratacion de una orquesta 
de Camara y de una soprano como contribucion de la Subsecretaria de Cul
tura al acto program ado poria Comision Directiva del Club Atletico San Lo-
renzo de Almagro ..................................................... 3938 

RESOLUCION, del 27 de octubre, prorrogando pOl' el termino de un mes varios 
espacios radiales contratados en Radio "El Mundo", "Radio Splendid" y "Ra-
dio Excelsior" ......................................................... 3940 

RESOLUCION, del 28 de octubre, designando al senor Fortunato Mendilaharzu, pa
ra que pronuncie una disertacion de caracter folklorico en el acto organizado 
porIa Pena Tradicionalista de Lomas de Zamora, con motivo de la fiesta de 
la Tradicion, y disponiendo la contratacion de la orquesta "Eusebio Zarate y 
su conjunto" para que preste servicios en dicho acto ..................... 3941 

RESOLUCION, del 29 de octubre, donando al Club Moron, de la localidad del mis
mo nombre, varios premios para ser otorgados en el certamen que organiza 
dicha entidad en celebracion del 50" aniversario de su fundacion ........... 3942 

RESOLUCION, del 29 de octubre, instituyendo un premio denominado "Subsecre-
taria de Cultura de la Nacion" para ser otorgado al autor de la mejor obra 
sobre'temas gauchescos que se presente en los Juegos Florales 1948 (Segundo 
Certamen Anual) organizado pOI' el Centro Residentes Riojanos de esta Capital 3944 

RESOLUCION, del 29 de octubre, aprobando los gastos realizados en las representa
ciones del "Teatro para Ninos" y autorizando su liquidacion y pago directo a 
las personas que en la misma se indican ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3945 

RESOLUCION, del 4 de noviembre, dis~oniendo actos de adhesion a la Primera 
Gran Exposicion Industrial Comercial y Cultural de Monte Grande, organizada 
pOI' el Centro de Comercio, la Industria y Bienes Rakes de Esteban Eche-
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do el horario de inviemo para la Administraci6n NacionaI · . . . . . . . . . . . . . . . . 543 

DECRETO N° 7704, del 15 de marzo, facultando aI' Instituto Tecnol6gico del Sur, 
con asiento en Bahia BianCa, a contratar directamente la adquisici6n de los 
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del Art. 29 de la Ley N° 12.914, sobre aumento de sueldo y otros beneficios al 
personal docente .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3975 

DECRETO W 32.735, del 21 de octubre, modificando articulos del decreto NO 41.556, 
del 31 de diciembre de 1947, por el que se acepta la donaci6n de terrenos 
efectuada pOI' el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero a favor de 
la "Direcci6n de Prevenci6n de la Ceguera y Asistencia del No Vi dentes" , que 
pOl' Decreto N° 10.009, del 7 de abril de 1948 paso a depender de la Secretaria 
de Educacion ......................................................... 3977 

DECRETO N° 34.162, del 3 de noviembre, dictado pOl' conducto del Ministerio 
de Hacienda, sobre pasajes de personas de familia y servicio del personal 
enviado pOl' el Estado al extranjero, ya sea en mision oficial 0 respondiendo 
a la invitaci6n de un Gobierno 0 entidad oficial extranjera ................. 4443 

DECRETO N? 34.286, del 4 de noviembre, estableciendo que la retribuci6n de 
todos los cargos do centes, administrativos y obreros y de maestranza depen
dientes de la Secretaria de Educaci6n, con importe mensual menor de $ 250, 
debe consideral'se elevada a esa sum a a partir dell" de enero de 1948 ...... 4445 

DECRETO N° 35.759, del 18 de noviembre, adscribiendo a la Revista "Argentina" 
al Inspector Tecnico de Ensenanza senor Arturo Cancela ................... 4446 

J>ECRETO N° 35.689, en Acuerdo General de Ministros, del 18 de noviembre, 
est~bleciendo el horario de verano para la Administracion Nacional ....... 4447 

DECRETO N° 36.072, en Acuerdo General de Ministros, del 22 de noviembre, 
enumerando los efectos que podrtm introducir libres de derechos, a su re-
greso al pais, los funcionarios designados por el Poder Ejecutivo Nacional r 
para cumplir una misi6n oficial en el extranjero ......................... 4448 

DECRETO N° 36.073, en Acuerdo General de Ministros, del 22 de noviembre, 
sobre pagos de sueldos de funcionarios del Servicio Exterior y de las asigna-
ciones que les correspondan, cuando se encuentren en el extranjero ........ 4450 

DECRETO N° 36.077, del 23 de noviembre, ampliando el numero de miembros del 
Consejo Directivo de la Revista "Argentina" ............................. 4453 
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DECRETO, NO 37.912, del 13 de diciembre, promoviendo al cargo de Oficial Mayor 
al senor Albino Angel Nava, quien continuara en sus funciones de Intendente 
de la Secreta ria de Educacion; y al cargo de Oficial 9· al senor Enrique Sutil, 
con tareas de Encargado de los Servicios de Correos y Transportes en la Inten-
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dencia de la Secretaria ................................................ 4905 

DECRETO, N° 38.860, del 21 de diciembre, nombrando, con anterioridad al 10 de 
julio de 1948, Asesor Letrado de la Comision Ley 11.333 (Art. 60

) al abogado 
y Doctor en Derecho y Ciencias SOGiales, don Jose Manuel Saravia .......... 4906 

DECRETO, NO 39.998, del 22 de diciembre, modificando el articulo 8· del Decreto 
N· 25.153 del 21 de agosto de 1948, sobre la forma de abrir las cuentas ban
carias de los establecimientos de ensenanza privada que soliciten la contribu
cion del Estado, que deberan hacerlo a la orden conjunta del propietario y del 
Director responsable, con registro de las firmas ante el Consejo Gremial de 
Ensenanza Privada .................................................... 4907 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 27 de enero, aprobando el procedimiento propuesto por la Di
reccion General de Administracion sobre impresion de los libros y formularios 
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tipificados, con destino a los establecirnientos de ensefianza ............... 561 

RESOLUCION, del 21 de febrero, autorizando a los establecimientos de ensefianza 
a encomendar en forma directa la impresion de los formularios tipificados, de 
conformidad con 10 establecido por Resolucion del 27 de enero ultimo ...... 562 

RESOLUCION, del 27 de febrero, concediendo a la Obra de Ayuda Social que pre-
side la Senora Maria Eva Duarte de Peron, en calidad de prElstamo, un edi-
ficio perteneciente a la Secretaria de Educacion .......................... 563 

RESOLUCION, del 28 de febrero, sobre aumento de la remuneracion 
delos vivos" que posan en las Escuelas Nacionales de Bellas Artes 

a los "mo-
.......... 

RESOLUCION, del 1 de marzo, disponiendo el pase del Inspector de la Direccion 
General de Ensenanza Tecnica, Ingeniero Carlos A. Rey, a la Direccion Ge-
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neral de Administracion, en calidad de Asesor Tecnico de Materiales y Edi-

564 

ficios ................................................................. 564 

RESOLUCION, del 3 de marzo, designand.o una Comision para que informe res
pecto a la ubicacion de terrenos destinados a la construccion de edificios para 
varios establecimientos de ensenanza, comprendidos en la primera etapa, ano 
1948, del Plan de Gobierno ............................................. 565 

RESOLUCION, del 11 de marzo, encomendando a una Comision la tarea de pro
yectar el procedimiento mas indica do para dotar de calefaccion a los locales 
escolares del interior del pais, depenodientes de la Secreta ria de Educacion y 
del Consejo Nacional de Educacion ............... .. . .• ....... ... ....... 567 
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RESOLUCION, del 12 de marzo, confirmando al Ingeniero Luis A. Borruat como 
Delegado de la Secretaria de Educaci6n ante la Comisi6n de Enlace Intermi-
nisterial para obras del Plan de Gobierno 

RESOLUCION, del 15 de marzo, autorizando a las Dependencias de la Secretaria 
de Educaci6n a publicar propaganda especHica de las mismas, en la revista 'ofi-
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cial de la Liga Argentina de Empleados Pliblicos .......................... 568 

RESOLUCION, del 15 de marzo, designando la Comisi6n Especial que proyectara 
la soluci6n del problema creado porIa escasez de locales escolares, de con-
formidad con 10 dispuesto por el Decreto N" 7709 del dia de la fecha ...... 570 

RESOLUCION, del 16 de marzo, renovando para el aiio en curso las be cas acor-
dadas a estudiantes universitarios ecuatorianos .......................... 571 

RESOLUCION, del 17 de marzo, transfiriendo una suma al Museo "Casa de Yrur-
tia" para los gastos de su instalaci6n .................................... 573 

RESOLUCION, del 18 de marzo, designando personal especializado para prestar ser
vicios en la Oficina de Maquinas de la Divisi6n Contaduria de la Direcci6n 
General de Administraci6n 

RESOLUCION, del 23 de marzo, sobre cumplimiento integral de las disposiciones 
~ la Ley N° 13.003, de creaClOn del Seguro Obligatorio del Personal de la 

574 

Administraci6n Nacional ........................ . ...... . 1. • • • • • • • • • • • • • • 575 

RESOLUCION, del 23 de marzo, sobre serV1ClO de serenos de los edificios que 
ocupa la Direcci6n General de Administraci6n ............................. 579 

RESOLUCION, del 30 de marzo, designando al Delegado de la Secretaria de Edu
caci6n ante la Comisi6n de Enlace Interministerial, Ingeniero Luis A. Borruat, 
para realizar, en concordancia con el Ministerio de Obras Pliblicas, el estudio 
de los edificios escolares cuya construcci6n se ha previsto en el Plan de 
Gobierno .............................................................. 580 

RESOLUCION, del 5 de abril, dejando sin efecto la adscripci6n de personal de la 
Direcci6n General de Administraci6n a la Divisi6n de Coordinaci6n y Estruc
tura,ci6n de Obras y Afines, organismo que ha pas ado a depender del Minis-
terio de Obras Pliblicas ....... . ............ , ....... ,.................. 1102 

RESOLUCION, del 9 de abril, aprobando el presupuesto de obras de reparaClOn 
del edificio ocupado por la Escuela de Artes y Oficios de Bell Ville (C6rdoba) 1103 
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RESOLUCION, del 16 de abril, prorrogando para el aiio en curso las "Cajas 
Chicas" acordadas a dependencias de la Direcci6n General de Educaci6n Fisica. 1104 
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RESOLUCION, del 16 de abril, aceptando la donaci6n de una suma para la cons
trucci6n de un Gimnasio en la Escuela Normal Mixta de Posadas (Misiones). 1105 

RESOLUCION, del 21 de abril, autorizando a la Comisi6n Nacional de Cooper a
ci6n Intelectual a contribuir con la suma de $ 1000 para la publicaci6n del 
"Libro de Oro" a cargo de la "Casa del Teatro" ............. . ............ 1106 

• 
RESOLUCION, del 4 de mayo, ratificando la dcasignaci6n del Oficial 59 de la Di-

recci6n General de Contabilidad y Patrimonio, sefior Guillermo del Rio, como 
representante de la Secretaria de Educaci6n ante el Registro del Personal 
Civil de la Administraci6n Nacional, dependiente de la Contaduria General 
de la Naci6n 1564 

RESOLUCION, del 14 de mayo, designando la Comisi6n Especial de Compras, que 
dependera dire eta mente del Director General de Contabilidad y Patrimonio .. 156~ 

RESOLUCION, del 15 de mayo, facilitando el pago de viaticos a los Inspectores 
de la Direcci6n General de Ensefianza Media y Normal y de la Direcci6n 
General de Ensefianza Tecnica ......... . ........... \........ . ........... 1566 

RESOLUCION, del 15 de mayo, nombrando personal jornalizado, que desempefiara 
tareas de ordenanza en la Direcci6n General de Contabilidad y Patrimonio . . . 1568 

RESOLUCION, del 17 de mayo, estableciendo que se consideraran faltas adminis
trativas, sujetas a penalidades, las omisiones, por los responsables, de re
quisitos reglamentarios para la contabilizaci6n de fond os, oportuna rendici6n 
de cuentas, adquisiciones por cuenta del Estado, etc. .................... 1569 

RESOLUCION, del 21 de mayo, acordando un subsidio anual al Tiro Federal 
Argentino 1573 

RESOLUCION, del 21 de mayo, aceptando la donaci6n de $ 1.000 efectuada por 
la firma comercial Mejail, Villagra y Cia. S. R. L., con destino a la Escuela 
Superior de Comercio de Tucuman, para ser utilizada en la creaci6n de 
concursos 0 premios de estimulo entre el alumnado de dicho establecimiento. 1574 

RESOLUCION, del 22 de mayo, autorizando la utilizaci6n de un sello, proyectado 
por el Ministerio de Obras Publicas, con motivo del "Dia de la Seguridad 

I en el Transito" ....................................................... 1576 

RESOLUCION, del 28 de mayo, designando personal jornalizado para realizar ser
vicios indispensables en dependencias de la Direcci6n General de Contabilidad 
y Patrimonio ...........•.............................................. 1577 

RESOLUCION, del 29 de mayo, sobre utilizaci6n de servicios aereos por personal 
en comisi6n oficial ........... . ..... . . . . . 1578 
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RESOLUCION, del 29 de mayo, autorizando una transferencia de fondos al Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Cuito, para sufragar los gastos que oca-
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sione a dicho Ministerio el envio de un cofre para bandera y cuatro porta
discos, donados por nuestro pais al Regimiento 3 de Caballeria del Ejercito 
Brasileiio, con guarnicion en San Luis Gonzaga (Rio Grande del Sur) ..... 1579 

RESOLUCION, del 3 de junio, facultando a la Direccion General de Contabilidad 
y Patrimonio para organizar el servicio de reparaciones de materiales e 
instrumental de experimentacion que poseen los establecimientos de en-
seiianza dependientes de la Secretaria de Educaci6n ...................... 2098 

RESOLUCION, del 3 de junio, asignando becas a alum nos que no pueden prose-
guis sus estudios por razones de orden economico ........................ 2100 

RESOLUCION, del 14 de junio, relativa al arriendo de un local con destino a la 
instalacion de oficinas de la Secretaria de Educacion 

RESOLUCION, del 14 de junio, sobre adhesion y donativo de la Secretaria de 
Educacion a! homenaje, proyectado por Ia Comision Argentina, a la "Vir-

2106 

gen del Puerto" y a Juan de la Cosa, En Antoiia, Santander (Espana) .... 2107 

RESOLUCION, del 16 de junio, ratificando la reJiolucion de fecha 24 de setiembre 
de 1947, por la que se autorizo el descuento de los haberes del persona! afi
liado a la Confederacion del Personal Civil de la Nacion (ex Liga Argentina 
de Empleados Ptiblicos) correspondiente a los compromisos contraidos en 
dicha condicion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2108 

RESOLUCION, del 16 de junio, por la que se establecen normas acerca del papel, 
sobres y tarjetas a utilizarse por las distintas dependencias de la Secreta-
ria de Educacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2109 

RESOLUCION, del 17 de junio, sobre realizacion de tareas en horas extraordinarias 
por personal de la Direccion General de Contabilidad y Patrimonio ........ 2110 

RESOLUCION, del 17 de junio, aceptando renuncias de empleados de la Direccion 
General de Contabilidad y Patrimonio .................................. 2112 

RESOLUCION, del 23 de junio, ampliando la suma asignada a la Direccion Ge
neral de Enseiianza Media y Normal para atender el importe de viaticos a 
los Inspectores de su dependencia ...................................... 2113 

RESOLUCION, del 23 de junio, instituyendo una "Caja Chica" a favor del Con-
sejo Gremial de Ensenanza Privado .................................... 2114 
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RESOLUCION, del 6 de julio, acordando una "Caja Chic a" a la Subsecretaria de 
Cultura, por el importe de $ 2.500, para gastos menores y de movilidad .... 2628 

RESOLUCION, del 8 de julio, autorizando la ceontribucion de $ 5.000 para la cele-
bra cion del "Dia del Reservista" ....................................... 2629 

RESOLUCION, del 12 de julio, autorizando el anticipo de fond os a la Subsecreta-
ria de Cultura para el pago de viaticos ................................. 2630 

RESOLUCION, del 12 de julio, fijando el importe de una beca asignada para cursar 
estudios en la Universidad Nacional del Litoral ........................... 2631 

RESOLUCION, del 19 de julio, acordando una "Caja Chica" a la Direccion de Infor-
maciones, Biblioteca y Estadistica ...................................... 2632 

RESOLUCION, del 19 de julio, asignando una suma mensual al senor Angel Fe
rreira Cortes por sus estudios y trabajos, encomendados por el titular de la 
Secretaria de Educacion, para ol'ganizar laL Revista de la misma ........... 2633 

RESOLUCION, del 21 de julio, asignando una beca a un alumno para cursar estu-
dios en el Colegio "Obra de Don Bosco" de Ramos Mejia (Buenos Aires) 2634 

RESOLUCION, del 29 de julio, designando la Comision Especial que tendra a su 
cargo las tramitaciones correspondientes para la impresion y publica cion de 
la "Revista Argentina"', de la Secretaria de Educacion .................... 2635 

RESOLUCION, del 30 de julio, sobre compensac:ion de gastos de comida efectuados 
por empleados de la Delegacion de la Contaduria Nacional que desempenan 
servicios extraordinarios ............................................... 2636 

RESOLUCION, del 14 de agosto, aceptando la dona cion de $ 5.000 efectuada por el 
Automovil Club Argentino, destinada a la adquisicion de un aparato proyector 
cinematogrMico y peliculas educativas para una escuela de San Juan. . . . . . .. 3055 

RESOLUCION, del 16 de agosto, est&bleciendo las normas a que deberan ajustar 
sus pedidos de muebles, utiles y elementos de trabajo las reparticiones y de
pendencias de la Secretaria de Educacion y reglamentando el procedimiento 
a seguir para las respectivas adquisiciones .............................. 3056 

RESOLUCION, del 16 de agosto, autorizando a la Direccion General de Contabilidad 
y Patrimonio a desestimar las fianzas de Seguro de Garantia otorgadas a em
pleados de la Secretaria de Educacion por ,Companias Aseguradoras cuyas 
"condiciones generales" establezcan clausulas que no se ajusten estrictamente 
al modelo aprobado por el articulo 11 del Decreto NQ 35.552, dado en Acuer
do General de Ministros el 30 de enero d,e 1934, transcripto en el formulario 
NQ 252 de dicha Direccion General 3060 
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RESOLUCION, del 16 de agosto, autorizando la liquidacion del importe de becas a 
alumnos egl'esados de la Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Car-
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cova" ................................................................. 3062 

RESOLUCION, del 16 de agosto, autorizando una contribucion para la excursion y 
viaje de estudios de alumnos, mad res y maestras de una escuela primaria de 
la Capital, al Territorio Nacional de Misiones ............................ 3063 

RESOLUCION, del 16 de agosto, acordando una suma a la Inspeccion General de 
Educacion Fisica para solventar los gastos que demande la realizacion de un 
te de camaraderia al final de varios Concursos Intercolegiales .............. 3064 

RESOLUCION, del 21 de agosto, determinando el procedimiento que debe seguirse 
para hacer efE'ctivo el pago de las becas acordadas poria Secretaria de Edu
cacion a alumnos de establecimientos oficiales y de institutos adscriptos 0 no 
a la ensenanza oficial .................................................. 3065 

RESOLUCION, del 31 de agosto, disponiendo la caducidad de las autoridades para 
el desempeno de tare'as extraordinal'ias, remuneradas de conformidad con las 
disposiciones de los Decretos Nos. 17.089/46 y 25.067/47, y estableciendo nor-
mas para solicitar nuevas autorizaciones a partir del ~ Q de setiembre proximo. 3066 
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RESOLUCION, del 31 de agosto, instituyendo una "Caja Chica" a favor del Registro 
General de Establecimientos Privados de Ensenanza y de su Personal ...... 3067 

RESOLUCION, del 2 de setiembre, asignando una suma fija mensual al senor Ro
berto Cabana, pOl' trabajos encornendados en la preparacion de la Revista 
"Argentina", como Secretario de la Comision Especial designada oportuna-
mente a tal efecto ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3514 

RESOLUCION, del 6 de setiembre, fijando normas con respecto a la recepcion de 
los documentos oficiales relacionados con la situacion de revista del personal 
de la Secretaria de Educacion, POl' parte de la Seccion Ajustes y Liquidaciones 
de la Direcci6n General de Contabilidad y ' Patrimonio, a los efectos de la ulte-
rior confeccion de las planillas generales de sueldos ....................... 3515 

RESOLUCION, del 20 de setiembre, encomendando a la Direccion de Personal el 
cumplimiento de disposiciones del Decreto N° 26.242, en Acuerdo General de 
Ministros, de fecha 19 de setiembre corriente, relacionado con el Registro Ge-
neral del Personal Civil de la Administracion Publica ..................... 3516 

RESOLUCION, del 2 de octubre, autorizando a la Direccion General de Contabilidad 
y Patrimonio para que reintegre una surna de dinero a la Direccion de Ad
ministrativa de la Administracion General de Correos y Telecomunicaciones 
correspondiente, a los gastos ocasionados porIa confecci6n de una bandeleta 
para obliterar correspondencia .......................................... 3978 
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RESOLUCION, del 4 de octubre, acordando una suma de dinero en concepto de 
beca e. un estudiante peruano de la Escuela Superior de Bellas Artes de la 
Nacion "Ernesto de la Carcova" .. . ................................... . 

RESOLUCION, del 5 de octubre, dando normas para la venta como papel viejo, de 
documentos y expedientes que conserven en sus archivos las dependencias y 
reparticiones de la Secretaria de Educacion, en lugar de pro ceder a su incine
racion, de conformidad con 10 sugerido en este sentido por el Consejo Eco-
nomico Nacional ..................................................... . 

RESOLUCION, del 5 de octubre, dejando sin '9fecto las resoluciones de fechas 21 
de febrero y 16 de abril de 1948, y acordando a la Direccion General de En
senanza Media y Normal una suma de dinero COD. destino al funcionamiento 
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de una "Caja Chica" .................................................. 3982 

RESOLUCION, del 23 de octubre, acordando una suma de dinero en compensacion 
de los servicios que presta en la Secreta ria de Educacion, al senor Joaquin 
Feliciano Dieguez Solanas ............................................. 3983 

RESOLUCION, del 26 de octubre, dando por terminadas las tareas encomendadas 
a los miembros de la Comision Especial designada por Resolucion del 29 de 
julio, encargada de la organizacion de la Revista "Argentina" ............... 3983 

RESOLUCION, del 26 de octubre, disponiendo que a partir del 1 del mismo mes no 
se dara tramite a ning1i.n pedido de rein1tegro de gastos de comida y facul-
tan do a la Direccion General ~ Contabilidad y Patrimonio a dar curso a las si
tuaciones de hecho que se hubieren presenotado con anterioridad a dicha f<i!cha 3984 

RESOLUCION, del 29 de octubre, ratificando la Disposicion del 21 del mismo mes, 
por la que se adoptan en la Direccion General de Contabilidad y Patrimonio 
los procedimientos a seguirse en la tramitadon de asuntos, expedientes, notas y 

telegramas que se diligencien en la misma .............................. 3985 

RESOLUCION, del 12 de noviembre, destinando una suma a la atencion de los 
gastos que motive la realizaci6n de la "Fi,esta de la Educacion Fisica" ...... 4454 

RESOLUCION, del 19 de noviembre, aceptan.do y agradeciendo la contribucion 
de la Presidencia de los Bancos de la Nacion Argentina y de la Provincia 
de Buenos Aires, para el mejor exito de la "Fiesta de la Juventud" ........ 4455 

RESOLUCION, del 22 de noviembre, autorizando a Inspectores de la Direccion Ge
neral Impositiva a visitar los establecimie·ntos de ensenanza dependientes de 
la Secretaria de Educacion, en epoca de Elxamenes, a los efectos de observar 
el sistema actual de recaudaci6n por dere·chos escolares ................... 4456 
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RESOLUCION, del 22 de noviembre, sobre pago de viaticos a Rectores y Directores 
de establecimientos secundarios concurrentes a una reunion en la Capital Fe-
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deral convocada por la Secretaria de Educacion ......................... 4457 

RESOLUCION, del 23 de noviembre, instituyendo una "Caja Chica:" a favor de 
la Comision Nacional de RadioensenanzCl; y Cinematografia Escolar 

RESOLUCION, del 23 de noviembre, B.utorizando la prestacion de servicios extra
ordinarios por personal de la Direccion de Informaciones, Biblioteca y Esta-

4458 

distica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4459 

RESOLUCION, del 24 de noviembre, creando la "Junta de Recepcion" de elemen
tos adquiridos por la Division Suministros y modificando la integracion de la 
actual "Junta de Adjudicaciones" que intcrviene en las compras a realizarse 
mediante licitacion publica 0 privada, de conformidad con la iniciatiya de la 
Division Suministros propiciada por la Direccion General de Contabilidad , 
y Patrimonio ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4461 

RESOLUCION, del 29 de noviembl"e, organizando los servicios de Intendencia de 
la Secretaria de Educacion ............................................ 4470 

RESOLUCION, del 1 Q de diciembre, ajustando los sueldos basicos del personal de 
mayordomos, submayordomos, encargados, choferes y ordenanzas de la Se
creta ria, de acuerdo con el articulo 3Q del Decreto N" 25.643 del 26 de agosto 
del ano en curso ................................................. \. . . .. 4909 

RESOLUCION, dell Q de diciembre, haciendo depender, a los efectos administrativos 
y disciplinarios, de la Intendencia de la Secretaria de Educacion, al personal 
de servicio y transporte; distribuyendo las funciones de dicho personal en las 
distintas dependencias y disponiendo que, en el futuro, los cambios de destine 
seran resueltos con intervencion de la Intendencia ....................... 4913 

RESOLUCION, del 1 Q de diciembre, proveyendo distintos cargos de personal de 
ordenanzas y maestranza en la Revista "Argentina" 4914 

RESOLUCION, del 4 de diciembre, elevando hasta cuatrocientos pesos el importe 
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Educacion, del 130· aniversario de la Batalla de Maipu .................. 862 

Comunicado, del 5 de abril, informando acerca de la conmemoracion del 130" ani-
versario de la Batalla de Maipu en los est~lblecimientos de enseiianza ....... 892 

Clubes Escolares 

COlllunicado de la Subsecl'etal'ia de Infor111aciones, del 13 de marzo, inform an do 
acel'ca de la inauguraci6n del primer Club Escolal' ..................... 24;; 

Comunicados del 7, 9, 10, 16, 17, 23, 24 y 26 de abril, de la Secretaria de Edu-
cacion, sobre actividad de los Clubes Escolares .......................... 897 

Comunicados, del 3, 7, 10, 13, 14, 17, 21, 22, 24, 26 y 31 de mayo, informando 
ace rca de la inauguraci6n de Clubes Escolares y actividades dj! los mismos .. 1337 
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Comunicados, del 5, 7, 10, 12, 17, 18, 19, 25 y 28 de junio, informando acerca de 
la fundaci6n de nuevos Clubes Escolares y sobre actividades de los mismos 1823 

Comunicados, del 2, 3, 8, 16, 23, 26, 28 y 30 de julio, informando acerca de Ia 
inauguracion de Clubes Escolares y uctividad€s de los mlsmos ............ 2360 

Comunicados, del 20 y 27 de agosto, ~obre inauguracion y actividades de Clubes 
Escolares ........................................... ~ . . . . . . . . . . . . . . . .. 2874 

Comunicado, del 11 de setiembl'e, sobre actividades de Clubes Escolares ........ 3319 

C;;municados, del 8, 15, 25 y 29 de octubre, sobre inauguraci6n y actividades de 
Clubes Escolares ...................................................... . 3765 

Comunicado, del 5 de noviembre, anunciando la inaugurucion de Clubes Escolares 4278 

Comunicado, del 21 de noviembre, con motivo de haber sido apadrinado el Club 
Escolar "Antiirtida Argentina", por el Servicio de Informaciones Navales de la 
Marina de Guerra ............................................. '.' . . . . .. 4279 

Colectas autorizadas en establecimientos de enseiianza 

Resoluci6n Ministerial, del 5 de noviembre, autorizando a las Direcciones de los 
establecimientos de enseiiam:a oficiales y adscriptos.. de la ciudad de Bahia 
Blanca para que permitlln a la Comision Popular "Pro Bandera Regimiento 
5" de Infanteria" a colocar alcancias e~ los mismos, con el fin de efectuar una 
colecta volunbria entre los alumnos ................................... 4168 

Colegio Nacional "Bartolome Mitre" de la Capital: su fiesta anual 

Comunicado, del 25 de octubre, informando acerca de la fiesta anual del Colegio 
Nacional "Bartolome Mitre" ........................................... 3779 

Colegio Nacional (Cicio Basico) en Rosado Tala (Entre Rios): su creacion 

Lay N0 13.486, creando un Colegio Nacional (Ciclo Basico) en Rosario Tala (Entre 
Rios). Decreto de promulgaei6n N° 32.521 del 21 de octubre ............... 3691 

Cole.gio Nacional en Dean Funes (Col'doba): su creacion 

Decreto N° 23.458, del 5 de agosto, creando un Colegio Nacional en la ciudad de 
Dean Funes (Cordoba) ................................................ 2768 
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Colegio Nacional "Mariano Moreno" de la Capital: 50" 
pniversario de su i fundarion 

Resolucion Ministerial, del 18 de setiembre, 'con motivo del 50" aniversario de la 

PI!.gin8 

fundacion del Colegio Nac:ional "Mari:mo Moreno" de In Capital .......... . . 3262 

"Comision de Huertas Escolares": su creacion 

Resolucion Ministerial, del 21 de octubrc, crl!ando la "Comision de Huertas Esco
lares" e indicando la finalidad que se pe,rsigue con dicha creacion, la que se
ra presidida por el Dr. Enrique Pieriingeli, e!l su canictcr de Director Gene-
ral del Instituto de la Nutricion ..... ,................................. 3746 

Comision Nacional de Radioenscliianza y Cincmatografia Escolar 

Comunicado, del 26 de mayo, sobre utilizacion de la radiotelefonia y cinematogra-
fia en los establecimientos de enseiianza ................................ 1367 

Comunicado, del 31 de mayo, anunciando la inauguracion, en la Escuela Normal 
de Profesores N" 1, de las transmisiones de la Radioescuela Argentina y de las 
proyecciones cinematograficas de cariicter educativo ...................... 1368 

Comunicado, del 31 de mayo, haciendo saber que el personal directivo y docente 
y los alumnos de los establecimientos priml)rios y secundarios se concentra
ran, el 1" de junio proximo, para escuchar la primera transmision de la Radio-
escuela Argentina ................... . ................................. 1370 

Informe de la Comision de Radiocnseiianza y Cinematografia Escolar acerca del 
Programa Sintetico de Transmisiones Doccntes para junio de 1948, pOl' Radio 
del Estado y una gran Cadena de Emisoras Privadas ..................... . 

Decreto N° 18.949, del 24 de junio, creando la Comision Nacional de Radioense::: 
iianza y Cinematografia Escolar y el Consejo Asesor de la misma, presidido 

1370 

p~r el Subsecretario de Educacion. ..................................... 1786 

Resolucion Ministerial, del 30 de junio, agradeciendo los importantes y valiosos 
servicios prestados pOl' los miembros de la Comision de Radiocnseiianza y 

• Cinematografia Escolar, creada por Resolucion Ministerial de 2 de octubre de 
1947, con el fin de proyectar Ia utiliza,cion de la radiotelefonia y la' cine-
matografia como complemento docente ................................. 1813 

Comunicado de la Subsecretaria de Informaciones, delI" de junio, informando 
acerca de la inauguracion, en cI local de la Escuela Normal de Profesoras 
N" 1 de la Capital, de 103 servicios de radioenseiianza y cinematografia escolar 1820 
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Comunicados, del 2, 3, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 26 y 28 de junio, informando acerca de 
actos organizados poria Comision Nacional de Radioensenanza y Cinemato-
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grafia Escolar ....................................................... : 1824 

Comunicados, del 3, 12, 17, 20 y 24 de julio, sobre act os organizados poria Se
cretaria de Educacion con intervencion de la Comision Nacional de Radio-
ensefianza y Cinematografia Escolar ....................... , ..... ,...... 2366 

Decreto N° 21.112, del 15 de julio, p.ombrando Director General de la Comision 
Nacional de Radioensenanza y Cinemutografia Escolar al Sr. Joaquin Domingo 
Mosquera, y proveyendo otros cargos de dicha Comision .,., .... ,......... 2622 

Comunicados, del 21 y 28 de agosto, informando acerca , de los aetos organizados pOl' 
la Comision NBcional de Radioensenanza y Cinematografia Escolar ....... ,.. 2875 

Decreto NQ 28.470, del 17 de setiembl'e, nombrando en la Com is ion Nacional de 
Radioensenanza y Cinematografia Escolar, a la senora Laura Piccinini de 
De la Carcova, y en su reemplazo, en el Conservatorio Nacional de Musica 
y Arte Escenico, al seilO'r Jorge Vicente Moro .,., .. , .. , .. ,',", .. , .... ," 3218 

Comunicados, del 4, 10, 11, 14, 18 y 21 de setiembre, relacionados con la Comi-
sion Nacional de Radioensenanza y Cinematografia Escolar ", ... , .. ,..... 3310 

Decreto N9 32.374, del 19 de octubre, nombrando Jefe de SE/ccion en la Comision 
Nacional de Radioensefianza y Cinematografia Escolar al senor Carlos Luis 
Palaoro ... "."', ...... , .... , ... ,",.,." ...... " .. , .. , .. , .. ,., .. "... 3690 

Comunicados, del 2, 9 y 23 de octubre, referentes a actividades de la Comision 
Nacional de Radioensefianza y Cinematografia Escolar ....... '.",."."., 3761 

Comunicado, del 19 de octubre, anunciando la intervencion del Secretario de Edu
cacion, Dr. Ivanissevich, en Ia audicion preparada pOl' la Radio-Escuela Ar
gentina sobre el tema uEI valor del Medico" ,., .. "",.,., ... " .... , .. ,... 3777 

Decreto NQ 35.483, del 16 de noviembre, realizando promociones en el personal de 
la Comision Nacional de Radioensefianza y Cinematografia Escolar .. , .. ,., 4154 

Comunicados, del 4 y 5 de noviembre, sobre actos ol'ganizados poria Comision 
Nacional de Radioensefianza y Cinematografia Escolar '., .. " ..... , ..... ,. 

Traslado a un nuevo local de las oficinas de la Comision Nacional de Radioense-

4277 
• 

fianza y Cinematografia Escolar. Comunicado del 6 de diciembre .,."., 4700 
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Comunicado, del 24 de diciembre, con motivo de haberse clausurado el ciclo de 
audiciones radiales del ano 1948, a cargo de la Com is ion Nacional de Radio-

Pagina 

ensenanza y Cinematografia Escolar .................. . ................. 4709 

Comunicado, del 29 de diciembre, informando acerca de la mision oficial cum
plida en La Paz (Bolivia) pOl' el senor Jose A. Rivera, en representacion de la 
Comision Nacional de Radioensenanza y Cinematografia Escolar ............ 4710 

Comisi6n para la Mediei6n de lin Areo de Meridiano 

Decreto N" 17.505, del 15 de junio. proveyendo varios cargos vacantes en la Co-
mision para la Medici6n de un Arco de Meridiano (Ley 12.334) ........ ,. 1753 

Decreto No> 17.791, del 16 de junio, nombrando titular de un cargo de Oficial 9" 
en la Comision para la Medicion de un Arco de Meridiano (Ley 12,334) al 
senor Roberto Carlos Clare ... ,., ...... ,',', ........ , .. " .. ".,,""",' 1760 

:'Comision, PeJicul~1 de San Martin" 

Resolucion Ministerial, de 19 de julio, nombrando una comision especial, presidida 
pOI' el titular de la Secreta ria de Educa.cion, que se denominsnl. "Comision, 
Pelicula de San Martin", la cua1 se en'~al'gara de proponer los medios que 
permitan la eleccion de un libro cinemaiografico sobre Ia gesta sanmartiniana 
y la realizacion de un film dedicll.do a conmemorar el centenario de la muerte 
del Ge:leral Jose de San Martin, que se C'umplira el 17 de agosto de 1950 2346 

• 
Comunicado, del 6 de setiemb)'e, informando ace rca de la primera reunion reali-

zada porIa comision qu(> preparara in j)eJicuia sobre el General San Martin 3312 

Concierto coral del conjunto "Estudiantes de Catamarca" 

Comunicado, del 4 de octubre, anunciando un concierto coral a cargo del conjunto 
"Estudiantes de Catamarca" "',." .. , ......... " ... ,"",.,"",.,"" 3762 

Conem'sos 

Resoluci6n Ministerial, del 20 de abril, abriendo un concurso para esiudiantes se
cundari os, denominado "17 de Octubre", en celebracion del dia de la lealtad 
popular, e instituyendo tres premios al respecto ...... " ...... , .. "." .. , 873 

Resolucion Ministerial, del 20 de mayo, abrie:ndo un concurso para proveer el cargo 
de Vice-Director del Instituto Nacional df~1 Profesorado en Lenguas Vivas "Juan 
R, Fermindez" "', .... , .. " ... , .... "., .... ,', .... , ..... , ... ,"""'" 1332 

• 
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Resolucion Ministerial, del 17 de junia, ab;'iendo un concurso para proveer diver
sos cargos directivos vacantes en establecimientos de ensefianza dependientes 

Paein3 

de la Secr~taria de Educacion ......................... ,................ 1803 

Resoluci6n Ministerial, del 22 de junio, abriendo un concurso de iniciativas ten
dientes a celebrar el Di!!' de la Reconquista, para todos los alumnos de las 
escuelas secundarias del pais 

Resoluci6ri Ministerial, del 5 de julio, lIamando a concurso para la provisi6n de 
los cargos de Inspector. vacantes en la Direcci6n General de Ensefianza 'Media 

1811 

y Normal y Direeci6n General dtl Enseiianza Tecnica .................... 2337 

Resoluci6n Ministerial, del 30 do julio, acordando los premios instituidos con 
motivo del Concurso de illiciativas para la celebmcion del dia de la Recon
quista, al Colegio Nacional N'" 9 "Capitan General Justo Jose de Urquiza" 
de la Capital, y al alum no del mismo Emilio Antonio Natalio Astclfi ...... 2353 

Comunicado, del 2 de julio, informando que el 17 de juliol sera clausurado el con
curso para la provisi6n de cargos directivos en establecimientos de ense-
fianza secundaria .•................... ................................ 2359 

Resolucion Ministerial, del 16 de agosto, designando un representante de la Secreta
ria de Educaci6n en el jurado que discernira los premios en el concurso titu
lado "La Soberania Argentina en la Antartida", organizada por la "Asociacion 
Gremial Educadores de Incorporados" ................................... 2796 

Resoluci6n Ministerial, del 31 de agosto, autorizando la realizaci6n del "Concurso 
Educacional sobre temas de Ahorro y Previsi6n", propuesto por la Caja Nacio
nal de AhOl'ro Postal, de acuerdo con las bases proyectadllS por dicha insti-
tuci6n 

Resoluci6n Ministerial, dell'" de setiembre, abriendo un concurso de composicio
nes PQeticas sobre el tema "Canto de 11' Juventud", en el que podran parti-

2824 

cipar todos los j6venes del pais ....................................... 3235 

l1esoluci6n Ministerial, del 4 de setiembre, encomendando ados Comisiones, pre
sididas por el titular de la Secretaria de Educacion, la tarea de informar 
acerca de los antecedentes y titulos de los aspirantes a cargos vacantes direc
tivos y de Inspectores, inscriptos en el concurso respectivo, a que se lIam6 
por Resoluci6n del 17 de junio y 5 de julio del ano en curso ............... 3240 

Resoluci6n de la Subsecreta.ria, del 7 de setiembre, designando los integrantes 
del Jurado que otorgani los premics del concurso para estudiantes secun-
darios, denominado "17 de Octubce" .................................... 3265 

Regimen de concurso para las designaciones de profesores y maestros: 
ciones del Secretario de Educaci6n. Dr. Ivanissevich .... 

declara-
3307 
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Comunicado, del 11 de setiembre, refcrcnte al concurso "17 de Oclubrc", para 
estudiantes de ensciianza media ... . ........ . ........................... 3318 

Concurso fotogrlifico Iibre del monumento al Ejel'cito del Libertador, 
emplazado en el Cerro die la Gloria (Mendoza) 

Resolucion Ministerial, del 27 de diciembre. declarando abierto hasta cl diu 15 de 
marzo de 1949, el concurso fotogrMico lib:re del monumento al Ejercito del Li
bertador emplazado en el Cerro de la Gloria (Mendoza) y disponiendo que, en 
ocasion de su clausura, la Subsecretaria de Educacion proponga los integran-
tes del jurado ..................................... : .... . ............. 4683 

Conferencia del Secretario de Educacion, Dr. Oscar Ivanissevich, 
sobrc "Los derecho:s del trabajador" 

• 
Comunicado, del 10 de junio, informando aceorca de la confcrencia del Secretario 

de Educacion, Dr. Oscar Ivanissevich, en. la sede central de la Liga pOI' los 
Derechos del Trabajador, sobre cl tema: "Los derechos del trabajador" 1845 

Conferencias auspiciadas por la Secreta ria de Educacion 

Comunicado de la Secretaria de Educacion, del 3 de abril, informando acerca de 
la conferencia del Profesor Dr. Pedro Escudero, en el Salon de Actos del Ins-
tituto Bernasconi, sobre "Importancia de la alimentacion en la vida del nino". 890 .. 

Comunicado, del 12 de abril, informando aeerca de la conferencia del Director 
General del Instituto de la Nutricion, Dr. Enrique Pierangeli, en el Teatro Na-
cional Cervantes, sobre "La calefaccion en las escuelas; cl c~.lor es un alimento" 898 

Comunicado, del 20 de abril, con motivo de la conferencia del Profesor Dr. Pedro 
Landabure, en el Teatro Nllcional Cervantes, en III que desarrollo el tema: 

• 
"EI hambre proteica y la desnutricion doe! escolar" ....................... 907 

Comunicado, del 10 de mayo, con motivo de haberse inaugurado un ciclo de con
ferencias sobre la Ensenanza de la Biologia y la Nutricion, para docentes de 
las escuelas primarias, organizado por Is. Secreta ria de Educacion con la co-
laboracion del Instituto Nacional de la Nutricion ......................... 1345 

Comunicado, del 11 de mayo, informando ace rca de la disertacion del Dr. Boris 
Rothman, en el Teatro Nacional Cervantes, sobre "EI raquitismo, las en fer
medades por carencia y la alimentacion del escolar", dedicada al personal di-
rcctivo de las escuelas primarias ....................................... 1348 

Comunicado, del 17 de mayo, anunciando la conferencia del Dr. Horacio Storni, 
dedieada al personal directivo de las escuelas primarias, sobre ('I tema: "La 
lechc y su importancia en la alimentacion del cscolar" ..... ,.............. 1360 
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Comunicado, .del 31 de mayo, anunciando la conferencia del Dr. Hector E. Guaita 
sobre "El presupuesto familiar y la alimentaci6n del escolar", dedicada al 
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personal directivo y docente de las escuelas de la Capital ................ 1369 

Comunica.do, del 8 de junio, informando ace rca de la confer en cia del doctor Ar-
turo Le6n L6pez, en el Teatro Nacional Cervantes, sobre el tema: "Como 
enseiiar la alimentaei6n COlTeeta ill escolar" ............................. 1844 

Comunieado, del 15 de junio, informando acerca de la conferencia del Dr. Jose 
A. Landa, e nel Teatro Nacional Cervantes. sobre el tema: "La ayuda alimen-
taria del escolar" ...................................................... 1846 

Comunicado, del 21 de junio, informando acerea de la conferencia pronunciada, 
en el Colegio Naeional de Buenos Aires, por el Subinspector General de En
sefianza Oficial, Profesor D. Ricardo Piccirilli. sobre el tema: "Belgrano, edu-
cador y precursor de la justicia social" .................................. 1851 

Comunicado, del 22 de junio, informando acerca de la conferencia del Dr. Antonio 
Capurro, en el Teatro Nacional Cervantes, sabre el tema: "Los alimentos pro-

• tectores en la alimentaci6n de los escolares" ............................ 1852 

Comunicado, del 6 de julio, informando aeerea de la eonfereneia del Dr. Jorge 
B. Martinez. en el Teatro Nacional Cervantes, sabre "La escuela, Ia huerta 
familiar y la alimentaci6n escolar" 

Comupicado, del 16 de setiembre, con motivo de haber dispuesto la Seeretaria 
de Educaei6n una serie de conferencias en los medios obreros del pais, sobre 

2372 

Higiene Buco-Derital ................ . ..... . ..... . ...................... 3321 

Conferencia Nacional sobre Coordinacion de la Ensenanza 

Resolucion Ministerial, del 5 de julio, £ijando la semana del 23 al 31 de julio para 
Ia realizaci6n de la Conferencia Nacional sobre Coordinaci6n de la Enseiian-
za, en la ciudad de San Juan ........ ................................ 2333 

Resoluci6n Ministerial, del 10 de julio, complement aria de la del dia 5, invitando 
a los Ministerios de Guerra y Marina y Secretaria de AeronilUtica a enviar 
un delegado de su,s l'espeetivos Liceos a la Conferencia Nacional Coordina-' 
dora de la Enseiianz'l ................................................ 2340 

Resoluci6n Ministerial, del 24 de julio. desir-nando al Inspector General de Ense-
iianza Tecnica, Profesol' Julian Fernandez Hutter, Asesor de uno de los temas 
a tratarse en la Conferencia sobre Coordinaci6n de la Enseiiimza ......... 2352 

COmunicados, del 12, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de julio 
informando acerca de la ol'ganizacion y realizacion de la Conferencia Na-

• cional sobre Coordinaci6n de 18 Enseiianza, en la ciudad de San Juan, 
convocada porIa Secreta ria de EduolCion y presidida pOl' su titular ' Dr. 
Oscar Ivanissevich .................................................... 2376 

COlllunicado, del 10 y 2 de agosto, relativos a la Conferencia Nacional sobre coor-
dinacion de la Enseiianza . " ...... , .......... , ....... , .......... , .... , 2839 
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Editorial radial de la Subsecre~ de Informaciones, del 3 de agosto, con motivo 
de babel- concluido sus tareas, en la ciudad de lkn Juan, la Conferencia Na-

l'6rtna 

cional sobre Coordinaci6n de la Enseiian7ja ................................ 2842 

Comunicado, del 5 de agosto, con motivo de baber regresado de San Juan el Be
cretano de Educaci6n, Dr. Osear Ivanissevich. despues de haber presidido la 
Confel'eQcia Nacional sobre Coordinaci6n de la Enseiianza ................ 2869 

c ..... eso ArpntbHt de Medieiaa del Tl'abajo: Repre&eD~nte del 
Seendarlo de Eaeaci6n en el acto biaugunl 

Resoluci6n Ministerial, del 14 de mayo, designalildo al Dr. Roque A. Izzo, repre
sentailte del Secretario de Educaci6n en el acto inaugural del Congreso Ar
gentino de MediciDa del Trabajo, a realizaJ'lle el 15 de mayo corriente en la 
Facu1tad de ~icina de Buenos Aires .................................. 1328 

Comunicado de la Subaecretaria de InfonnaeioDes, del 13 de mayo, anunciando la 
seai6n iJlIlugUral del Primer ~ Arg~lJltinO de Medicina del Trabajo, y 
del 15 de mayo con la q6nica del acto .,.............................. l353 

Congreso Internacional de la Ley,ra: Delegacion Argetttina 
• 

Decreta NQ 8486, del 2& de warzo, nombrando nelegados del Gobiemo Argentino 
al V9 Con~eso Internaeional de la Lepra, a realizarse en La Babana, a los 
doctores, Marcial I. Quiroga. Guillermo Basombrio y ~ernando Noussitou 89 

~ejo AIesor de Ia ComW6a Nadon.,. de Raclioenseiianza y 
a ............. BaeoI ... 

Decreto N° 18.949, del 24 de junia, ereando la Comisi6n Naeional de Radioense
iianza y Cine.matocrafia Escolar y el CO~130 Asesor de la misma, presidido 
par el SubsecFetario de Educaci6n ...................................... 1"186 

Coa8eJo Au ... de I. Secretaria de E4ncaci6n 

• 
Coinunicado, del 9 d.e diqhjJbtire, con motivo dl9 heberse reunido el Consejo Ase-

sor de la 8ecr.etar18 de Bducaci6n ...................................... 4703 

Coaajo Bii&6Iilco: rep! Laenantes 4_ Ia Secret.aritI d. Educaci6n 

Resoluci6n Miid.terial.. del 28 de diciembre, dEiSignando representantes de la Be
cretarfa de ;educaci6ri ante el Co.,jo Brita:llieo, al ~ctor T6cnieo D. Emilio 
Fciu'8fI. y a la Victdirectora del ID8tltuto Nacional del Profesoraclo en Leuguas 
Vivas, sefi.orita Lacia G,rassi ............................................ 4689 
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Consejo de Coordinacion Interministerial: Delegado de Ia Secreta ria 
de Educacion 

Resoluci6n Ministerial, del 2 de diciembre. designando al Secretario General de Ia 
Secretaria de Educaci6n, senor Carlos Frattini, Delegado de la misma ante 
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el Consejo de Coordinaci6n Interministerial ............................. 4657 

Consejo Gremial de Enseiianza Privada 

Decreto NQ 5978, del 9 de marzo, integrando el Consejo Gremial de Ensenanza 
Privada, a que se reiiere el articulo 27 de la Ley N~) 13.047 sobre Estatuto 
del Docente de Establecirnientos Pal'ticulares ........................... 77 

Comunicado, del 17 de marzo, infol'mando acerca de la constituci6n y ~ede 
provisoria del Consejo Gremial de. Enseiianza Privada .................. . 249 

Presupuesto del Conscjo Grcmial del Consejo Gl'emial de Enseiianza Pl'ivada. 
Decreto N9 8364, del 23 de marzo ..................................... 553 

Decreto W' 10.891, del 15 de abril, nombrando Asesor Letrado del Consejo Gremial 
de Ensenanzo. Privada, al abogado senor Carlos Maria Frers .............. 815 

Decreto N'·' 10.924, del 15 de abril, nombmndo Secreta rio General del Consejo 
Gremial de Ensenanza Privada, al senor Raul Juan Pena .................. 820 

Comunicado del 16 y 20 de abril, informando acerca de las primeras actuaciones 
del Consejo Gremial de Ensefi.anza Privada .............................. 906 

Decreto N° ,12.763, del 3 de mayo, proveyendo cargos vacantes en el Consejo Gre-
mial de Ensefi.anza Privada ............................................ 1293 

Decreto N" 13.511, del 12 de mayo, nombrando un Auxiliar 4" en el Consejo Gre-
mial de Ensenanza Privada ............................................ 1304 

Decreto N? 13.727, del 13 de mayo. provcyendo un cargo administrativo en el 
Consejo Gremial de Ensenanza Privada 

Decreto N" 15.316, del 26 de mayo, promoviendo al cargo de Oficial 99 del Con
sejo Gremial de Ensefi.anza Privada 'al Auxiliar 2Q de la Inspecci6n de Escuelas 

1306 

Particulares del Consejo Nacional de Educaci6n, senor Juan Martinez ...... 1311 

Decreto NQ 15.317, del 26 de mayo, proveyendo dos cargos administrativos en el 
Consejo Gremial de Ensenanza Privada ............................. ,.... 1312 
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Comunicado, del 13 de mayo, haciendo conoce:r una resoluci6n del Consejo Gre
mial de Ensenanza Privada, referente a1 p go de sueldos del personal de los 
establecimientos de ensenanza privada, y una declara'ci6n, de caracter pre
ventivo, del mismo Consejo, respecto a las cesantias de profesores y maestros 
de dichos establecimientos, producidas a raiz de la promul~acci6n de la Ley 
N" 13.047 ............................ " ............................... 1351 

Comunicado, del 22 de mayo, del Consejo Gremial de Ensenanza Privada, hacien
do saber que el personal docente de los establccilnic ntos adscritos a la ense
nanza oficial goza de los mismos derechos y esta sujeto a las mismas obliga-
. I d f I 136:3 Clones que os ocentes 0 icia es ...................................... . 

Decreto N" 16.324, del 7 de junio. designando fll Oficial Mayor (Jere de Mesa de 
Entradas y Archivo) del Consejo Gremial de Ensenanza Privada, D. Adriano 
Cesar Diaz Cisneros, Encargado de la OEci.na de Nombramientos de la Secre-
taria de Educaci6n, con rdenci6n del cargo de que actualmente es titular .. 1740 

Decreto N" 16.973, del 9 de junio. nombrar.do personal Administrativo y Tecnico 
Pro[esional en e! Consejo Gremial de Ensenanza Privada ................. 17·12 

Decreto N" 17.013, del 9 de junio, nombrando un Oricia! 2'1 en el Consejo Gremial 
de Ensenanza Privada ............... .. ........ ,. ....................... . 1744 

Decreto N" 18.623, del 23 de junio, nombran~ 0 un Auxiliar Principal en el Con-
sejo Gremial de Ensenanza Privada ..................................... 1783 , 

Circulares Nros. 1 al 8 inclusive, del Consejo Gremial de Ensenanza Privada, del 
28 y 30 de abril, 21 y 28 de mayo y ]6, 2 Y II de junio, haciendo conocer 
diversas resoluciones y acbraciones sobre asuntos de su eompetencia ...... 1814 

Circulares Nros. 9, 10 y 11. del Consejo Gr.?mial fIe Ensenanza Privada, eomuni-
cando resoluciones del 3 y 7 de julio ......... . ... • ..................... 2356 

Decreta N" 25.153, del 21 de agosto, estableciqndo las nor>pas a que debera ajus
tarse el pago, POI' el Consejo Gremial de El!1senanza Privada, de la contribuci6n 
que correspond a a los docentes de los es·tablecimientos adscriptos a la ense
fianza oficial, de conformidad con 10 detel'minado porIa Ley N" 13.047 y De-
creta N° 2.035 de 24 de enero de 1948 ....................•....... . ..... 2791 

Cil'cular N° 12 del Consejo Gremial de Ensefianza Privada del 11 de agosto, comu-
nicando una resolucion adoptada el 16dE~ junio ppdo. .................... 28:37 

Decreto N" 26.947, del 7 de sctiembrc, aclarando el alcance del Art. 1" del De
creto NV 25.040 del 20 de agosto de 19·~8, subre acumulaci6n de horas de 
catedra Y C!irgos en los estabiecimientos adscj'i,Ptos a la cnseiianza oficial, y 
modificando su Art. 2" " ............................. , ....... "....... 3213 
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Decreto N" 29.149. del 22 de seticmbre, inbrpretondo expresiones del inciso a) 
del Art. 18 de la Ley N" 13.p47/~47. sobre Estatuto del Docente de Estable-
cimiento3 de Enscftanzll Privada ................................... _ . . .. 3221 

Dccreto N'" 29.150, del 22 de setiembre, dcclrtranc.:C' comprendidc en las disposicio
nes del Art. I" del Decreto N·.' 25.040 de 20 de agosto de 1948. al personal 
docente de establecimientos de en~eilanza. primaria privados ............... 3222 

Decreto N 30.13], del 30 de sctiembrc, nombrando Oficial 9" en el Consejo ~re-
mial de Ensenanza Pri vada al sci10r Jose Haichin ....................... 3234 

Resoluci6n Ministerial, delI'" de setiembre, comprendiendo al Instituto Adscripto 
"Sagrado Coraz6n" de Villa Dolores (Cordoba) en la excepci6n del Art. 16 
del Decreto N" 40.741, reglamentario de In Ley N'" 13.047, a los efectos de 
Ja contribuci6n del Est'ldo .............. _ ................... , . . . . . . . . . .. 3236 

Resoluei6n Ministerial, del 3 dr] setiembre, apTobando. a pl'Opuesta del Consejo 
Gremial de Ensefianza Privada, los arrtnceles de ensenanza que los estableci
mientos adscriptos a la enst'iianza oficial perciben actualmente para el curso 
lectivo de 1948 ........... . ........................................... 3239 

Resoluci6n Ministerial, del 4 de setiembre, contemplando las situaciones plantea
das en los Institutos adscripto3 a la ensenanza oficial que tienen divisiones 
en funcionamiento con numerc meno!' de alumnos al establecido en el arti
culo 16 del Decrr,to reglamentario de la Ley N" 13.047, sobre Estatuto del 
Docente de Estableeimientos de Ensefianza Privada .. . ................... 3249 

Comunicado, del 2 de sctiembre, dando a conecer una informacion del Consejo 
Gremial de Ensenanza Privada ......................................... 3306 

Dtcreto N" 31.017, del 7 de octubre, nombrando Oficial 9'" en el Consejo Gremial 
de Ensenanza Privada al senor Armand8 Salvador Negro ................. 

D(.;C'reto N') 33.622, del 28 de octubre, POl' el que se hace extensivo a la escuela pri
maria 10 prescripto POl' los decretos de 29 de enero de 1932 y 8 de setiembre 
de 1943, de conformidad con 10 solicitado POl' el Consejo Gremial de Ense-

3673 

fianza Privada ........................................................ 3709 

Decreto N'" 35.480 del 16 de noviembre, efectuando nombramientos en el Consejo 
Gremial de Ensenanz:l PrivadCl ........................................ 4152 

D(.;creto Nn 36.400, del 26 de noviembre, nombrando titular de un cargo de Oficial 
9'" en cl Consejo Gremia! de Enseiianza Privada .......... . ........ . .... 4159 

Resoluci6n del Consejo, del 23 de diciembre, relativo al pago de sueldos del per-
sonal de establecimientos de ensenanza privada ........................ 4690 
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Consejo Ministerial de la Sem'ctaria de Educacion 

Resolucion Ministerial, del 24 de mayo, designando los miembros del Consejo Mi-
nisterial de la Secreta ria de Educacion .................................. 1333 

Comunicado, del 31 de mayo, con motivo de haber sido designados los miembros 
del Consejo Ministerial de la Secreta;ia de Educacion .................... 136\:l 

• 
Decreto N'.' 26.492, del 3 d~ sdiembre, nombmndo Auxiliar Principal Secretario 

Administrativo, del Consejo Ministerial del Estatuto del PE':rsonal Civil do la 
Secreta ria de Educacion a la senorita Raq\jel Buron . . ................... 3205 

Consejo Nacional de Educacion 

Decreto Nc;> 1100, del 16 de enero, autorizancio al Consejo J. 'acional de Educacion 
a implantar desde la iniciacion del proximo curso escolal', el preaprendi
zaje general en los grad os 59 y 6''> de las escuela~ primarias de su depen-
dencia. debiendo aumentar al efecto en dos horas la tarea escolar diaria .. 40 

Decreto N9 7897, del 16 de marzo, aceptando la l'enuncia del Delegado Inte\'
ventoI' en el Consejo Nacional de Educad6n, doctor Paulino Musacchio, y 
designando en sn reemplazo al profesor Federico Alberto Daus ......... g:J 

Decreto Nc;> 8752, del 27 de marzo, I1dscl'ibiendo personal a la Secretal'ia Pri-
vada de la Intervenci6n en el Consejo N acional de Educaei6n .......... \)8 

Decreto N'·> 8754, del 27 de marzo, nombrando Secretario Privado del Inter
yen tor en el Conse;o Nacional de Erlucaeion al senor Julio Abdon DauR. 
con l'etencion de su cargo en la Secl'etal1Ja de Educacion ............... 9!1 

Resoludon Ministerial, del :31 r.e enero, diiando sin efecto la de 11 de setiel11-
bre de 1946, poria Que se acordaba al GOllsejo Nacional de Educaci6n la 
tenencia de dos edificios pscolal'es, de la "Congreg-acion Luterana Evan
gelica de San Pablo" de General San Martin y de la "Union Gel'mimica" 
de Guatl'achC (La Pampa) ........................................... 10i 

Comunieado de la SubsccrE'taria de In.formacioncs, del fJ de encro , eon motivo 
de habersc dispuE'sto dcstinar una fl'acci6n de tierra E'n "Pueblo BI Colo-
rado" (Formosa) para !a E~cuela N9 1 Hi .............................. :215 

COl11unicado, del 18 de marzo, con motivo de haber sido designado Delegado 
Interventor en el Conf'ejo N acional el profeso}' cion Federico Alberto Daus 251 

Resolucion de la Subsecretaria de Educacion, d'el 17 de abril, aceptando renuncias 
presentadas por funcionarios del Consejo Nacional de Educacion .......... 889 

Comunicado, del 5 de abril. con motiyo del nombramiento de Secretarios y Secre-
• tal'io General de la Intervencion en sl Consejo Nacional de Educacion """ 891 
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Comunicado de la Subsecretaria de Informaciones, del 14 de mayo, con la cromca 
del acto de la inauguracion del Servicio Social en las escuelas para adultos, 
realizado en la Escuela para Adultos N" 4 "General Lamadrid", del Consejo 

Pagina 

Escolar 4· ............................................................ 1355 

Comunicado, del 15 de mayo, rectificando una informacion periodistica que atri
buye a la Confederacion de Maestros participacion en el estudio del futuro 
Estatuto del Personal de las Escuelas dependientes del Consejo Nacional de 
Educacion ............................................................. 1358 

Comunicado de la Subsecretaria de Informaciones. del 22 de mayo, con la cronica 
del acto realizado en el Consejo Nacional de Educacion, durante el cual el 
Dr. Ivanissevich entrego las comunicaciones de ascenso a nuevos Directores 
de Escuelas ........................................................... 1361 

Decreio N° 18.082, del 17 de junia, designando Inspector Medico General del Con-
sejo Nacional de Educacion al Dr. Enrique Domingo Ulises Pierangeli ...... 1779 

Comunicado del 3 de junio, anunciando la inauguracion oficial de Centr~s Of tal- . 
mologicos Escolares y de Curs as Especiales para Maestros, pOl' las autoridades 
del Consejo Nacione.l de Educacion ..................................... 1831 

Comunicado, de la Subsecretara de Informaciones, del 17 de junia, informando 
acerca de la funcion que cumplen las Escuelas de Adultos, dependientes del 
Consejo Nacional de Educacion ........................................ 1847 

Comunicado, del 7 de setiembre, anunciando un homenaje al General San Martin 
de las Escuelas Particulares incorporadas al Consejo Nacional de Educacion 3314 

Decreto N'! 29.787, del 28 de setiembre, promulgando la ley N'" 13.253, 'que equi
para a los Apoderados del Consejo Nacional de Educacion ante la Justicial de 
Paz Letrada de la Capital Federal can los Apoderado's ante la Justicia ordi-
naria y de Primera Instancia, otorgimdoles igual retribuci6n .............. 3233 

Nuevos planes y programas de estudio para la escuela primaria. Declaraciones del 
Secreta rio de Educacion Dr. Ivanissevich ................................. 3780 

Resolucion Ministerial, del 28 cle diciembl'e. acordando al personal del Consejo Na
cional de Educacion destacado en el interior del 'pais que no se Ie computen 
como habiles, a los efectos de las vacaciones de descanso, los dias que empleen 
en sus viajes de traslado .............................................. 4687 

Comunicado, del 10 de diciembre, can motivo de la partida de un contingente 
de ninos con destino a la Colonia de Vacaciones en Mar del Plata, del Con-
sejo Nacional de Educacion ...... . ............. ...................... 4704 

Comunicado, del 29 de diciembre, inform and a acerca de una entrevista de Ins
pectores del Consejo Nacional de Educaci6n can el Secreta rio de Educacion 
Dr. Oscar Ivanissevich . . .............................................. 01712 
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Conseio Nacional de Geografia: proyecto de creaci6n 

Resoluci6n Ministerial. del 12 de abril. designando al Delegado Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n. Profesor Federico A. Daus. para integrar. en 
representaci6n de la Secreta ria de Educaci6n. la Comisi6n de Estudios encar
gada de considerar el proyecto de le~' sobre creaci6n del Consejo Nacional 
de Geografia .................................. :....................... 869 

Consejo Nacional Universitario 

• 
Comunicado. del 21 de noviembrc. anunciando 1ft primera reunion del Consejo 

Nacional Universitario ................................................ 4278 

Comunicado, del 20 de diciembre. informando ace:'('a de una reunion del Con-
selo Nacional Universitario ................ . .. 

ConsuItol'io de Ol'ientacion Proliesional y Escolal' 
HEI Maestro es un Amigo": su creacion 

Resoluci6n Ministerial, del 12 de abril. creando, d,ependiente de la Subsecretario. 
de Educacion, un Consultorio de orientaci6n JProfesional y escolar, para los 
alumnos de las escuelas primarias y secundarias, denominado "El Maestro 

4708 
• 

es un Amigo" ................... ,.................................... 868 

Resoluci6n Ministerial, del 23 de abril, adscribiendCl al Profesor D. Aurelio Garcia 
EIOl'l'io, a III Direcci6n de Infol'maciones, Biblioteca y Estadistica, en canicter 
de Auxiliar ]'>Il.ra la Ensenanza Secundaria. del Consultorio de Orientaci6n 
Profesiollal y Escolal', "EI Maestro es un Amigo" 

Comunicado, del 10 de mayo, informando acerca de ]a cl'eaci6n del Consultorio de 
Orientaci6n Profesional y Escolar "EI Maestro es un Amigo" . . . . . . . . . . . . . . . 

Comunicado, del 18 de junio. sobre organizaci6n del Consultorio de Orientaci6n 

880 

1343 

Profesional y Escolar "El Maestro es un Amigo" ....................... .1850 

Resoluci6n Ministerial, del 5 de noviemhre, dancio normas acerca de las finalidacies 
que debe cumplil' el Consultorio d" Orientacic.n Profesional y Escolar ..... 4167 

Convenio con Espana sobre convalidaciiOn de titulos y estudios 

Comunieado, del 18 de octubre, haciendo conoeer el Convenio sobre Convalidaci6n 
de Titulos y Estudios celebrado entre los Gobiemos de la Republica Argentina 
y Espana ................ . 
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Convenio con Espana sobre intercambio de lihros, ·revistas y otras publicaciones 

Ccmunicado, del 18 de octub:re, haciendo conocel' los terminos del Convenio sobre 
intercambio de libros, revistas y otras publicaciones, celebrado entre los Go
biernos de la Republica Argentina y de Espana .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3775 

C01'O Polifonico del Colcgio Salesiano dc La Paz, Bolivia 

Comunicado, del 13 de ,iulio, con motivo (Ie 1a audiencia otorgada por el 1'I'C

sidcnte de 1a Nacion a los ninos integl'antes del Coro PoJifonico del Colegio 
Salesiano de La Paz, Bolivia ......... . ................................ 2424 

Cuarta Reunion Panamericana de C0115uIta sobre Cal'tografia 

Resolucion Ministerial, del 27 de agosto, prestando el mas franco apoyo a la "IV· 
Reunion Pan americana de Con suIt a sob1'e Cal'tografia", a l'ealizars~ en la Ca-
pital Federal .......................................................... 2821 

Reso1ucion Ministerial, del 30 de s8tiembre, designando una delegacion oficial de 
la Secretaria de Educacion ante la Caarta Reunion Panamericana de Consu1ta 
sobre Cartografia ...................................................... 32G"J 

Comunicado, delI" de setiembre, sobre 
de la IV Reunion Panamer;cana de 

adi\'idades de la Comision Organizadora 
ConsuIta sobre Cartografia 

Comunicado, del 11 de setiembre; 'informando 11CC1'ca de la adjudicacion de pre
mios en el t!oncul'SO de "affiches" aiusivos a la IV R€uniOn Panamericana 

3305 

de Consulta sobre Cartografia .......................................... 3318 

C')municado, del 5 de octubl'e, con motivo de haberse fijado la fecha de 1a inau
guracion de la IV" Reunion Panamericana de Consulta sobre Cartografia .... 3763 

Comunicado, del 3 de noviembrel con motivo d~ la clausul'a de la Cuarta Reunion _ 
Par'.'.Im~rieana de Consulta sobl'e Carto[(l'afia. ........................... 4275 

Curso de Ol'ientacion RUl'al 

COmunicado. del 30 de diciembre, anunciando un Curso de Ol'ientacion Rural, a 
dictarse en febrero proximo, organizado pOl' el Departamento de Extension 
Universitaria y Accion Social de la Facultad de Agl'onomia y Veterinaria 
de Buenos Aires ....................................................... 4712 

• 

Curso de Pedagogia 'Familial' 

Comunicado, del 18 de agosto, anunciando la iniciacio.n de! Curso de Pedagogia 
Familial', dispuesio pOl' el Interventor en el Conscjo Nacional de Educacion, 
D. Federico A. Daus ................................................... 2873 

• 

• 
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Curso escolar: 1m iniciacion 

Resoluci6n Ministerial, del 20 de febrero, fijando In fecha de iniciaci6n de la;; 
clases en los e~tablecimientos de ensefianza primaria y media y la de exa-
menes Y pl'uebas de seleccion .............. . ......................... 144 

Resoluci6n Ministerial, del 15 de marzo, impnl'tiendo instrucciones para solem
nizar el acto inaugural central del pre>,ente curso escolar, en los e:;table
cimientos de enseiianza dependienies de la Secreiaria de Educaci6n y d<!1 
Consejo Nacional de Educaci6n ....................................... 12fl 

Resoluci6n Ministerial, del 16 de marzo, encomendanclo ::t una Comisi6n In tarea 
de organizar el acto inaugural del curso escoial', a realizarse cl 29 de 

. t 1" 1 marzo, cornen e ..................................................... ..-

Comunicado de la Subsecretal'ia de Infol'mac:iol:es, del 29 de marzo, con motive 
de In inauguraci6n oficial de los cursos del pl'esente ano lectivo .... . .... 255 

Curso escolar: SIl terminacion 

Resoluci6n Ministerial, del 28 de octubre, disponiendo la terminaci6n de los cursos 
el dia 20 de ~oviembre en todos los establecimientos de enseiianza depndientes 
de la Secreta ria de Educacion y el Consejo Nacional de Educacion; solicitando 
a las Universidades Nacionales que adopt en igual medida; y designando dicho 
dia para la realizacion de la "Fiesta de la Educacion Fisica" .............. 3755 

Cursos noetul'nos para Ell alumnado femenino 

Resolucion Ministerial, del 12 de juli'J, autorizando el pase de alumnas matricu
ladas en cursos diurnos a curs os nocturnos, y disponiendo que los estable
cimientos de enseiianza abran un registro de alumnas que manifiesten su 
deseo de seguir sus estudios POI' b noche .............................. 2345 

Curso sobre NutrieWn y Alimentaeion 

Resolucion Ministerial, del 11 de mayo, encomendando al titular de la Catedra de 
Clinica de la Nutricion de la Facultad de: Ciencias Medicas de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, Profesor D. Enrique Pieningeli, el desarrollo de un 
curso sobre nutricion y alimentacion, y estableciendo que los do centes que 
asistan al 80 % de las clases recibiriin n certificado de reconocimiento de 
aptitud para transmitir los conocimientos adquiridos, los que se publicariin en 
una "Cartilla de la Alimentacion del Es,eolar" ................... ,....... 1324 

Comunicado, del 17 de mayo, informando acerca del desarrollo del cur so para do-
centes sobre "La Enseiianza de la Biologia y la Nutricion" ................ 1359 

• D 

Declaraeion del Primer Milgistrado a e'itudiuntes universit~rios brasileiios 

Editorial radial de la Subsecretaria cle Infollnacioncs, del 10 de julio, sobre de
claraciones formuladas por el Primer Magistrado a estudiantes universitarios 
del Brasil, que 10 entrevistaron .................................. _ .... _ 2375 

• 
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Comunicado, del 15 de julio, con motivo de la visita de una delegacion de estu-
diantes universita rios brasileiios al Primm' Magistrado .................... 2427 

Dedaraciones del Secretario de Educacion, Dr. Oscar Ivanissevich 

Comunicado, del 3 de setiembre, con declar .. ciunes del SecTetario de Educacion, 
Dr. Oscar Ivanissevich, a perlodistas metropolitan os, sobre organizacion ati
nente a los maestros y profesores y regimen de concurso para las designa
ciones ,"Dia de Sarmiento", "Fiesta de la Juventud" y "Cruzada de Edu-
cacion Fisica" ......................................................... 3307 

Comunicado, del ,28 de octubre, con declaracio:1es del Secretario de Educacion, Dr. 
Ivanissevich, sobre diversos temas l'elacionados con la enseiianza ........... 3780 

Decreto reglamel!tal'io de b Ley Universital'ia: 
correccion de una palabra del Art. 8" 

Decreto NQ 12.782, del 3 de mayo, subsanando un error de maquina en uno de 
los parrafos del articulo 8· del Decreto NQ 9956 de 7 de abril de 1948, pOl' el 
que se reglamenta la Ley 13.031 sobre Regimen Universitario .............. 1295 

Delegado Interventor en el Censejo Nacional de Educacion e 
Inspector General de Ensenanza: compatibilidad de ambos cargos 

Decreto N" 18.719, del 23 de junio, declarando que no ha existido incompatibilidad 
en el desempeno simultaneo, pOl' parte del Dr. Paulino Musacchio, de los 
cargos de Delegado Interventor en el Conseio Nacional de Educacion e Ins
pector General de Enseiianza, entre elI" de setiembre df' 1947 y 22 de 
mal'ZO de 1948 ............................................... . . .... . 

Depal·tamento de Turismo Escolar 

1783 

Comunicados, del 3, 6, 15, 17, 20, 2~ y 27 de diciembre, informando ace rca de las 
excur~iones de estudiantes, destfl.cados por su condl)cta y aplicacion, orga
nizadas POI' el Departamento de Turismo Escolar de la Secretaria de Educacion 4696 

Despacho General de la Seoretaria de Educacion 

Decreto NQ 16.977, del 9 de junio, nombrand0 Oficial 3" en el Despacho General 
de la Secretaria de Educacion, al senor Claudio M. Cuenca ............... 1783 

Decreto NQ 17.615, del 15 de junio, nombrando Oficial Mayor, cargo vacante en e1 
Despacho General de la Secreta ria de Educacion, al senor Juan Fernando 
Silveira Galbim ............... ,', ..................................... . 1755 

• 
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"Dia de Ia Andanid3d" 

Resolucion Ministerial, del 4 de setiembrl?, inst:tuycndo "Dia de la Ancianidad", 
para los establecimientos dependientes de la Secretaria de Educacion el 28 

P{l.ldnf\ 

de agosto, fecha de la proclamflcion de los Derechos de la Ancianidad ..... 32,17 

Dia de Ia Bandel'a 

Decreto N" 17.459, del 15 de junio, dispuniend I el homenaje nacional al General 
D. Manuel Belgrano, con motivo de cumpli~se el dia 20 un nuevo aniversario 
de su muerte ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1749 

Decreto N° 17.897, del 17 de junio. ampliando la Comision designada para orga
nizar los actos pr~yectados, con motiyo d~· ce1ebrarse el dia 20 de junio el 
"Dia de la Bandera", con representantes del Ministerio de Guerra, Ministerio 
de Marina y Secretaria de Aeronautica ............ ,.................... 1762 

Comunicados, .del 8, 17 y 18 de junio. anuncialldo los actos proyectados en cele
bracion del Dia de la Bandera, y comunic:ado de la Subsecretaria de 1nfor
maciones, del 20 de junio, con la cronica e ]a~ ceremonias reaJizadas en la 
Plaza de Mayo y ante el Mausoleo que gU!llll"da los restos del General Manuel 
Belgrano en el atrio de la Iglesi:.l de San fJ Domingo · ........... , . . . . . . .. 183R 

~'Dia de la Policia": premio instituido )01' la Secretaria de Educacion 

Resolucion, Ministerial, del 26 de octubre, instit\ yendo premios a otorgarse anual
mente el "Dia de la Policia" a favor del ag te que mas se haya destacado en 
la mision de vigilancia y dedicacion porIa 5pguridad de los cscolares .... .. .. 37:;3 

"Dia de la Provinci 'l Argentina" 

Comunicado, del 13 de setiemhre, con motivo de haber asistido el Secreta rio 
de Educacion, Dr. Ivanissevich, a ios aetos organizados porIa Universidad Na-
cional de La Plata en celebracion dd "Di'l de In Provincia Argentinu" . .. 3320 

Diu de la Ftaza 

Comunicado, del 11 de octubre, con el programsi de actos preparado porIa Secre-
taria de Educacion en celebracion del Din de In Raza ..................... 376R . 

Dia de lu Reconquista 

Rcsolucion Ministerial, del 22 de junio, nbriendb un concurso d(' iniciativus ten
dientes a cekbrar el Dia dc b Rcconquista, para todos los nlumnos de In.s 
es('uelas secundarins del pais . . . . . . . . . . .. . ........ . 1 Rl1 
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Dia de las Americas 

Hcsoluci6n Ministerial, del 13 de marzo, con 111otivo de celebrarse el dia 14. de 
abril proximo el "Dia de las Americas" .............................. U() 

COJ11unicado, del 15 de marzo, con motivo de la celebl'uei6n del "Dia dc las 
Amel·icas" ..................... ,...................................... 24R 

"Dia del Estudiante" 

Comunicado, del 17 de setiembre, anunciando que el 21 de setiembre, "Dia del 
Estudiante" sed. de asueto en 103 establecimientos secundarios ............ 3322 

Dia del Himno 

Comunicado, del 10 de mayo, haciendo conocEi disposiciones relacionadas con la 
celebraci6n del "Dia defHimno" en los establecimientos de ensenanza media 1346 

"Dia de los Parq\1es Nucionales" 

Rcsolucion Ministerial, del 28 de octubre, disponiendo que el 6 de noviembre se dic-
ten c1ases alusivas a la celebl'acion del "Dia de los Parques Nacionales" .... 3756 

"Dia del Reservistu" 

Rlsolucion Ministerial, del 19 de octubre. adoptando como resolucion, dictamenes 
de la Direccion General de Ensenanza Media y Normal; Direccion General de 
Ensenanza Tecnica y Departamento de Ensenanza Superior y Al'tistica, refe
rentes al "Dia del Reservista", remitidos en actuaciones originadas POT el 
Ministerio de Guerra .................................................. 3744 

Rcsolucion, Ministerial, del 25 de octubre, designando al senor Sub Inspector 
General de Educacion Fisica. don Celestino Lopez Arias, para representar a la 
Secretaria de Educacion ante el Ministerio de Guerra, en la organizacion 
del "Dia del Reservista" ............................................... 3750 

Comunicado. del 9 de diciembre, con motivo del "Dia del Reservista" ........... 470:3 

Dia del Trabajadol' 

R0s01ucion Ministerial,. del 12 de abril, designando 
la concentraci6n €scolar en adhesion 
trndicionalmente el din 1'/ de mayo 

al "Dia 
una Comision para que organice 
del Trabajador", que se celebrfl 



• 

DIR. GRAL. ADMINISTR'ATIVA 

I\esolucion Ministerial, del 27 de abril. sobre adhesion de los establecimientos de 
enseiianza al Dia del Trabajador y dispon.iendo que en 10. capital de cada pro
vir.cia, el dia 3 de mayo se realice una con centra cion escolar y popular, en Ie. 

Pllgina 

que aetuara como conferenciante un dele·gado de la Secretaria de Educacion. 885 

Resolucion Ministerial, del 28 de abril, sobre asueto en establecimientos de ense
iianza con motivo de su panieipacion en actos de adhesion al Dia del Tra-
bajador ............................................................... 887 

Comunicados de la Secreta ria de Educacion, del 13, 26, 27, 28 y 29 de abril, anun
ciando actos organizados porIa misma en adhesion 0.1 Dia del Trabajador y 

comunicado de la Subsecretaria de Inforrnaciones, del 30 de abril, con motivo 
de 10. con centra cion de estudiantes realizalda ese dia ante el monumento "Can-
to 0.1 Trabajo" ...................... ,................................. 900 

Comunicado de la Subsecretaria de Informnciones, del 3 de mayo, informando 
acerca del viaje a Santa Fe del senor Secretario de Educacion, Dr. Oscar Iva
nissevich, en donde asistio 0.1 acto ~alizado en celebration del IV de Mayo, 
y puso en posesion del cargo de Rectolr de 10. Universidad Nacional del Li-
toral 0.1 Ingeniero Civil y Arquitecto sen;:>r Angel Guido ................... 1334 

Comunicado, del 3 de mayo, con motivo de haberse realizado en el interior del 
pais los aetos dispuestos por 10. Secretania de Educacion en. adhesion al "Dia 
del Trabajador" ................................•...................... 1335 

"Dia de Slirmien;to" 

DE'claraciones del Secretal'io de Educacion. Dr. Ivanissevich 3307 

Comunicado, del 10 de setit:mbre, refprcnte n 10. "Semana Sarmientina" ........ 3315 

Comunicado, del 11 de setiembre, con 10. cranica de actos realizados en homenaje 
a ia memoria de Sarmiento, en el nuevo aniversario de su muerte ......... 33i6 

"Dia Nacional de Accion de Gracias" 

Comunicado, del 30 de agosto, con 10. cronica del acto central de 10. ceremonia rea
lizada en celebracion del "Dia Nacional de Accian de Gracias", instituido en 
10. festividad de Santa Rosa de Lima, PatTona de America y de 10. Independencia 2882 

"Dia Universall del Ahorro" 

R(solucian Ministerial, del 7 de cietubre, autorizando a funcionarios de 10. Caja Na
cional de Ahorro Postal, para que en clivisiones de las escuelas normales de 
Mendoza, Parana, Salta y Santa Rosa (La Pampa) expongan principios de di-
dactica del ahorro, con motivo del "Din Universal del Ahorro" .......... 3739 
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Png:inn 

Dircccion de Defensa Nacional 

Decreto N'! 12.236, del 27 de abril, nombrando Director General de Defensa Na-
cional de la SecretA-ria de Educaci6n, al doctor Alfredo Salgado Rueda 846 

Direcci6n de !nformaciones, mblioteca y Estadistica 

Datos estadisticos sobre promoci6n de alumnos de establecimientos de enseiianza 
media, oficiales y adscriptos, correspondientes al curso escolar de ~947 ...... 3791 

Inscripci6n de alumnos en . las Universidades Nacionalcs en los aiios 1947 y 1948 4289 

Alumnos que reciben enseiianza de Religion y de Moral en los establecimientos de 
enseiianza media, en el ano 1948 ..................................... 4301 

Comunicado, del 6 de diciembre, con motiv.o del traslado de oficinas de la Diree
cion de Informaciones, Biblioteca y Estadistica y de la Comisi6n Nacional de 
Radioenseiianza y Cinematografia Escolar ................................ 4700 

Comunieado, del 29 de diciembre, con motivo de la bendici6n del nuevo edificio 
que ocupa la Direcci6n de Inforroaciones, Biblioteca y Estadistica 

Datos estadisticos sobre inscripci6n de aluronos, numero de divisiones y profesores 
en las estableciroientos' oficiales e institutos adseriptos de enseiianza media de
pendiente de la Secreta ria de Educadon de la Nadon, correspondientes al cur-

4711 

so escolar del aiio 1948 ............................................... 4713 

Direccion de Personal 

Decreto N" 29.540. del 25 de setiembre, efectuando proroociones de personal en la 
Direccion de Personal .................................................. 

Resolucion Ministerial, del 19 de octubre, autorizando al Secretario de la Direcci6n 
de Personal, sefior Nestor M. Campos, para que suscriba en ausencia del Direc
tor y Subdirector, el despacho de dicha Direecion y las legalizaciones de certi-

3230 

ficados de estudios y diplomas ........ , ................................ , 3745 

Direcci6n de Prevendon de la Ceguera y Asistencia de No-Videntes: 
SlI tmnsferencia a la Secretaria de Educaci6n 

Decreto N" 10.009, en Acuerdo General de Ministros, del 7 de abril, transfiriendo 
a 1a Secretaria de Educacion, la Direccion de Prevencion de la Ceguera y Asis-
ten cia de N 0-Videntes ., .. ".,." ..... , ..•............. ,.,.,., .. ,',.,... 806 
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Resolucion Ministerial, del 16 de abril, designando al Asesor Letrado Dr. Hipolito 
Jesus Paz para que, en representacion de ]a Secretaria de Educacion, tome 
posesion de la Direccion de Prevenci':'n de Ceguera y Asistencia de No
Videntes ..........•......•.•.•... 'f' ....................•..•.. • .....•. 

Deereto N" 18.217, del 19 de junio, pro\'eye do un cargo de Auxiliar 2" en la Di
reccion de Prevencion de la Ceguera y Asistencia de No Vi dentes " ... , .. , 

Comunicado, de la Subsecretaria de Informaciones, del 7 de junio, con motivo de 
hnhcr asumido el cargo de Director d(' Prevencion de la Cegucra y Asistencia 
de No Videntes el doctor Juan Carlos Degastaldi ...... ,." ...... ,.", .. ,. 

COl'1unicado, del G de setiembre, anllncillndo un;1. p-::rcgl'inacion (10 no videntes al 
Santuario de Nllestra Senora de LujaT\. organizada por In Direccion de Pre-
\'encion de la Ceguera v Asiztencia de :t'o Vidcntes ...... , .. , ....... , ." ., 

" . . 
Comunicado, del 10 de sctiembre, sobre [uncionamiento del Consultorio Externc 

del Instituto Of tal mologi co "Pedro Lagleyze", dejendiente de b Direecion de 

J 'a:':J1lfl 

871 

1780 

1838 

3313 

Prevencion de la Ceguera y Asislenria df' No Videntes .. , . . , ., ....... ,.. 3315 

Dirccion Genel'al dc Ensenanza Mcdia y Normal 

Rt~olucion Ministerial, del 16 de octubre, ef.eetuando promociones de personal, con 
canicter interino, en la Direccion General de Enseiianza Media y Normal .,., :1742 

Ducreto N" 35.484, del 16 de novicmbfe, reallizando promoeiones en el personal de 
la Direccion General de Ensenanza Me,dia y Normal ..... , .... "., .. ,',.. 4155 

Decreto N" 36.684, del 30 de noviembre, designando titular de un cargo de Auxi-
liar I" en la Direccion General de Ensenanza Media y Normal, al Sr. Jose Rizzi 4165 

Direcciol1 neneml de Sanidad Escolar: ~II creacion 

Decreto N" 35.005, del 10 de noviembre, creando la Direccion General de Sanidad 
Escolar, bajo la dppendencin di!'ecta del Senor Secretario de Educacion, 
e indican do sus funciones ."., .. , ... ,.,", .. ,."',.,.".,." .. , .... ,,. 4147 

Dit'cctor Genel'<l1 de Enseiianza Media y Nonn"l 

Decreto N" 17.134, del 11 de junio, desigllando Director General de Ensenanza 
Media y Nqrmal al senor JUlln D'Agostino, con retencion del cargo titular 
de Rector del Colegio Nacional " Nicola~, Av~lIflneda" de la Capital ,,""",. 1747 

J 
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Comunicapo, del 18 de jU;'lio. con motivo de haber aSllmi~o cl cargo de Director 
General de Ensenanza Media y Normal, el Profesor D. Juan D'Agostino, Rec-
tor del Colegio Nacional Nicolas A'/cllaneda ............................. 1849 

Donaciones 
• 

Comunicado. del 14 de agosto, informando acerca de la donaci6n de U!la escuela 
argentina para las Islas Malvinas, efedU:1.da POI' el senor J. Roger Balet .... 2872 

E 

Edirieacion cscolar 

• Comunicado, d~1 28 de agosto, anunciando cl viaje a La Pampa del Secrctario de 
Educacion, Dr. Ivanissevich. relacionado con la aplicacion del plan de edifica-
cion escolar ........................................................... 2881 

"Edueaeion en Bolivia: algunos aspectos" 

Comunicado, del 1" de octubre, informando accrca de la conferencia del Ministro 
de Educaci6n de Bolivia, Dr. Victor Cabrera Lozada. sobre "Algunos aspectos 
de la educacion en Bolivia" 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '0 •••• 3760 

Egre!lados de Eseuelas de Comcreio y su cmpleo 
en la Secl'daria de Eduea'cicin 

abril, ~obre ingreso, como empleados, de la Secreta ria de 
Educacion, de cgresados de cstablecimientos de enseiianza comercial ....... 908 

Entrega de prol1H)Ciunes y nombramientos de personal por el Seeretario de Edueacicin 

del 28 de diciembre, anunciando UZ'. acto cultural en el Teatro Na
Cervantes, en el que el Secretario de Educaci6n entregara la comuni

cacion personal de promociones y nombramientos a empleados de diversas Re-
particiones ...................................... '.' ........... '.' .... " 4710 

Equivalencias de estudios 

,","U'<:IQ·n Ministerial, del 14 de mayo, fijando la escala de equivalencia de materias 
entre los bachilleres egresados del Licea Agricola y' Enologico "Domingo Faus
tino Sarmiento", dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, y los ba
chilleres egre~d,os de los establecimientos de enseiianza dependientes de la 

d~ Educacion .•......... " ................................ ,.. 1327 

• 
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Escuela de Asister-du Soci8i, del Instituto de Cultura 
Religiosa Superior Femenina de la C:1pital 

rrc~olucio'l Ministerial, del 4 de marzo. desigtlanao profe o ol"cg oficiales rara pre
f<idir las mesas examinadoras correspondientes a Iflf< a lumna!'; de la Eflc\1pla 
de Al'istencia Social. dcpendiente del Instituto de Cultura Reli'l.'iosa SUferiol' 

rH~ina 

Femenina de la Capital ...... . ..................................... . . 122 

Resolucion Mini:;terial. dcl 15 dc noviembl'c, designando profesores para presidir 
las meGUS examinadora3 de b Escucla de Asistencia Social dependiente del 
Instituto de Cultura Rclig;o~a Superior Fcmcnina de la Capital Federal ... 4292 

Escuela del Servicio :Social de Rosario 

Hcsolucion :'>1inisterial. del 10 d(' ma1'7.O, riesif{r,ancio profesol't·, oficiales para prc-
sidir las mesas examinadoras 0'1 la Escue:la del Sel'vicio Socia r de Rosario ., 124 

Resolucion Ministerial, de 7 de diciembre, des.ignando los profesores para presidir 
las mesas examinadoras correspondientes a los turnos de previos y regulares, de 
1" v 2" alios. de la Escuela del Servicio Social de ROS3rio (Santa Fe) ........ 4677 

Escuela del Servicio Social de Santa Fe 

RCFolucion j"[ini"terial, dc·l 4 cl" marZ'l. desip-'nando Pl'"f?SI)l'(,3 <.ofici· ·lp,; para Pl'P-
: idIr bs r.!esa>; e_·aminndol·r.~ ell' In ESCU(lla del 3pI'vicio S')cial de Santa Fe 119 

Resolueion Ministerial, del 3 de dieiemb.·e, designando los profesores para presidir 
las mesas examinadoras correspondientes a los turnos de previos y regulares. 
del curso de 1948 en b. E~euela del ServiGlio Social de Santa Fe ............ 4677 

Escuela del Servicio Social de Tucuman 

Resolucion Ministerial, del 21 de diciembre, designando los profesores p3ra pre
sidir las mesas examinadoras correspondientes a los examenes previos y fi-
nales, de los cursos 1" Y 2· , de la Escuela del Servicio Social de Tueuman. . .. 4680 

Escuela de Mineria (filial de San Luis): su funcionamiento en la 
Escuela Normal de San Luis 

Resolucion Ministerial ,del 4 de octubre, autol'izando el funcionamipnto de In Es
cuela de Mineria (filial San Luis) en la ]rscuela Normal de Maestros de San 
Luis dentro de las condiciones que esta Resolucion enumera 

Escucla de Verano para Maestros 

Comunicado, del 2 de. diciembre, hac!endo sabel' que se han instituido beeas para la 
eoncurrencia de docentes a la Escuela de Verano para Maestros, creada POl' 

3710 

la Universidad Nacional de Cuyo .... . ........... . ...................... 4694 

Escuela "General San Martin", apadrinada por el Comando General de 
Infanteria de, Marina 

Comunicado, del 9 de octubre, con la cr6nica de la ceremonia en la que el Coman
do General de Infanteria de Marina apadrilh.6 la Escuela "General San Martin", 
en la que curso sus primeros grades el adual Prcsidente de la Nacion ...... 376G 
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'1:scuela"Maria Eva Duarte de Peron" en Nicaragua 

Comunicado de la Subsecretaria de Informaciones. del 5 de JUnlO, con motivo de 
haberse dado el nombre de la esposa del Primer Magistrado a una Escuela 

Pl'.gina 

de Nicaragua ....... -...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1837 

Escuela Nacional de Comercio de Catamarca: su creacion 

Decreto N° 31.176, del 8 de octubre, creando la Escuela Nacional de ComercilJ 
de Catamarca .......... . ............................................. 3963 

Escuela N aeional de Comereio de Ram·()s Mejia: turnos para 
nina" y varones 

Resoluci6n Ministerial, (:el 21 de febrero, Eobre funcionamiento de divisiones en 
la Escuela Nacional de Comel'ci'o de Ramos Mejia (Buenos Aires), unica
mente para varones en el turno de la manana, y para ninas en el turno de 
la tarde ....................................................... _ . . . . . . 116 

Decreto N° 20.130, del 3 de julio, adoptando medidas a raiz del sumario instruido 
en la Escuela Nacional de Comercio de R3.mos Mejia (Buenos Aires) ...... 2307 

Escuela NacionaI de Comercio de San Urbano (Santa Fe): su creacion 

Ley N9 13.506, creando una Escuela Nacional de Comercio en San Urbano, departa
mento General Lopez, provincia de Santa Fe. Decreto de promulgacion N° 
32.525 del 21 de octubre ............................................... 3693 

Escuela N acional de Conereio de Victoria (Entre Rios): 
Curso Preilaratorio 

Re"olucion Ministerial, del 13 de marzo. autorizando a la dir€cci6n de Ia Escuela 
de Comercio de Victoria (Entre Rios) para disponer POl' el corriente ano el 
funeionamiento del "Curso Preparatorio" ..... _ . __ .............. __ . . . . . 128 

Escuela NacionpJ Superior de Comercio de La Plata 

Decreto N° 16.066. del 5 de junio, incofporado el Curso de Contadores de la 
Escuela Nacional Superior de Comel'cio de La Plata a la Facultad de Ciencias 
Juridicas y Sociales, dependiente de Ia Universidad Nacional de La Plata .. 1733 

Escuela Normal de Maestros para la Patagonia Argentina: proyecto de creacion 

Comunicado, del 28 de octubre. con motivo de habel'se proyectado la creacion de 
la Escuela Normal de Maestros para la Patagonia Argentina .............. 3789 

• 
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Escuela Normal Mixta 'de Concepcilon del Uruguay: 75\' ailiversal'io 
de su fUl~dacion 

Resolucion Ministerial, del 26 de octubre, dc~ignando al Director General de En· 
senannza Media y Normal, profesor Jua l' D' Agostino, para qu.e asista en reo 
presentacion de la Secretaria de Educaeion a los aetos conmemorativos del 
75" aniversario del funcionamicnto de la Escuela Normal Mixta de Concep-
cion del Uruguay (Entre Rios) ...................................... . 

Escuela Normal Nacional d~ Lomas de Zamora: 
inauguracion del nuevo edificio 

Comunicado de la Subsecretaria de InformacilJnes, del 15 de mayo, con la cronlca 
del acto inaugural del nuevo edificio de la Escuela Normal Mixta de Lomas 

3752 

de Zamora ......................... ................................. 1356 

Escuela para las Islas Malvinas 

Comunicado, del 14 de agosto, informando aCE,rca de la dona cion de una escuela ar-
gentina pan la:" Islas Malvinas, efectuada por el Sr. J. Roger Balet ....... . .. 2872 

Escuelas de Comercio 

Comunicado. del 24 de abril. sobrc ingreso, \:omo cmplcados. en la Secreta ria de 
Educacion, de egresados de establccimimjtcs de ensenanza comercial ..... .'. 908 

Escuelas Normales 

Decreto NO. 5114, del 20 de febrero. apJ'ob~ndo los planes de estudios C01'l'e1\
nondil'ntes al cicIo b,isico y superior d~1 magisteIio. incIuida la enseiianza 
del LATIN, Cl1Yos program as sinteticos Tcdactal'li la Secretaria de Edl1caci6n 7'2 

D"creto N9 8574, del 24 de marzo, sunrimiendo el carRcter eliminatorio de la 
prl!e~a rendida para ingl'e~ar en el cicio del magi~terio cnrrespondiente al 
Dl'OXnTIO curso escolal' ........................................... ..... flO 

Decreto N° 37.459, del 9 de diciembre, regia ontando el ingreso a cuarto ano de 
las Escuelas Normales de tipo comun m. diante un examen de aptitud de los 
aspirantes (Modifica el Decreto N" 31.6~'3 de 10 de octubre de 1947 que de-
term ina las condiciones de ingreso a los estudios del magisterio). .......... 4633 

\If;i.L _.l- . 

Escuela Superior de Comercio "Martin Zapaj' ", de la ciudad de Mendoza: obser
vacion de la ley que da jerarquia universlltaria al titulo de Contador Ptiblico 

Mensaje al H. Congreso de la Nacion, del 1~' de oetubre, acompaiiando al Decreto 
N° 32.133/48 que dispone la suspension de los efectos de la Ley N" 13.274, 
poria que se equipara el titulo de Con >ador Publico expedido poria Escuela 
Superior de Comercio "Martin Zapata", de la ciudad de Mendoza, hasta su 
incorporacion a la Univel'sidad Nacion II de Cuyo, con los que otorgan las 
Universidades Argentinas ........... •..........•.......•...... 3667 

• 
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Eseuela Superior de Periodismo, deper.diente del Instituto Grafotecnico 

Decreto N<? 6707, del 11 de marzo. estableciendo que, la Escuela Superior de Perio
dismo, dependiente del Instituto Graloteenieo de la Capital, en lugar de 
diplomas de aptitud, Ie eorrespo'lcle oto!'gar "Certificados de Competencia" 
a los alumnos egresados del Curso de Periodismo y de la Seeci6n Traducto-

Pligina 

res, Correetores e Ilustradores de la misma ........................... 81 

Resoluci6n Ministerial, del 4 de marzo, designalldo profesores oficiales para pre
sidir las mesas examinadoras corresponuientes a los examenes comple]:nenta
rios del curso escolar de 1947, en la Efcuela Superior del Periodismo ,depen· 
diente del Instituto Grafotecnieo ...................................... 120 

Resoluei6n Ministerial, del 15 de noviembre. designando profesores para presidir 
las mesas examinadoras de la Escuela Superior de Periodismo, dependiente 
del Instituto Grafotecnico de la Capital Federal ....................... 4194 

Resoluci6n Ministerial, del 30 de noviembre, designando al Dr. Jose Trimarchi, 
para que presida la mesa examinadcra de Economia (Previos) en los cursos 
de Periodismo. Traductores e Ilu3tradores de 111. Escuela Superior de Perio-
dismo, dependiente del Instituto Grafotecnico de la Capital Federal 4329 

Eseuela Teeniea Nacional del Servieio Geografieo 

Mensaje y Proyecto de Ley del P. E., del 21 de mayo, POl' el que se erea la Eseuela 
Tecniea Nacional del Servitio Geograiico, dependiente del Ministerio de Gue
rra, encomendandose a la Seeretaria de Educacion la supervision didaetica 
del establecimiento y la validaci6n y rc~istro de los titulos que otorgara el 
Ministerio de Guerra a los egresados 

Comunieado, del 17 de mayo, con motivo de haber iniciado sus actividadcs la Es
cuela Teenica Naeional del Servicio Geogrilfico, dependiente del Ministerio 

1283 

de Guerra ............................................................ 1360 

Estadistic3 escola.-. 

Comunicado, del 24 de marzo, infol"11anrlo acerca del mimero de aspirantes a 
ingresar en los establecimientos de ensefianza media, numeros de asientos 
disponibles y el puntaje fijado cemo minimum para el mgreso .......... 254 

Comunicado, del 31 de marzo, dando los datos estadisticos oficiales acel'ca de 
la inscripci6n de alumnos I:<n el eorrie!'lte ano, en 16s establecimientos de 
enseiianza media, oficiales y adscriptos, de todo el pais, dependientes de la 
Secretal'la de Educaci6n .............................................. 257 

Datos estadistieos sobre promoci6n de alumnos de establecimientos de ensefianza 
media, ofieiales y adscriptos, del eurso escolar de 1947 .................... 3791 
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Alumnos que reciben ensenanza de Religion y de Moral en 103 establecimientos de 
ensenanza media, en el ano 1948 ......... , ....... , .............. ,...... 4301 

Datos estadisticos sobre inscripcion de alumnos, numero de divisiones y profeso
res en los establecimientos oficiales e institutos adscriptos de ensenanza me
dia dependientes de la Secreta ria de Educacion de la Nacion, correspondien-
tes al curso escolar del ano 1948 .. ,.................................... 4713 

Estatuto del Docente de Es,ablecimientos Particulares 

Texto de In Ley NQ 13.047 

Texto del Decreto Nil 40.471, reglamentario de la Ley N° Vl.047 ."., ...... , Hi 

Decreto NQ 2035, del 24 de enero. incluyendo como parte integ'rante del articulo 
16 del Decreto NQ 40.471, de fecha 23 de diciembre de 1947, reglamentario 
de la Ley N':> 13.047. sobre Estatuto del Docente de Establecimientos Par
ticulares. una dis posicion sobre la cO:1tdbucion del Estado, a que se refiere· 
el articulo 24 de dicha ley .................... , ........... , .. ,........ 45 

Decreto Nil 5978, del 9 de marzo, integrando el Consejo Gremial de Ensenanza 
Privada, a que se refiere el articulo 27 de la Ley NQ 13.047 sobre Estatuto 
del Docente de Establecinlientos Partieulal'es .......................... 77 

Resolucion Ministerial, del ;:; de enero. pl'orrogancio el plazo para 
POl' parte de los establecimientos de ensenanza privada, de 'las 
nes que dispone el Decreto Re;:damentario de la Ley NQ 13.047 

In entl'ega 
declaracio-

)02 

Comunicado, del 8 de julio, con motlvo de haber finalizado su tarea la Comision 
encargada de redactar el anteproyecto d.e Icy :;obrc Estatuto del Doeente ,. 2372 

Estudiantes universitar'.,)s br'asiieiios en la Facultad de 
Derecho de Buenos Aires 

Comunieado, del.8 de julio, informando aeerea de la visita de estudiantes uni
versitarios brasil enos a la Facultad de Derccho y Cieneias Sociales de Bue-
nos Aires 

Estudiantes universitarios brasilefios rinrlen bomenaje al General 
San Martin 

Comunicado, del l O de julio, con motivo del homenaje rendido por estudiantes 

2374 

·.miversitarios brasil enos al Geneml Jos~~ de San Martin ...... , .... '...... 2357 

Examen de ingreso al cicIo del Magisterio: supresion del 
caracter eliminatorio 

Decreto N'·' 8574, del 24 de marzo, suprirniendo el caracter eliminatorio de la 
prueba rendida para ingresar en el cicio del magistcrio corre~pondiente 
al proximo Cl1l'SO escolar .......................................... ,.. 90 
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Examenes 

Resoluci6n Ministerial, del 25 de !1.oviembre, fijando nuevas fechas de examenes 
de ingreso, al to y 49 ano del Ciclo Basico, Escuelas de Comercio y Ciclo Su-

P"gina 

perior del Magisterio "',""', ........................ " ... ,......... 4218 

Examen medico de alumnos aspirantes a ingl'esal' 
en cstablecimientos secundarios 

Resoluci6n Ministerial, del 12 de noviembl'e, fijando Ia fecha, lugar y horario para 
la revisaci6n medica de los alumnos q,ue aspiren a ingresar en los estableci-
mientos de ensenanza secundal'ia, normal y especial ..................... 4188 

Comunicado, del 30 de noviembre, sobre examen medico de aspirantes a ingre-
sal', el ana pr6ximo, a establecimientos de ensenanza secundaria ..... ,... ""388 

Excursiones escolares 

Comunicado, del 2 de agosto, con motivo de la partida de cien escolares portenos 
a las cataratas del Iguazu, pOl' iniciativa del titular de Ia Secretaria de Edu
caci6n y con intervenci6n del Administrador General de Parques Nacionales 
y Turismo ...... "., .... , .............. , ........ , ..... ,.,............. 2840 

Comunicado, del 5 de agosto, referente a las excursiones estudiantiles, organizadas 
poria Administraci6n General de Parques Nacionales y Turismo, con la con
-tribuci6n de un subsidio, consistente en el 35 % del costo del viaje, pasaje 
y estada , ...... , .. ,.,', ........................ , ..... , .... ,.......... 2870 

Comunicado, del 7 de octubre, informandl.l acerca del viaje, a la capital de maestros 
y escolares pertenecientes a escuelar ubicadas dentro de los parques nacionales, 
invitados porIa Administraci6n Gtlneral de Parques Nacionales y Turismo .. 3764 

Exposicion Artistico-Manual del Escolar Americano, en Montevideo 

Decreto N° 17.099, del 10 de junio, aprobando el envio, pOl' el Consejo Nacional 
de Educaci6n, de delegados a la Exposici6n Artistica-Manual del Escolar Ame-
ricano, realizada en Montevideo 

Exposicion de tJ'ajes l'egionales espaiioles 

Resoluci6n Ministerial, del 20 de abril, sobre concurren'Cia de alumnas a la exposi
ci6n de trajes espanoles, obsequiados pOI' el Gobierno Espaiiol a la senora 
esposa del Excmo. Senor Presidente de la Naci6n, que se exhiben en los 

1746 

salones del Musco Nacional de Arte Decorativo ..................... , ... , 877 
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Comunicado, del 10 de junio, con motivo d.1' visitas de alumnas de Escuelas Nor-
males a la Exposicion de Tl'ajes Regionales Espanoles ..................... 1845 

IF' 

Falledmiento del ex Director de Instrucci6n Publica, Profesol' 
Carlos H. Pizzurno 

Resolucion Ministerial, del 6 de setiembre, Ildhil'iendo al duelo causado pOl' iiI fa
lIecimiento del Profesor Carlos H. Pizzurno, ex Director de Instruccion Publica 3251 

Ferrocarriles que paslan a poeler del Estado 

Resolucion Ministerial, del 26 de febreI'o, sobre adhesion de la Secretul'la de 
Educacion al acto de la tomn de posI2sion, 1;01' el Estado, de los ferroca-
niles adquiridos POl' el pais .. , .. , ........ , .. , ........ , .... ,.,.,.,.... 117 

Resolucion Ministerial, del 8 de m:nzo, felidthndo al rer,,:onal de la Secretariu 
de Educacion pOl' el fervor patri6tico ,con que particip6 en el acto simb6lico 

de la toma de poses ion de los ferrocaniles, el 1° t!e marzo, en la plaza 
del Retiro .... , .. ".,., ....... , ............. , ....... , ........ , ...... . 

Comunicado de la Secretal'la de Educacion, del 28 de febrero, sobre adheSion 
d~. esta Secreta ria de Estado. a .Ios actos celebratorios de la toma de pOioe-
slOn de las empresas ferrOVlal'laS ..... . ............................. ,. 

Comunicado, del 28 de febrero, con motivo de haber reunido el Secretario de 
Educaci6n al personal directivo de Ie's estnblecimientos de ensenanza pri-
maria y media ., ................... , ............ , .... , ............ ,. 

"Fiesta de la Juventud" y "Primel'a Cruzada de Educaci6n Fisica", en 
conmemoraci6n del IS6 anivel'sario de la Batalla de Tucwmin 

Resolucion Ministerial, del 23 de agosto, dc;signando una Comision organizadora 
de los aetos en conmemoraci6n del 136" aniversario de la "Batalla de Tucu
man" la que asimismo tendril. a su cargo la organizacion de la I' Cruzada 

1')" 
~.> 

de Educacion Fisica ...... , ..................... ' ..... ,................ 2818 

Comunicados, del 25, 26, 27 y 28 de agosto, sobre organizaeion de los actos de 
la Semana de la Juventud, a realizarse en setiembre proximo, en eelebracion 
del 136' aniversario de la Batalla de Tucuman ........ ,................. 2877 

Resolucion Ministerial, del 10' de setiembre'. destacando a la ciudad de Tucuman 
a varios Profesores de Educaci6n FislCfl. integrantes de la comisi6n organiza
dora de los actos a realizarse en la "Fiesta de la Juventud" y "Primera 
Cruzada de Educaeion Fisica" , . . .... , .. ,. . ... , ... ' .............. ,.... 3252 

Resolucion Ministerial, del 14 de setiembre, disponiendo una suspension de las 
clases en los establecimientos de enseiianza primaria y secundaria, a fin de 
que los alumnos coneurran a los actos programados en celebracion del 1360 

aniversario de la Batalla de Tucuman .... , .. ,........................... 3255 

Resoluci6n Ministerial, del 17 de setiembre, invitandoa los distintos Ministel'ios 
y Secretarias de Estado a designar representantes en los actos a realizarse 
en la ciudad de Tucuman del 24 al 30 de setiembre, corriente, con motivo de 
la "Fiesta de la Juventud" ., .............. ~ ... , ................... , . ,. 3259 
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Resoluci6n Ministerial, del 17 de sdiembre, disponiendo que, desde el 20 hasta 
el 30 de setiembre, en todos los establecimientos de la Secretaria de Educa-

Piiglnu 

ci6n, se dicten clases especiales consagradas a definir la misi6n de la juventud 3260 

Resoluci6n Ministerial, del 18 de setiembre, sobre realizaci6n de 1a "Fiesta de la 
Juventud" ........................................................... 

• 

Comunicados, dell, 2, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28 y 3Q de setiembre, acerca de la organizaci6n y realizaci6n de la Fiesta de 
la Juventud y 1" Cruzada de Educaci6n Fisica, en celebraci6n del 136· ani-

3263 

versario . de la Batalla de Tucuman .................................... 3266 

Deelaraciones del Secretario de Educaci6n, Dr. Oscar Ivanissevich, acel'ca de la 
"Fiesta de la Juventud" ............................................... 3307 

Re.soluci6n Ministerial, del 5 de octubre, disponiendo que no se computa inasis
tencia al personal de los establecimientos de ensenanza de la Secretaria de 
Educaci6n, que durante los dias de la celebraci6n de la "Fiesta de la Juven-' 
tud", acompanando las delegaciones de alumnos, actuaron fuera del lugar de 
sus tareas ordinarias ........................................ . ......... 3-( 38 

Fun?:lCi6n de Ayudal Social "Maria Eva Duarte de Peron": aporte de 
personal de la Secretaria de Educaci6n y del Consejo N. de Educaci6n 

Comunicado. del 27 de agosto. con motivo del acto realizado .en la Secretaria de 
Trabajo :f Pl'evisi6n, en el que personal de obreros y maestranza de la Secre
taria de Edllcaci6n'y Consejo Nacional de Educaci6n, agradeci6 las mejoras 
obtenidas y entreg6 $ 12.000 para la Fundaci6n de Ayuda Social "Maria Eva ' 
Duarte de Per6n" .................................................... 2880 

• H 

Habilitaciones de edad 

Resoluci6n Ministerial, del 30 de noviembre, disponiendo que los alumnos a quie
nes se les habilit6 la edad al inscribirse en el ler. ano del cielo basico, no 
requieren nueva autorizaci6n en cuanto a la edad para rendir el examen 
de ingreso a los estudios del msgisterio ................................ 4238 

Habilitaciones de titulos 

Decreto N" 32.882, del 22 de octubre, habilitando al senor Hiram Salom6n Bensa
bath para el ejercicio de la asignatw'a Contabilidad, en los establecimientos de 
ensefianza de la Secretaria de Educaci6n, de la localidad de Ol\'arria (Buenos 
Aires) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3702 
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DecretD N° 34.281, del 4 de nDviembl'e, habilitandD a la Srta. Irma Puhulu
tcguy, para el ejercicio. de las asignatlilras MecanDgrafia y EstenDgrafia, en IDS 
establecimientDs Dficiales de enseiianza dependientes de la Secretaria de 
Educaci6n ....................... . ... . .......... . .............. . ..... 

"Himn.J de la Raza Hispano-ArgeJiltina": se prohibe su ejecucion en los 
establecimientos de enseiianza 

ResDluci6n Ministerial, del 31 de agDstD, plrDhibiendo bl ejecuci6n en IDS estableci
mientDs de ensenanza del "Him no. de la Raza HispanD-Argentina", musica de 

PugitU\ 

4140 

Enrique G. Varalla y letra de Ho.raciD F. RDdriguez ........................ 2827 

Homenilje al R. P. Jose Vespignani, de In Congregacion Salesian a 

ResDluci6n Ministerial, del 3 de setiembre, adhiriendD al hDmenaje a tributarse al 
R. P. Jo.se Vespignani, de la CDngreglki6n Salesiana, CDn mo.tivD de la tras-
laci6n, al pais, de sus despDjDs mDrtales .......... . .......... . ........... 3238 

Homenaje de escolares porteiios alia Sra. Da. Maria Eva Duarte de Peron 

CDmunicadD, del 3 de diciembre, anunciar.ldo. un hDmenaje de escDlares pDrtenDs 
a la Seno.ra DDna Maria Eva Duarte die Per6n ............................ 4695 

Homenajes al Libertador 

CDmunicado de la Secretaria de Educacit5n. del 25 de febrero, con motivD del 
hDmenaje tributadD al General San [~rtin al cumplirse el 1709 aniVerSal'lD 
de su nacimiento. ................................................... .. 232 

CDmunicadD, del 7 de seiiembre. anu:J.cian.dD U:J. hDmenaje al General San Martin 
de las Escuelas Particulares inCo.rpDradas al CDnsejD NaciDnal de Educaci6n 3314 

• 
Homenajes al Libertador y a los Heroes de Ia Reconquista 

de Bu nos Aires 

Reso.luci6n Ministerial, del 30 de julio., aCDrdandD IDS premiDs instituido.s co.n 
mDtivD del CDncursD de iniciativas p ,ra la celebraci6n del Dia de Ia Recon
quista, al Co.legio. Nacional N° 9 "Ca.pitan General Justo. JDSe de Urquiza" 
de la Capital, y al alumnD del mismo·, Emilio. AntDniD Natalio Astolfi ...... 2353 

ResDluci6n Ministerial, del 30 de julio., daJ de asuetD escolar, desde el 8 al 18 de 
agosto pr6ximo, para facilitar la CDn urrencia de IDS estudiantes a IDS actDs 
prDyectadDs en co.nmemo.raci6n del Dia de Ia Reconquista y del 989 aniver-
sariD de la muerte del General JDSe de San Martin .................... . .. 2354 

CDmunicadDs, del 21, 26 y 29 de julio., I aci'mdD CDnocer el prDgrama de actDs 
prDyectadDS en hDmenaje al LibclrtadDr y a IDS HerDeS de Ia RecDnquista 
de Bueno.s Aires, y anunciando. qu la "Llama de la Argentinidad" sera 
llevada a tDdas las I'iudades capital e'; del interiDr . .. . .................. . 2431 
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Decreto N° 23.832, en Acuerdo General de Ministros, del 10 de agosto, disponiendo 
actos de homenaje a la memoria del General Don Jose de San Martin, y de
sign an do una Comisi6n Nacional, presidida por el titular de la Secreta ria de 
Educaci6n, que tendra a su cargo la organizaci6n de los actos en la Capital 
Federal y de 1a Marcha a traves de la Republica dEl la "Llama de la Argen-

Pugina 

tinidad" .............................................................. 2770 

Decreto N° 23.837, del 10 de agosto, disponiendo que la Secretaria de Educaci6n, 
en celebraci6n del 142" aniversario de la Recoll.quista de la ciudad de Bueno'> 
Aires, organice una marcha evocadora de la que realizara Don Santiago de Li-
ni~rs y Bremont, en 1806 .............................................. 2772 

Comunicados, del 3, 4, 6, 7,. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, y 29 de agosto, intor
mando acerc:a de los aetos organizados en homenaje al Libertador y a los He-
roes de la neconquista 

Homenajes declinados por el Secretario de Educacion 

Comunicado, del 11 de mayo, desautorizando determinadas gestiones de homenajes 

2844 

al titular de la Secretaria de Educaci6n ....... . ........................ 1347 

Horario de clases en los establecimientos de ensefianza: 
modificacion transitoria 

Resoluci6n Ministerial, del 12 de mayo, modiIicando el horal"io de las clases en los 
establecimientos de ensefianza, desde el 17 de mayo hasta el 31 de agosto .. 1326 

I 

Incompatibilidades 

Mensaje y Proyecto de Ley del P. E., dll't 28 de junio, por el que se modifica el 
articulo 1 Q de la Ley N° 12.914, sobre aumentos y beneficios al personal do
cente, estableciendo la compatibilidad del cargo de Inspector de Ensefianza, 
con las tareas universitarias ............................................ 1729 

Decreto N° 18.719, del 23 de junio, declarando que no ha existido incompatibilidad 
en el desempefio simultaneo, por parte del Dr. Paulino Musacchio, de los 
cargos de Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n e Ins.; 
pector General de Ensefianza, entre el 1 Q de setiembre de 1947 y 22 de 
marzo de 1948 . . .. .............................................. 1783 
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Ingl'eso al 4° aiio del magistel'io 

Declaraciones del Secretario de Educacion. del 28 de octubre, sobre ingreso al ·1· 
ano del magisterio .................................................... ~ 3780 

Ingreso aI I.er. ano de los establecimientos de ensenanza 

DE,('laraciones, sobre el tema del epigrafe, d'31 Secreta rio de . Educacion, Dr. Ivanis-
sevich • 3780 ..... . ....... . ................................................ 

Ingreso a primer ano del cicio basico: puntaje minimo exigido 

Comunicado, del 16 de diciembre, haciendo conocer el minimo de puntos exigidos 
a los examinados para ingresar ul primer ano del ciclo basico en los estable
cimientos de ensenanza dependientes de la Secretal'ia de Educacion..... . .. 4706 

Inscripcion en primer ano de IIlIS establecimientos de ensenanza 

Resolucion Ministerial, del 12 de abril, autorizando la inscripcion en primer ano 
de los establecimientos de ensenanza, ol'iciales y adscl'iptos, haMa de cuarenta 
alumnos po/ division ............... " .................................. 865 

Inscripcion en 5" ano del Magis~erio 

Resolucion Ministerial, del 2 de abril, autorizando la in scrip cion en 5Q ano del Ma-
gisterio, de los alumnos que adeuden hasta cuatl'o matel'ias de cuarto ano ... 860 

Inspeccion General de Ensenanza 

Decreto N" 12.2'16, del 27 de abril, nombl'ando titular del cargo de Secretario Tec
nico de Ill. Inspeccion de Zona con asiel'lto en Azul (Buenos Aires) de la Ins-
peccion General de Ensenanza, a la sen nita Rosa Maria Requeyra .... . . . . . . . 847 

'" . -. I ...... _- .. .. 
• 

Decreto N" 12.255, del 27 de abril, promovierldo a los cargos de Inspectores Tecnicos 
de Ensenanza. dependientes de la Direcci.on General de Ensenanzll Media y Nor-
mal, a varios Directores y Rectores de €stablecimientos de ensenanza . . . . . . . . 849 

Decreto N' 12.257, del 27 de abril, creando la Catedra de Ol'ientacion Didactica 
anexa a la funcion de Inspeccion Secundaria, Normal y Tecnica .. . . . . . . . . . . . 851 

Decreto N° 14.949, del 21 de mayo, nombrando en la Inspeccion General de En
senanza, titular de un cargo de TnspeQtora Tecnica, a la senor~ Maria Luisa 
Villafane de Mendez ................................................... 1309 
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Resoluci6n Ministerial. del 22 de abf:l, asignando al Subinspector General de En
sefianza, de la Inspecci6n General de Ensefianza, senora Blanca Duarte de Al
varez Rodriguez, Ia superintendencia de los Departamentos de Aplicaci6n de 

P~gin/\ 

las Escuelas Normales y Jardines de Infantes ............................ 1315 

Decreto N° 19.441, del 30 de junio, promoviendo a un cargo de oficial 3· en la 
Inspecci6n General de Enseiianzu, al Auxiliar 4" sefior Eulogio Amado Verano 1798 

,.. --'"=- " ~--------- - --- --- - - . - -~ . 

Inspectores de Ensenanza 

Mensaje y Proyecto de Ley del P. E., del 28 de junio, pOl' el que se modifica 
el articulo 1 Y de la Ley NQ 12.91A, sobre aumentos y beneficios al personal 
docente, estableciendo la compatibilidad del cargo de Inspector de Ensefianza, 
con las tareas universitarias . . ... . ....................................... 1729 

Decreto N'! 14.830, del 20 de mayo, ' promoviendo a los cargos de Insp.ectores 
Tecnicos de Ensenanza, a los profesores senores Vicente Manzorro y Angel 
Miguel Emilio Picoli .................................................. 1730 

Resoluci6n Ministerial, del 5 de julio, Uamando a concurso para la provision de 
los cargos de Inspector, vacanies eil la Direcci6n General de Ensenanza 
Media y Normal y Direcci6n General de Enseiiam~a Tecnica ............... 2337 

Resoluci6n Ministerial, del 21 de agosto, sobre desempeiio de la Ciitedra de Orien-
taci6n Didiictica, anexa a la funci6n de Inspector de Enseiianza ............ 2816 

Decreto N° 27.396, del 10 de septiembre, nombl'ando Inspector Tecnlco de Ense-
fianza al senoI' Hector Felix Bravo ............... . ...................... 3214 

Decreto N" 28.884, del 21 de setiembre, acol'dando licencia, con goce de sueldo, 
para que gestionen su jubilaci6n, a varios Inspectores Tecnicos de Ensenanza 3250 

Resolucion, del 4 de setiembre, encomendando ados Comisiones, presididas pOl' 
el titular de Ia Secretaria de Educaci6n, la tarea de informar acerca de los 
antecedentes y titu!os de los aspirantes a cargos vacantes directivos y de 
Inspectores, inscriptos en !:'l concurso respectivo; a que se Uamo pOl' Resolu-
ciones del 17 de junio y 5 de julio del ano en cur so .................... 3240 

Decreto N° 37.276, del 7 de diciembre, jubiJando de oficio (Art. 10 del Decreto N° 
4.814 de 25 de febrero de 1947) a los Inspectores Tecnicos de Enseiianza de Ia 
Direcci6n General de Enseiianza Media y Normal: Emilio Ceriotto, Carlos Al-
berto de la Torre, Carlos E. Pinto y Carmen E. Avila de Naveriin 4628 



DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA 

Decreto N" 38,151, del 15 de diciembre, declarando cesante -por reiterado aban
dono de sus funciones-- a la Inspectora Tecnica de Ensenanza, de la Direc
cion General de Ensenanza Media y Normal, senora Margarita Josefina Car-
vallo de Karmin Mitchell .......... " ... " ...... , ..................... . 

Instituto de Perfeccionarnienlo :vIedk) Quirurgico 

Decreto No 1253, del 17 de enero, nOl1lbranao personal en el Instituto de Per-

Pagilla 

• 

4644 

feccionamiento Medico Quirurgico , . . ........... . .. . . . ....... . ,........ ,1:1 

Instituto Grafotecnico de la Capitali: validez nacional de los diplomas 
de los egresados de 103 cursos de l.a Escuela Superior de Periodismo 

Decreto N" 17,037, del 9 de junio, haciendo e:Ktensivos a los alumnos de los cursos 
de Periodismo, Traductores e llustrlidore!s de la Escuela Superior de Periodis
mo, dependiente del Instituto Grafotecnico de la Capital, los beneficios del 
Art. IV del Decreto de 15 de marzo de 1945, sobre validez nacional de 
sus diplomas ,., .. ,' .. " .. "."., ...... ,., .... ,.' . ,' ... " .,",." .. ,... 1745 

Instituto Nacional del Prof,esorado en Lenguas Vivas 
"Juan R. Fermindjez" de la Capital 

Decreto N0 3639, del 7 de febren), nombrando Dh'ectora del Instituto Nacional 
del Profesorado en Lenguas Vivas "Juan R. Fernandez" de la Capital a la 
senora Rina Juana Bassi de Souto ." ...... ,.,., ................ ,.... 50 , 

• 
Decreto N9 4300, del 17 de febl'el'O, desdoplando el cargo de Secl'etario-Teso-

rero del Instituto Nacional del ProIe8orado en Leng-uas Vivas "Juan R. 
Fernandez" y crean do, ademas, un cargo de Pl'o-Secretaria, cuyas titu-
lares se designan .............. , ....... , .... , ....... ,.,.,,', .. , . . ,'" (Hi 

Decreto No 8758, del 27 de marzo, l11odificando, para el Instituto Nacional del 
Profesorado en Leng-uas Vivas "Juan R. Fernandez", de la Capital, el 
plan de estudios para el ciclo su IJerior del magisterio aprobado POl' De-
creto No 5114 del 20 de Iebrero ultimo . . .... , ....... " ... , .. . .. . , . . , . . 1 00 

Resolucion Ministerial, del 20 de mayo, abrie~ldo un concurso para proveer el cargo 
de Vice-Director del Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas 
"Juan R. Fernandez" ... , ...... " ...... , .... , .... ,., ...... ,"".,...... 1332 

Decreto N9 9344, del 1'/ de abril, designandj) Vocal Historiador del Instituto Na
cional Sanmartiniano, en representacioin de la Secretaria de Educacion, al 
profesor titular de Historia Sanmartinia/la en la Universidad Nacional de La 
Plata, Dr, Tomas Diego Bernard Ihijo) ., . . . . ... .. .... , .... , .... ' , ..... 799 
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Instituto Nacional Sanmartiniano: Rcpresentantc de Ja Secretaria 
de Educacion 

Decreto N° 17.789, del lG de jU!lio, designando Reprcsentante de la Secretaria 
de Educaci6n ante el Instituto Nacional Sanmartiniano. al Profesor y Director 

Pagina 

de la Secci6n Folklore.e Historia Regional en el Instituto de Investigaciones 
Hist6ricas,. de la Universidad Nacional de Cuyo, D. Juan Draghi Lucero .... 175.8 

Institutos Adscriptos (lncorporados) a lB ensenanza uficial 

Decreto N0 2545, del 28 de enero, acordando al Instituto "Inmaculada Concep
cion" de Bajo Colon (Cordoba) adscriClto.;1 la enseilanza oficial, la incOl'
poracion al 49 y 59 afios de io~ estudios del magisterio de la Escuela N or-
mal de Cordoba ..................................................... 46 

Decreto N9 2818, del 2 de febrero, acordanuo al Instituto "Maria Inmaculada" 
de General Villegas (Buenos Aires) adscripto a la ensei'ianza oficial, la 
incorporacion del 4" y 59 ailos del magisterio de la Escuela Normal Mixta 
de Lincoln (Buenos Aires) ........................................... 52 

Decreto N9 3882, del 11 de febrel'o. acol'dando al Colegio Santa Teresita de La 
Plata, adscripto a la ensenanza oficial, la incorporacion al 49 y 59 arios del 
magisterio de la Escuela Normal Nacional N" 2 de La Plata ............ 57 

Decreto NQ 6512, del 10 de marzo, acol'dando al Instituto "Inmaculado Corazon 
de Maria", de Villa del Rosario (Cordoba), adscripto a la ensenanza oficial, 
la incorporacion al 49 ano del magisterio de la Escuela Normal N acional 
de Cordoba ........................................................... 80 

Resolucion Ministerial, del 9 de enero. acordaudo la incorpol'acion, solicit ada 
POl' el Insti tuto "San Jose" de Puerto Deseado (Santa Cruz), al primer 
ana de estudios del cicIo basi co del Colegio N acional de Rio Galle~os 
(Santa Cruz) ........................................................ 10:1 

Resolucion Ministetial, del 16 de febrero, trallsfiriendo a la Escuela Normal de 
Mercedes (Buenos Aires) la incorporacion del Instituto "Santa Maria de 
la Asuncion", de San Autonio de Areco (Buenos Aires) ................. 108 

Resolucion Ministerial, del 12 de marzo. acorclando en forma pl'ovisoria y 50la
mente en el curso escolar de 1948 la illcorporacion solicitada POl' el Insti-
tuto "F. A. V." ...................................................... 125 

Resolucion Ministerial, del 24 de marzo, haciendo ~abel' a un Instituto adscripto 
a Ja ensenanza oficial, que en sus curses pueclen im;cribirse alumnas que 
sean 0 110 religiosas, clado que su adscripcion no significa restriccion algu-
na en cuanto al caracter del alumnado ................................ 210 

Resolucion Ministerial, del 24 de marzo, disponiendo que la Direccion de un 
Instituto adscripto a la ensenanza oficial reinteg-re de inmediato a su cate
dra a un profesor que fue sURtituirlo pOl' un miembl'o de la Congregacion, 
debiendo abonar la indemnizacion ofrecicla si el p1'ofeso1' de referencia da 
:iU confonnidad ...... , ... , ..... , .................. ,.................. 211 
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Comunicado. del J 5 de }11al'ZO, haciendo sabel' que ha sid'l har.sfel'ido a h Es
cuela ::\l 01'1112.1 Nt;> 6 la incol'pol'udon que tiel;e acol'dada el Instituto "Santo 

Pligina 

Domingo" de Ramos Mejia ........................................... 24& 

Resolucion Ministerial, del R de abril, tl'ansfiriencic :1 la Escuela Normal de Chaca
buco (Bueno~ Aires) la inscripci6n que el Instituto "Santo Nombre de Jesus", 
df' dicha ciudad, tiene acordada hasta el tercer ano del I'efcrido establecimiento 864 

Resolueio:1 r.1inisterial, del 16 dc abril, con ITlQtivo de haber clausurado sus acti
vidades, pOI' l'aZO'les de orden economieo. e,l Instituto adscripto a la ensenanza 
oficial "Estudios Secundarie:;" de Formosl~ ., .... '....................... 872 

Resol\lf'ion Ministeri,il, del 23 de abril, autorizando pOI' el presente curso escolar, el 
no funcionamiento del tercer ano de estudios del cido basico en el instituto 
adscripto "Puula Montal" de la Capital, en razon de no contar con el minimo 
de alumnos exigido porIa regIa menta cion vigente ...... '................. 880 

Resolucion Ministerial, del 23 de abril, aprobar,do POI' el corriente ano la cIa usura 
de la Seccion Liceo del In~tituto Adscripto "Mater Misericordae" ......... 881 

Resoluciones Ministl!:riales, del 4, 17, 20 y 21 de mayo, resolviendo solicitudes y 
divers as situaciones de Institutos Adscriptos a la ensenanza oficial ........ 1317 

Resolucion Ministerial, del 24 de junio, autorizando a la Direccion del Instituto 
adscl'ipto "Nino Jesus" de Villa San JOSE~ (Entre Rios) para disponer el no 
funcionamiento de los curso's del cicio basko, durante los anos 1948 y 1949. 1812 

Resolucion de la Subsecretaria, del 4 de junio, autorizando, POl' el corriente cursu 
escolar, el funcionamiento del 2" ano del. Instituto adscripto "San Jose" de 
Puerto Deseado (Chubut) con un numero de alumnos menor del que regla-
mcntariamente corresponde ............................................. 1814 

Decreto N° 20.693, del 8 de julio, acordando al Instituto Adscripto 'Santa Teresa 
de Jesus" de Ia ciudad de Cordoba, la adscripcion al CU'irto y quinto ano 
normal de la Escuela Normal Nacional "Alejandro Carbo" de dicha ciudad 2316 

Resolucion Ministerial. del 8 de juho, "Iutorh:ando a la Direccion del Instituto 
"Sagrado Corazon" de Mercedes (San Luis) para disponer el no funciona-
mien to de los cursos del cicio basic,) durante cl corrientc ano ............ 2339 

Resolucion Ministerial, del 12 de julio, trdnsfiriendo lao incorporacion del Instituto 
adscripto "Liceo de Estudios Secundarios;" de La Falda (Cordoba) al Licea 
Nacio:1al de Cosquin (Cordoba) ....................................... 2343 

Resolucion Ministerial, del 12 de julio, autori:~ando la suspension, POI' el prcsente 
ano, del funcionamiento de los cursos dod bachillerato del "Colegio Don 
Bosco" de Mendoza, adscripto al Colcgio NeC'ionel de dich"l ciudad ........ 2344 

• 
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Resoluci6n Ministerial, del 20 de julio, con mot.iva de haberse comprobado que 
en diversos Institutos adscriptos no sc didan, en el ciclo basico 0 en el 
superior, algunos de los idiomas extranjeros que figuran en los repectivos 
planes de estudio ........................ ............................ 2349 

Resoluci6n Ministerial, del 20 de julio, ampliando la incorporaci6n otorgada al 
Instituto Adscripto "Angel D'Elia" de San Miguel (Buenos Aires) ......... 2350 

Decreto N° 23.4C2, del 5 de agosto, acordando al Instituto Adscripto "Santa Rosa 
de Lima" d~ la ciudad de San Juan, Ill. incorporaci6n al 4° y 5° ano normal de 
la Escuela Normal Mixta "Sarmiento" de dicha ciudad .............. , .. ,.. 2769 

Decreto NQ 25.040, del 20 de agosto, estableciendo que, a los efectos de la acumu
laci6n de haras de catedI'll. y cargos en los establecimientos adscriptos a la en
seiianza ofich!. hasta el 31 de diciembre de 1948, se seguiran las prescripciones 
del Decreto de fecha 21 de octubre de 1925 .......................... ,... 2790 

Decreto N° 25.153, del 21 de agosto, estableciendo las normas a que deberan ajus
tarse el pll.g,), pOI' el Consejo Gremial de Enseiianza Privada, de la contribuci6n 
que correspond a a los docentes de los establecimientos adscriptos a la ense
iianza oficial, de conformidad con 10 determinado porIa Ley N° 13.047 y De-
creto N° 2.035 de 24 de enero de 1948 ... , ......................... , . . . . .. 2791 

Resoluciones Ministeriales, del 16 de agosto, resolviendo diversas solicitudes y si
tuaciones de Institutos adscriptos a la ensenanza oficial ., .. , ... , .. ,....... 2797 

Resoluci6n Ministerial, del 18 de agosto, ampliando la adscripci6n del Instituto "Ca
nossiano de San Jose" de Berisso (Buenos Airns) a la Escuela Normal N° 2 
de La Plata ." ............. , ............. . ...... , ............... "... 2815 

Resoluciones Ministeriales, del 31 de agosto, resolviendo diversas solicitudes y si-
tuaciones de Institutos adscriptos a la enseiianza oficial ........ ,., .. , .... ' 2827 

Decreto N'" 26.528, del 3 de setiembl'e, acordando al Instituto "Sagrado Coraz6n 
de Jesus" de Villa Crespo (Entre Rios) la adscripci6n al 4" ano de estudios 
de la Escuela Normal de Parana .......... , ....... , .... , ... .', ..... ,... 3211 

Decreto N" 26.947, del 7 de setiembre, aclal'ando el alcance del Art. 10 del De
creto N" 25.040 del 20 de agosto de 1948, sobre acumulaci6n de horas de 
catedra y cargos en los establecimientos adscriptos a la ensenanza oficial, 
y modificando su Art. 2'" , ............... ,.', ....... ' ............... ,.. 3213 

Resoluci6n Ministerial, del 31 de a~osto, transfiriendo la seCClOn Institutos Ads
criptos, de la Direcci6n de Personal Registro General de Establecimientos 'Pri-
.... ados de Ensefianza y de su Pel:sonal ................... ,"" ... ,.'.,... 3235 
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Resoluci6n Ministerial, <\el I" de seticmbre, comprendiendo al Instituto Adscripto 
"Sagrado Corazon" de Villa Dolores (Cord6ba) en la exceocion dE.'l Art. 16 
del Decreta N·.' 40.741, regla~entario de la l;'ev N' 13.047, u los efectos de la 

J>Aglna 

contribucion del Estado . ............................................... 3236 

Resoluei6n Ministerial, del I" de setiembre, cnncediendo una autorizacion solicita-
da POl' el Instituto Adscripto "Sagrada Fam.ilia·' de Tundil ........ , .... ,.. 3237 

Resolucion Ministerial, del 3 de setiembre, aprobando, a propuesta del Consejo 
Gremial de Ensenam-:a Privadu, 105 aranceles de enseibnza que los estable
cimientos adscriptos a la cnscnanza oficial perciben actualmente para el 
curso lectivo de 1948 ................................................ 3239 

Resoluci6n Ministerial, del 4 dE' setiembrl!. contemplando las situ3.ciones plantea
das en los Institutos adscriptos a la ensenanza oficial que tienen divisiones en 
funcionamiento con numero menor de alumnos al establecido en el articulo 
16 del Decreto reglamcntario de la Ley N'" 13.047, sobre Estatuto del Do-
cente de Establecimientos de En~eii::mza Pl'ivada ......................... 3249 

Resoluci6n MinistE'rial, del 4 de setiembre, ampliando la adscripcion a la Escuela 
Normal de Mercedes (Buencs Aires) del Instituto "Santa Maria de la Asun-
cion" de San Antonio de Areco (Buenos Aires) ......................... 3250 

Resoluci6n Ministerial, del 15 de setiembl·e. acordando la adscripci6n a la ense
nunza comercial oficial solidtada por el I~~stituto "Comercial Argentino", de 
la Capital ............................................................. 3258 

Decreto N0 32.727, del 21 de octubre, acordando al Instituto "Santa Maria" de h 
Capital Federal, la adscripci6n al cuarto y quinto ano de los estudios del Ma
gisterio de la Escuela Normal N° 4 "Estanislao Zeballos" de la Capital Federal 3694 

Rf:soluciones Ministeriales, del 4 de octubre, concediendo a ampliando la adscrip
ci6n a la ensenanza oficial y resolviendo diversas situaciones de Institutos 
Adscriptos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3712 

. .~ 

Resoluci6n Ministerial, del 22 de octubre, ampliando adscripciones de Institutos 
adscriptos a In ensenanza oficial .......... . ............ . ................ 3748 

Resoluci6n Ministerial, del 23 de octubre, acordando al Instituto "General Are
na!es" de General Arenales (Buenos Aires) la adscripci6n al leI'. ano del Ciclo 
Basico del Colegio Nacional de Junin (Buenos Aires) .................... 3750 

RE.solucion Ministerial del 27 de octubre, acordando la adscripci6n all" y 2" ano del 
Ciclo Basico del Colegio Nacional de C6rdoba, al Instituto "Liceo Jose Manuel 
Estrada" de Almafuerte (C6rdoba) ... .. . ..... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3754 
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Resoluci6n Ministerial, del 29 de octubre, ampliando y transfiriendo al Colegio Na
cional de Trelew y Secci6n Normal Anexa, la adscripci6n que tiene e1 Instituto 
"Maria Auxiliadora" de Comodoro Rivadavia (Chubut) a 1a Escue1a Normal de 
Bahia Blanca ......................................................... 

PilginB 

3757 

Resoluciones Ministeriales, del 30 de octubre, ampliando la adscripci6n y resol
viendo diversas situaciones de Institutos adscriptos a la .ensenanza oficial.. 3758 

Resoluciones Ministeriales, del 5 de noviembre, relativas a solicitudes y situaciones 
diversas de Institutos Adscriptos a la Cllsenanza ofi~ial .................. 4169 

Resoluciones Ministeriales, del 23 de nov;cmbre, corrcspondientes a solicitudes va-
rias de Institutos Adscriptos .......................................... 4202 

Resoluciones Ministeriales, del 25 de noviembre, referentes a solicitudes y diversas 
situaciones de Institutos adscriptos a la ensenanza oficial .................. 4220 

Resoluciones Ministeriales, del 29 de noviembre. relacionadas con el funcionamien-
to de Institutos Adscriptos a 13. ensenanza oficial ....................... 4235 

Resollici6n Ministerial, del 30 de noviembre, acordando al Instituto "Dr. Gines de 
la Quintana" de Moreno (Buenos Aires), los beneficios de la adscripci6n al 
le1'. ano del cicio basi co del Colegio Nacional "Jose de San Martin" de 
la Capital ............................................................ 4240 

Resoluci6n Ministerial, del 30 de noviemb:'e. ampliando la adscripci6n acordada 
al Instituto "Santa Juana de Arr:.o" de Cruz Alta (C6rdoba), adscripto a la 
Escuela Normal de Profe30res N° 2 de Rosario (Santa Fe) ............... 4241 

Comunicado, del 26 de noviembre, informando acerea de una l'esoluci6n de interes 
para los Institutos Adscriptos a la ensenanza oficial ..................... 4282 

Decreto N° 36.864, del 2 de dicicmbl'e; acordando al Instituto "Don Orione", de 
Claypole (Buenos Aires) los beneficios de la adscripci6n al tercer ano del 
Ciclo Basico y cuarto ano del Magisterio de Ia Escuela Normal de ProHl
sores N" 2 de la Capital Federal. a contar del 29 de marzo de 1948; y autori
zando a la Direcci6n del Instituto para disponer que los alumnos realicen sus 
clases de observaci6n y Practica de la Enseiianza en la Escuela "Patronato de 
la Infancia" y de los Hermanos de las Escuelas Cristianas hast~ que organice 
su Departamento de Aplicaci6n ........................................ 4627 
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Jiras del Secretario de Educacion 

Comunicado, del 16 de julio, al l'egresar el Secl'etario de Educacion, Dr. Oscar 
Ivanissevich, de una jira pOI' el Chaco. FOl'mosa y 

la inauguracion de varias escuelas para adultos 
Misiones, en donde presidio 

Comunicado, del 28 de agosto, anunciando el VlaJe a La Pampa del Secretario de 
Educacion, Dr. Ivanissevich, relacionado con la· aplicacion del plan de edifi-

• 

PAgina 

2429 

cacion escolar ......................................................... 2881 

Comunicado, del 31 de agosto, anunciando el viaje a La Plata del Secretario de 
Educacion, r.on motivo del aniversario de la creacion de vadas escuelas secun-
da,rias ................................................................ 2885 

"Jol'llad!!s Didacticas" 
, 

Comunicados, del 27 y 28 de novicm1::Tc. sobre realizacion de las "Jorna-
das Didacticas" ....................................................... 4283 

Jubilaciones de oficio 

Decreto NQ 37.276, del 7 de diciembre, jubilando de oficio (Art. r del Decreto N9 
4.814 de 25 de febrero de 1947) a los Inspectores Tecnicos de Ensefianza de 
la Direccion General de Ensefianza Media y Normal: Emilio Ceriotto, Carlos Al
berto de la Torre, Carlos E. Pinto y Cr.l·men E. Avila de Naveran y las per
sonas siguientes en las tareas que se dcterminan: Natalia Brusco de Pasel, en 
el cargo de Vicedirectora y Profesora de la Escuela Normal de Maestras N9 3 
de la Capital Federal; Maria del Carmen Rodriguez, en los cargos de Regente 
y Profesora en la Escuela Normal Mixta de Parana (Entre Rios) y de Profesora 
en el Instituto Nacional del Profesorado Secundal'io de la misma ciudad; Rosa 
E. Monti, en los cargos de Subregente y Profesora en la Escuela Normal Mixta 
de Parana (Entre Rios); y Jose Patricio Romero, en los cargos de Director y 

Profesor en la Escuela Normal Mixta de Chilecito (La Rioja) ............. 462M 

Decreto N'! 37.903, del 13 de diciembre, jubilando de oficio al Regente y Profesol' 
de Ill. Escuela Normal Mixta de Monteros (Tucuman) senor Teodosio Cardenas, 
y design an do en su reemplazo a la Maestra Normd Nacional senora Carlota 
de Jesus Arevalo de Lopez ............................................. 4643 

Juntas de Defensa Antiaere:l Pllsiva de Provincias y Territorios: nomina 
de alumnos varones entre 15 y 17 aiios 

Resolucion Ministerial, del 27 de diciembre. disponiendo que los Rectorados y Di
recciones de los . establecimientos de ensefianza media, normal, tecnica, su
perior y artistica dispongan Ill. inmediata confeccion de una lista de todos los 
alumnos varones entre los 15 y 17 an os con sus domicilios actualizados, para 
su entrega a las Juntas de Defensa Antiaerea Pasiva de Provincias y Territorios 4685 
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L 

Latin: su inclusion en 10<; planes de estudio 

Vel' Decreto N9 5114, del 20 de fcb»ero, aprobando los planes de estudio 0:)1 
cicio basil!o y superior del Magistel'io ................................. . 

Decreto NQ 9077. del 31 de marzo, disponiendo Clue la ensenanza del Latin ser{l 
iniciada en cada e8tablecimiento previa disIJosici6n expresa de la SecrE~-
taria de Educaci6n ...................... , ........................... . 

Resolucion Ministerial, del 13 de marzo, desig-nalldo una Comisi6n tecnica para 
que aconse ie los mHodos y forhlas de implantar la enseii.anza del Latin. 
debiendo a tal efecto confeccionar peri6dicamente guias didacticas ...... . , 

Resoluci6n Ministerial, del 29 de marzo, con motivo de haberse postergado la 
iniciacion de las clases de Latin ...................................... . 

COlllunicados, del 9 y 17 de marzo. sobre inscripcion de aspirantes al desempeno 
de catedras de Latin ................................................ . 

I'l\ginft 

10] 

127 

212 

2'42 

Comunicado, del 13 de julio, anunciando una reunion de Profesores de Latin, 
pre5idida por el Subsecretario de Educaci6n. 'Profesor D. Jorge P. Arizaga .. 2426 

Comunicado, del 24 de agosto, anunciando la apar'icion del segundo folleto corres
pondiente a la "Gura y Cartilla para la Enseii.anza del Latin en Primer Ano". 
preparado porIa Comisi6n de Latin que funciona en Ia Sub secreta ria de Edu-
cacion ................................................. .. . . . . . . . . . . . .. 2876 

Promedio para la promocion de alumnos de LaUn. Declaracion del Secretario de 
Educacion, d0ctor Ivanissevich ......................................... 3780 

Decreto N" 34.075 del 2 de noviembre, dando normas respecto a las promociones 
aJ curso inmediato superior de 105 alumnos que hayan recibido la ensenanza 
del latin durante el presente periodo escoln ........................... 4137 

Resolucion Ministerial, del 25 de noviembre, dan.do Ia norma para determinar el 
promedio de ealificaciones para la asignatura latin. en )05 establecimientos 
de enseiianza 

Ley de Ensei'ianza Religiosa: primer aniyel'sario de su promulgacion 

Comunicado, del 17 de abril. anuneiando un acto, organizado por la Corporacion de 
Profesores de Religion y Moral, en celebraclon del primer aniversario de la 

4219 

promulgaci6n de la Ley de Enseiianza ReIig:iosa ......................... 907 

Ley 12.914 sobre aumentos y beneficio!; al personal docente: proyecto 
modificaei6n del Art. r 

Mensaje y Proyecto de Ley del 'P. E., del 28 de junio, por el que se modi fica el 
el articulo 1Q de la Ley 12.914, sobre aumentos y benefieios al personal do
centes, estableciendo la compatibilidad del lcargo de Inspector de Ensenanza, 
con las tareas universltal'ias •••••••••••• "r •••••••••••••••••••••••••••••• 1729 
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Ley Universitaria: su Decreto Reglamentario 

, 

Decreto N° 9.956, del 7 de abril, r3glamentanclo la Ley N° 13.031 sobre Regimen 
U,niversitario 

• 

Leyes Nacionales atinentes a la Secretaria ~ Educacion 

Decreto N~ 29.787, del 28 de setiembre, promulgando la ley N'" 13.253, que eqUl
para a los Apoderados del Consejo Nacional de Educaci6n ante la Justicia 
de Paz Letrada de la Capital Federal con los Apoderados ante la Justicia 

Pagina 

800 

ordinaria de Primera Instancia, otorgiindoles ig,ual retribuci6n ............. 3233 

Decreto N° 32.521, del 21 de octubre, promulgando la Ley N° 13.486, poria que se 
crea un Colegio Nacional (Cicio Biisicol en Rosario Tala (Entre Rios) 

Decreto N° 32.524, del 21 de octubre promulgando la Ley N" 13.505, que crea el 
Centro Superior de Investigaciones Microbiol6gicas, anexo al Instituto de Mi-

3691 

crobiologia de la Facultad de Ciencias M&dicas de Buenos Aires ............ 3692 
• 

D~creto N° 32.525, del 21 de octubre, promulgando la Ley N° 13.506, que crea la 
Escuela Nacional de Comercio de San Urbano, departamento General Lopez, 
provincia de Santa Fe .................................................. 3693 

Comunicado, del 22 de octubre, con motivo de la promulgaci6n de distintas leyes 
vinculadas con la Secretaria de Educaci6n ................................ 3777 

Libros y utiles escolares: limitaci6n de su uso a 10 estrictamente 
indispensable 

Resoluci6n Ministerial, del 16 de junio, fijando normas que limitan a 10 estricta-
mente indispensable el uso de libros y tttiles en los Colegios y Escuelas de
pendientes de la Secretaria de Educaci6n y del Consejo Nacional de Educaci6n 1801 

Liceos Militarea 

Decreto N° 18.945, del 24 de junio, adscribiendo al Ministerio de Guerra a1 Direc
tor de la Escuela Nacional de Comercio N\I 8 de la Capital, Dr. Oscar Esteban 
Martiarena, para colaborar en la organizaci6n y funcionamiento de los Liceos 
Militares .............................................................. 1785 
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Locales escolal'e:s 

Comunicado de la Subsecretaria de Informaciones, del 15 de mayo, con la cronica 
del acto inaugural del nuevo edificio de In Es.euela Normal Mixta de Lomas 
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de Zamora ............................... , ........................... 1356 

• 

LL 

"Llama de la Argentinidad" 

Ver: Homenajes al Libertador y a 103 Heroes de la Reconquista. 

Decreto NQ 31.376, del 9 de octubre, disponiendo que' la Com is ion Nacional que tiene 
a su cargo el cumplimiento del Decreto N" 23.832 del 10 de agosto de 1948. 
que instituyo la "Llama de la Argentinidad", continue en sus funciones hasta 
tanto pueda trasladar la lam para votiva a las Islas Malvinas .............. 3686 

Decreto N° 32.255, del 16 de octubre, disponiendo que las instituciones publicas 0 

privadas, funcionarios 0 particulares. no pod ran tomar la lumbre que arde en 
las lamparas existentes en diversos lugares del territorio argentino, sin auto-
rizacion de la Secretaria de Educacion ................................... 3689 

Resolucion Ministerial, del 3 de noviembre, autorizando al Gobierno de la Pro
vincia de Tucuman a tomar lumbre de la Llama de la Argentinidad que arde 
en la Casa Historica, a efecto de encender las antorchas que porta ran los co
rredores participantes en la Maraton a realizElrse en celebracion de la Fiesta 
de 18 Zafra ........................... . . . ............................ 4166 

M 

Mapas del territorio nacional COll el sedor antartico correspondiente 

Resoluci6n Ministerial, del 18 de marzo, n'comj~ndando a todas las empresa!; 
nados a los alumnos lleven impreso e1 mapa del territorio nacional con 
el sector antartico correspondiente ............................... . .... 1!'~ 

Medidas disciwinarias en establecimientos de ensefianza 

Decreto W' 20.130, del 3 de julio, adoptando medilias II raiz del sumario instruido 
en la Escuela NacionRI de Comercio de Ramos Mejia (Buenos Aires) ...... 2307 

Resolucion Mini'Sterial, del 16 de agosto, aprobanclo la expulsion definitiva de un 
alumno secunda rio de la Capital ........... • ............................ 2795 
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Mesa General de Entradas y Sdidas de Ia Secretarta de Educacion 

DecrE'to N" 28.394. del 17 de setiembre, adscribiendo a la Direcci6n General Ad. 
ministrativa al Senor Emesto Pietrani, y asigmlndosele funciones de Jefe de 

PagiD8 

la Mesa General de Entradas de Ja Secretaria de Educaci6n ............... 3217 

REsoJuci6n Ministerial, del 23 de octubre, disponiendo que hasta tanto se organ ice 
la Mesa General de Entradas, el Jefe de la misma dependera directamente 
del Secretario de Educaci6~ ............................................ 3749 

Resoluci6n Ministerial, del 17 dE' noviembre, encomendando al Inspector Tecnico 
D. Ernesto Pietrani, la misi6n de organizar la Mesa General de Entradas y 

Salidas de la Secretaria de Educaci6n, y dancio normas para el funcionamiento 
de dicha repartici6n .................... '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4196 

Resoluci6n Ministerial, del 17 de noviembre, asignando funciones de lnstructores 
Administrativos a 105 Sres. Manuel F. Mantilla, Rodolfo A. Ferreira y Jose 
A. Gual, para que fiscalicen el cumplimiento de las disposiciones atinentes a 
la organizaci6n y movimiento de la Mesa General de Entradas y Salidas 
de la Secreta ria de Educaci6n ......................................... 4199 

Resoluci6n del Jefe de la Mesa Generol de Entradas y Salidas, del 30 de noviembre, 
estableciendo el procedimiento de tl'abajo que, a partir del 1" de enero de 
1949, aplicaran las Delegacione~ de la Mesa General de Entradas y Salidas, 
de conformidad con la autorizaci6n confcrida por Resoiuci6n Ministerial del 
17 de noviembre corriente ............................................. 4243 

Circular N°·1 del Jefe de la Mesa General de Entradas y Salidas, del 22 de diciem
bre, a los establecimientos de enseiianza oficiales y adscriptos, recomendando 
el cumplimiento estricto de disposiciones del RegJamento General para dichos 
establecimientos 

Circular NQ 2, del Jefe de la Mesa General de Entradas y Salidas, del 22 de diciem
bre, a los Institutos Adscriptos, sobre utilizaci6n por los mismos de sell os que 

4690 

faciliten su rapida y exacta individualiz/ici6n ............. :.............. 4692 

Circular NQ 3, del Jefe de la Mesa General de Entradas y Salidas, del 29 de diciem
bre, a los establecimientos Oficiales y adscript05 comunicando la disposici6n 
NQ 2 dictada en la fecha, referente a la organizaci6n de la Mesa General de En-
tradas y Salidas de la Secreta ria de Educaci6n ............................ 4693 

Ministro de Educaci6n de Bolivia: huesped oficial del Gobierno Asgcntino 

Decreto N" 19.796. del 2 de julio, declarando huesped oficial del Gobierno Argen
tino a1 Ministro de Educaci6n de. Ja Republica de Bolivia, D. Victor Cabrera 
Lozada ~275 
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Resolucion Ministerial, del 10 de setiembl'e, dE~signando !ll Subinspector General 
de Ensenanza Tecniea, profesol' Carlos Gomez Iparraguirre, para cumplimen
tar y agasajar al Ministro de Educaci6n de Bolivia. D. Victor Cabrera Lozada, 
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huesped oficial del Gobierno Argentino ............... . ................. 3253 

Ministro de Educacion de la Republica de Panama 

Resolucion Ministerial, del 14 de febrero" invitando, para que visite nuestro 
paiR como huesped oficial. al .:Ilinistl'o de Eclucacion de la Reptlblica de 
Panama, profesor don Max Al'osemena , .""." .. ,., . "."", ... , .. ,.. 107 

Mision de la J uventud 

Resolucion Ministerial, del 17 de setiembre, disponiendo que, desde el 20 hasta 
el 30 de setiembre, en todos los estableci,mientos de la Secreta ria de Edu
cacion, se dicten clases especiales consagrr.das a definil' la mision de la juventud 3260 

Misiones oficiales de estudio en el extranjero 

Decreta NC? 8469, del 23 de marzo, encomendando al Inspector Jefe de Secrion 
de la Inspeccion General de El1seiianza, profesor Julio A. Torres, el estudio 
de la formacion y perfeccionamiento del Magisterio y Profesorado en Espana 88 

Decreta N" 13.467, del 11 de mayo, autorizando al Rector de la Universidad Na
cional de Tucuman, Dr. Horacia R. Descole" para realizar un viaje al exterior 
a efectos de resolver diversos problemas r«~lacionados can la organizacion de 
la misma ., .............................. . ............ ,............... 1303 

Comunicado, del 11 de mayo, anunciando el viflje al extranjero, en mision oficial, 
del Rector de la Universidad Nacional de Tucuman, Dr. Horacia R. Descole .. 1346 

Decreta N" 17.099, del 10 de junia, aprobando el envio, pOl' el Consejo N acional 
de Educacion, de delegados a la Exposidon Artistica-Manual del Escolar 
Americana, realizada en Montevideo .... , .. , ..... , ... ,.................. 1746 

Decreta N" 19.170, del 26 de junia, dando Carflcter oficial u la mision encargada 
poria Universidad Nacional de Buenos Aires para realizar trabajos gravime-
tricos en la Republica del Paraguay .............. ,.,.................... 1795 

Decreto NQ 28.351, del 17 de setiembre, autorizando al Subsecretario de Educa
cion, Profesor D. Jorge Pedro Arizaga, y al Director del Departamento de 
Institutos de Enseiianza Superior y Artistica, Profesor D. Leopolda Mare-
chal, a trasladars€ a Espana, encomendiindoseles funciones especiales ...... 3215 
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CGmunicado, del 15 de octubre, anunciando el VlaJe oficial a Espana del Subse
creta rio de Educacion, Profesor Jorge P. Arizaga, en compania del Director 
del Departamento de Institutos de Ensenanza Supefior y Artistica, senor 

• 
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Leopoldo Marechal .................................................... 3773 

Decreto N° 37.279, del 7 de diciembre. ampliando el N? 23.351 del 17 de setiem
bre de 1948. pOl' el que se autorizaba al senor Subsecretario de E~ucacion 
Profesol' Jorge Pedro Arizaga y al Director del Departamento de Institutos de 
Ensenanza Superior y Artistica, senor Leopoldo Marechal a trasladarse a Es
pana. para que, en ocasion de su viaje, tomen contacto en Italia, con persona
lidades politicas y dirigentes tecnicos de la instruccion y la cultura italianas; 
y prorrogando con tal motivo y POl' 15 (quince) dias el termino de la comisi6n 
anteriormente encomendada 

Resolucion Ministerial, del 27 de diciembre. encomendando al senor Juan Carlos 
Goyeneche, con caracter honorario, la mision de visit!:'.r en Espana el solar 
que el Gobierno espanol ha donado a nuestro pais para la conshuccion del 
Instituto de la Argentina y del Colegio Mayor destinado a los universitarios ar-
gentinos 

Comunicado. del 29 de diciembre. informando acerca de la mision oficial cumplida 
en La Paz (Bolivia), pOl' el senor Jose A. Rivera, en representacion de la 

4631 

4686 

Comision Nacional de Radioensenanza y Cinematografia Escolar ........... 4710 

N 

Nombramientos 

Decreto N9 474, del 10 de enero. nombl'ando vicel'rector titular del Instituto 
Nacional del Profesorado Secundario de Parana, al sei'ioI' Domingo Arturo 
.Iuan Fuenes Gue:;;alaga .............................................. :18 

Decreto NO 2764, del 29 de enero, designando Rector de 1a Universidad Na-
cional de Tucuman al doctor Horacio Raul Descole ..................... 50 

Decreto NQ 2765, del 29 de enero, designando Rectol' de la Universidad N acional 
de Cuyo, al profesor Ireneo Fern~ndo Cruz .............................. 51 

Decreto N9 3138, del 6 de febrero. nombl'ando profesores, con canicter defi
nitivo, en el Colegio N acional Central "Jose de San Martin", dependiente 
de la Universidad Nacional de Cuyo ................................... 54 

• 
Decreto N9 3592 del 6 de febrel'o, nombrando Directol'a del Jardin de Infantes 

de la Escueia N oi:mal Mixta de Salta a la senorita Fanny N ayar Ruiz 
de los Llanos ........................................................ 55 

Decreto N9 3638, del 7 de febl'ero, nombrando Rector del Instituto Nacional de 
Profesorado Secundal'io de Parana al senor Pedro Jose :M:arla Mansilla ::;5 
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Decreto N'! 3639, del 7 de febrero, nombrando Directora del Instituto N acional 
del Profesorado en Lenguas Vivas de la Capital a la senora Rina Juana 

PAgina 

Bassi de Souto ....................................................... 5G 

Decreto N9 4032, del 14 de febl'eto, nombrulluq Regente de la Escl1ela 1 01'111:11 

Mixta de Chacabuco (Buenos Aires) al se~ior Alcides Roberto Reynoldi .. 6a 

Pl'omociones y nombramientos en la Dil'eccion General de Inforl1laciones, Ri-
bHoteca y Estadisticu. Decreto Ny 4078, dE~1 14 de febre.o ............... li:{ 

Decreto Nt? 4184, del 16 de febrero, nombrandp Secretal'io de Educac:ion de la 
Nadon al doctor Oscar Ivanissevich. con Jerarf!.uin de Ministl'o Secl'etal'io 
de Estado .................... . ........... . .......................... 1i5 

. / 

Decreto N'l 4825, del 20 de febl'el'o, llombranJo un prol'e501' titular en la Facul-
tad de Ciencias Fisico Matematicas de la l,;'niversidad Nacional de La Plata 70 

POl' Decreto N9 5113, del 20 de febrero, se confirma como Subsecretario de 
Educacion al profesor Jorge P. ,Ariza~a . ".............................. 71 · 

POI' Decreto N''> 5901, del 6 d(, marzo, se designa Intel'vell~or en la Universidad 
Nacional de La Plata al doctor Carlos 1. Rivas ......................... 7ti 

POl' Decreto Nt? 7807, del 16 de marzo, se nornbra Delegado Interveutor en cl 
Consejo Nacional de Educacion al profesol' Jon Federico Alberto Da'us .. ~~;l 

POl' Decreto N'! 7910, del 17 de marzo, se dl~signa Hector de la Universidad 
Nacional de Cordoba al doctor Jose M. Urrutia ........................ 85 

Decreto N9 8754, del 27 de marzo, nombrand'o Secreta rio Privado del Inter
ventoI' en el Consejo Nacion:?1 de Educaei6n al senor Julio Abdo!1 Daus, 
con relenci6n de su cargo en la Secreta ria de Educacion ................ B9 

Decreto N° 9344, del 1" de abril, designando Vocal Historiador del Instituto Nacio
nal Sanmartinianb, en representacion de la Secretaria de Educacion, al profe
SOl' titular de Historia Sanmarbinillna en la Universidad Ncional de La Plata, 
Dr. Tomas Diego Bernard (hijo) ............ . ........................... 799 

Decreto N" 10.891, del 15 de abril, nombrande» Asesor Letrado del Consejo Gremial 
de Enseii.anza Privada, al abogado seii.or Carlos Maria Frers ................ 815 

Decreto N· 10.924, del 15 de abril, nombrando Secretario General del Consejo 
Gremial de Enseii.anza Privada, al. seii.or Ra;ul Juan Peii.a .................. 820 

Decreto N° 12.121, del 26 de abril, nombrando .' efe del Registro General de Esta-• 
blecimientos Privados de Enseii.anza y de S11 Personal, al Maestro Normal se-
ii.or Manuel Balado ................................................... 845 

Decreto N" 12.123, del 26 de abril, nombrando Ii.l Abogado seii.or Raul Pugliese, ti-
tular de un eargo de Oficial 1" en la SubsecrC'taria de Educacion ........... 846 
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Decreto N" 12.236, del 27 de abril, :: : ::nbrando Director General de Defensa Na-
donal de la Secreta ria de Educacion, al doctor Alfredo Salgado Rueda ....... 846 

Decreto N° 12.2'16, del 27 de abril, nombrando titular del Cllrgo de Secretario Tec
nico de la Inspeccion de Zona con asiento en luul (Buenos Aires) de la Ins-
peccion General de Ensenanza, a In senorita Rosa Maria Requeyra ......... 847 

Decreto NQ 12.253, del 27 de abril, nombmndo Vicedirectora de la Escuela Normal 
de Maeztras N" 10 de la Capital. a ]a Maestra Normal, senorita Elsa Durruty 
de Rey Cazes ........................................................ 848 

Decreto N" 12.255, del 27 de abril, promoviendo a los cargos de Inspectores Tecni
cos de Ensenllnza, dependientes de la Direccion General de Ensenanza Media 
y Normal, a varios Directores y Rectores de establecimientos de ensenanza ... 849 

Decreto N" 12.350, del 28 de abril, nombrando Secretario del Departamento de Ins
titutos de Ensenanza Superior y Artistica al Maestro Normal, Escribano y Abo-
gada senor Alberto Noel Arizaga ....................................... 853 

De-:reto N') 12.351, del 28 e.c abril, promoviendo al cargo de Oricial 9", en los Ser
vicios Sociales de la Secretaria de Educacion, al Auxiliar 1" de la Subsecretaria 
de Educacion, senor Alfredo Alma, y designando en su reemplazo a la senora 
Lia Juana Maria Mage~ de Carrillo Romera .... . ...................... 854 

Decreto NQ 12.763, del 3 de mayo, proveyendo cargos vacantes en el Consejo Gre-
mial de Ensenanza Privada ............................................ 1293 

Decreto NQ 13.209, del 8 de mayo, nombrando un Profesor titular en la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo dependiente de la Universidad Nacional de Bue-
nos Aires ............................................................. 1297 

Decretos Nos. 13.246 y 13.247, del 8 de mayo, nombrando dos Profesores titulares 
en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, dependiente de la Universidad 
Nacional de Bu~nos Aires .............................................. 1299 

Decreto N° 13.248, del 8 de mayo, nombrando un Profesor titular en el Instituto 
del Petroleo, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo ............. 1301 

Decreto NQ 13.263, del 8 de mayo, promoviendo al cargo de Jefe de los Servicios 
Sociales de la Secretaria de Educacion al Oficial 1 Q de la Direccion General 
de Contabilidad y Patrimonio, senor Ricardo DlIarte, y designando Oficial 99 

de la misma dependencia al Auxiliar Principal de dicha Direccion General, se-
nor Ricardo Ernesto Hernandez ......................................... 1302 

, 
Decreto N9 13.311, del 10 de mayo, nombrando Rector del Colegio Nacional de 

Concepcion del UruguaY (Entre Rios) al senor Felipe Alfredo Texier ........ 1302 
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Decreto N° 13.511, del 12 de mayo, nombrando Auxiliar 4" en el Consejo Gl'emial 
de Ensenanza Privada ................................................. 1304 

Decreto N° 13.513, del 12 de mayo, n.ombran(lo personal en el Registro Gl'emial de 
Establecimientos Privados de Ensenanza y de su Personal .... . . . . . . . . . . . . .. 1305 

Decreto N" 13.727, del 13 de mayo, proveyendo un cargo administrativo en el 
Consejo Gremial de Enseilanza Privada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1306 

Decreto N° 14.365, del 17 de mayo, nombrando Rector del Colegio Nacional de 
Santa Fe al senor Jose Maria Funes .................................... 1306 

Decreto N° 14.678, del 19 de mayo, nombran.do Vicedirector de la Es!(uela Normal 
Mixta de Santo Tome (Corrientes( al Profesor D. Carlos Nicasio Collinet .... 1307 

Decreto N° 14.718, del 19 .de mayo, promoV'iendo al cargo de Sub-Regente de la 
Escuela Normal Mixta de Concepcion del Uruguay (Entre Rios) a la senora 
Laura Elvira Marco de Schenone ........................................ 1308 

Decreto N') 14.949, del 21 de mayo, nombran.do en la Inspec.cion General de Ense
nanza, titular de un cargo de Inspecto:ra Tecnica, a la senora Maria Luisa 
Villafane de Mendez ................................................... 1309 

Decreto N° 14.950, del 21 de mayo, nombrando Directol'a de la Escuela Normal 
N° 1 de La Plata a la senora Maria Esther Luzuriaga de Desmaras ........ 1310 

Decreta N° 15.316, del 26 de mayo, promoviendo al cargo de Oficial 9° del Con
sejo Gremial de Enseiianza Privada al Auxiliar 2" de la Inspeccion de Es· 
cuelas Particulares del Consejo Nacional de Educacion, senor Juan Martinez 1311 

Decreto N° 15.317, del 26 de mayo, proveyendo dos cargos administrativos en el 
Consejo Gremial de Ensenanza Privada .................................. 1312 

Decreto N° 15.338, del 26 de mayo, nombrando Vicerrector del turno de la ma
nana liel Colegio Nacional N" 2 "Don:lingo F. Sarmiento" de la Capital, al 
Profesor D. Jose Ramon Liberal ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1313 

Decreto N° 15.345, del 26 de mayo, nombn,ndo Director de la Seccion Comercial 
anexa al Colegio Nacional de CorrientE!s, al senor Francisco Ambrosio Valle 
Arrieta ............................................................... 1314 

Resolucion Ministerial, del 4 de mayo, desilgnando, con caracter interino, Rector 
del Colegio Nacional de Bell-Ville (Cor'loba) al senor Luis Jose Bondone .. . 1316 

~ ..... 

Resolucion Ministerial, del 4 de mayo, designando Delegados ante el 1er. Congreso 
Nacional de Higiene y Medicina Social, en representacion de la Secretaria de 
Educacion, a los doctores Ricardo A. Ascorti e Ignacio A. Varela .. , ....... 1311; 
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Resoluci6n Ministerial, del 14 de mayo, designando al Dr. Roque A. Izzo, repre
sentante del Secretario de Educaci6n en el acto inaugural del Congreso Ar
gentino de Medicina del Trabajo, a realizarse el 15 de mayo corriente en la 
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Facultad de Medicina de Buenos Aires .................... ,............. 1328 

Resoluci6n Ministerial, del 24 de mayo, designando los mienbros del Consejo Mi-
nisterial de la Secretaria de Educaci6n ................................. . 

Decreto N° 14.830, del 20 de 
Tecnicos de Ensenanza, a 

mayc, prolT'oviendo a los cargos de Inspectores 
los profecores senores Vicente Manzorro y Angel 

Miguel Emilio Picoli ...... , ....... . ................................... . 

Decreto N° 16.022, del 5 de junio, nombmr.do Vicern~ctor del Colegio Nacional de 
Santa Fe el Sr. Dorindo Eugenio Ghial'[l .............................. , .. . 

Decreto N" 16.069, del 5 de junio, nombrando un Profesor adjunto en la Facul-
tad de Ciencias Econ6micas de la Unive;'sidad Nacional de Cuyo ., ........ . 

Decretos Nros. 16.147 al 16.151, del 5 de junio. nombrando Profesores titulares 

1333 

1730 

• 
1732 

1735 

en la Universidad Nacional de Tucum5m ................................ 1736 

Decreto N° 16.324, del 7 de junio, desigll9.ndo al Oficial Mayor (Jefe de Mesa 
de Entradas y Archivo) del Consejo Gremial de Ensefianza Privada, D. 
Adriano Cesar Diaz Cisneros, Encargado de la Oficina de Nombramientos 
de la Secretaria de Educaci6n, con retenci6n del cargo de que actuaJmente 
es titular ................................. ,.......................... 1740 

Decreto N') 16.837, del 8 de junio. nombrando Dir'?ctor de la EscueJa Nacional 
de Comercio N° 9 de la Capital. al Doctor en Ciencias Econ6micas y en De-
recho y Ciencias Sociales senor Alfredo Honorio Berros .................. 1741 

Decreto N 16.972, del 9 de junio, nombrando Secretario del Registro General 
de Establecimientos Privados de Ensenanza y de su Personal al senor Eduar-
do Severino Guruchaga ............................................... 1741 

Decreto N° 16.973, del 9 de junio, nombrando Personal Administrativo y Tecnico 
Profesional en el Consejo Gremial de Ensenanza Privada 

Decreto N° 16.977, del 9 de junio, nombrando Oficial 3° en el Despacho General 
de la Secreta ria de Educaci6n. al senor Claudio M. Cuenca 

Decreto N° 17.013, del 9 de junio, l10mbrandQ un Ofi!;:ial 2" en el Consejo Gremial 
de Ensefianza Privada 

Decreto N° 17.134, del 11 de junio, designando Director, General de Ensefianza 
Media y Normal al senor Juan D'Agostino, con retenci6n del cargo titular de 

1742 

1743 

1744 

Rector del Colegio Nacional "Nicolas Avellaneda" de la Capital ............. 1747 
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Decreto NQ 17.374, del 12 dc JUnlO, denomil1ando "Doctor Jose Alvarez Rodri-
guez", al Colegio Naeional de Junin (Buenos Aires) ...................... 1748 

Decreto N" 17.459, del 15 de junio, disponiendo el homenajc naeional al General 
D. Manuel Belgrano. con motivo de cumplirse el dia 20 un nuevo aniversario 
de su muerte 1749 ••••••••••••••••••••••• t •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Decreto N" 17.499, del 15 de junio, nombran'oo Regente del Colegio Naeional N° 
4 "Nicolas Avelaneda" de la Capital, (l' senor Rafael Eusebio Gonzalez y 
proveyendo otros cargos vacantes en die 110 estableeimiento ............... 1752 

Decreto N° 17.505, del 15 de junio, proveyendo varios cargos vacantes en la 
• Comision para la Medicion de un Arco dEl Meridiano (Ley 12.334) ......... 1753 

Decreto NQ 17.517, del 15 de junio. nombranl:lo Secretario para los Servicios So-
ciales de la Secretaria de Educacion al senor Jose Agustin Masciocchi ...... 1754 

Decreto N'! 17.615, del 15 de junio, nombrando Oficial Mayor, cargo vacante en el 
Despacho General de la Secretaria de l"ducaeion, al senor Juan Fernando 
Solveira Galman ............ :......... ................................ 1755 

Decreto N" 17.616, del 15 de junio, nombrando titular de un cargo de Ofieial 9" 
en la Secreta ria de Educacion, al senor Julio Cesar Martinez .............. 1756 

Decreto N 17.632. del 15 de junio, nombranclo Profesor titular de "Geologia Ge
neral" en l!l Instituto del MuseD, de la Universidad Nacional de La Plata, 
al Dr. Joaquin Daniel .............. . 

• 

Decreto N° 17.692, del 15 de junio. promoviE'ndo al cargo de Sub-Regente de la 
Escuela Normal de Maestras de la ciuda de Corrientes a la Profesora Nor
mal en Le'ras y titular de un cargo de aestra de Grado en dicho estableci
miento, senorita Dina Clotilde Luisa Mo ando GigJiano, y designando en su 

1756 

reemplazo a la Maestra Normal Naciona! senorita Clara Angela Gorostiaga 1757 

Decreto N° 17.789, del 16 de junio, design and Representante de la Secretaria de 
Educacion ante e1 Instituto Naeional Sa martiniano, al Profesor y Director 
de la Seccion Folklore e Historia Region! I en el Instituto de Investigaciones 
Historicas, de la Universidad Nacional de Cuyo, D. Juan Draghi Lucero .... 1758 

Decreto N° 17.790, del 16 de' junio, nombra do Directora de la Escuela Normal 
de Maestras N° 2 de La Plata, a la ofesora Normal en Letras, senora 
Oderay Ogaranza de Longhi ............................................ 1759 

Decreto N° 17.791. del 16 de junio, nom bran 0 titular de un cargo de Ofieial 9° 
en la Comision para la Mcdicion de un Areo de Meridiano (Ley 12.334) al 
senor Roberto Carlos Clare ............................................. 1760 

, 

• 
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Decretos Nros. 17.803 y 17.804. del 16 de junio. nombrando dos Profesores ti
tulares en la Facultad de Ciencias Medicas. de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires ................... .... .... ... ........... ......... ........ 1761 

Decl'etos Nros. 17.987 al 17.998 y 18.052 al 18.057, del 17 de junlo, nombrando 
Profesol'es titularcs en la Universidud Nacional de Buenos Aires ........... 1763 

Decreto N° 18.081, del 17 de junio, nombrando Vicerrector del Colegio Nacional 
N° 6 "Manuel Bclgrano" de la Capital. al Profcsor Normal en Ciencias e 
Ingeni~ro Civil senor Cecilio Masram6n ................................. 1777 

Decreto N" 18.066. del 17 de junio. nombrando Regente de la Escuela Normal 
Mixta de San Justo (Santa Fe) al Senor Francisco Manuel Isla. . . . .. . . . ... 1778 

Decreto N" 18.076. del 17 de junio. nombrando Director de la Escuela Nacional de 
Comercio de Parana al s€'nor Pedro Floreno:io Rossi ....................... 1779 

Decreto N" 18.082. del 17 de junio. designando Inspector Medico General del Con-
sejo Nacional de Educaci6n al Dr. Domingo Ulises Pierangeli ............. . 

De eto N° 18.223, del 19 de junio, acJarando que las funciones encomendadas al 
senor Adriano Cesar Diaz Cisneros. por Decreto N° 16.324 del 7 de junio 
corriente. son las de Jefe de la Oficina de Nombramientos de la Secretaria 
de Educaci6n, con retenci6n del cargo de que es titular en el Consejo Gre-
mial de Ensenanza Privada ...... ... . . ................................ . 

Decreto N° 18.247, del 19 de junio. proveyendo un cargo de Auxiliar 2" en la 
Direcci6n de Prevenci6n de la Ceguera y Asistencia de No Vi dentes 

Decreto NV 18.623, del 23 de junio, nombrando un AlIxiliar Principal en el Con-
sejo Gremial de Ensenanza Privada ............... . ................... 

Decreta N\' 19.363, del 28 de junio, nombrando Profesores titulul'es de Latin en 

1779 

1780 

1780 

1783 

varios establecimientos de ensenanza ................................... 1796 

Decreto N') 19.441, del 30 de junio, promoviendo a u~ cargo de oficial 3" en la 
In~pecci6n General de Ensenanza, al Auxiliar l' senor Eulogio Amaro Verano 1798 

• 

Decretos Nros. 20.083 al 20.119 inclusive del 3 de julio. W' 20.525 del 7 de julio 
y Nros. 21.908 y 21.919 del 23 de julio. nombrando Profesol'es titulares en 
la Universidad Nacional de La Plata ...................... ......... ..... 2276 

Decretos Nros. 20.347 al 20.352 inclusive, del I) de julio, nombrando Pl'ofesores 
titulares en la Universidad Nacion!\l de Buenos Ail'e~ ................. . 2311 

• 
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Decretos Nros. 21.064 del 14 de julio. y 22.0183 al 22.090 inclusive, 22.098 al 
22.100 inclusive, 22.202 al 22.204 inclusive. 22.206 al 22.210 inclusive, del 
24 de julio, nombrando Profesores tit111ares en la Univel'sidad Nacional de 

PagitH\ 

Cordoba .............................................................. 2317 

Decreto N" 21.112. del 15 de julio. nombra~dCl Director General de la Comision 
Nacional de Radioensenanza y Cinematografia Escoiar nl senor Joaquin Do-
mingo Mosquera. y provcyendo "tros carros de dicha Comisi6n ........... 2622 

Decreto N° 24.608. del 18 de agosto, nombrando un Profesor titular en la Uni"er-
sidad Nacional de Cordoba ............................................. 2774 

D~creto NQ 24.710, del 19 de agosto. no'mbrandtl un Profesor titular en la Univer-
sidad Nacional del Litoral ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2775 

Decretos Nos. 24.938 al 24.944 inclusive. del 20 de agosto. nombrando Profesores 
titulares en la Unh-ersidad Nacional de Buenos Aires 2776 

Dfcreto NQ 24.910. del 20 de agosto, nombrand.o un Profesor titular en la Univer-
sidad Nacional de La Plata .............•............................... 27R2 

Decreto N" 24.946, del 20 de agosto, nombrandlo un Profesor titular en la Univer-
sidad Nacional de Cordoba ............................................. :?7R3 

Decreto NQ 24.949, del 20 de agosto, nombrando un Profesor titular' en la Univer-
sidad Nacional de Buenos Aires ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2784 

Decreto N° 24.969, del 20 de agosto. aclarando que el nombramiento de Profesor 
titular de "Botanica Agricola. 1" parte" en la Facultad de Agronomia de la 
Universidad Nacional de La Plata, efectuado p~r Decreto NQ 20.112 de 3 c.e 
julio ultimo, debe considerarse extendido para Ia catedra de "Botanica AgrI-
cola, 2' parte" ........ '. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 271:5 

Resolucion Ministerial, del 31 de agosto. estableciendo que los servicios administra
tivos del despacho del Secreta rio de Educacion se organizaran en una Secre
taria General. y encomendando el desempei'lo de sus funciones al Sub-Inspector 
General de Ensenanza Tecnice. Privada. Don Carlos Frattini. con retencion del 
cargo de que es titular ............. . ' ............................. .... . . 

Decreto NQ 26.169. del 10 de :;etiembre. nombnmdo un profesor titular en la Uni-

2823 

versidad Nacional de L/\ Pinta .......................................... 3204 

Decreto N° 26.492. del 3 de setiembre. nombr~ndJ Auxiliar Prindpal (Secretario 
• Administrativo) df'l Consejo Ministerial diel Estatuto del Personal Civil de 

In Se<:rf'tada de Educacion <\ la zcnorito. Ra,quel Buron ..........•.......... 3205 
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Decreto N" 26.513, del 3 de setiembr€', nombl'ando un profesor titular en la Uni-
versidad Nacional del Litoral ............................. ,',........... 3205 

Decreto N'! 26.515, del 3 de setiembre, nombrando un profesor titular en la Uni-
versidad Nacional de Tucumilll 3206 

Decretos Nros. 26.516 y 26.517, df:l 3 de setiembre, nombrando profesores titu-
lares en la Universidad NacJOnal de L3. Plata ..... > ••••••••.••••••••••••• , 3207 

Decret03 Nros. 26.519 y 26.520, del 3 de setiembre, nombrando profesores titulares 
en la Universidad Nacionnl de Buenos Aires .............................. 3209 

Decreto N" 27.396, del 10 de setjembre, nombrando Inspector Tecnico de Ensenan-
za al senor Hector Felix Bravo ......................................... 3214 

Decreto N" 28.470, del 17 de setiembre, l1ombrando en la Comisi6n Nacional de 
Radioensenanza y Cinematografia E,;colar, a 1a senora Laura Piccinini de 
De la Carcova, y en su reemplazo, en el Conservatorio Nacional de Musica 
y Arte Escenico. al senOl' Jorge Vicente Moro ........................... 3218 

Decretos Nros. 29.187 al 29.193, del 22 cie setiembre, nombrando profesores titu-
lares en la Universidad Nacional de La Plata 3223 

Decreto N" 29.194, del 22 de setiembre, nombrando un profesor titular en la Uni-
versidad Nacional de Buer!Os Aires ...................................... 3228 

• 
Decreto N" 29.238, del 23 de setiembre, nombl'ando en el cargo de Oficial 9· del 

Despacho General de 1.3. Secretaria de Educaci6n, al senor Lucio Ismael 
Martinez Manrique 

• 
Decreto N'! 29.540, del 25 de setiembre. cfectuando promociones de personal de 

3229 

la Direcci6n de Personal . ............................................. 3230 

Decreto N° 29.613, del 27 de setiembre, nombrando en la Escuela Normal N" 3 
"Almafuerte" de La Plata, en el cargo de Subregente, a la senora Nelly A. 
Grosso de Posse ......... . .................................... ,....... 3232 

Decreto N 30.131, del 30 de setierobre. nombrando Oficial 9" en el Consejo Gremial 
de Ensenanza Privada a1 senor jose Haichin ............................. 3234 

Resoluci6n Ministerial, del 16 de setiembre, designando Director interino de la 
Escuela Nacional de Comercio de E1dOl'ado (Misiones) al Sr. Juan Jose Monti 3259 

Decreto N0 31.006, del 7 de octubre, nombrando Secretario-Tesorero de la Secci6n 
Comercial anexa al Colegio N'acional de Corrientes, al Maestro Normal Sr, 
Wenceslao Hector Dial! Colodl'ero ............................. ,........ 3670 
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Decreto N" 31.016, del 7 de octubre, cl'eando el cargo de Regente del Liceo Nacio
nal de Senoritas N° 3 de la C::.pital Federal, y designando en dicho cargo a 

PU!!'iUtl 

la senorita Maria Celia Rodriguez ...................................... 3671 

Decreto N''> 31.017, del 7 de octubre, nombrando Oficial 9" en el Consejo GremiRl de 
Ensenanza Privada al senor Armando Salyador Negro 3673 

Decretos Nos. 31.374 y 31.377 al 31.386, del 9 de octubrc, designando Profesores 
titulares en la Univcl'sid::ld Nacional dE! La Plata ............ . ........... 3675 

Decreto N° 31.392, del 9 de octubre, nombrando Secretaria de la Escucla NormRI 
de Quilr.'l('s, a In senorita Cnr:n~;; Vi~~ ,ia C"ssara Ba~u:l.ldo 3687 

D.'creto N° 32.374, del 19 de octubre. nomtlrando Jefe de Seccion en la Comision 
Nacional de Radioensenanza y Cinematografia Esco!ar al Sr. Carlos Luis Palaoro 3690 

Decreto NQ 32.883, del 22 de octubre, pro/11o'liendo al cargo de Oficial 7" (Se
cretario) de la Escuela Pl'llctica de Agricultura y Ganaderia "Maria C. y 
Manuel L. Inchausti" dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, 
al senor Victoriano Lopez .............................................. 3703 

De-creto N'" 33.009, del 23 de octubre, nomblrando un Profesol' titular en la Univel'-
sidad Nacional de La Plata ............................................ 3705 

Decreto N° 33.063, del 25 do octubre, dando POl' terminada la intervencion en la 
Universidad Nacional de La Plata, y dcsignando Rector de la misma -al Dr. 
Carlos Ignacio Rivas 3706 

Resolucion Ministerial. del 16 de octubre, efectuando promocioTIcs de personal, con 
caracter interino, en la Direccion Gen,pra! de Ensefinnza Media y NOl'mal .. 3742 

Per Resolucion Ministerial del 21 de odubre, se ere a la "Comision de Huertas Es
colares" y se designa Presidente Honctr/lrio de la rnisma al Dr. Enrique Pie
rangeli, en su caracter de Director Goneml del Instituto Nacional de la Nu-
tl'icion ................................................. , ............. . 

Decreto N° 31.282, del ·1 de no\'icmhl'c, nombrando un profesor titular en la Uni-

3746 

\'er~idcd Nacional de L!i Plata ...... ,................................... 41·11 

Decreto N'" 34.796, del S de noviembre, nombrando titu]Rr de un cargo de Oficial 
6" (Secret.ario-Tesorero) en el ColegiCi :t'll1cion~1 H" 1 de la Capital· Federal, 
HI Profesor Sr. Bautista Lope:.": .•.........•......•.•............ • ....... ·1146 

Decreto NQ 35.480. del 16 de novfembre, des tunndo l1ombrmnientos en el COl1sejo 
Grer.1ial de Ensenanz:l Privada ........................ ,................ 4152 

Decreto N" 35,483, del 16 de noviemb"c, palizan(lll p"'lmo"iones en el personal de 
Ja Comision N. cioaal de R",cljoen~ef18,I'.4,\ y Cil"ematografb. Escolal' ......... 415~ 
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Decreto NV 36.400, del 26 de noviembre, nombrando titular de un cargo de Oficial 
9" en el Consejo Gremial de Ensenanza Pl'ivada .......................... 4159 

Decreto N° 36.576, del 27 de novicmbrc, nombrando un profesor titular en la Uni-
versidad Nacional de Cuyo ............................................ 4161 

Decreto N'! 36.577, del 27 de noviembre, nombrando un profesor titular en la Uni-
vel'sidad Nacional de Cuyo ............................................ 4162 

Dccreto N'! 36.684, del 30 de noviembre. designando titular de un cargo de Auxiliar 
1" en la Direcci6n General de Ensenanza Media y Normal, al Sr. Jose Rizzi 4165 

Decreto N° 37.457, del 9 de diciembre, nombrando al abogado y maestro normal 
nacional, senor Jose Guillermo Rivas. Director de la Escuela Normal Mixta 
de Tandil (Buenos Aires), a contar desde la iniciaci6n de las clases en el pr6-
ximo curso escolar ................................................. . 

Decreto N" 37.550, del 10 de diciembre, nombrando profesor titular de Complemen
tos de Matematicas, una catedra, en la Facultad de Ciencias Fisico-Matemati
cas de la Universidad Nacional de La Plata, al Ing" Civil Fernando Lizaran .. 

Decreto NV 37.826, del 11 de diciembre, nombrando Directora de la Escuela Normal 
NQ 3 de La Plata (Buenos Aires) a la senora Ana Encarnaci6n Basso de Co
rrea; Directora del Jardin de Infantes de la misma Escuela a la senorita Mar
garita Albertella; y designando otros dc:::entes y personal para cargos de la Es
cuela nombrada, en caracter de conftT'13Ci6n del que desempenaban en el Ins-

4632 

• 

4641 

tituto incorporado cuya oficializaci6n origin6 el nuevo establecimiento ...... 4642 

Decreto NQ 39.105, del 23 de diciembre, nombrando Profesor titular de Organizaci6n 
de Talleres, una catedra, en la Facultad de Ciencias Fisico-Matematicas de la 
Universidad Nacional de La Plata, al Ing" Industrial D. Fernando Durin .... 4646 

Decreto N" 39.106, del 23 de dicicmbre, nombrando Profesor Titular de Industrias 
Fal'maceuticas, una cittcdr:t, en la Fncultad de Quimica y Farmacia de la Uni
vel'sidad Nacional de La Plata, al Dr. en Bioquimica y Farmacia, D. Zen6n 
Mariano Lugones ..................................................... 

Decreto NQ 39.107, del 23 de diciembre, nombra:ldo Profesor Titular de Estatica 
y Resistencia de Mat.eriales, Primel' Curso, una catedra, en la Facultad de 
Ciencias Fisico-Matematicas de la Universidad Nacional de La Plata, al lng" 
D. Arturo Santamaria ............. . ............................ . ...... 

Decreto N° 39.108, del 23 de diciembre, nombrando Profesor Titular de Resisten
cia de Materiales, II Curso, una catedra, en 10. Facultad de Ciencias Fisico
Matematicas de la Universidad Nacional de La Plata al IngQ D. Jorge Jose 

4647 

4649 

Basaldua ............. , ................... , ......................... , 4650 
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Decreto N" 39.282, del 24 de diciembre, nombrando Profesor Titular de Latin, 
una catedra, en la Facultad de Filosofia y Hum;midades de la Universidad Na-

PAginA 

cional de COrdoba, al senor Santiago Chaves ............................. 4652 

Decreto N° 39.395, del 27 de diciembre, nombrando Profesor Titular de Ferrocarriles, 
una catedra, en la Facultad de Ciencias FisicoooMatematicas de la Universidad 
Nacional de La Plata, al Ing" D. Cal'los Alberto Ponsati .................. 4653 

Decreto N° 39.396, del 27 de diciembre, nom bran do Profesor Titular de Anatomia 
y Fisiologia, una catedra en la Facultad de Quimica y Farmacia de la Univer-
sid ad Nacional de La Plata, al doctor en Medicina, D. Ricardo Enrique MilUm 4654 

Decreto N° 39.397, del 27 de diciembre, nombl'ando Profesor Titular de Analisis Ma
tematico en la Facultad de Ciencias Fisico-Matematicas de la Universidad Na
cional de La Plata, al doctor en Ciencias Fisico-Matematicas D. Cesar Anselmo 
TJ'ejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4655 

• 

~ombramientos en Dependencias de la Secl1etaria de Educacion: su tramite . 
Resoluci6n Ministerial. del 18 de marzo. dejando ~;in efecto la resoluci6n de fecha 

23 de enero de ]947, p~r la que se disouso centralizDr en la Secl'etaria Gener-al 
del Ministerio de .lust.ieia e Instruccion Publica todo 10 atinente a estudio de 
propuestas y resolueione~ sobre nombramier tOR ......................... 127 

Nombre de los establecimier.ltos de ensenanza 

Decreto N° 17.374, del 12 de junio, denominando "Doctor Jose Alvarez Rodriguez", 
al Colegio Nacional de Junin (Buenos Aires) ............................ 1148 

Decreto N° 34.284, del 4 de noviembre, denominando "Mercedes Tomasa San Mar-
tin de Balcarce", a la Escuela Normai Mixt.,~ de San Rafael (Mendoza) ... 4143 

Normas administ'rativas 

CirC'\!lar de la Subseer-etaria, del 17 de marzo. h.aciendo sahel' que la eorrespon
deneia relativa a asuntos ofieiales formativl~s rie expedientes 0 de aetGaeio
nes en tramite. no debe dirigirse a la sede del desoaeho del senor Secl'etario 
de Edueaei6n, sino a la de la eorrespondtente Mesa de Entradas de lat; 
distintas Direcciones Ge!'eralef' dependiente~ de la Seeretaria de Edueaei6n 214 

Resolucion Ministerial, del 2 de abril, fijando normas a las que deberii. ajustarse el 
personal al someter asuntos a consideracion de la Superioridad ............ 861 

Nuestra Senora de Lujan, Patrona de los Ferrocarriles Argentinos 

Resolucion Ministerial, del 21 de abril, sobre cpncurrencia de los establecimientos 
de enseiianza con asiento en Lujan, a la ceremonia de proclamacion de la San-
tisima Virgen de Lujan como Patronn de lo~, Ferrocarriles Argentinos ....... 879 
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Resolucion Ministerial, del 23 de abril, desigll9.ndo al senor Su_bsecretario de Edu
caci6n, Profesor Don Jorge P. Arizaga. a concunir, en representacion de la 
Secretaria de Educacion, al acto de la proclamacion de Nuestra Senora de 
Lujan como Patrona de los Ferrocarriles Argentinos 

9 de Julio: eeleb!'acion escolar 

Comunicado, del 2 de julio, con motivo de habej' dislJUcsto la Presidencia de la 
Nacion que los alum nos de las escuelas primarias presencien el desfile militar 

882 

del 9 de julio desde lugares especial€'s ............................... 2359 

Comunicados, del 3, 5, 6, 8, y 13 de julio, informando acerca de la participacion 
de a1umnos de escue1as primaria~ y secundarias en los actos organizados en 
celebracion del 9 de julio ............ ................................ 2363 

Nuevos establecimientos de ensefianza y habilitaeion de nuevas divisiones 

Comunicado, del 13 de mayo, informando acerca de 1a creacion, en e1 corriente ano, 
de varios Colegios Nacionales y Escuelas de Comercio, distribuidos en la Ca
pital Federal y en el interior del pais, y sobre 1a habilitacion de nuevas divi-
siones en establecimientos de ensenanza 

Decreto NQ 23.458, del 5 de agosto, crean do un Colegio Nacional en la ciudad de 
Deim Funes (Cordoba) 

Decreto N? 32.521, del 21 de octubre, promulgando la Ley N° 13.486, por la que se 

1349 

2768 

crea un Colegio Nacional (Ciclo Basico) en Rosario Tala (Entre Rios) ...... 3691 

Decreto N° 32.525, del 21 de octubre, promulgando la Ley N° 13.506, que crea la 
Escue1a Nacional de Comercio de San Urbano, departamento General Lopez 
provincia de Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3693 

Decreto N'! 31.176, del 8 de octubre, crean do 1a Escue1a Nacional de Comercio 
de Catamarca ............................................. ............. 3963 

o 

oneina de Nombramientos de la Seeretal"ia de Edueacion 

Decreto N° 18.223, del 19 de junio, aclarando que las funciones encomendadas 
arl senor Adriano Cesar Diaz Cisneros, por Decreto N° 16.324 del 7 de junio 
corriente, son las de Jefe de 1a Oncina de Nombramientos de 1a Secretaria 
de Educacion, con ret en cion del cargo de que es titular en e1 Consejo Gremial 
de Ensenanza Privada ....................• . ........................... 1780 

• 

\ 
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Resolucion Ministerial, del 7 de junio, centmlizando en la Oficina de Nombra
mientos toda la labor relativa a nombrarnientos de la SecretariB; de Educa-

Pagina 

cion y dei Consejo Nacional de Educacion .............................. 1799 

. Resolucion Ministerial, del 18 de junio, asignundo funciones de Segundo Jefe de 
la Oficina de Nombramientos de la Secretaria de Educacion, al Oficial 7" 
senor Carlos Hernan Gonzalez Bonorino ............. . ................... 1811 

Resolucion Ministerial, del 6 de agosto, asignando las funciones de "Encargado de 
. . 

Personal y Despacho" de la Oficina de Nombrarnientos de la Secreta ria de Edu-
cacion, al Oficial 30 de la misma, senor Belis!'.rio Enrique Luperi .......... 2794 

Resolucion Ministerial, del 26 de agosto, estableciendo que la Oficina de Nombra
mientos dependera directa y exclusivamente del Ministro Seeretario de Edu
cacion, y fijando normas acerca de los nombl'amientos y movimientos de per-
sonal ..................................................... .. ........ . . 2819 

Decreto N',' 31.053, del 7 de octubre, disponiEiDdo que el senor Arturo A. Castro 
Almeira pase a desempenar un cargo dE! Oficial 9" en la Oficina de Nom-
bramientos de la Secretaria de Educacion ................................ 3674 

Resolucion Ministerial, del 12 de noviembre, dejando sin efecto la adscripcion 
a la Direccion General de Instruccion Religiosa del Sr. Eliseo Fernandez, y dis-
poniendo que pase a prestaI' servicios a I:~ Oficina de Nombramientos ...... 4190 

R~solucion Ministerial, del 21 de diciembre, adscribiendo a la Oficina de Nombra
mientos al Oficial 8" del Departamento d.e Institutos de Ensenanza Superior 
y Artistica, senor Rosario Moritan Colman (Cl. 1930; D. M. 2, Mat. 494.334>. 4680 

Oneina Reeep~ora de Iniciativas de la Secretaria de Educaci6n 

Resolucion Ministeri"l, del 20 de abril, creand() la Ofieina Receptora de Iniciativas 
de la Secretaria de Educacion y encomendando la organizacion de su jefatura 
al Visitador Tecnico senor Antonio Morello ............................•. 875 

Olimpiadas Inter'Universitarias 

Comunicado, del 19 de setiembre, a.llunciamio el viaja del Secretario de Educa
cion, Dr. Ivanissevich, a Ir. ciudad de Cordoba, para presenciaI' la entrega 
de premios de la I" Olimpiada Interunivcl'sitarin .......................... 3322 

P 

Pasajes rebajados a estudiantes secundarios 

Comunicado, del 13 de julio, sobre rebajas de pasajes 8. estudiantes secundarios 
que deseen conocel' el pais .... ' .......... , ..................... , .. , ... , 2427 
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Editorial radial de la Subsecretaria de Infcrmaciones, liel 17 de julio, con motivo 
de haber dispuesto la Administracion Geneml de Parques Nacionales y Tu
rismo facilitar los viajes de cstt:diantcs seeundarics, de la 'Capital y del 

Pagina 

Interior del pais ..................................................... 2430 

Comunicado, del::' de agosto, referente a las excul"siones estudiantiles, organizadas 
por la Administracion General de Parques Nacionales y Turismo, con la con
tribuci6n de un subsidio, consistente en el 35 (V,. del casto del viaje, pasaje 
y estada .................. " ..... , .. , ... , .. , ....... " .... , .... , ... ,.. 2870 

p 

Personal direcLivo de leg c:-;tablecjmie:l~os {!e c!lseiianza 

Decreto N9 474, del 10 de ener(f, nombraJ1do vicerrectol' titular uel Instituto 
Nacional del Proiesorado Sewndario de Palun<.\' al senor Domi~g-o Al'tul'O 
.Juan Funes Guesalaga ,.,., .. , ... , .................................... . 

Decreto N9 3592, del 6 de feb1'el'o, ncm1JI':J.ndo DirectoJ'a del Jardin de IHfantes 
de la Escue!a Normal Mixta de Salta a la t.enorita Fallny N ayar Ruiz 
de los Llanos ................ , ................ , ........ , ............. . 

Decreto 1';0 3639, del 7 de febrelo, lIombl'undo Dil'ec'.:ora del Instituto N.1cional 
del Profesorado en Let4l.guas Vivas de ]a Capital a 1a senora Rina Juuna Bassl 
de Souto ....... , ............ " ...................... ,." ............ . 

Decreto Nfl 4032, del 14 de febrel'o, llomb!aJHlo Ilegente de la Escuela Normal 
Mixta de Chacabl1co (Buenos Aires) al senor Alcides Roberto Reynoldi .. 

Decreto N9 4682, del 18 de febrero. dejalldo sin elecco la cesantia uel Direc"i;ol' 
y proicsol' de la Escuela Nacional de Comel'cio ce Bragado (Buenos Aire:;), 
senol' Ceferino CelTutti .............. , .................. , ... , ........ . 

Resoluci6n de la Subsecl'etal'ia de Edu('ae::Jll, llei 8 de ma,'zo, llamallcio seriu
mente la ater.cion al viccrrector u(' un Colegio Nacional POl' deficiencias en 
el desemj:eno de sus funciones Y pCl' SU ]lartlcipacion err aetos de caTacter 
politico ............................................................. . 

Decreto N" 12.253. del 27 de abril. nombrando Vicedirectora de la Escuela Nor
mal de Maestras No} 10 de la Capital, a la Maestra senora Elsa Durl'uty de 
Rey Cazes , ........ ', ... , .... , .............. , .. , ..... ,."., ..... , .... . 

Decreto NQ 13.311, del 10 de mayo, nombrando Rector del Colegio Nacional de 

50 

5(i 

848 

Concepcion del Uruguay (Entre Rios) al senor Felipe Alfredo Texier ........ 1302 

Decreto NQt 14.365, del 17 de mayo, nombrando Rector del Colegio Nacional de 
Santa Fe al senor Jose Maria Funes ........... , .... , ......... ,.......... 1306 

Decreto NQ 14.678, del 19 de mayo, nombrando Vicedirector de la Escuela Normal 
Mixta de Santo Tome (Corrientes) al Profesor D. Carlos Nicasio Collinet .,. 1207 
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Decreto N~ 14.718, del 19 de mayo, promovieniio al cargo de Sub-Regente de la 
Escuela Normal Mixta de Concepcion del Uruguay (Entre Rios) a la senora 

Pagina 

Laura Elvira Marco de Schenone ....................................... 1308 

Decreto N'! 14.950, del 21 de mayo, nombrando Directora de la Escuela Normal 
N~ 1 de La Plata a la senora Maria Esther Luzuriaga de Desmaras .......... 1310 

Decreto N° 15.338, del 26 de mayo, nom"brando Viccrrector del tllrno de la ma
nana del Colegio Nacional N" 2 "Domingo F. Sarmiento" de la Capital, al 
Profesor D. Jose Ramon Liberal ........................................ 1313 

Decreto N° 15.345, del 26 de mayo, nom\/rando Directof de la Seccion Comercial 
anexa al Colegio Nacional de Corrientes, al senor Francisco Ambrosio Valle 
Arrieta ............................................................... 1314 

Resolucion Ministerial, del 4 de mayo, designando, con caracter interino, Rector del 
Colegio Nacional de Bell-Ville (Cordoba) al senor Luis Jose Bondone ...... 1316 

Decreto N'! 16.022, del 5 de junio, nombrando Vicel'rector del Colegio Nacional 
de Santa Fe al Sr. Dorindo Eugenio Ghiara ............................. 1732 

Decreto N° 16.837, del 8 de junio, nombrando Director de la Escuela Nacional de 
Comercio N" 9 de la Capital, al Doctor en Ciencias Economicas y en Derecho 
y Ciencias Sociales senor Alfredo Honorio Berl'os .......................... 1741 

Decreto N'! 17.499, del 15 de junic, nomlbn .. ldo Regente del Colegio Nacional N° 
4 "Nicolas Avellaneda" de la Capital, al senor Rafael Eusebio Gonzalez y 
proveyendo otros cargos vacantes en dicho establecimiento ......... . ..... 1752 

Decreto NQ' 17.692, del 15 de junio, promoviendo al cargo de Sub-Regente de In 
Escuela Normal de Maestras de la ci.udad de Corrientes a la Profesora Nor
mal en Letras y titular de un cargo de Maestra de Grado en dicho estable
cimiento, senorita Dina Clotilde Lu' sa Morando Gigliano, y designando en 
su reemplazo a la Maestra Normal acional senorita Clara Angela Gorostiaga 1757 

Decreto N° 17.790, del 16 de junio, nombl'ando Dil'ectora de la Escuela Normal 
de Maestras N° 2 de La Plata, a la Profesora Normal en Letras, senora Ode ray 
Ogaranza de Longhi ................................................... 1759 

Decreto N° 18.081, del 17 de junio, nombrando Vicerrector del Colegio Nacional 
N9 6 "Manuel Belgrano" de la Capital, al Profesor Normal en Ciencias e 
Ingeniero Civil senor Cecilio Masramon ................................ 1777 

Decreto N° 18.066, del 17 de junio, non~brando Regente de la Escuela Normal 
Mixta de San Justo (Santa Fe) al Senor Francisco Manuel 'Isla ............ 1778 
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Decreto N" 18.076, del 17 de junio, nombrando Director de la Escuela Nacional 
de Comercio de Parana al senor Pedro Florencio Rossi .................... 1779 

Decreto N'" 18.945, del 24 de junio, adscribiendo al Ministerio de Guerra al Di
rector de la Escuela Nacional de Comercio N° 8 de la Capital, Dr. Octavio 
Esteban Martiarena, para colaborar en la organizaci6n y funcionamiento 
de los Liceos Militares ................................................. 1785 

Resolucion Ministerial, del 17 de junio, abriendo un concurso para proveer diver
sos cargos directivos vacantes en establecimientos de ensenanza dependientes 
de la Secretaria de Educacion ........................................... 1803 

Resolucion Ministerial, del 25 de julio, designando personal directivo interino en 
el Colegio Nacional N° 4 "Nicolas Avellaneda" de la Capital .............. 2352 

Comunicado, del 2 de julio, informando que el 17 de julio sera clausurado el 
concurso para la provisi6n de cargos directivos en establecimientos de ense-
nanza secundaria ................................................ , .. .. 

Comunicado, del 
del Colegio 
Etcheverry 

20 de julio, con motivo de haber asumido el cargo de Rector 
Nacional "Domingo Faustino Sarmiento" el doctor Felix E. 

\ 

Decreto N" 26.166, dell" de setiembre, acordando 90 dias de licencia, con goce 
de sueldo, para que gestione su jubilaci6n, al Rector y Profesor del Colegio 

2359 

2431 

Nacional de La Rioja, senor Pedro Maria Cap devil a ....................... 3203 

Decreto N'! 28.639, del 18 de setiembre. acordando licencia para gestionar su ju
bilacion a la senora Alejandrina R. de Ararolaza, Regente de la Escuela Nor-
mal Mixta de Lincoln (Buenos Aires) .................................. 3219 

Decreto N° 29.613, del 27 de setiembre, nOnbl"ando en la Escuela Normal N" 3 
"Almafuerte" de La Plata, en e1 ca!"go de Subregente, a la senora Nelly A. 
Grosso de Posse ......... . ............................................. 3232 

Resoluci6n Ministerial, del 4 de setiembrE', encomendando ados Comisiones, pre
sididas por el titular de la Secretaria de Educaci6n, la tarea de irtformar 
acerca de los antecedentes y titulos de los aspirantcs a cargos vacantes di
rectivos y de Inspect.ores, inscriptos en e1 concurso respectivo, a que se 
Ham6 por Resolueiones del 17 de junio y 5 de julio del ano en curso ....... 3240 

Resoluci6n Ministerial, del 16 de setiembre, designando Director interino de la 
Escuela Nacional de Comercio de Eldoraao (Misiones) al Sr. Juan Jose Monti 3259 

Resoluci6n Ministerial, del 20 de octubre, aceptando la renuncia presentada POl' el 
Rector y Profesor del Colegio Nacional de Tucuman, Sr. Francisco Padilla .. 37i6 

, 
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Decreto N\' 35.214, del 13 de noviembre, nomLranco en la Escuela Normal Mixta 
de Chivilcoy (Buenos Aires) en el cargo de Regenle a Iv Sra. Maria Celia 

PAginft 

Moras de Dagorret .................................................... 4149 

Rcsolucion Ministerial, del 23 de: noviembl'e, dis:poniendo el levantamiento de la sus
pension impuesta al Director de la Escuela Normal de Villa Dolol'es (Cordoba) ..J200 

Decreto N" 37.276, del 7 de diciembre, jubilando de oficio tArt. 1" del Decreto N" 
4.814 de 25 de febrero de 1947) a las personas siguientes en las tareas que 
se determinan: Natalia Brusco de Pasel, en el cargo de Vicedirectora y PI'O
fesora en la Escuela Normal de Maestl'as N" 3 de la Capital Federal; Maria 
del Carmen Rodriguez, en los cargos de Regente y Profesora en la Escuela 
Normal Mixta de Parana (Entre Rios) y d·e Profesoru en el Instituto N:lcional 
de Profesorado Secundario de la misma ciudadj Rosa E. Monti, en los cargos 
d~ Subregente y Profesora en la Escuela Normal Mixta de Parana (Entre Rios); 
y Jose Patricio Romero, en los cargos de Director y Profesor en la Escuela Nor-
mal Mixta de Chilecito (La Rioja) .............. ,....................... 4628 

Decreto N° 37.457, del 9 de diciembre, nombrllndo al abogado y maestro normal 
nacional, senor Jose Guillermo Rivas, Directol' de la Escuela Normal Mixta 
de Tandil (Buenos Aires) a contar desd,e la iniciaci6n de Jas clases en el 
proximo curso escolar ............................... ,................. 4632 

Decreto N" 37.826, del 11 de diciembre, nomblrando Directora de la Escuela Nor-
mal N° 3 de La Plata (Buenos Aires) a b senora Ana Encarnacion Basso de 
Correa; Directora del Jardin de Infantes de· la misma Escuela a la senorita 
Margarita Albertella; y designando otros docentes y personal para cargos de la 
Escuela nombrada, en caracter de confirmacion del que desempenaban en el 
Instituto incorporado cuya oficializaciori origino el nuevo establecimiento .. 4642 

Decreto N° 37.903, del 13 de diciembre, jubilando de oficio al Regente y Profesor 
de la Escuela Normal Mixta de Monteros (Tucurnan) senor Teodosio Carde
nas, y designando en su reemplazo a la Maestra Normal Nacional senora Car-
Iota de Jesus Arevalo de Lopez ............ , .................... ,...... 46·13 

Personal docente: su rc()rganizacion y reajuste de !iUS tal'eas 

Resolucion de la Subsecretaria de Educacion, del 5 de marzo, sobre reorganiza
eion del personal docente y l'eajuf;te (Ie ~'\lS tal'ea~;, con motivo de la aplicu
cion c;e los nuevos planes de estudios aprobados para el lei'. uno del cicIo 
b~\sico y para el 49 ano del Magistel'!c. ................................ ~ l~ 

Personal femenino: obtencion dl~ 1a partida de nacimiento 

Circular N" 16 de Ill. Direccion de Personal, del 6 de julio, remitiendo formularios 
y comunicando instrucciones al personal femenino de los establecimientos 
de la Capital Federal, para facilitar In I?btencion de su partida de naci
miento, de conformidad con disposiciones de la Ley N" 13.010 que acuerda 
el voto a la mujel' ....................... . ..... , .... ,., ........ ,. . 23:;5 



~ 285-

DIR. GRAL. ADMlNISTRATIVA 

Planes de estudios 

Decreto N'! 5114, del 20 de febrero, apl'obando los planes de estudio corres
p01lClientes al cicio b~isico y superior del magisterio, incJuida h ensenanza 
del Latin, cuyos pl'ogTamas sinteticos redactani la Secretaria de Educacion 72 

Decreto N9 8758, uel 27 de marzo, ll1cdiIicando, para el Instituto N acional del 
Profesorado en Lenguas Vivas "Juan R. FenlGln:lez", de la Capital, el 
plan de estudios para el cicio cupel'iol' del ma~:isterio aprobado Pol" Decreto 
No '5114, del 20 ue febrexo ultimo ....................... ,.............. 10:) 

Decreto N" 10.744, modificando e1 plan de estudios de los Institutos Nacionales del 
Profesorado Secu:ldario de la Capital. Parana y Catamarca ............... 812 

Decreto N" 40.004, del 31 de diciembre. ampliando hasta el mes de marzo de 1953, 
el plazo establecido pOl' el articulo 4" del Decreto del 10 de junio de 1942, 
aprobatorio del Reglamento de CJasificaciones, ExameneG y Promociones en 
vigor, para completar el plan de estudios sustituido a partir del ano 1941 4656 

Pl'emios escolares 

Comunicado, del 10 de junio. con motivo de haberse instituido, porIa Escuela 
"Provincia de San Juan", el premio a la mejor compaiiera "Senora Elena 
D. de Ivanissevich" 

Resoluci6n Ministerial, del 30 de jUlio. acordando los premios instituidos con 
motivo del Concurso de iniciativas para la calebraci6n del Dia de la Recon
quista, al Colegio Nacional N" 9 "Capitan General Justo Jose de Urquiza" 

1846 

de la Capital, y al alumno del mismo, Emilio Antonio Natalio Astolfi ..... 2353 

PR'emill3 con motivo del "Dill. de la Policia" 

RE'solucidn Ministerial, del 26 de octubre, instituyendo premios a otorgarse anual
mente el "Dia de la Policia" a favor del agente que mas se haya destacado 
en la misi6n de vigilancia y dedicaci6n poria segul'idad de los escolares 3753 

Pl'imer Congreso Argentino de Kinesiologia 

Comunicado, de la Subsecretaria de Informaciones, del 12 de abril, 
el acto inaugural del Primer Congreso Argentino de Kinesiologia 

Primer Congreso Catequistico Pampeano 

anunciando 

Resoluci6n Ministerial. del 11 de setiembre, concediendo un asueto especial a 
los establecimientos de enseiianza, primarios y secundarios, que fuhcionan 
en el Territorio de La Pampa, con motivo de la realizaci6n, en octubre pr6-

899 

Xil!lO, del Primer Congreso Catequistico Pampeano ....................... 3254 

Primel' Congreso Nacional de F'i1osofia 

Decreto N° 11.196, del 20 de abril, otorgando caracter nacional al Primer Congreso 
Argentino de Filosofia, convocado porIa Universidad NacionaI de Cuyo. el 
que se designari en 10 sucesivo Primer Congreso Nacional de Filosofia ..... 8:10 
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Resolucion Ministerial, del 9 de junio, solicitando a los Rectores e Interventores 
de las Universidades Nacionales dis.,ongan que las Facultades e Institutos 
de Filosofia de las respectivas casas de estudios, consagren su tarea de 
investigacion en el presente ano ledivo a los temas del Primer Congreso 

Pagina 

Nacional de Filosofia .................................................. 1800 

Comunicados, del 28 y 29 de julio, informando acerca de actividades del Comite 
Ejecutivo del Primer Congreso NaclOnnl de Filosofia, a realizarse en la 
ciudad de Mendoza en octubre proximo ................................. 2435 

Comunicado, del 6 de sctiembre, J'(·lativo a la orgamzacion del Primer Congreso 
Nacional de Filosofia .................................................. 3313 

Decreto Ny 34.283, d,~1 4 de noviembr~, prorrogando la iecha de reunion del Pri· 
mer Congreso Nacional de Filosofia rr senalando para su realizacion e1 pe-
l iodo comprelldido desde el 30 de marze hasta el 9 de abril de 1949 ..... 4142 

Primer Congreso Nacional de Higiene y Medicina Social: 
representantes de la Secretaria de Educaci6n 

Resolucion Ministerial, del 4 de mayo, designa?-do Delegados ante el ler. Congres\, 
Nacional de Higiene y Medicina Social, en representacion de la Secretaria de 
Educacion, a los doctores Ricardo A. Ascorti e Ignacio A. Varela .......... 1316 

Problemas educativos del interior del pais 

Comunicado, del 18 de agosto, anunciandc, que el titular de la Secretaria de Edu-
cacion, Dr. Ivanissevich, estudiara los problemas educativos del interior 

ProfesOires de Latin 

Comunicado, del 29 de junio, con la cronica del acto realizado en el Teatro Mu
nicipal, en el que recibieron la comunicacion de sus designaciones los Pro
fesores de Latin, que desempenaran sus tareas en la Capital Federal y al-

2374 

rededol'es .............................. :.............................. 1854 

Progl'am,IS de estudios 

Resoluci6rt Ministerial, del 20 de febrero, designando las comlSlOnes tecnicas 
para la preparacion de los prcgramas sinteticos de 103 tres cursos del cicio 
basi co de la enseiianza media, ajustados a los principios que sustenta el 
actual Gobierno en punto a la °illstrtlccion publica del pais ............... ] 09 

Resolucion Ministerial, del 21 de [ebrero, adoptando medidas para lie val' a !a 
. pl'lictica los p,'opo3itos (;nuaciaGos pOl' cI P. E. en eI sentido de dar Lina 

jerarquia mayor a la fun cion c:ocente y prcmover en los pi'ofesores ·,In 
mayor conocim!ento de sus alumnos; y disponiendo que los profesores de los 
cu~'sos de bachl11erato y magisterio redacten los I)rogramas analiticos de las 
,.,;!glluturas a su cal'go ................................................ ] 1:; 
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Resolucion Ministerial, del 23 de marzo, aprobarcio los program as sinteticos de 
las asignaturas de leI'. ano del ciclo basico (Bachillerato Elemental) y los 
de 49 ano del cicio superior del Magisterio, presentados por Jas Comisiores 
respectiv8.s y cuyo texto fon,a parte intcgl'ante de la prescntc Re"oluci6n 1:33 

Programas de ler. ana del cielo basico. 

Latin ................................................................ 

Castellano ........................................................... . 

Idioma Extranjero (Frances 0 Ingles) .............................. ~ .. . 

Historia ............................................................. . 

G f ' " eogra la ........................................................... . 

Religi6n ............................................................. . 

Moral ............................................................... . 

Matematicas (Aritmetica y Geometria) ................................ . 

Vida vegetal (Boh~nica) .. ! ....•.......•.•..•......•.............•..•. 

Dibujo ............................................................... 

I
n~ 

.)/ 

141 

142 

144 

J47 

] 40 

152 

J51 

157 

15!) 

Cultura musical ....................................................... 162 

Trabajo manual ...................................................... 164 

Programas de 49 ano del cicio del Magisterio. 

Pedagogia General 

Psicologia General 

.................................................... 

.................................................... 
171 

174 
Observacion de Practica pe::lagogica .................................... 180 

Latin ................................................................ 

Castellano (Literatura) ....................... , ...................... . 
182 

18:1 

Historia de la CuTtura Argentina ...................................... 186 

Geografia Argentina ................................................. 187 
Religion ........... .... .......... ........ ............................. 

Moral ............ .. ............. ....... ............ .. ............... . 

Matematicas ............................................... \ ......... . 

Fisica y Quimica .................................................... . 

Cultura Musical ................................. , .................... . 

Trabajo manual con Dibujo aplicado .................................. . 

Educacion Fisica ....................................... ' ............. . 

COlllunicado de la Secretaria de Educacion, del 19 y 24 de febrero, con l11otivo 
de haberse reunido las Comisiones tecnicas que tienen a su cargo la re-
dacci6n de programas de estudios ............... : ..................... . 

Comunicados, del 4 y lQ de marzo, informando acerca de la labor que cumplen 
las Comil>iones l'edactoras de pl'ogl'amas de estudios ................... . 

• 

]92 

194 

197 

]9f:1 

206 

207 

209 

230 

240 
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COll1unicado de la Subsecrctal'l<l de Jnformaci9nes, del 17 de 111:':1';;0, con motivo 
de haberse reunido los Inspectores de lE:nseiiam:;) S(>cundaria. pre::ididos 
pOl' el Subsecretado de Ec!ucacion, pl'Ofel30r Arizag-~., pal'a considerar 103 
pro!!raJ~as de estudios correspondientes ~ I ciclo basico ........ , .. , ... . ,. 230 

, 
Resolucion Ministerial, del 20 de julio, autori!oando a los Rectores y Directores 

de los establecimientos de ensenA.nz8. a 
la tarea de aplicar los nuevos program'lS 

,restarse ri'21proca cola bora cion en 
de Trabajo Manual ., ..... . ..... . 

Comunicado, del 13 de octubre, con motivo de haberse reunido las comisiones 
tecnicas encargadas de redaetar los progr;iJ.mas sinteticos correspondientes al 

2348 

Ciclo Basico y a los auos 5~ y 6" de la ensenanza normal ., ... , .... , . ...... 3771 

Prohibidon rie una nbra (!ue conticne E'rrores geog'raficos 

Resolucion Ministerial, del 20 de enero. pro~)ibiendo la cil'culacion de la obr<l 
titulada <lEI Inglef. Pr{jrtko", editada POl' las Academiag Pitm»n, I;or cont('-
ncr enores g-eogr:liicos ;;e:".alados porIa Jnspeccion C eneral de Ens2iianza 104 

Pl'uehas ~electhru!; para el illgreso a primn' aiio de los 
establecimientos secllndarios 

Decreto N° 34.287, del -1 de' noviembre, fijando fecha para la recepcion de las 
pruebas selectivas para el ingreso al primer flDO d') los estableeimientos de-
pcndientes de la So~retaria de Educacion ., .... . .. ,............ . ....... 4114 

Proyecio de hO!!lcnajc al hisioriad( I' 81'gcntino Alfredo B. Grosso 

Resolucion Ministerial, del 28 de diciembre, dlesignando una Comision integrada 
pOl' un funcionario del Consejo Nacional d'e Educaci6n. un Inspector de Ense
nanza y un miembro de la Academia Nae'onal de Historia. a nombrarse POl' 

las instituciones respeetivas, a fin de que sel pronuncie sobre la eonvcniencia de 
roalizar un homenaje al historicdor argc!ltino Alfredo B. Grosso .......... 4688 

R 

Radil,teleronia y Cinematogl'8fia ~~omo compiementos docentes 

Resoluei6n Ministerial. del 10 de abril, E'n('om~mdando al Inspector de Ensenanz:; 
Secundaria £enor Juan A. B. Rivera, miembro de la Comision que estudia la 
utilizaci6n de la l'adjoh~ldonia y la cincz;natografia como complementos do
centes, la tarea de colabol'a!', en comision, directamentc, con el presidente de 
la misma, Ingcniero Federico N. del Ponte ..... . . , .. ,.............. . .. 860 

·Rcsolucion Ministerial, del 12 de abril. adscribi3ndo al Inspector de Ensenanza Rc
ligiosa del Con5cjo Naeional dc Educacion, senor Oscar J. Bonello, a 
la Comision cncargada de pro:'ectar la u'iIizacion de la radiotelefonia y ci-
nematot;:rafia como ('01'1plcmcntos doc!?!} es .. ,... , .. , .... ,. ,. . ..... 870 

• 
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Rcsoludon Ministerial. del 23 de abril, adscribiendo al Inspector Teenieo del Con
soja Nacional de Educ:lcio~, y PrcfesoJ', Do':l .Joaquin D. Mosquera, a la Co
mision encargada de proyectar la utiliz3cion de Ie. radiotelefonia y einemato-
grafia como comph'Il"wntos doeente.> 

RecurliO jerarquicn 

Resoluci6n Ministerial, del 1:~ de f('lwero, desestimn ~do ('I n'('Ul'~O .i"r~l"quinn 
interpuesto por el seno!' Miguel A. Pe3a(r110 EC1pora, contr:) ia r~i'oll!('i6J1 
del vice Internmtol" de la UtiveTsi<!ac1 Vacion"l de Buenos Ai:'e;:, EO ha
ciendo IU~'ar al pediclo de reroJ"iocimieni 0 del titulo r!e doctor en Quimica. 

883 

otorp:acio pOl' la UJ1iVci'~idnri {:e montevideo pura fines doce'1tes .......... lOr. 

Resolueion Ministerinl, del 12 ce julio. declai'ando improccdentes yar!o~ recursos 
jeriirquieos intcrpuestos ('ontra una r1eci~ion del Consejo Superior de la 
Universidad Naeional de Gu.vo ............. . .................... ,...... 2342 

Relorma de Ia Constitucion Nacional 

Resolucion Ministerial. del 14 de s"tiembre, ('on motivo d€ la proxima reforma de 
la Constitucion. Naeional 3256 

Comunicado del 7 de octubre, anuneiando una eonferencia del Seel'etario de Edu-
cacion, Dr. Ivanissevich, sabre "Reforma de la Constitucion" ............... 3763 

Comunicado, del 14 de octubre, dando a conoeer un manifiesto de 105 profesores 
de la Faeulhl.d de Filosofia y Letl'as de la Universidad Nadonal de Buenos 
Aires aeerca de la convenieneia de reformar la Constitucion Nacional ... 3772 

Regimen legal de la Universidad Naeional de La Plata 

Hensaje y Proyeeto de Ley del P. E .. del 22 de mayo, pOl' el que se aprueba el 
convenio celebrado entre cl Gobierno de la Naei6n y el de la Prov~neia de 
Buenos Aires con fecha 2 de marzo de 1948, modificatorio del suscrito el 12 
de agosto de 1905, aprobado POI' Ley 4699 del mismo ano, sobre regimen de 
la Universidad Naeional de La Plata ................ ,.................... 1291 

Registro de aspirantes a catedra~ en establecimientm; del intl!rior 

Resoluei6n Ministerial, del 5 de mayo, abriendo un Registro de aspirantes a ciite
dras en establecimientos situados fuera del radio del Gran BUIloes Aires, y 
de la ciudad de La Plata , ..... , .......... , ........... ; .... , .. , .... , ... , 1.322 

Comunieado, del 17 de mayo, sobre triimite que deben cumplir los aspirantes al 
titularato de eiitedras en el interior ........ " ........... , .. ,............ 1360 

RegistrQ General de Rstablecimientos Privados de Ensenanza y de su Personal 

Articulo 29 (Ie la Ley N9 1:1.047 scbl'e I<:st!ltuto del Docente de Estnble{'imicl~-
to~ Pal'ticularcs' ., .. ,., ... , .. ,., .... ,',.,., ........... , .. , .......... , . U 
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Articulo 1'·' del Decreto Reg-Iamentario de la Ley 1'~9 13.0-l7 ............... . .. 16 

r r~supuesto del Registro de Establccimientos Priv&do'l de EJ:senanza y de 
su Personal. Decreto N9 8364, del 23 de mane ......................... 85:1 

Decreto N" 12.121, del 26 de abril, ncmbrando Jdc del Registro General d?, Esta
blecimientos Privados de Ensenanza y de su Personal, al Maestro Normal senor 
Manual Balado ....................................................... 845 

Decreto NQ 13.513, del 12 de mayo, nombrando personal en el Registro General de 
Establecimientos Privados de Ensenanza y de su Personal ................ 1305 

Decreto N" 16.972, del 9 de junio, nombrando Sc~retario del Registro General 
de Establecimientos Privados de Ensenanza y de su Personal al senor Eduardo 
Severiano Guruchaga ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1741 

Comunicado, del 24 de junio, informando acerca de una disposici6n relacionada 
con el Registro General de Establecimientos de Ensenanza Privada y de su 
Personal ................. , ........ ,................................... 1852 

Resoluciones de la Subsecretaria, del 9, 20 y 24 de a~~osto, relativas a las funciones 
del Registro General de Establecimientos Privados de Ensenanza y de su Per-
sonal ........................ ,............................. .. . . . . . . . .. 2832 

Resoluci6n Ministerial, del 31 de a.gosto, iransfiriendo Iii secci6n Institutos Ads
criptos, de la Direcci6n de Personal al Regist)'o General ue Estnblecimientos 
Privados de Ensenanza y de su Persona: ................................ 3235 

Reglamento5 

Re:soluci6n Ministerial, del 4 de octubre, designando al Inspector Jefe de Secci6n 
Dr. Abelardo C6rdova, para colaborar en caracter de Asesor, con la Direcci6n 
General de Il1stitutos Militares, en el estudio d"l Reglamento para profesores 
civiles dependientes del Ministerio de Guerra ............................. 3711 

Decreto N· 40.004, del 31 de diciembre, ampliando hslsta el mes de marzo de 1953, 
el plazo establecido por el articulo 4· del Decreto del ]0 de junio de 1942, apro
batorio del Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Froluociones en vigor, 
para completar el plan de estudios sustituido a partir del ano 1941 ........ 4656 

Renuncias aceptad;lS 

Derl'eb ~I.I 5DOl, del 6 de mai'ZO, aceptando la l'enuncia del Intel'ventol' en la 
Universidad Nacional de La Plata, doctor Orestes E. Adorni, y clandole 
las gracias POl' los servicios prestados ....... , ......................... . 

POI' Decreto N9 7807, del 16 de marzo, se acepta la renuncia del Delegado Inter
ventoI' en el Consejo Narional de Educaci6n y se Ie clan las gracias pOl' 
los servicios pl'estados ........................•....................... 
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POl' Decreto N'·' 7889, del 17 de m~l"Zo. se acepta la renuncia del Interventol' 
en la Universidad Nacional, doctor Horacio Valdes y se Ie dan las gracias 

Pagina 

pOl' los servicios prestados ............................................ 85 

Resoluci6n de la Subsecretaria de Educaci6n. del 17 de abril, aceptando renuncias 
presentadas POl' funcionarios del Consejo Nacional de Educaci6n ......... 889 

Decreto N" 13.244, del 8 de mayo, aceptando la renunCla de un Profesor titular 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologia, dependiente de la Universi-
dad Nacional de Tucuman . . ... . ................................. . ..... 1298 

Resolucion Ministe'rial, del 20 de octubre, aceptando la renuncia presentada por el 
Rector y Profesor del Colegio Nacional de Tucuman, Sr. Francisco Padilla .... 3746 

s 
Saluda de fin de ana del Secretario de Educacion, al personal 

Comunicado, del 28 de diciombre, con motivo del ~aludo de fin de ano, 
por el doctor Oscar Ivanissevich al personal de la Secretaria a su cargo 

Secretaria de Educaci6n de la Nadon 

dirigido 

Creacion de la Secretaria de Educacicll de la Nacion. Decreto N9 '1026, en 

4709 

Acuerdo General de Ministl'os, del 14 de febTero ........................ 25 

Se nombl'u Secretario de Educacion de la N acion al doctor Oscar Ivanissevich. 
Decl'eto N9 4184 del 16 de febl'el'o . . ........ . .......................... 28 

Decreto N9 7808, del 16 de mal'ZO, encomendando el desempei'io de la Secl'etaria 
de Ed\lcaci6n, mientras dUl'e 1;1 ausencia de su titular, doctor Oscar Iva-
nissevicl', al Subsecretario de Educaci6!l, profesol" don Jorge P. Arizaga 84 

Secretaria General de la Secretaria de Educacion 

Resoluci6n Ministerial, del 31 de agosto, estableciendo que los servicios administra
tivos del de3p'icho del Secretario de Educaci6n se organizaran en una Secre
taria Generai, y encomendando el desempefio de sus funciones al Sub-Inspector 
General de Ensenanza Tecnica Privada, Don Carlos Frattini, con retenci6n del 
cargo de que es titular ................................................. 2823 

Rcsolucin Ministerial, del 26 · de octubre, disponiendo que todo despacho que se 
someta a la firma del Secretario de Educaci6n, debera acompafiarse con una 
copia para la Secretaria General .. ' .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3751 
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Secreta rio de Edl!cacien ce la ". ~C!OIl: de"ig-nacion del 
docbr Oscur hanissevich 

Decreto X'· 4184. del 16 de febrero, nombl'ando Sec1'etario de Eriucaci6n de In 
:11 doctor Oscu,' lv::onissevich, con jeral'qui? (!c Ministl'o Secletul'io d~ 
Est-ado ............................................................... Gn 

COl1l11nicado de la Suboecl'ctul'la (Ie Informacionc", del 19 de febrcl'o, con motivo 
de habel' asul11ido el ca1'((O de Sc(!retario rie Educ:lcion. con jeral'Quh de Mi-
nistro, el elector O!;cal' I vani~sevich .................................... 22ii 

Comunicado de Ia Sccrctaria ,I" Eclll~<!don del 27 ric febl'cro. con motive (I.' 
homena.ies Pl'oycctados ;] I titular de In Secretarla de Educacio;] doctor 
Osc:1r lvanisscvich ........ ~ ......... j , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2:_~a 

C olllllnicado ric la Subsecletarir, de Ipformaciones, riel :l de n~arzo, con motivo rie 
haber dispuesto el Gcbiel'no de la provincia ric San Juan dar el noml)1'e de 
O"car 1vani3sevich a U:J HOl';pital 111'ovincial ........... !................. 2:n 

Comunicaclo dl' In Sub~ecl'ctal'i~, de Inforlllaciones, del 14 dr marzo. con motivo 
del viaJe a Wash;n~ton del Sccl'ctnl'io de Erlucaciun, doctor Oscar Ivanissevich ~47 

COlllunicaclo de la Sub:"ecl'etaria (Ie lllfol'lna.c:i'lne~, del 24 dC' marzo, con mc:tivo 
del reg'} eso del 8ecretarlo de Erlucacion. doctor Oscar Ivanissevich, de su 
viaje a los E~tados Unirios de X Ol'te America ........................... 253 

Segundo Congl'eso de Docentes Particulares 

Resoluci6n I1finisterial. del 16 de junia, justificando inasistencias de personal do
cente de Institutos Adscript05 que conCUiTa como d~legado al Segundo Con-
greso del Docentc Particular ........................................... 1803 

II~ Congreso Sudamericano de Bohinica 

Resoluci6n Ministerial, del £) de octubre, adhiriendo al II Congreso Sudamericano 
de Botanica, a realizarse en In ciudad de Tucuman, y designando Represen
tante de la Secreta ria de Educaci6n al Rector de la Universidad Nacional de 
Tucuman, doctor Horacio R. Descole ................................... 3740 

Seguro: valoi' y significado como funcion de prevision social 

R€soluci6n Ministerial, del 14 de octubre, disponiendo que en todos los estable
cimientos oficiales y adscriptos de In S(~crctaria de Educacion, sea comentado 

• 
el valor y significaci6n del segura como funcion de prevision social. . . . . . . .. 3741 

Semana d~ la J uventud 

Vel': Fiesta de b ,Tuv P :1t.ud. 



• • 

• 

~ 293-

DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA 

Servido Civil de !a Nacion: anteproyecto de Ley 

Resoluci6n Ministerial, del 10 de julio, enromendando a una Com is ion la tarea 
de preparar un informe relativo al anteproyecto de ley del Servicio Civil 

Paginll 

de la Nacion ........................ ...................... ......... 2340 

Servicio de Defensa Nacional 

Resolucion Ministerial, del 12 de julio, de~ignando III Inspector General de Ense
nanza, Dr. Paulino Musaco:::hio, Delegado de la Secreta ria de Educacion ante 
la Comision que reune y estudia antecedentes y elementos de juicio desti
nados a la preparacion del proyccto de reglamentacion provisional del serV1ClO 
de defensa nacional, en sus aspectos de servicio militar y servicio auxiliar 
femenino ............................................................. 

Servicio5 Sociales do ,Ia Secretal"ia de Educacion 

Decreto N'o' 12.351, del 28 de abril, promoviendo al cargo de Oficial 9·, en los Ser
vicio!> Sociales de la Sccretaria de Educacion, al Auxiliar 1· de la Subsecre
taria de Educacion, senor Alfredo Alma, y designando en su reemplazo a 

2341 

la senora Lia Juana Maria Mages de Carrillo Romera ...................... 854 

Decreto NQ 13.263, del 8 de mayo, promovie;1do al cargo de Jefe de los Servicios 
Sociales de la Secretaria de Educacion al Oficial 1" de la Direccion General de 
Con.tabilidad y Patrimonio, senor Ricardo Duarte, y designando Oficial 9· de 
la misma dependencia al Auxiliar Principal de dicha Direccion General, senor 
Ricardo Ernesto Hernandez 

Decreto N? 17.517, del 15 de junio, nombrando Secretario para los Servicios So-

1302 

ciales de la Secretaria de Educacion al senor Jose Agustin Masciocchi ....... 1754 

66" aniversario de- ~ f;andacion de La Plata 

Resolucion Ministerial, del 12 de noviembre. disponiendo la adhesion de los es
tablecimientos de enseii.anza secundaria de la ciudad de La Plata, a los fes
tejos organizados por el P. E. de la Pro\'incia de Buenos Aires en conmemo-
racion del 66',< anivel'sario de la fundacion de su capital .. ,.............. 4189 

"Soberania Argentina en el Archipielago de 'Ias Malvinas y en la Antartida" 

Comunicado, del 15 de abril, anunciando la inauguracion, en el Instituto del Museo 
de la Universidad Nacional de La Plata, de los cursos sobre "Soberania Ar-
gentina en el Archipielago de las Malvinas y en la Antartida" ............. !)05 
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Slibseeretaria de EdueaciOn en llll,ar de Subsecretaria de 
In,trucciOn Publica 

P'glna 

Decreto N9 61.13, del 2Q de febrero, modificando 1& denominacion de 1& actual 
Subseeretana de Instrllccion PUblica por la de Subsecretana de Educaci6n, 
y confirmando como titular de 1& misma sil profesor don Jorge P. Arizag& 71 

Decreto N 12.123. del 26 de .bril, nombr&ndo al Alwgado senor RaUl Pqliesi. 
titular de un cargo de Oficial 1·. en 1a SlWsecretaria de Educaci6n ...... 846 

Sulilellretario de Bd~ciOn, Prolfesor D. "orae P. Arlzata 

Por Deereto N9 6118, del 20 de febrero, 8e confirma como Subsecretario de Edu-
cacion al profesor don Jorge P. Arizaga .............................. 71 

Comunicado, del 3 de junio, con el texto de tUta nota del Subsecretario de Edu
cacl6n. PI'Ofesor D. Jorgo P. Arisap, declinando un homenaje -a au persona. 
proyectado por aaociacipries vinealadas a 1:& docencia .....••.•.•.•........ 1829 

Comunicacki, del 11 de jUbio, con 'motivo de Cj~plirse, en la fecha. dOl aiios de 
actuacl6D del Prof4l8or D. Jorge P. Arizaga, como titular de ~ Subsecretaria 
de Bd.ucacl6n., . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 1846 

Comunicado, del 15 de- octubre, anunciando el viaje ofici8l a EspaDa del ~ubse
cretario de Educaci6n, Profesor Jorge P. Arizaga, en compaiUa del Director 
del DepUtamento de Inatitutos de Bpseiienza Superior y Artistica, seDor 
I..eopoldo Ma.r8chal .......................................... f .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •• 3773 

Decreto N9 37.279, del 7 de diciembre, am~do el N" 23.351 del 17 de setiem
bre de 1948, par el que Be autorizaba al seDor Su~o de Educaci6n, Pro
feser Jorge Pedro Arizaga y at Director del Depar1;alnento de Institutos de 
Ensef\Arlza Superior y ~ca, seDor Leopoldo Marechal a trasl$ciarse a Es
paDa ~ -que, en ocasi6n de 8U Viaje, tom~ contaeto en ltalia ClOn persona
lidades ,pOHticas y diriJeptee tecnicos de la instrucci6n y la cultura italianal; Y 
'J)rOrroIando c6n tal motivo y por l,5 (quince) dfas el termino de la comisi6n 
anteriO'fID.8Ilte 8ncomendada ............................................. . 

Comuni~dos, del 9 y 10 de diciambre, infQl'mlmdo acarca del estado de saIud del 
SUbseareqrio de Eliucacilm, Profesor D. JOt'l~ P. Arizaga .•..•.....•......• 

~ecretetlo de Edldci6n InteriDo 

. 
Reeoluci6n Ministerial. del 24 de eetiembre, ~C8l'pndo interinamente la atenci6n 

del a~chQ cte 16 Subsecretaria d. Edtlcaci6n, mientras dun la aueencla 
del titlllar, Pror.or D. JOl'je P. Arizaea, AI Jefe de Despacho General de la 

4631 

4704 

m1llDa , seiior Octa.vio liUis p.gd'HomJlle ........ . .•...............•. t • • • 3264 
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Resolucion Ministerial, del 11 de octubre, encargando la atencion del despacho de 
la Su.bsecretaria de Educacion, mientras dure la ausencia del titular, al Jefe 

• 

Paglnll 

del Despacho General de la misma, don Octavio Luis Prud'Homme ........ 3740 

Sumarios 

Resolucion Ministerial, del 18 de agostD, disponiendo que, dentro de los quince dias 
de notificada esta resolucion, 103 inspectores 0 funcionarios a cuyo cargo estu
viera Ja tramitacion de sumarios 0 informaciones sumarias, haran !legar direc
tamente al despacho del Secretario de Educacion las actuaciones correspon-
dientes ................................. . ............................. 2815 

Superintendencia de los Departamentos de Aplicacion de las 
Escuelas Normales y Jardines de Infantes 

Resoluci6n Ministerial, del 22 de abril, asignando al Subinspector General de En
senanza, de la Inspecci6n General de Ensenanza, senora Blanca Duarte de 
Alvarez Rodriguez, la superintend en cia de los Departamentos de Aplicaci6n 
de las Escuelas Normales y Jardines de Infantes ....................... 1315 

T 

Titulo3, diploma!. y ccrtificadc.3 de cstudios y competencia 

Dccreto 1\9 493, del 10 de enero, modificando el :o:rticulo 29 del decreto N0 
29.289, de fecha 22 de setiembre de 1947, en el sentido de que los certificados 
de Bachiller Elemental seran extendidos confol'me con las normas fijadas 
para los certificados de estudios en general ........................ 39 

Decreto No 4.803, del 19 de febl'ero, autorizando a la Direcci6n General de 
Penonal del Ministel'io de J usticia e Instruccion Ptlblica a legalizar los 
dipJo'mas y certificados de estudios que eXlJida el Instituto Social Militar 
"Doctor Damaso Centeno", creado pOl' Ley N9 13.043 .................. 69 

Decl'eto N<) 6707, del 11 de marzo, estableciendo que, la Escuela Superior de 
Periodismo, dependiente del Instituto Grafotecnico de la Capital, en lugar 
de diplomas de aptitud, Ie corresponde otorgar "Certificados de Compe
tencia" a los alumnos egresados del Curso de Periodismo y de la Secdon 
Traductores, Correctores e Ilustradores de la misma ................. . 

Decreto N" 17.037, del 9 de junio, haciendo extensivos a los alum nos de los cursos 
de Periodismo, Traductores e Ilustradores de la Escuela Superior de Perio
dismo, dependiente del Instituto Grafotecnico de . la Capital, los beneficios del 
Art. 1° del Decreto de 15 de marzo de 1945, sobre validez nacional de 

81 

sus diplomas .......... . ........................................... 1745 
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Mensaje al H. Congreso de la Nacion, del 15 de octubl'e, acompafiando el Decreto 
N. 32.133/48 que dispone la suspension de 103 efectos de la Ley NQ 13.274, 
poria que se equipara el titulo de Contadol' Publico expedido poria Escuela 
Superior de Comercio "Martin Zapata", dEl la ciudad de Mendoza, hasta su in
corporacion a la Universidad Nacional de Cuyo, con los que otorgan las Uni-

Pagina 

versidades Argentinas ................................................. 3667 

Trabajo Manual: eximicion de' los alumnos del curso de 
bachiIlerato nocturno . 

Resolucion Ministerial, del 17 de mayo, eximilmdo de Trabajo Manual a los alum-
nos del curso de bachillerato nocturno dl~ los establecimientos de ensefianza, 
oficiales y adscriptos ................................................... 1329 

Trabajo Manual: reciproca colabaraQjon de los establecimientos en la 
aplicacion de 1<13 progt'amas 

Resolucion Ministerial, del 20 de julio, autori21ando a los Rectores y Directol'es de 
Jos establecimientos de ensefianza n pr€lstarsp recipl'oca colaboracion en Ja 
tarea de aplicar Jos nuevos progl'amas dip Tl'abajo Manual ............... 2348 

U 

Union Sindieal Universitaria: entrevi!!ta con el Presidente de fa Nadon 

Comunicado, del 10 de agosto, informando acerca de una entrevista man ten ida POl' 

el Primer Magistrado, en la Casa Rosada, con las autol'idades de Ja Union 
Sindical Universitaria ......................... ,........................ 287·1 

Universidades Nacionales 

Editorial radial de la Subsecretal'ia de Informaciones, oel 30 de enel'O, sobl'e 
"Libel'aci6n de los Profesores Universii;.ados" .. ........................ 218 

Editorial radial de la Subsecretaria de Infl)l'maciones, del 31 de enero, sobre 
el tema: "EI espiritu de la Ley Univel'sitaria" ........ . ............... 219 

Editorial radial de la Subsecretal'ia de Inf6rmaciones, del 2 de febrel'o, sobre 
el tema: "Una Universidad libre" .................................... 221 

Comunicado, de la Subsecretaria de Informal~iones, del 3 de febl'el'o, con motivo 
de haberse levantado la intervencion a las Universidades Nacionales de Tu-
cuman y de Cuyo, y designado sus respectivos Rectores ................ . 223 

Decreto N" 9.956, del 7 de abril, reglamentando la Ley N" 13.031 sobre Regimen 
U ni versi tario .......................................................... 800 

Decreto N9 12.782, del 3 de mayo, subsanando un errol' de maquina en uno de 
los parrafos del articulo 89 del Decreto N° 9956 de 7 de abril de 1948, POI' el 
que se reglamenta la Ley 13.031 sobre egimen Universitario ............ 1295 
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Resolucion Ministerial, del 9 de junio, solicitando a los Rectotes e Interventores 
de las Universidades Nacionales dispongan que las Facultades e Institutos do 
Filosofia de las respectivas casas de estudios, consagren su tarea de investi
gacion en el presente ano lectivo a los temas del Primer Congreso Nacional 
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de Filosofia ........................................................... 1800 

Comunicado, del 19 de setiembre, anunciando el viaje del Secretario de Educu
cion, Dr. Ivanissevich, a la ciudad de COl'deba, pa.'a presenciar la entrega de 
premios de la l' Olimpiada Interll.niversitaria ............................ 3322 

Comunicado. del 21 de noviembre, anunciando la primm' a reunion del Consejo 
Nacional Universitar:o ................................................ 4273 

Inseripcion de alumnos en las Universidades ?~aeionul e3 en los arlos 1947 y 1948 4289 

Comunieado, del 20 de diciembre, informando acerea de una reunion del Consejo 
Naeional Universitario 

• 

• Universidad Nacional de Buenos Ail'es 

Resolucion Ministerial, del 13 de febreI'o, desestimando el recUl'SO jerirquico 
intel'p,uesto POl' el sefior Miguel A. Pessagno Espol'a, contra la resoluci6n 
del Vice Interventor de la Univel'sidad N acional de Buenos Aires, no ha
ciendo lUg-loll' al pediclo de reconodmiento del titulo de Doctor en Quimica, 

. 
4708 

otorgado poria Universidad de Montevideo para fines docentes ..... . .. 10G 

COl11unicado de la Subsecretal'ia de Informaciones, del 2 de febrel'o, informando 
ace rca de los Cursos de Verano g-ratuitos a dictarse en la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, a car~'o ,del Departamento de Accioll Social 
Argentina, los que versani.n sobre "Introduccion a1 conocimiento de la Cul-
tura Argentina" ...................................................... 220 

Comullicado de la Subsecretaria de Informaciones, del 23 de feb1'e1'o, informando 
aCel'ca del acto inaue'ural de los Cm'son de Verano ol'ganizados por la Uni-
vel'sidad Nacional de Buenos Aires .................................. 231 

Comunicado del 13 de marzo, con motive de la creucion, en b Facultad de 
Arquite~tura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Buen03 Aires, 
del curso Superior de Urbanismo y organizacion del Instituto de la es-

. l'd d ~.JJ pecla I a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

Decr~to N9 11.363, del 21 do abril, autol"izando al Ingeniero Carlos lVI. della Paolera 
a res.lizar en la Republica de Francia un estudio, en materia arquitectonica y 
ufbanistiea, ehcomendado porIa Utliversidad Nacional de Buenos Aires ...... 842 

Decretos Nos. 12.587 al 12.592, nombrando Profesores titulares en la Universidad 

N · I dBA' [..1;:>5 aelOna e uenos Ires ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

Decreto NQ 13.209, del 8 de mayo, nombrando un Profesor titular en la Faeultad 
de Arquitectura y Urbanismo dependiente de la Universidad Nacional de Bue-

nos Aires ............................................................ 

• 
1~97 

• 
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Universidad Nacional de Bueno] Aires 

Decretos Nos. 13.246 y 13.247, del 8 de mayo, l1ombrando dos Profesores titulares 
'en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, dependiente de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires 

Decreto Nros. 18.803, y 17.804, del 16 de junio, nombrando dos Profesores titulares 
en la Facultad de Ciencias Medicas, de Ia. Universidad Nacional de Buenos 
Aires ................... . ....... . . ................................ . 

Decretos Nros. 17.987 al 17.998 y 18.052 0.1 18.057, dpl 17 de junio, nombrando 

P6gina 
--L--

1299 

1761 

Profesores titulares en la Universidad Nucio:J.ul de Buenos Aires ........... 1763 

Decreto N" 19.170, del 26 de junio, dando "Rl'acter oficial a la mision encargada 
p~r la Universidad Nacional de Buenos Aires para realizar trabajos gravime-
tricos en la Republica del Paraguay ............ .. ....................... 1795 

Decretos Nros. 20.347 al 20.352, inclusive, del 6 de julio. nombrando Profesores 
titulares en la Universidad Nacional de Buenos Aires 2311 

Decretos Nos. 24.938 al 24.944 inclusive. del 20 de agosto, nombrando Profesores 
titulares en la Universidad Nacional de Buenos Aires ... ~. . . . . . . . . . . . . . . . . 2776 

Decreto NQ 24.949, del 20 de agosto, nombrando un Profesor titular en la Univer-
sidad Nacional de Buenos Aires ........................................ 2784 

Decretos Nos. 25.021 y 25.022, del 20 de agosto, nombrando Profesores titulares 
en la Unive-sidad Nacional de Buenos Aires .............................. 2787 

Decretos Nros. 26.519 y 26.520, del 3 de setiemhlre, nombrando profesores titulares 
en la Universidad Nacianal de Buenos Aires ............................. 3209 

Decreto N 29.194, del 22 de setiembrc, nombrandc un pl'ofesor titular en ia Uni-
versidad Nacional de Buenos Aires .. . ....... . 

Comunicado, del 15 de scticmbre, informal1do acerca de la modificacion del Re
glamento de la Facultad de Ciencias Medicas de Buenos Aires, en 10 relativo 
a la denominacion e integraciol1 de las comisiones permanentes del Consejo 

3228 

Directivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .................... . ........ . 3321 

Decreto NQ 32.524, del 21 de octubre, promulgando la Ley N~ 13.505, que crea el 
Centro Superior de Inyestigaciones Microbiol6gicas, anexo al Instituto de Mi-
crobiologia de la Facultad de Ciencias Medic,as de Buenos Aires ........... 3692 

Decreto N° 32.738, del 21 de octubre, modificando, a partir del ano lectivo de 1949, 
las designaciones de los Profesores titulares de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales de la Universided Nacional de Buenos Aires ........ . . . . . . . . . . .. 3695 

Alurnnos 
1947 

inscriptos en la Universidad Nacional de Buenos Aires en los anos 
y 1948 ...................................... . ....... .... . . . 

• 

4289 
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Comunicado, del 14 de diciembre, sobre exiimenes de ingreso a la Facultad de Me-
dicina de Buenos Aires ............................................... 4705 

Comunicado del 30 de diciembre, anu;"lciando un Curso de Orienta cion Rural, a 
dictarse en febrero proximo, organizado POl' el Departamento de Extension 
Universitaria y Accion Social de la Facultad de Agronomia y Veterinaria de 
Buenos Aires ......................................................... 4712 

U niversidad N adona! de Cordoba 

Decreto No;> 7889, del 17 de marzo, aceptando la l'enurcia del Intel'ventor en la 
Universidad Nacional de Cordoba, Dr. Horacio Valdes, y designando Rector 
rie la misma al Dr. Jose M. Urrutia .................................. 85 

Comunicado de la Subsecl'etal'ia de Iniol'maciones, del 23 de iebrero, informando 
acerca del acto academico realizado en la Universidad Nae-ional cle Cordoba, 
al recibir el Pl'imer Magistrado el diploma de Doctor "Honoris Causa" y 
transcribiendo el texto de la l'esolucion resl)ectiva .................... 226 

Comunicado, del 18 de marzo, anunciando que el Secretal'io de Educacion 
Interino, Profesor D. Jorge P. Al'izag'a, pondra en posesion del cargo al 
Rector de 1a Universidad Naci.onal de Cordoba. Dr. Jose M. Urrutia 250 

Comunicado, del 20 de marzo, infonnando acerca del acto realizado en la Uni
versidad N acional de Cordoba, al ser puesto en poses ion del cargo de 
Rector el Dr. Jose 'lVI. Urrutia ........................................ 25'} 

Decretos Nros. 21.064 del 14 de julio, y 22.083 al 22.090 inclusive, 22.098 al 
22.100 inclusive, 22.202 al 22.20cl inclusive, 22.206 al 22.210 inclusive, del 
24 de julio, nombrando Profesores titulares en la Universidad Nacional de 
Cordoba .............................................................. 2317 

Decreto NQ 24.608, del 18 de agosto, nombrando un Profesor titular en la Univer-
sidad Nacional de Cordoba ............................................ 2774 

Decreto N° 24.946, del 20 de agosto, nombraI'.do un Profesor titular en la Univer-
sidad Nacional de Cordoba ............................................. 2783 

'Decreto N° 32.889, del 22 de octubrc, aceptando la renuncia presentada por un 
Profesor titular de la Universidad Nacional de Cordoba .................... 3704 

Alumnos inscriptos en la Universidad Nacional de Cordoba en los anos 1947 y 1948 4291 

Decreto N° 39.282, del 24 de diciernbre, nornbrando Profesor Titular de Latin, I, 
una catedra, en la Facultad de Filosofia y Hurnanidades de la Universidad 
Nacional de Cordoba, al senor Santiago Chaves. ....................... 4652 

Universidad Nacional de Cuyo 

Decreto N9 2765, del 29 de enero, designanclo Rector de la Univl'rsidad N acional 
de Cuyo, al profesor henco Fernando Cruz ..................... . 51 

• 
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Decreto NQ 3138, del 6 de febrero, rombrando profe:;ol"es, con caracter definitivo, 
en el Colegio Nacional Central "Jose de San Martin", dependiente de In 

• 

PAgin8 

Universidad Nacional de Cuyo ........................................ 1)4 

Decreto N9 7910, del 17 de marzo, autorizando al Rector de la Univer3idad 
N acional de Cuyo para convenir la prO:l-rog-a del contrato relebrado con el 
Profesor de Dibujo D. Serg'io Hoeeva)' ............................... ~I; 

Comunicado de la Subsecretaria de Informaciones, dd 26 de febrcro, con motivo 
de haber resuelto la Univer.;idad Nacional de ellYO cOllsicierar la posicion 
argentina con respecto a la Antartida ........ :....................... ~:l:l 

Comunicado de la Subsecretaria de Informaciones. del 2 de marzo. informando 
aeerea de la tare a que cumple el Depal'tamento de Consulta y Experimell-
tacion Regional de la Universidad Nacional de Cuyo .................... 2;~(; 

Decreto N" 10.895, del 15 de abril, nombrando Profesor contratado, con cad.cter 
permanente, parr. la ciitedra de "Analisis Matematico J"', en la Facultad de 
Ciencias de la Educacion; dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, al • 
sefior Fermin Nestor Miguez Ifiarra ........................... ,......... 81G 

Decreto N" 10.917, del 15 de abril, autorizando la prorroga del contra to celebrado 
con el Profesor Dr. Carlos ;Jose Massini, para dictar la catedra de "Historia del 
Arte", en la Universidad Nacional de Cuyo .............................. 817 

Decreto N" 10.918, del 15 de abril, nombrando Profesor contl'atado, con caracter 
permanente, en la Universidad Nacional de Cuyo, al senor Modesto Gonzalez 818 

• 
Decretos Nos 10.999 al 11.009 y 11.011 al 11.018 del 16 de abril, y 11.582 del 23 

de abril, nombrando Profesores titulares en la Universidad Nacional de Cuyo. 820 

Decreto N" 11.010, del 16 de abril, nombrando Profesor contratado, COil caracter 
permanente, en la Universidad Nacional de Cl.Iyo, al doctor en Quimica senor 
Alberto Antonio Tomachelli ........................................... 837 

Decreto N" 13.248, del 8 de mayo, nombrando un Profesor titular en el Instituto 
del Petr6leo, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo ............ 1301 

Resolucion Ministerial, del 14 de mayo, fijandlo la escala de equivalencia de mate
rias entre los bachilleres egresados del Liceo Agricola y Enol6gico "Domingo 
Faustino Sarmiento", dependiente de Ia Universidad Nacional de Cuyo, y los 
bachilleres egresados de los establecimie:ntos de ensenanza dependientes de 
la Secretaria de Educaci6n ............................................. 1327 

Comunicado, del 13 de mayo, anunciando la proxima inauguraclOn de la Catedra 
General San Martin en la Univel'sidad Nacional de Cuyo ................. 1352 

Decreto N" 16.069, del 5 de junio, nombl'and() un Profesor adjunto en la Facultad 
de Ciencias Econ6micas de la Universidad Nacional de Cuyo ............... 1735 
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Resoluci6n Ministerial, del 12 de julio, declar'lndo impl'ocedentes varios recul'SOS 
jerarquicos intel'puestos contra una decisi6n del Consejo Superior de la 

Pilgina 

Universidad Nacional de Cuyo .............. . .......................... 2343 

Comunicado, del 4 de agosto, informando que la Academia Espanola de Doctores 
de Madrid ha nombrado miembro correspondiente nl Rector de la Universidad 
Nacional de Cuyo, doctor !renee Fernando Cruz .......................... 2868 

Decreto N° 36.576, del 27 de noviembl'e, nombl'ando un profesor titular en la Uni-
versidad Nacional de Cuyo ............................................. 4161 

Decreto N" 36.577, del 27 de noviembre, nombl'ando un profesol' titular en la Uni-
versidad Nacional de Cuyo ... . .. . ..................................... 4162 

Alumnos inscriptos en la Universidad Nucional de Cuyo en los arios 1947 y 1948 4299 

Comunicado, del 2 de diciembre, haciendo saber que se han ihstituido becas pa
ra la concurrencia de docentes a la Escuela de Verano para Maestros, creada 
poria Universidad Nacional de Cuyo ................................... 4694 

Universidad Naciouul de La Plata 

Decreto N9 4825, del 20 de febrero, nom bran do un profesor titular en la Fa
cultad de Ciencias Fisico Matematicas de la U niversidad N acional de 
La Plata ............................................................. 70 

Decreto N9 5901, del 6 de marzo, aceptando la renuncia del Intel'ventor en la 
Univel'sidad Nacional de La Plata Dr. Orestes E. Adorni, y designando en 
su reemplazo al Dr. Carlos Ignacio Rivas .,........................... 715 

Comunicado de la Secretaria de Educaci6n, del 3 de marzo, con motivo de habel' 
sido incluida la Universidad Nacional de La Plata dentl'O del regimen de 
la Ley N9 13.031 ....... ,.............. . ............................. 2~8 

Comunicado, del 11 de marzo, con motivo de haber sido puesto en posesi6n del 
cargo, POl' el Subsecretario de Educaci6n, Pi'ofesor D. Jorge P. Al'izaga, 
el nuevo Interventol' en la Universidad N acional de La Plata. Dr. Carlos 
1. Rivas ................................ :.................. . .......... 24:i 

Comunicado, del 15 de abril, anunciando Ia inauguracion, en el Instituto del, Museq 
de la Universidad Nacional de La Plata, de los curs os sobre "Soberania Argen-
tina en el Archipielago de las Malvinas y en la Antiirtida" ............... 905 

Mensaje y Proyecto de Ley del P. E., del 22 de mayo, POl' el que se aprueba el 
convenio celebrado entre el Gobierno de la Naci6n y el de la Provincia de 
Buenos Aires con fecha 2 de marzo de 1948, modificatorio del suscrito el 12 
de agosto de 1905, aprobado por Ley 4699 del mismo ano, sobre regimen de 
la Universidad Nacional de La Plata ................................. . .. 1291 
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Decreto NQ 12.801, del 4 de mayo, aprobando el caml..olO de denominaci6n de dos 
catedras de la Facultad de Ciencias Medicas, de la Universidad Nacional de 

Piiglna 

La Plata ............................................................. 1296 

Decreto N" 16.066, del 5 de junio, incorporando el Cur so de Contadores de la 
Escuela Nacional Superior de Comercio de La Plata a la Facultad de Ciencias 
Juridicas y Sociales, dependie~t" de la U~iyer"idad Nacional de La Plata .. 1733 

Decreto N" 17.632, del 15 de junio, 110mbrando Profesor titular de "Geologia Ge
neral" en el Instituto del Musco, de la Ullivd'sidad Narional de La Plata, al 
Dr. Joaquin Daniel .................................................... 1756 

Decreto N" 18.400, del 21 de junio, rfl.tificanc:io cl convenio celebrado el 2 de 
marzo de 1948, entre el Secreta rio de Edllcaci6n y el Gobernador de la Pro
vincia de Buenos Aires, por el cual se reforma el anterior convenio de 12 
de agosto de 1905, aprobado por la Ley Nacional N 4699 de 25 de setiembre 
de 1905 y por la Ley P"ovincial de 29 de setiembre de 1905, sobre regimen 
de la Universidad Nacional de La Plata ............................... 

Decretos Nros. 20.083 al 20.119 inclusive del 3 de julio, N" 20.525 del 7 de julio 
y Nros. 21.908 y 21.919 del 23 de julio, nombrando Profesores titulares en 

1781 

la Universidad Nacional de La Plata .................................... 2276 

Decreto N" 21.912, del 23 de julio, aprobando I!os planes de estudio y program as 
correspondientes a la catedrn superior de Ceramica y Esmalte de la Escue-
la de Bellas Artes, dependiente de la Universidad Nadonal de La Plata ..... 2332 

Decreto N: 23.012, del 2 de agosto, aprobando II). resoluci6n de la Universidad Na
cional de La Plata por la que se suprime, del Plan de Estudios de Ia Facultad 
de Ciencias Medicas, la l' Catedra de Sem:iologia y Clinica Propedeutica Me-
dica y Quirurgica ..................................................... . 

Decreto N" 24.945, del 20 de agosto, nombrando un Profesor titular en la Univer-

2767 

sidad Nacio:!.al de La Plata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2782 

Decreto N° 24.96il, del 20 de agosto, aclarando que el nombramiento de Profesor 
titular de "Botanica Agricola, l' parte" en la Facultad de Agronomia de la 
Universidad Nacional de La Plata, efectuado por Decreto N" 20.112 de 3 de 
julio ultimo, aebe considerarse extendido pura la catedra de "Botanica Agri-
cola, 2" parte" ......................... I . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2783 

Decreto N" 24.983, del 20 de agosto, aprobando modificaciones al Plan de Estudios 
de la Facultad de Quimica y Farmacia de la Universidad Nacional de La Plata 2786 

Comunicado, del 19 de agosto, anunciando los actos proyectados porIa Universidad 
Nacional de La Plata con motivo de la inaug'uraci6n del monumento erigido a 
Ia memoria de su fundador doctor Joaquin V. Gonzalez, en la finca "Sa may 
Huasi", en Chilerito, La Rioja .......................................... 2837 

• 
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Decreta N'" 26.169, del 1'-" de setiembl'e, nombl'ando un profesol' titular en la 
Universidad Nacicnal de La Plata ..................................... 3204 

Decretos Nros. 26.516 y 25.517, del 3 de setiembre, nombl'ando profesol'e3 titu-
lares en la Univenidad Nacional de La Plata ............................ 3207 

Decretos Nros. 29.187 al 29.193, del 22 de setiembre, nom bran do profesores titu-
lares en la Universidad NaciQnal de La Plata 3223 ._-

DEcretos Nos. 31.374 y 31.377 al 31.386, del 9 de octubre, designando Profesores 
titulares en la Universidad Nacional de La Plata .......................... 3675 

Decreto N° 32.739, del 21 de octupre, aceptando la l'enuncia de un Profesor titular 
de la Universidad Nacional de La Plata .................................. 3698 

Decretos Nos. 32.871 al 32.873, del 22 de octubre, aceptando renuncias de Pro-
fesores titulares de la Universidad Nacional de La Plata .................. 3699 

Decreto N9 32.880, del 22 de octubre, aceptando la l'enuncia de un Oficial 7'·' de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaci6n, de la Universidad 
Nacional de La Plata ............................................. . . . . .. 3701 

~ecreto N° 33.009, del 23 de octubre, nombrando un Profesor titular en la Uni-
versidad Nacional de La Plata ........................................... 3705 

Decreto N" 33.063, del 25 de octubre, dando POI' terminada la intervenci6n en la 
Universidad Nacional de La Plata, y designando Rector de Ia misma al Dr. 
Carlos Ignacio Rivas ................................................... 3706 

Decreto N° 33.260, del 26 de octubre, aprobando el nuevo Plan de Estudios para Ia 
carrera de Ingenieria Aerontmtica de la Facultad de Ciencias Fisico-Matema-
ticas, de la Universidad Nacional de La Plata ............................ 3708 

Decreto N° 34.282, del '1 de noviembre, nombrando un profesor titular en la Uni-
versidad Nacional de La Plata ......................................... 4141 . . 

Decreto N° 35.756, del 18 de noviembre, ap!"obando la actuacion de la intervencion 
en la Universidad Nacional de La Plata, desde el 6 de marzo hasta el 25 
de octubre de 1948 .................................................... 4158 

Decreto N" 36.575, del 27 de noviembre, aceptando la renuncia presentada POl' un 
Oficial 7° de la Universidad Nacional de La Plata ....................... 4160 

Alumnos inscriptos en la Universidad Nacional de La Plata en los anos 1947 y 1948. 4293 

Decreto N°. 37.550, del 10 de diciembre, nombrando ProLesor titular de Comple
mentos de.Matematicas, una catedra, en la Facultad de Ciencias Fisico-Mate
maticas de la Universidad Nacional de I,.a Plata, al lng. Civil Fernando Lizaran 4641 

Decreto N° 39.105, del 23 de diciembre, nombrando ~)rofe50r titular de Organiza
cion de Talleres, una catedra, en la Facultad de Ciencias Fisico-Matematicas 
de la Universidad Nacional de La ')Plata, al lng. Industrial D. Fernando Duran 4646 
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Decreto N° 39.106, del 23 de di~embre, n(lmbJ'l;mdo Profesot Titular de Induetrias 
Fermaceuticas, una-.catecira, en la Facultad de,Quimica y Farmacia de la Uni
"'ersidad Naclow de La Plata, al Dr. en Bioquimica y Farmacia D. Zen6n 

Piglua 

Mariano Lu,onlts •...•........................................•..... ,. 4647 

Decreto N' 39.10'1,( del 23 de dici~, nombrando Profeaor titubu' de Estadistica 
y ResisteDeia d8 Materiel. -Primer Curso- una citedra, en la Facultad 
de Ciencias Fisico-Matemiticas de la Universidad Nacional de La Plata, 'll 
IDI. ~ D. Arturo Santamaria ............ It •••••••••••••••••••••••••••••• '. 4649 

Decreto N° 39.108, del 23 de diciembre, nombr.llDdo ProfeBOr titular de Resistencia 
de Materiales, n Curse, una citedTa, en II~ Facultad de Ciencias Fisico-Mate
tbaticas, de la Universidad Nacional de La Plata, al Ing. D. Jorge JOse Basaldua 4650 

Decreto N" 39.395, cJel 27 lie diciEqDbre, nombr.ando Profe&Qr titular de Ferroca
rriles, una citedra, 8ft lil F.cultad de CiextcilU\ Ffsico-Matem8ticas de la Uni-
versidad oNacionel de La Plata, al IDI. D Carlos Alberto Ponsati ......... 4653 

Decreto N' 39.396, del 27 de diciembi'e, nombrando Profesor titular de Aaatomfa 
Y FWolClJia. una oi.ted1'a, en .. FacuRiad de Qufmica y F~a della Univer-
sidad NaoiOftal de La Plata, al doetot en Metb.1:ma D. Ricardo Enriq\le Millan 465' 

D~ N° 39,397, cW 27 de dl!3embre, nOBllmlndo Profesqr tituIa:r tit! AnaUsis 
Maite_ti~ \ en la Pacu1_cl 4. CienclU P'lieico-Matemitic:aa de la Universidad 
Nacional de La Phlta, at cJOOfor en Ci.m.Gias Flsico-MatemAticas DJ C6sar 
Anselmo Trejo ............ •..• ,........................................ 4655 

CC)muuicado de 1a Svba¢Cretalia de hUorPlai:iones, del 12 de febrero. Mciendo 
conocer decla~ne8 !ormuladas por PrCllfesores de la: Unive1'8idad Nacional 
del Litoral, recbeundo 11fta erftica de "Tbe New Yorlf Times" •.....•... 224 

Deereta. N+ ~1J.95. <kl 20 de ahril, aceptand() 14 renuncia del IntJ.ventor en la 
111llversidad NaciQDa del LitorI;J. Dr. EcigalrdO Maria Hilaire ChanetoD. a quien 
se Ie dan.-bls ~ pot 1. aervicios prestados; daoCio por termmada la in
tervenci6n ~ pOr' .n.creto d.e 30 de abril de 1946, y cJ-esjgnando Rector 
de dicba \llllversi4ad a1 Ip,.ruero Civil y AtquiWcto.nor Aqel GuUlo ..... 838 

CoJDunica40 ~ .. &baecretaJi& de InfG'rJDaciOJl8ll, del 3 de mayo; infQrmanch) 
___ del via,ftI a ~ ,. ,t. seDor ~ ct.l!f(ducaet., »t. Oicat In
.ine"lic:h, ... d..a 1'=Ai6 ial _. realirado en e.le~6n cW 19 ~ Mayo, 
., pti8C) eo pole". d_ CIlfIO de Rector de t. UDiveftidad Na~ del ti-
toral a1 ~ ((iii! ., ~tecto eeii(1I' ADa;( GulqOl, • • • • • •• •••••••••• 1334-

Deereto R' 24.710. ~ 19 cle ~ DOQlbrddo un Profeiiot titular eo I. UDive1'-
ild.ad. Naclonatl del Litoral • ...........,............ .. ,................. 2775 
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Decreto N" 25.035, dei 20 de agosto, nombrando un Profesor Titular en lu Univer-
sidad Nacional del Litoral ............................................. 2789 

Decreto N 26.513, del 3 de setiembre, nombrando un profesol' titular en la Uni-
versidad NacionaI del Litoral .......................................... 320:5 

Decreto N" 33.259, del 26 de octubre, nombrando un Profesor titular en la Uni-
versidad del Litoral ........... , ....................................... . 3707 

Decreto N° 36.578, del 27 de noviembre. aceptando la renuncia presentada pOl' un 
p)'ofesor tit.ular de In Universidad Nacional del Litoral ................... 4163 

Alumnos inscriptos en Ia Universiclad No.cionul del Litoral en los ano:; 1947 y 1948 4295 

Universidad Nacional de Tucuman 

Decreto N° 2764, del 29 de enero, designando Rector de la UnivcrHidad Nacional 
de 1'ucl,lmim al Dr. Horacio Raul Descole ............................. 50 

Decreto N9 6508. clel 10 de marzo. a~1roban(lo 01 Re,<Jamento flue reg-ini. para 
la Universidad Nacional de TUCHman ................................. 78 

Comunicado de la Subsecl'etaria de Informaciones, del 27 de ene1'o. haciendo 
conocer el texto de la nota dirig'ida POl' el Interventor de la Universiclad 
Nacional de Tucumim. Dr. Horacio R. Descole, al Presiclente de la Univer
Hidad de Illinois, Dr. Jorge D. Stoddard. a raiz de sus apreciaciones acerc;;o 
de nuestro actual regimen universitario ..........•................. . ... 21 G 

COll1unicado. del 5 de marzo, a raiz de haberse cfectuado la eleccion de Conse-
jeros titulares en la Universidad N acional de Tucuman ................ 241 

Decreto N" 13.244, del 8 de mayo, aceptando la renuncia de un Profesor titular 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologia, depencliente de la Univer-
sidad Nacional de Tucuman ............................................ 1298 

Decreto N" 13.467, del 11 de mayo, autorizando al Rector de la Universidad Na
cional de Tucuman, Dr. Horacio R. Descole, para realizar un viavje al exterior 
a efectos de resolver diversos problemas relacionados con la organizaci6n de 
la misma ............................................................. 1303 

Comunicado, del 11 de mayo, anunciando el viaje al extranjero, en misi6n oficial, 
del Rector de la Universidad Nacional de Tucuman, Dr. Horacio R. Descole .. 1346 

Decretos Nros. 16.147 a1 16.151, del 5 de junio, nombrando Profesores titulares 
en la Universidad Nacional de Tucuman ................................. 1736 

Decreto NQ 26.515., del 3 de setiembre, nombrando un profesor titular en la Uni-
versidad Nacional de Tucuman .......................................... 3206 
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Decreto N'! 26.631, deli de setiembrc. Ilceptancio la renunciu presc;}tada por un 
profcsol' titular de la Universidad Nacional de Tucuman ................... 3212 

Resolucion Ministerial, del 9 de octubre, adhiriendo al II Congreso Sudamericano 
de Botanica, a realizarse en la ciudad de Tucllman, y designando representante 
de la Secretaria de Educacion al Rector de la Universidad Nacional de Tu-
cuman, doctor Horacio R. Descole ........ ............................. 3740 

Alul"1ll05 inscriptos en la Un,iversidad Nacional de Tucuman en los anos 1947 y 1948 4297 

Decreto N'-' 38.387, del 16 de diciembre, 1probando todo 10 actuado y resuelto 
por el senor Interventor de la Univer:.idad Nacional de Tucurnp.n desde el 30 
de octubre de 1947 hast a el 6 de febrero de 1948 .... ,................... 4645 

Decreto N° 39.109, del 23 'de diciembre, aceptando, con anterioridad al 3 (de rnarzo 
de 1948, la renuncia presentada POl' el Dr. RodoHo Maria Schlesinger al(cargo 
de Profesor titular de Griego en la Facultad de Ciencias Culturales y, Artes 
de la Universidad Nacional de Tucuman . • .............................. 4651 

Universidad Obrera Nacional 

Editorial radial de la Subsecretaria de Informac:iones, del 2 de agosto, referente 
a la discusion legislativa del proyecto de le:y que crea la Universidad Obre-
ra Nacional ..... , .......................................... ,.......... 2841 

v 

Vacaciones de mvierno 

Comunicado, del 2 de julio, haciendo saber qUEI cl estado sanitario de la pobla-
cion hace innecesarias las VdcaClOncs de inviernn .. , ............. , ... ,... 2358 

Vacaciones iitiles 

Declaraciones del Secretario de Educacion, Dr. O~car Ivanissevich, formuladas el 
28 de octubre, sobre alcance y significado de las Vacaciones utiles ....... . 3780 

• • 
Comunicado, del 26 de nov;embre, sabre tuncionamiento de las "Vacaciones UtiJes" 4281 

• 

Comunicados, del 7, 23 y 28 de diciembre, soblre funcionamiento en las escuelas 
de "Vacaciones Utiles". organizadas este an.oj por la Secretaria de Educacion 4701 
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25 de Mayo: 13S" anh1ersario de la Revolucion de Mayo 

Resolucion Ministerial, del 19 de mayo, designando una Comision, presidida POI' 

el Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educacion, Profesor D. Fe
derico A. Daus, encargada de organizar y dirigir una concentracion de pro fe
sores, maestros y alumnos de establecimientos de ensenanza media y escuelas 
primarias de la Capital, a efectuarse el dia 25 en conmemoracion del 138? ani-

P~gina 

versa rio de la Revolucion de Mayo ..................................... 1329 

Comunicado de la Subsecretaria de Informaciones, del dia 25, con la cronica de 
la ceremonia patriotica que tuvo lugar en la Plaza de Mayo, organizada por 
la Secretaria de Educacion, en conmemoracion del 138" aniversario de la Re-
volucion de Mayo ..................................................... 1364 

Viajes de estudiantes distinguidos pOI" su aplicacion y conducta 

Comunicado, del 25 de noviembre, CO:1 mot.ivo del viaje a Estados Unidos de Norte 
America, de cuatro estudiantes de distinguida. calificaci6n, quienes fueron des
pedidos por el Secretario dt! Educaci6n doct()r Ivanissevich .. , .. ,......... 4280 

Comunicado, del 29 de noviembre, wbre viaje de estudiantes argentinos a Esta-
dos Unidos, por iniciativa de Ia Secretaria de Educacion .......... ,,',.... 4285 

Comunicado, del 29 de noviembre, anunciando excursion('s maritimas de estu-
diantes al sur del pais .................................. ,............. 4285 

Visita de profesores y maestros bolivian6s, becados par In Secretaria 
de Educacion, al titular de la misma 

Comunicado, del 30 de noviembl'e, mform"ndo acerca de 18 visita de profesores bo
livianos, becados porIa Secretaria de Educaci6n, al titular de la misma, doctor 
Oscar Ivanissevich 

Resolucion Ministerial, del 9 de diciembre, designando, en comision, la los senores 
Profesor Pedro Saggese, Juan Delucci y senorita Maria Paula Vazquez, bajo 
la direccion del primero de los nombrados, para acompanar y orientar a los do
ce maestros bolivianos, becados por la Secretaria de Educacion por Resolu
ciones de 25 de agosto y 1" de diclembre de 1948; y asignando al profe50r 
Pedro Saggese la suma de $ 5.000 (cinco n',;l) min"~ con cargo de oportuna 
rendicion de cuentas, para atender los gasto:> origin ados pOl' el cumplimiento 

4287 

de la comision referida .......................... ,..................... 4678 





DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA MEDIA Y NORMAL 
(Inspeccion General de Ensenanza Po Inspeccion General de Educacion Fisica) 

INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

A 

Acta de la reunion de Directores de Escuelas Nacionales de Comercio 
con el Director General de Ensefianza Media y Normal 

Circular N° 65, del 22 de junio, haciendo conocer el acta de la reunion de Direc
tores de las Escuelas Nacionales de Comercio, convocada pOI' el Director Ge-

PC-gina 

neral de Ensenanza Media y Normal .................................... 1877 

Circular N° 86, Gel 10 de agosto, haciendo conocer la version taquigrafica de la 
reunion de Directores de Escuelas de Comercio, presidida POl' el Director Ge-
neral de Ensenanza Media y Normal, el 22 de julio ppdo. ................ 2899 

Acta reglamentaria sobre reuniones de Rectores y Directores 
con el personal docente 

Cir.-::ular N° 123, del 15 de octubre, comunicando que la copia del acta reglamen
taria, labrada con motivo de las reuniones de Rectores y Directores con el 
personal docente, debera elevarse a la Direccion General dentro del tercer dia 
de efectuada la correspondiente reunion .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3820 

Aetos de honradez de los escolares 

Circular N 118, del 22 de setiembre. haciendo conocer el texto de una nota 
dirigida al Secretario de Educacion por el Jefe de la Policia Federal, desta-
cando el actu de honradez de un alumno ............................... 3341 

Adhesion al duelo producido por el fallecimiento del ex Subinspector 
General de Ensefianza, D. Manuel S. Alier 

Resolucion, del 9 de agosto, disponiendo adherir al duelo producido por el falle
cimiento del senor Manuel S. Alier, quien presto servicios en cali dad de Ins-
pector y mas tarde de Subinspector General de Ensefianza ................ 2889 
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Aeronautica: su conocimiento por alumnos de 3" y 4" ano 

Circular N° 66, del 28 de junio, haciendo saber que la Secretaria de Aeromlutica 
ha sido autorizada para realizar una en cuesta en los establecimientos de 
ensenanza, con el fin de apreciar el grado de conocimientos aeronauticos 

Pal!:ina 

de los alumnos de 3" y 1\" ano ........................................ 1879 

Biblio!eca de'I05 e:ot<tblecimilentos dc ensefianza 

Circular N'" 1'14, del 16 de novicmhre, requiriendo la nomina de los [,Iumnos de 
3' '" 4' ano, con indicacion de los eximidos de los examenes de fin de cur.;o 4.:l22 

B 

Biblioteca de los establecimientos de ensel'ianza~ recomendacion de una obra 

Circular N'" 60, del 24 de junio, comunicando la Rpsolucion Ministerial por la que 
se recomienda, para la biblioteca de los E:stablecimientos de enseiianza, el 
libro titulado "Cuatro anos en las Orcadas del Sur" ....................... 1873 

Biblioteca de los establecimientos de ensenanza 

Circular N'" 85, del 9 de agosto, remitiendo a 1:05 establecimientos de ensenanza 
con destino a la biblioteca de los mismos, un mapa editado pOl' el Ministerio 
de Agricultura ........................................... ,............ 2898 

Biblioteca Publica Escolar, creada por I~L Caja Nacional de Ahorro Postal 

Circular N" 169, del 30 de diciembre, ;hacienqo saber que la Caja Nacional de 
Ahorro Postal ha creado una Biblioteca Piiblica Escolar .................. 476~ 

C 

Canciones argentinas, de E'nseiianza obligatoria 

Circular N° 47, del 4 de junio, dando a conoeer la nomina de canciones argen
tinas cuya ensenanza debe tener caracter obligatorio, de conformidad con 10 
establecido en el program a de Cultura Musical correspondiente a 1er. ano 
del cicio basi co y 4" del ciclo superior del magisterio ..... ,............... 1864 

Circulal' N" 31, del 17 de abril, comunicando l:a Resolucion Ministerial, del 12 de 
abril, sobre inclusion de la march a "Gesta heroica del 17 de octubre" en el 
repertorio de Cantos Escolares ....... ............................... 913 

Circular N° 106, del 13 de setiembre, comunicando 1a inclusion de una composicion 
mu sical en la lista de cantos escolares ................. , ....... ".,.... 3332 
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PiiginR 

Circular N° 154, del 6 de diciembrc, comunicando la inclusion de la "Marcha 
de las Malvinas" ~n el repel'torio de Cantos Escolares .................. 4757 

Circular N° 162, del 17 de diciembre, incluyendo en el nomenclatol' de las obras 
musicales aprobadas para su ejecucion en los estableci,mientos de ensenanza 
dependientes de la Secreta ria de Educacion, la mal'cha "Canto al Trabajo" 4765 

Cedula de identid~d cxiendida por autoxidacles extranjeras: m aceptc:;ion 
temporaria para el ingreso de alumnos 

Circular N° 59, del 24 de junio, haciendo saber que la Superioridad ha autorizado 
a las direcciones de los establecimientos de ensefianza para aceptar a los 
alumnos, como caso de excepcion, la ccdula de identidad extendida pOl' au
toridades oficiales extranjeras, sin perjuicio de exigir la presentacion de 
la partida de nacimiento ............................................... 1873 

• 

C"dulu dt' identidad y cel'tificado de vacuna de los alumnos inscl'iptc5 
pam el examen de ingl'eso 

Circular N'! 148, ciel 30 de novicmbre, comunicando que no debe rete(ler~E! ia 
C'cdula de ic\entic\ad ni el certificado de vacuna de los alumnos que 51) i1'1s-
e:riban para l'f'ndil' el examen de ingre£o a primer ano 

• 

Cese de actividades normales en ellmes de enero en los establecimientos 
de enseiianza 

Circular N'! 167, del 22 de diciembre, ,comunicando instrucciones con motivo del 
decreto NQ 34.277 de. 4 de noviembre ultimo, sobre cese de actividades nor-

4324 

males durante el mes de ,:mero, en los establecimientos de ensenanza ..... 4768 

, 
Cicio del magisterio: pruebas de ingreso 

Circular N" 157, del 9 de diciembl'e, comunieando ,jnstrucciones con motivo de 
las pruebas para el ingreso en el cicio del magisterio .................... 4758' 

Clasificaciones, Examenes y Pramo:!iones: distribucion del 
RelJ:larnento respectivo 

Circular N'·l ] 2, del 3 de marzo, acompanando l'n ejemplar de la publicaci6n que 
contiene las disposiciones que rigen actualmente para la clasiiicacion, examen 
y promocion en los Colegios Nacionales, Escuelas Normales y Escuelas Na-
clonales de COTIlel'cio ................................................. ~71 
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Clases de Castellano 

Circular N" 49, del 5 de junio, sobre clases complementarias de Castellano que 
se dictan en las horas de Latin ......................................... 1866 

Colegios Nacionales, Liceos, Escuelas NOI males. Escuelas de Comercio e 
Institutos Especiales: se mantiene su dep'edencia inmediata del Inspector 
General de Ensenanza 

Circular N° 58, del 24 de junio, haciendo saber que se mantiene la dependencia 
inmediata, del Inspector General de Enseiianza, de los Colegios Nacionales, 
Liceos de Senoritas, Escuelas Normales, ESlcuelas de Comercio e Institutos 

• 

Especiales .............•............................................... 1873 

Comedores Esc'Dlares 
• 

Circular N° 61, del 24 de junio, recabando una informacion acerca del funciona-
mien to de Comedor Escolar en los establecimientos de enseiianza ........... 1874 

Comision Nacional de Radioensenanz,a y Cinematografia Escolar 

Circular N" 52, del 16 de junio, cumplimcntando un pedido de la Comision de Ra-
dioenseiianza y Cinematografia Escolar .................................. 1867 

Comunicacion de actos oficiales 

Circular N'" J 10. del 11 de nociembre. comunicando decretos y disposiciones vnrias 
de la 8upeti<. ridad. e impartiendo instrucciones al respecto ............... 4320 

D 

Departamento de Aplicacion y Jardin de Infantes de las Escuelas Normales 

Circular NQ 84, del 10 de agosto. recabando un in forme relativo a las creaciones 
para el prOXImo curso escolar que se consideren indispensables en el Depar
tamento de Aplicacion de las Escuelas Normales 0 en el Jardin de Infantes 
de las mismas, si 10 hubiere ............................................ 2897 

Circular NQ 452, del, 3 de diciembre. recomendando el cumplimientq estricto de 10 
dispuesto por el Reglamento General para lOIS Establecimientos de Enseiianza. 
referente a la inscripci6n de los aspirantes al ingreso al primer grado inferior 
del Departamento de Aplicacion de las Escuelas Normales ............... 4756 

Circular NQ 159, del 7 de diciembre, comunicando instrucciones referentes al fun
cionamiento de los Jardines de Infantes ane os a las Escuelas Normales ... 4761 
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, 
Despacho de la Dire1!cion General de Enseiianza Media y 

Normal, directamente a cargo del titular de la Reparticion 

Resoluci6n, del 26 de junio, estableciendo que, a partir del 28 de junio corriente, 
el despacho definitivo de toda actuaci6n quedara a cargo del Director Ge-

PagiIi8 

neral de Enseiianza Media y Normal ................................... 1857 

Despacho de la Direccion General: su atencion en ausencia del titular 

Resoluci6n, del 15 de julio, encargando del Despacho de la Direcci6n General, 
mientras dure la ausencia del titular, al Inspector General de Ensenanza, Dr. 
Paulino Musacchio ....................... . ............................ 2442 

Dia de la Bandera 

Circular N° 51, del 11 de junio, comunicando disposiciones acerca de la celebra-
ci6n del Dia de la Bandera por los establecimientos de enseiianza ........... l866 

Dia de las Americas 

Circular N° 27, del 6 de abril, comunicando la Resoluci6n Ministerial relativa al 
"Dia de las Americas", en los establecimientos de enseiianza ............. 912 

"Dia de Ia Tl'adicion" 

Circular N'! 135, del 4 de noviembre, disponiendo que en los establecimientos de 
enseJ~,anza se celebren aetos educativos, de canicter artistico, que en Ia 
misma se determinan, cn conmemoraci6n del "Dia de la Tradici6n" ...... 4313 

Dia de Sarmiento 

Circular N9 98, telegrafica, del 7 de setiembre, con motivo del prOXlffiO nuevo 
aniversario de la muerte de Sarmiento ................................. 3329 

Director General de Ensefianza Media y Normal 

Circular N" 53, del 16 de junio, invitando al acto de la toma de posesi6n del cargo 
por el Director General de Ensenanza Media y Normal, Profesor D. Juan 
D' Agostino ............................................................ 1871 

Circular N° 54, del 18 de junio, con motivo de haber asumido las funciones de 
Director General de Ensenanza Media y Normal el Profesor D. Juan D'Agostino 1871 

Circular N° 57, del 22 de junio, comunicando disposiciones para facilitar las en
trevistas de Rectores y Directores con el Director General de Enseiianza Media 
y Normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1872 
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E 

Ejercito: su participacion ell Iceremonias escolares 

Circular N° 67, del 30 de junio, haciendo saber que los pedidos de participacion 
del Ejercito en actos 0 ceremonias que rcalicen 103 establecimientos de ense
iianza, deben ser formulados por la via jtenirquica que correspond a y no 
directamente al Ministerio de Guerra .................................. . 

Elementos artisticos y culturales de los establecimientos de enseiianza 

Circular NQ 93, telegrafica, del 26 de agosto, requiriendo un informe urgente acer
ca de todo elemento artistico 0 cultural qUi~ posean Ie. establecimientos de 

Pagina 

• 
1879 

enseiianza ............................................................ 2922 

Enrolamiento del perso1nal femenino 

Circular N9 133, del 28 de octubre, comunicando que el personal femenino de los 
establecimientos de enseiianza de la Capital debe concurrir, a los efectos de 
1a Ley 13.013, a la Oficina Enroladora N'" 194, que funciona en la Escuela 
Normal NQ 9, Callao 450 ......................................... ~...... 3830 

Circular N" 145, del 26 de noviembre, comunicando la autorizaci6n confer ida a 
la Direccion General de Empadronamiento Femenino, para dirigirse direc
tamente a las autoridades de los establecimientos de enseiianza, remitiendo 
propaganda relativa a dicho empadronamiento .......................... 4323 

Enfermedades illfecto-colltagiosas 

Circular N" 2, del '1 de enero, haciendo conoce]" las n01'ma8 para los establecimien-
tos educaciones en caso~ de en fennedades infecto-contagiosas .......... 261 

Entrevistas del persona! ~on el Diredor General de IEnseiianza 

Resolucion. del 13 de setiembrcl, sobre ent, evist.as del personal con el Director. 
General de Enseiianza ................ . .. ............................. 3324 

Entrevistas de Rectores y Directores con el Director General de 
Enseiianza Media y Normal 

Circular N" 57, del 22 de JUDlO, comunic!<ndo disposiciones para facilitar las entre
vistas de Rectores y Directores con el Diredor General de Enseiianza Media 
y Normal ............................... ............................. 1872 

Equivalencia de Eistudios 

Circular ITO 4, del 23 de enel'O, sobre equivaJencia de estudios de la Escuela Naval 
Militar COll los de los Colegios 1 'acionul"s .............................. 266 



• 

DIR. GRAL. DE ENS. MEDIA Y NORMAL 
Pagina 

Circular NQ 48, del 4 de junk, infOi_~::.ndo acerca de la equivalencia de estudios, 
establecida por Resolucion Ministerial de 14 de mayo ultimo, entre los de 

Bachiller Enotecnico del Liceo Agricola y Enologico, dependiente de la 
Universidad Nacional de Cuyo, y los del Bachillerato de los Colegios Na
cionales que dependen de la Secretaria de Educacion. .. ... .... ... ..... 1865 

"EstampiIlas de Navidad": adquisicion voluntaria por el alumnado , 

Circular N'! 131, del 25 de octubre, sobre autorizacion para l'ecibir, de la Catedra 
de Patologia y Clinica de la Tuberculosis, "Estampillas de Navidad", con el fin 
de que puedan ser adquiridas voluntariamente pOl' profesores y alumnos ... 3829 

Expedientes: plazos para su tramitaci6n y resolucion 

Resolucion, del 17 de setiembl'e, fijando plazos para la tramitacion y resulucion 
de los expedientes .................................................... 3328 

Exposicion Volante de Higiene 

Circular N" 143, del 16 de nvviembrc, comunicando que ha side autol'izado el pl'O
fesol" Germi.1al Rodl'igue~, Director del Instituto de Higiene y Medicina Social 
de la Facultad dE! Ciencias Medicas, para que lleve a los establecimientos de 
ensenanza, la Exposicion Volante de Higiene del citado Instituto ........... 4322 

F 

}<'allecimiento del ex-Inspector de Enseiianza y Profesor 
Dr. Alberto Casal Casiel 

Resolucion, del 12 de i'ebrero, con motivo del fallecimiento del ex-InspectOl' de 
Ensenanza y Profesor Dr. Alberto Casal Castel ........................ 259 

Fichas de concepto y otros datos del personal de los establecimielltos 
de ensefianza 

Resolucion, del 20 de agosto, recabando de varios establecimientos de ensenanza 
po~' intermedio de los Inspectores en ellos destacados por Resolucion del 2 
de julio ultimo, el envio de las fiehas de concepto y datos correspondientes 
al ano 1947 .......................................................... 2891 

"Fiesta de la Argentinidad" 

Cilcular NQ 92, del 26 de agosto, sobre conctlrrencia de una delegacion de los es
tableciroientos de ensenanza a la "Fiesta de la Argentinidad" a efectuarse en 
el Teatro Coi6n el 29 de este roes ...................................... 2921 

"Fiesta de la Juventud" 

Resolucion, del 6 de setierobre, designando Comisiones para atender a las dele
gaciones del interior que viajaran a la Capital con motivo de la celebracion 
de la "Fiesta de la Juventud" ......................................... 3333 
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Circulares NQ 100 y 101 del 8 de setiembre y 107, del dia 13, comunicandO' ins-
trucciones relativas a la celebracion de 1~. "Fiesta de la Juventud" ......... 3329 

Circular N9 108, del 16 de setiembre, haciend~1 conocer los temas y las bases para 
los debates de los estudiantes con motivo de la "Fiesta de la Juventud" 3332 

Circular N'! 114, del 20 de setiembre, sobre utilizacion de un sella especial en el 
anverso de los sobres de la correspondencia, en los dias dedicados a la 
"Fiesta de la Juventud" . ..... . ..................... . ................ 3341 

Funcionamiento de los e3table::imientol5 de ensziianza: informacion al dia 

Circular NQ 91, del 19 de agosto, comunicando instrucciones a los establecimientos 
de enseiianza cuyo cumplimiento estricto permitira a la Direccion General de 
Enseiianza Media y Normal tener al dia una informacion completa acerca del 
funcionamiehto de los mismos .. . ...... .......•........... . ............ 2920 

Circular N° 94, del 28 de agosto, requiriendo el envio a la Direccion General de los 
formularios COl'. diversos datos de los estat lecimientos de enseiianza . . . . . . . .. 2923 

H 

Himno Nf cional 

Circular N° 39, telegrafica, del 10 de mayo, elativa a la celebracion escolar del 
135° aniversario del Himno Nacional .................................... 1387 

I I 

Idiomas Ex 'ranjeros 

Informe del Inspector Tecnico de Ensei'ianz,a, Profesor D. Agustin Maduei'io, 
"Posibilidades del Traductol' Publico par l encarar la ensefianza de Idiomas" 276 

[nforme del Inspector Tecnico de Enseiianza, Profesor Dn. Juan Agustin Madueiio 
sobre Enseiianza de Idiomas Extranjeros el las Escuelas Normales de Maestros 914 

Informe del Inspector Tecnico de Enseiianza, Profesor Juan Agustin Madueiio, so-
bre "Posibilidad de implantar la enseiianza obligatoria del idioma Italiano" .. 1391 

Nota del Inspector Tecnico de Enseiianza Profesor Juan Agustin Madueiio, sobre 
"EI contenido y acento argentinos de los actuales Programas de Estudios de 
ldiomas Extranjeros" ................. , ............................... . 1880 

, 
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Inforrr.e acerca de la situacion economica, politica y social de 
regiones del pais 

Circular N° 69, del 12 de julio, requir~endo de establecimientos de enseiianza una 
informacion destinada a la Comision Especial del Senado de la Nacion, que 
estudiara la situacion financiera, economica, social y politica del norte y 

Pagina 

noroeste de Santiago del Estero ....................................... 2452 

Informes requeridos de lo~ establecimientos de enseiianza 

Resolucion, del 17 de setiembre, sobre cumpliIr'..iento, pOI' parte de los recto res y 
directores, de las instrucciones y normas, Gxistentes para el suministro de 
informes requeridos par la Reparticion .... . ............................ 3327 

Informes solicitados por las Camaras N adonales 

Circular Np' 11, del 19 de marzo, recol'danclo que, de conformidad con r.Ol·mas 
establecidas pOl' el Poder Ejecutivo, cOlTesponde exclusivamente a los Mi
nisterios atender los pedidos de informes fOl'mulados pOl' las Camaras 
N acionales ............................................................ 268 

Inspeccion de c1ases de personal docente que no ha merecido concepto 
satisfactorio 

Resolucion, del 4 de agosto, sobre visitas a las c1ases del personal docente de los 
establecimientos ubicados en el Gran Buenos Aires, que no ha merecido con-
cepto ::;atisf9.ctorio a la Direccion de los mismos .......................... 2887 

Resolucion, del 4 de agosto, disponiendo la en~rega a los Inspectores, destacados en 
los colegios y escuelas del Gran Buenos Aires por resolucion del 2 de julio ul
timo, de la nomina del personal docente en suya ficha se registran conceptos 
d " 1" tCd f" t" " I" e regu ar, e lClen es 0 ma 0 ................................... . 

InspecciGnes de establecimientGs de enseiianza 

Resolucion, del 1 Q de abril, encomendando a una comision de Inspectores la tarea 
de examinar las pruebas de ingreso rendidas en el Liceo de Seiioritas N° 3, 

2888 

de la Capital ......................................................... 909 

Resolucion, del 22 de abril, encomendando tareas de inspeccion en establecimien-
tos de enseiianza de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires '" 910 

• 
Resolucion, del 11 de mayo, constituyendo las comisiones de Inspectores para las 

visit as de inspeccion reglamentaria a Institutos que solicitan adscripcion a la 
enseiianza oficial 0 ampliacion de la misma .............................. 1381 

Resolucion, del 19 de mayo, ampliando la de 22 de abril ultimo, sobre inspeccion de 
las clases de Trabajo Manual ........................................... 1385 
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Pagina 

Resolucion, del 5 de junio, sobre visitas de inspeccion a Institutos Adscriptos que 
cuentan con turno nocturno ............................................ 1858 

Resolucion, del 7 de junio, dando por terminadas 18.5 tareas del Inspector Dr. 
Chizzini Melo en la Escuela Normal N' 3 de La Plata, la que quedara a 
cargo de la Directora inh·rina oportunamente design ada ................... 1859 

Resolucion, del 7 de junio, dando p~r terminadas las tareas de la Inspectora Se
nora de Saffores en el Colcgio Nacional y en la Escuela Normal de San Pedro 
(Buenos Aires) con motivo de haberse norrpalizado su funcionamiento ...... 1859 

Resolucion, del 23 de junio, constituyendo las comisiones de personal tecnico que 
efectuaran visitas de inspeccion a Institutos del interior del pais que solicitan 
adscripcion a la ensenanza oficial 0 amplacion de la misma, y a los esta-
blecimientos oficiales con igual ubicacion ................................. 1860 

Resolucion, dell" de julio, sobre inspecciones a establecimientos de ensenanza 
del interior .......................................................... 2437 

InSJlectores Jeres de Zonas 

Circular N'! ], del 5 de enel'o, comunicando a las autol'idades de los estableci
l11ielltos de enseiianza la designaci6n de los Inspectores Jefes dc las siete 
ZOi:as que abal'ca la InspccC'ion General dc Enseiianza .................... 260 

institutos Adscripto~ a la Ensenanza Oficial 

Resolucion, del 11 de mayo, constituyendo las comisiones de Inspectores para las 
visitas de inspeccion reglamentaria a Institutos que solicitan ad scrip cion a la 
ensenanza oficial 0 ampliaci6n de la misma ........................... . .. 1381 

Resolucioll, del 5 de junio, sobre visitas de insp lccion a Institutos Adscriptos que 
cuentan con turno nocturno .............................. 1858 . . . . . . . . . . . . 

Circular N'" 70, del 12 de julio. comunicando instrucciones para la designacion 
de profesores de Latin por los Institutos a,dscriptos a la ensenanza oficial 2452 

Resolucion, del 18 de agosto, sobre visitas de ins,peccion a los turnos de la noche 
de los estab1ecimientos adscriptos a la ens~i'ianza oficial ....... . . . . . . . . . . . .. 2890 

Resolucion, del 23 de agosto, encomendando tare;~s fijas de inspeccion a los esta-
blecimientos de la Capital adscriptos a la eni,ei'ianza oficial ................ 2892 

Ci!cular N° 97, del 31 de agosto, recomendando el cllmplimiento, p~r los Institutos 
adscriptos a Ia ensei'ianza oficial. de determinadas disposi~iones reglamentarias 2925 



• 

- 319-

DIR. GRAL. DE ENS. MEDIA Y NORMAL 

Circular N" 149, del 30 de noviembre, dando normas acerca de la promo cion de 
alumnos de 103 e3tablecimientos que hubiercn solicitado la ampliacion de 

P!\ginn 

su ad$cripcion, cin haber obtenido aun una resolucion al respecto ......... 4324 

Instrucciones impartidas a los e3tablecimiento pOl' el Director 
General de Ensefiam:a Media y Normal 

Circular N° 80, del 26 de julio, comunicando las instrucciones para todos los 
establecimientos educativ03 del pab, impartidas pOl' el Director General 
de Ensenanza Media y Normal, en In reunion de Rectores y Directores de los 
Colegios, Escuelas e Institutos del Gran Buenos Aires, celebrada el dia 19 de 
julio, en el local de la Escuela Normal N" 6 "Vicente Lopez y Planes', 
de la Capital ........................................................ . 

L 

Labol' administrativa y tecnica 

Resolucion, del 2 de julio, adoptando medidas para mantener al dia la labor de la 

2458 

Reparti60n .............................. ............................ 2438 

Resolucion, del 2 de julio, sobre distribuci6n de tarcas al personal tecnico de la Re-
particion 

Resolucion, del 16 de julio, estableciendo las normas a las que debe ajustarse la 
labor de canicter tecnico Ie la Dil'eccion General de Ensenanza Media y Nor-

2438 

mal, hasta tanto se apruebe su Reglamento Organico .................... 2442 

• 
Resolucion, del 20 de julio, complementando disposiciones de la resolucioll del 

16 de este mes p~r la que se estableceu nonnas para la labor tecnica de Ia 
Direccion General de Ensenanza Media y Normal. y encomendando Ia Secre
taria Tecnica de Ia Reparticion, con caracter provisorio, al senor Horacio 
Pinto ................................................................ 2447 

Resoluci6n, del 14 de 
minar acerca de 
el ano en C\lrSO 

Lihl'()S d!' texto 

setiembre, designando las Comisiones Asesoras para dicta
los libros de texto inscriptos en el registro pertinente en 
.. , . , ... , .. , ......................................... . 3325 
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M 

Medidas disciplinarias 

Circular N0 14, del 8 de marzo, h~.cicndo sabel' que se na dispuesto levantar la 
expulsion definitiva imnuesta a un ulurl')I1o d'!l (;ole~io Nacional "Mariano 

PIIgina 

Moreno" de la Capital ..............•................................ 271 

Circular N'! 77, del 28 de julio, haciendo saber que, pOl' resolucion superior, ha sido 
separado definitivamente de todos los e~t!~olecim!entos de ensenanza del pais 
un alumno de un Colegio Nacionai de la Capital .......................... 2458 

Circular N" 104, del 8 de setiembre, comunicanclo la expulsion de un alumno de 
la Capital ............................................................ . 

Mesa General de Entradas y Salidas de la Secretaria de Educacion 

Circular N° 160, dell 11 de diciembre, haciendo saber que POl' Resolucion Ministerial 
del 17 de noviembre ultimo se ha encomencado a1 Inspector Tecnico senor 
Ernesto Pietrani la tarea de organizar la Mesa General, de Entradas y Salidas 

3331 

de la Secretaria de Educacion .... . .............. ,..................... 4762 

Misa por el personal de la Secretaria de Educacion y alumnos fallecidos 

Circular N° 136, del 5 de noviembre. invitando al personal de los establecimientos 
educacionales y a los alumnos, a la Misa .a celebrarse el 8 de noviembre, por 
el personal de la Secretal'ia de Educacion y alumnos fallecidos ............ 4317 

N 

Normas administrativas: su cumpllimiento pOl' las autoridades 
de los establecimientos de enseiianza 

Circular N'" 26, del 6 de abriI. impartiendo instrucciones a las autoridades direc
tivas de los estilblecimientos de ensenarlza con motivo de gestiones ten
dientes a obtener el otorgamiento de as!entos. vacantes 0 de excepciones 
a la aplicacion de exigencias de can1cter reglamentario ................ 911 

Circular N° 36, del 5 de mayo, recordando deberes y obligaciones del personal di
rectivo de los establecimientos de ensenanzia, con motivo de inasistencias a un 
acto oficial organizado pel" la Superioridad ............................... 1386 

Normas impartidas por el 8ecretario de Educaci6n, Doctor Oscar 
Ivanissevich, para refirmar el prestigio de los estublecimientos 

de ensenanza 

Circular N0 18, del 16 de marzo, transrribjendo conceptos del Secretario de 
Educacion tendientes a obtener que las re:laciones entre la Escuela y cuantos 

. lleguen a p!la sc desenvueh'an con las redprocas y debidas considcl'acionc:; 275 
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P 

Parte mensual de los estab!ecimientos de enseiianza 

Circular N° 112, del 21 de setiembre, enviando formularios y comunicando instruc
ciones para la remision del Parte mensual pOl' los establecimientos de En-
senanza 

Circular N° 126, impartiendo nuevas instrucciones acerca de la confecci6n del Par
te mensual de los establecimientos de ensenanza, complementarias de las que 

P§.gina 

3339 

fueron comunicadas POl' Circular N° 112148 ............................... 3822 

Personal directivo de los establecimientos de ensdianza 

Resoluci6n, del 22 de diciembre, suspendiendo en el ejercicio de sus funciones 
al Director y alun profesor de la Escuela Nacional de Comercio de San Isidro, 
y destacando a un Inspector para que asuma la direcci6n del mencionado es-
tablecimiento e instruya el correspondiente sumario ...................... 4755 

Personal docente: ajuste de tareas 

Ci"cular NQ 95, del 28 de agosto, sobre anteproyecto de reajuste de tareas de per
sonal docente, afectado por la aplicaci6n, en 1949, de los nuevos planes de 
estudio ............................................................... 2924 

;Persona] provisional de ]05 establecimientos de enseiianza 

Circular N° 165, del 21 de diciembre, referente a las designaciones de personal 
provisional en los establecimientos de ensenanza ......................... 4768 

Personal titular, de los establecimientos de enseiianza 

Circular N° 161, del 18 de diciembre, recabando datos de los establecimientos de 
ensenanza con el fin de normalizar y ajustar r la situacion de los cuadros de 
personal titular .............................................. . . . . . . . .. 4763 

Planes de estudios 

Circular N° 43, del 18 de mayo, comunicando instrucciones con, motivo de haberse 
dispuesto la inclusi6n, en los cursos de tercer ano de los Colegios Nacionales, 
Liceos de Senoritas y Escuelas de Comercio, de la ensenanza de Religi6n y 
Moral ............................................................. ,. 1388 

Circular N" 139, del 10 de noviembre, dando normas acerca de la aplicacion de 
los nuevos planes de estudios en el cicio basico y cicio superior del magis
terio, en 10 que respecta a los alumnos que deban completar 0 iniciar el 
primer ano 0 repetir el quinto, respectivamente 4319 
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Practica de la enseiianza: fecha .'e terminacion de las clases 

Circular N" 129, del 23 de octubre, comunicando que el 25 de octubre se deberan 
dor por terminadas las clases de Practicas de la Enseiianza ................ , 3828 

Profesores de Latin 

Circular N" G8, del 3 de julio, haciendo saber a las autoridades de los establecimien
tos de enseiianza que debcra dars>? posesion dE' sus tare?.s, sin demm'a alguna, 
a los profesores de Latin recientemente de!;ignados ........................ 2451 

Circular N"' 70, del 12 de julio, comunicando i )strucci~ncs para ia designacion de 
profesores de Latin pOl' 103 In~t:tutos adfcr: pt05 a la ensciianza oficial ....... 2452 

Profesores pendicntes de cOllfirma~:ion: il1!!peccion de sus cbsc!< 

Rewlucion, del 20 de julio, sobre inspe<!cion de clases 
cargo de profesores pendientes de conf"irmacion 

de Idiomqs Extranjeros a 

Resolucion, del 19 de julio, sobre ins pecci on de clases de Mll3ica, a cargo de profe-

2450 

sores pendientes de confirmacion ........................................ 2445 

Resolucion, del 19 de julio, sobre inspeccion dc dascs de Dibujo, Escritura y Dibujo 
Lineal a cargo de profesores pendient~s de confIrmacion .................... 2446 

• 
Progn~ma de estudios 

Circular N'·' 17, del 11 elt' marzo, comunicando e:! texto de la Resolucion 11inisterial 
riel 21 de febrero del corrientc ano e impartiendo instruccione~ a los profe
sores, de acuerdo con las cuales cl€benin redactar lo!'; programas de estudios, 
en cumplimiento de 10 dispuesto en la mer.cionada Resolucion ............ 272 

Circular N" 82, del 31 de julio, comunicando instrucciones para la aplicacion del 
programa de Trabajo Manual, induido en ell nuevo Plan de Estudios ........ 2467 

Programas de 4~xRmene5 

Circular N° 137, del 5 de noviembl'e, dando nO.rmas para la redaccion de los pro-
gramas de exiimenes ................. . ............................... 4318 

R 

Reconsideracion del examen meclico de alumllof; rcchazados 

Resolucion, dell Q de marzo, disponiendo un nuevo exam en medico de los cstu-
diantes rechazados que solicitan ]"e('om;irl'~l'aci6n ....... . ................ 2()O 
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Reforma de la Constitucion Nacional 

Circular, N° 127, del 21 de octubre, sobre difusion en los establecimientos oficiales 
y adscriptos de los propositos de la Ley N° 13.233, que dispone la reforma 
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de la Constitucion Nacional ........................................ . .... 3825 

Reglamento General para los establecimientos de ensenanza de la 
Secretaria de Educacion 

Cir cular N? 125, del 19 de octubre, haciendo saber que toda solicitud relacionada 
con los establecimientos de ensenanza, cualquiera que sea su naturaleza, debe 
ser directamente presentada al Rector 0 Director del respectivo colegio 0 es
cuela, debiendose informar a la Superioridad con prescindencia de la disposi
cion contenida en el Art. 6° apa~tado c) del Reglamento General para los 
estableaimientos de ensenanza ..... . ....... . ........ . .................. 3821 

Reglamento Organico de la Direccion General: su proyecto por una Comision 

Resolucion, del 7 de julio, encomendando a una Comisi6n la tarea de proyectar la 
reglamentaci6n organica de la Direccion General de Ensenanza Media Y 
Normal .............................................................. 244J 

Resoluci6n, del 16 de julio, estableciendo las normas a que debe ajustarse la labor 
de caracter tecnico de la Direcci6n General de Ensenanza Media y Normal, hasta 
tanto se apruebe su Reglamento Organico .............................. 2442 

Religion y Moral en los cursos de tercer ano de los Colegios Nacionales, Liceos 
y Escuelas de Comercio 

Circular N° 43, del 18 de mayo, comunicando instru.cciones con motivo de haberse 
dispuesto la inclusi6n, en los cursos de tercer ano de los Colegios Nacionales, 
Liceos de Senoritas y Escuelas de Comercio, de la ensenanza de Religi6n y 
Moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1388 

Reuniones de Rectores y Directores 

Circulares Nos. 74 y 78, del 23 y 27 db julio, haciendo conocer el texto de las actas 
de reuniones de Rectores y Directores de establecimientos de ensenanza con el 
Director General de Ensenanza Media y Normal, efectuadas el 25 de junio ultimo 2455 

Circular N° 80, del 26 de julio, comunicando las instrucciones para todos los esta
blecimientos educativos del pais, impartidas por el Director General de En
senanza Media y Normal, en la reunion de R.~ctores y Directores de los Cole
gios, Escuelas e Institutos del Gran Buenos Aires, celebrada el dia 19 de julio, 
en el local de la Escuela No,mal N° 6 "Vicente L6pez y Planes", de la Capital 2458 
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Reunion de Rectores y Directores 

Resolucion, del 1° de octubre, convocando una reunion de Rectores y Directores de 
los establecimientos de ensefianza e Institutos especiales dependientes de la 
Direccion General de Enseiianza Media y Normal ....................... 

Reuniones quincenales del personal superior con el Director General de 
Enseiianza Media y Normal 

Resolucion dell" de octubre, estableciendo en forma permanente la celebracion de 
reuniones quincenales del personal supel'ior de la reparticion con el Director 

3818 

General, a fin de considerar los asuntos relativos a la misma ...... ,........ 3817 

s 

Secretaria General de la Direccion General 

Resolucion, deL 20 de julio, complementando disposiciones de resolucion del 16 de 
este mes por la que se establecen norm~.~, para la labor tecnica de la Direccion 
General de Enseiianza Media y Normal. y encomendando la Secretaria General 
de la Reparticion, con canicter provisorio·, al senor Horacio Pinto ........... 2447 

Seguridad en el tnlnsito: normas al alumnado 

Circular N° 73, del 21 de julio, haciendo saber que los profesores deben inculcar 
a sus alumnos la necesidad de observar normas de seguridad en el transito 2454 

SubinspectOl'es Genet'ales de Enseiianza 
• Resolucion, del 19 de julio, estableciendo que las providencias de tramite que sus-

criben los Subinspectores Generales deberan limitarse al requerimiento de in
formes y acumulacion de antecedentes, c:rlcaminados a reunir los elementos de 
juicio necesarios para su resolucion definitiva por el Director General, previo 
asesoramiento por los Inspectores GenElrales ............................ 2444 

Sumarios en establecirnientos de enseiianza 

Resolucion, del 22 de ,diciembre, suspendiendo en el ejercicio de sus funciones al 
Director y a un profesor de Ia Escuela l\racional de Comercio de San Isidro, y 
destacando a un Inspector para que (asuma la direccion del mencionado esta-
blecimiento e instruya el correspondient.e sumario ........................ 4755 

T 

Textos ~scolares 

Circular N~) 3, del 23 de enero, comunicando una nomina de textos escolares, 
cuyo uso ha side autorizado para los establecimientos de enseiianza oficiales 
y tid scri ptos .......................................................... 264 

Circular NQ 7. del 3 de febl'ero, aclarando una parte de la Circular N9 3, del 
23 de enero, sobre textos escolares ................................... 263 



325 -, 

DIR. GRAL. DE ENS. MEDIA Y NORMAL 

Circular N° 40, del 11 de mayo, comunicando la nomina de vanos libros de texto, 
cuyo aumento de precio ha sido autorizado 

Tiro: su pn\ctica por cl alumnado 

Circular N° 119, del 4 de octubre, haciendo saber a los senores Rectores y Direc
tores, que el Ministerio de Guerra ha comunicado a la Secretaria de Educa
cion, que la Direccion General de Tiro y Gimnasia de su dependencia, ha ob
servado una marcada disminucion en la asistencia de los alumnos a la practica 
del tiro; y ordenando se tomen las medidas que el caso requiere .. ~ ....... . 

'frabajo Manual 

Circular NV 82, del 31 de julio, comunicando instrucciones para la aplicacion del 
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1387 

3819 

program a de Trabajo Manual, incluido en el nuevo Plan de Estudios ..... . 2467 

Tramite directo ante Rectores 0 Directores de asuntos concernientes 
a los establecimientos de enseiianza 

Circular N° 125, del 19 de octubre, haciendo saber que toda solicitud relacionada 
con los establecimientos de ensenanza, cualquiera que sea su naturaleza, debe 
ser directamente presentada al Rector 0 Director del respectivo colegio 0 es-
cuela, debiendose informar a la Supel'ioridad con prescindencia de la dis
posicion contenida en el Art. 6" apartado c) del Reglamento General para los 
establecimientos de ensenanza .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3821 

v 

Vacaciones VtiIes 

Circular NQ 164, I del 17 de diciembl'e, comunicando el plan relacionado con el 
funcionamiento de las "Vacaciones Utiles" ..... . ....................... 4766 

25 de Mayo: celebl'acion escolar 

Circular NQ 44, telegrafica, del 19 de mayo, comunicando instrucciones para Ill. ce-
lebracion del 25 de Mayo por los establecimi@ntos de ensenanza ............ 1389 

• 
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Viajes de estudio 0 turismo del :iUumnado: prohibici6n de realizarlo sin 
haberse adoptado determinadas medidas, y sin previa autorizaci6n 

Circular N° 130, del 22 de octubre, comunieando la Resoluci6n Ministerial del 16 de 
octubre corriente, que dispone que los Directores de los establecimientos de cn
senanza debeTlin abstenerse de organizar con los alumnos viajes de estudio 
o turismo, sin concretar antes 10 referente al hospedaje 0 alojamiento y sill 

. t' . , prevIa au OriZaClOn .................................. , ................ . 

Visitas de alumnos a naves de guerra surtas en el puerto de la' Capital[ 

Circular N° 62, del 24 de junio, sobre visitas de alum nos, del 5 al 8 de julio 
a las naves de guerra surtas en el puerto de la Capital, de acuerdo con una 

3828 

resoluci6n del Ministerio de Marina ..................................... 1876 

• 



INSPECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

A 

Aetas de eolaboraeion de la Inspeceion General de Edueaeion Fisica 

Pagina 

Nota del Jefe de la Policia de la Provincia de Corrientes, del 11 de junio, agra
deciendo la donaci6n de libros para la Biblioteca de la Repartici6n a su cargo, 
efectuada por 1a Inspecci6n General de Educaci6n Fisica ..................• 1899 

Adscripciones 

Resoluci6n del 5 de enero, adscribiendo, como profesor de Esgrima, al Instituto 
Nacional de Educaci6n Fisica, al Profesor, Sr. Raul Saucedo ............... 281 

Resoluci6n Ministerial, del 17 de setiembre, adscribiendo a la Direcci6n General 
de Enseiianza Media y Normal, a varios profesores de Educaci6n Fisica, para 
desempeiiar provisoriamente tareas de inspecci6n ......................... 3832 

Circular NQ 12, del 23 de agosto, recabando un informe acerca de. la poblaci6n 
escolar que practica la educaci6n fisica .................................. 2929 

B 

Becas 

Rsoluci6n Ministerial, del 16 de abril, aeordando una beca de $ 200 mensuales 
a cada una de 'las 38 alumnas, cuya nomma se transcribe, para cursar 
estudios en el Instituto Nacional de Educaci6n Fisica. (Seeci6n Mujeres). 923 

Resoluci6n Ministerial, del 9 de junio, asignando las becas para practicar "Ski", 
ofrecidas por la Administraci6n General de Parques Nacionales y Turismo .. , 1886 

C 

Campeonato Interministerial de Futbol, por el trofeo "Presidente Peron" 

Resoluci6n Ministerial, del1Q de octubre; designando representantes de la Secretaria 
de Educaci6n en la Comisi6n que estudiara las bases y reglamento del Campeo-
nato Interministerial de Futbol, por I'll trofeo "Presidente Peron" ............ 3833 
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Certamen Intercolegial, organizado por la Direccion Provincial 
de Educacion Fisica de Salta 

Resolucion de 190 D. G., del 30 de abril, autorieando a la Direccion Provincial 
de Educacion Fisica de Salta para organiza el "4· Certamen Oficial Inter
colegial", en el que participarim los establecimientos de ensefianza secundaria 
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de dicha ciudad ...................................................... 934 
r; .....--
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Clases de Educaci,lin Fisica 
• 

Circular NI' 2, del 4 dE' marzo. comunicando 1.a fecha de 190 iniciacion qe las 
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Circular N" 10, del 14 de abril, remitiendo planillas a los establecimientos de 
ensenanza para que consignen en la misma la distribucion horaria de las 
clases de Religion y Moral, de acuerdo can las normas existentes y nuevas 
instrucciones impartidas al respecto ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 
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Consejo AsesOI" de la Direccion G«meral de Instruccion Religiosa 

Decreto NQ 37.681, del 10 de diciembre, aceptando la renuncia al cargo de Vocal 
del Consejo Asesor de la Direccion General de Instruccion Religiosa, presen-

PAgins 

tada por el profesor senor Angel Claudio Palma .. ........ . .. . ... .. ....... 4783 

Consultas 0 comllnicacior.es concernientes a la ensefianza 
de Religion y Moral 

Circular N° 14, del 13 de mayo, recordando qUI~ toda comunicacion 0 consulta con
cernierte a la ensenanza de Religion y Moral debe ser dirigida a la sede de la 
Direccion General de lnstruccion Religiosa ............. .. .. .. . .. . . ... . . . 1427 

Corpus Christi: explicacion de su significado por los profesores de Religion 

Resolucion de la Direccion General, del 15 de mayo, disponiendo que en la clase de 
Religion anterior al dia de Corpus Christi!, los profesores de la materia des-
taquen el significado e imp0l'tancia de di~:ha fiesta . .. ............... .. ... 1425 

Creacion de .horas de Clitedra de Moral 

D~creto N' 31.173, del 8 de ociubre, asignandQ a divers os establecimientos de en
sefianza las horas de catedl'a necesal'ias pah atender la ensefianza de moral.. 3847 

Decreto N° 31.177, del 8 de octubre, cl'eando boras de catedra de Moral en varios 
establecimientos de ensenanza dependientEls de la Secretaria de Educacion. .. 3966 

D 

"Dia Nacional de AC\~ion de Gracias" 

• 
Decreto N° 24.806, del 20 de agosto, declarando el dia 30 de agosto, festividad 

de Santa Rosa de Lima, Patrona de America, "Dia Nacional de Accion de 
Gracias" . . ................. . .............. . .... . ..................... . 2931 

Comunicado N° 24, del 26 de agosto, comunicando el texto del Decreto N° 24.806 
del dia 20, por el que se de clara "Dia Nadonal de Accion de Gracias" el 30 
de agosto, iesiividad de Santa Rosa de Lima ..... .. ... . ...... . ..... . .... 2971 

Director General de Instrllccion Religiosa 

Resolucion Ministerial, del 21 de agosto, designando Encargado interino de la Di
recdon General de Instruccion Religiosa, al Inspf'ctor General de la misma. 
R. P. Leonardo S. Artese .... ... . .................•....•....... ,.... . . . 2970 
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Decreto NQ 29.938, del 30 de setiembre, nombrando Director General de Instrucci6n 
Religiosa al Doctor en Filosofia y Ciencias Sociales, sefior Leonardo E. Benitez 

PAgina 

de Aldama ........................................................... 3365 

Comunicado, del 19 de octubre, informando acerca del acto de toma de posesi6n del 
cargo pOl' el nuevo Director General de Instrucci6n Religiosa, Dr. Leonardo E. 
Benitez de Aldama ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3851 

Decreto NQ 34.254, del 4 de noviembre. haciendo saber que el Director General de 
Instrucci6n Reliigosa, Dr. Leonardo Enrique Benitez de Aldama, desempefia 
su funci6n con retenci6n del cargo de Jefe d. Departamento de la Direc-
ci6n General de Instrucci6n Religiosa ................................. 4343 

Decreto NQ 38.864; del 21 de diciembre, estableciendo la asignaci6n que corresponde 
al cargo de Director General de Instrucci6n Religiosa ..................... 4784 

Divisiones cn el CUl'SO escolar ' de 1948 

Circulal' N9 2, del 7 de febrero, a fin de conocel' el numero ' de divisiones que 
funcionaran durante el CUl'SO de 1948 en los diversos establecimientos 
de ensefianza ......................................................... 415 

I 

"Influencia del Clero Argentino en el Congreso de Tucuman de 1816" 

Resoluci6n de la Direcci6n General, del 4 de junio, disponiendo que los profesores 
y maestros de Religi6n desarrollen en la primera clase anterior al 9 de julio 
el siguiente tema: "InfIuencia del Clero Argentino en el Congreso de Tucuman 
de 1816" .......................... . .............................•.... 1901 

Inspeccion General de Instruccion Religiosa: Jefaturas de Departamento 
y de Seccion 

Decreto N'·J 3.881, del 11 de febrero, designando Inspector General, en la Direc
cion General de Instruccion Religiosa, con anterioridad al If,> de enero del 
corriente ano, al actual Subdirector, R. P. Jose Riba S.S., a quien se Ie 
acepta la renuncia, en la fecha de este Decreto, dandosele las gracias pOI' 
los servicios prestados ................................................ 328 



- 340-

DIR. GRAL. lNSTR. RELIGIOSA 
PAglna 

Resoluci6n, de la D. G., del 8 de marzo, estableciendo la distribuci6n de tareas 
de la Inspecci6n General de Instrucci6n Religiosa ........................ 396 

Resolucion, de la Direcci6n General, del 26 de noviembre, modificando la estruc
tura de las Jefaturas de Departamento y de Seccion de la Inspccion General 
de Instrucci6n Religiosa, determinadas por disposici6n del 8 de marzo de 1948 4346 

Inspectores de la Direceion GenE'ral de Instrucei6n Religiosa 

Decreto N" 3922, del 12 de febrero, designando Inspector de Region en la Ins
peceion General de Instruccion Religiosa (Enseiianza Elemental) al Sr. Ge
rado Roberto Alfaro, y Secretario Tecniqo de la misma reparticion al Sr. 
Rafael Alberto Demetrio Bencivenga ..................................... 937 

Decreto N° 12.240, del 27 de abril, aceptando la renuneia del Inspector Tecnico 
de Enseiianza de la Direccion General de Instrucci6n Religiosa Pbro. Gilberto 
Telesforo Suarez, y designando en su reElmplazo a la Maestra Normal Sra. 
Dolores Carmen Santillan de Padilla ... ................................. 938 

Inspector General de In;struceion Religios8 

Decreto N° 14.023, del 14 de mayo, nombrando Inspector General de lnstruccion 
Religh'sa al Doctor en Teologia Pbro. San\liago Leonardo Artese ........... 1423 

Comunicado. del 22 de mayo, con motivo de haber asumido el cargo de Inspector 
General de Instruccion Religiosa el Pbro. Dr. Santiago L. Artese ............ 1429 

Intercambio cultural entre profeslDres argentinO!; de Religion 
y Moral y docentes de la Univ'ersidad Cat6lica de Paris 

Circular NQ 12, del 19 de abril, comunicando una nota elevada a la Embajada 
de Francia en nuestro pais por el Sr. Emi~e Gouiran, Director de la Ofieina 
de Relaciones Exteriores del Instituto Ca1;olico de Paris, con el objeto de 
realizar un intercambio cultural entre los profesores y maestros argentinos 
de Religion y Moral y los do centes de la Universidad Catolica de Paris .... 945 

Institutos Adscriptos a la ensenanza oficial 

Circular NQ 8, del 22 de marzo, requiriendo da.tos sobre n6mina, ubiraci6n, etc., 
de los Institutos adscriptos a la ensefianza oficial ..................... 417 

J 

Jefaturas de ofieinas: ajw te de sus servicios 

Resoluei6n Ministerial, del 30 de octubre, ajustando los servieios de las jefaturas de 
oficinas de la Direccion General de Instruccil6n Religiosa ................... 3850 
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M 

Mesas examilladoras con IJrofesol'es que actual'on en el curso de 1947 

Resolucion de la D. G., del 24 de febreI'o, sobre constitucion de las mesas exami
nadoras de Religion y Moral con profesores que actuaron durante el curso 
de 1947 ...................................................... '.' . . . . . . . 394 

N 

N ombramientos I 

Decreto NQ 3910, del 12 de febrero, proveyendo en la Direccion General de 
Instrucci6n Religiosa divers os cargos creados, en su mayoria, en sustituci6n 
de otros existentes en el presupuesto del ano anterior ................... 32g 

Decreto N° 3922, del 12 de febrero, designando Inspector de Region en la Ins
pecci6n General de Instrucci6n Religiosa (Enseiianza Elemental) al Sr. Ge
rardo Roberto Alfaro, y Secretario Tecnico de la misma repartici6n al Sr. 
Rafael Alberto Demetrio Bencivenga .................................... 937 

Decreto N° 12.240, del 27 de abril, nombrando, en reemplazo del Inspector Tec
nico de Instruccion Religiosa Pbro. Gilberto Telesforo' Suarez, cuya renuncia 
se ace'pta, a la Maestl'a Normal Sra. Dolores Carmen Santillan de Padilla .. 938 

Decreto N'! 29.938, del 30 de setlembre, nombrando Director General de Instruc
ci6n Religiosa al Doctor en Filosofia. y Ciencias Sociales, senor Leonardo E. 
Benitez de Aldama .................................................... 3365 

Resoluci6n Ministerial, del 30 de setiembre, designando personal a jornal en la 
Direcci6n General de Instrucci6n Religiosa, para prestar servicios administra-
tivos 

Circular NQ 26, del 17 de setiembre, comunicando la designacion de los senores Luis 
Juan' Antonio Massarioli e Isidro Sanchez, en caracter de Secretarios Genera
les de la Dirccci6n General e Inspecci6n General de Instrucci6n Religiosa, res-
pectivamente 

Resoluci6n Ministerial, del 12 de noviembre, designando personal jornalizado para 

3366 

3368 

prestar servicios en la Direcci6n General de Instrucci6n Religiosa ........ 4345 

Normas sobre inscripcion de alumnos de Moral 

Resoluci6n de la D. G., del 4 de marzo, introduciendo modificaciones en las nor
mas, comunicadas pOl' Circular NO 4 del 21 de febrero de 1945, sobre ins-
cripci6n de alumnos de Moral .......................................... 39·1 

Numero de profesores .de Religion y Moral 

Circular N° 27, del 5 de octubre, requiriendo de los establecimientos de ensenanza 
el numero de profesores de Religion y Moral ............... .... . 3851 
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P 
Presupuesto de las 1:lases de Moral 

Circular NQ 11, del 19 de abril, sobre presup lesto de las clases de Moral en el 
corriente ano, de acuerdo con las necesi ades de cada establecimiento .... 944 

Profesores de Religion y Moral 

Resol1;1cion de la D. G., del 30 de marzo, dicta Ido instrucciones a las que deberan 
aJustal'se las autoridades de los establ ~cimientos particulares, adscriptos 
a la enseiianza oficial, al designar pel'S )nal docente de Religion y Moral 
y elevar la pel'tinente comunicaci6n a 1 Direccion General de Instruccion 
Religiosa ...... . ...................................................... 405 

Circular NQ 1, del 7 de enero, recabando de los establecimientos de ensei'ianza 
la nomina del personal docente de Religion y Moral .................... 414 

Circular N? 4, del 24 de febrero, con la n Imina del personal que integra el 
Item Docente de la Direccion General de Instruccion Religiosa ......... . .. 416 

Circular NQ 22, del 24 de agosto, solicitando e los establecimientos de ensenanza 
la nomina de los Prcfesores de Religion y oral, y remitiendo fichas para que 
se consign en datos concernientes a los ll1lismos .......................... 2970 

Programas q e Moral 

Decreto NQ 25.678, del 26 de agosto, adoptandcf como programas oficiales de Moral 
en los establecimientos dependientes de la Secretaria de Educacion y del 
Consejo Nacional de Educacion, los elevac os por la Direccion General de Ins
truccion ReJigiosa, que en planillas anexas integran el presente Decreto .... 2933 

Program as dE Religion 

Decreto N') 7.706, del 15 de marzo, adopt ndo como programas oficialcs de 
Religion, en los establecimientos dependiE'ntes de la Secreta ria de Educaci6n 
y el Consejo N acional de Educacion, los elevados poria Direccion General 
de Instruccion Religiosa cuyo texto forma parte integrante de este Decreto 333 

Ensefianza Primaria 

Cicio elemental 

Primer grado ....................... . 334 

Segundo grado .......................... .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 

Tercel' grado ........................ . 

Trienio elemental 

Cuarto grado ........................ , ................. , ............. . 
Quinto grado ...... ...... ...... ... ................. ................ ... 

339 

343 

346 
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Sexto grado .......................................................... 350 

Ensefianza Especial 

Institutos N ac. de Ninos SOl'domudos 352 

Escuelas de Retardados, Anexas a Regimientos, Carcelarias, Para Adultos 355 

Colegios Nacionales y Liceos 

Primer ano ........................................................... 356 

Spgundo ano .......................................................... 358 

Tercer ano 

Cuarto ano 

Quinto ano 

· ......................................................... . 
· ......................................................... . 

Escuelas Normales 

360 

363 

365 

Primer ano ........................................................... 356 

Segundo ano .......................................... :............... 358 

Tcrcel' ano 

Cuarto ano 

Quinto ano 

360 

363 

368 

Sexto ano ............................................................ 365 

Escuelas Industriales 

Primer ano ........................................................... 356 

Segundo ano .......................................................... 358 

Tercer ano 

Cuarto ano 

Quinto ano 

· ......................................................... . 

Escuelas de Comercio 

Primer ano .......................................................... . 

Segundo ano ......................................................... . 

Tercer ano 

Cual'to ano 

Quinto ano 

· ......................................................... . 
· ......................................................... . 
· .................. , ...................................... . 

Cursos Especiales: 
Escuelas Profesionales 

360 

365 

369 

356 

358 

360 

363 

365 

Primer ano .................................................... , ..... , 370 
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Segundo ano ......................................................... 
Tercer ano · ......................................................... . 
Cllarto ano · ......................................................... . 

Escuelas Monotecnicas 

371 

373 

374 

Primer aiio ........................................................... :l70 

Segundo ano ......................................................... 371 

Tercer ano 

Cuarto ano 

· ................................... . ..................... . 
· ......................................................... . 

Escuelas Tecnicas de Oficios 

Primer ano .......................................................... . 

Segundo ano .....................................................•... 

Tercer ano 

Cualto ano 

· ......... ; ............................................... . 
· ......................................................... . 

Escuelas de Artes y Oficios 

Primer ano .......................................................... . 

Segundo ano ........................................................ . 

Tercer ano 

Cuarto ano 

· ......................................................... . 
· ......................................................... . 

Escuela<; de Oficios Rurales 

373 

374 

370 

371 

373 

374 

Primer 'ino ........................................................... 370 

'Segundo ano ......................................................... 371 

Tercer ano · ......................................................... . 
Cuarto ano · ........................... " ............................. . 

Cursos de Ensefianza Artistica: 
Escuela Nacional de Artes Preparatoria '"Manuel Belgrano" 

373 

374 

Primer ano ............................ .............................. 379 

Segundo ano ......................................................... 379 

Tercer ano ........................................................... 380 

Escuela Nacional de Bellas ~rtes HPrilidiano Pueyrredoll" 

Primer ano ........................................................... 381 

Segundo ano ......................................................... 382 

Tercer ano 

Cuarto ano 

· ......................................................... . 
· ....................................... , .. , ............... . 

384 

385 

• 
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Escuela Sup-erior de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova" 

P . -rll,ner ana .............. , ............................... , ........... . 

Segundo ano ... , ... , ....... , .................... , ................... . 

Tercer ano 

Cuarto ano 

..... 
· ................ .' ........................................ . 
· ......................................................... . 

Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico: 

Curs~s Instrumentales 

P4ginA 

386 

387 

388 

389 

Primer ano .......... " .......... " .. , ...... , ....... ,................. 392 

Segundo ano .................. , ........ ,' ........... '................ 392 

Tercer ano 

Cuarto ano 

Canto Coral 

Primer a ¥it · ......................................................... . 
Segundo ano .............. , .... , .................................... . 

Tercer ano 

Cuarto ano 

· ......................................................... . 
· .......................................................... . 

Canto fie Camara 

Primer ano .. , ....... , ...... ,., ........................ , ...... " ..... . 

Segundo ano .. , .... , ......... , .................................. . ... . 

Tercel' ano · ......................................................... . 

392 

392 

392 

392 

392 

392 

392 

392 

392 

Cuarto ano .............. , ......... , .............................. ,... 392 

Canto Individual 

Primer ano ............ , ......... ,.................................... ~93 

Segundo ano ............... ,......................................... 393 

Tercer ano 

Cuarto ano 

Quinto ano 

· ......................................................... . 
· .............................................. " .. ........... . 
............................................................. 

393 

393 

393 
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Cursos de Composicion 

P . -rImer ana .......................................................... . 

Segundo ano ........................................................ . 

Tercel' ano 

Cuarto ano 

Quinto ano 

· ......................................................... . 
· ......................................................... . 
· .................................... ~ .................... . 

Cursos de Declamacion 

PAgina 

393 

393 

393 

393 

393 

Primer ano ........................................................... 390 

Segundo ano ......................................................... 390 

Tercer ano ........................................................... 390 

Cursos de Danzas Folkloricas 

Primer ano ........................................................... 390 

Segundo ano ......................................................... 390 

Tercer ano ........................................................... 390 

Cursos de Danza 

Primer ano ........................................................... 393 

Segundo ano ......................................................... 393 

Tercel' ano 

Cuarto ano 

Quinto ano 

Cursos de Arte Escenico 

" 
393 

393 

393 

Primer ano ........................................................... 392 

Segundo ano ......................................................... 392 

Tercer ano 

Cuarto ano 

· ......................................................... . 
· ......................................................... . 

Resolucion Ministerial, del 5 de mayo, dejando sin efecto la Re~olucion Ministerial 
de 2 de noviembre de 1945, y reconociendo como Programas de Religion para 
los institutos catolicos adscriptos a la I~nsenanza oficial, 101> aprobados par 
Decreta N~ 7.706 de 15 de marzo ultimo, para los establecimientos escolares 
dependientes de la Secreta ria de Educacion y del Consejo Nacional de Edu-

392 

392 

cacion ................................................................ 1424 

Circular N° 13, del 3 de mayo, remitiendo ejemplares de los Program as de Religion 
ultima mente aprobados ................................................ 1426 
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Circular NQ 17, del 15 de mayo, aclarando que los Programas de Religion, aproba
dos por Decreto N° 7.706, del 15 de marzo de 1948, son de caracter analitico, 
con excepcion de aquellos en que expresamente 5e determina su condicion de 

Pagina 

sinteticos ............................................................. 1429 

R 

Reforma de la Constitucion y Del'echos de la Ancianidad 

Circular N~ 25, del 17 de setiembre, sobre cumplimiento, pOl' los Profesores de Re
ligion y de Moral, de las Resoludones Miriisteriales, de los dias 4 y 14 de se
tiembre corriente, relativas a 1a Reforma de la Constitucion y a los Derechos 
de la Ancianidad, respectivamente ...................................... 3367 

Religion y MOI'al en tercer ano de los Colegios Nacionales, Liceos de 
Senoritas y Escuelas Nacionales de Comercio 

Decreto NQ 11.904, del 24 de abril, incluyendo en los respectivos planes de estudio 
la ensenanza de Religion y Moral, en los cursos de tercer ano de los Colegios 
Nacionales, Liceos de SeflOritas y Escuelas Nacionales de Comercio .......... 1421 

Circulares Nos. 15 y 15-A, del 15 de mayo, a los establecimientos oficiales e insti
tutos adscriptos, comunicando instrucciones con motivo de haberse extendido 
la ensenanza de Religion y Moral al 3er. ano de los Colegios Nacionales, Liceos 
de Senoritas y Escuelas Nacionales de Comercio .......................... 1427 

Circular N° 21 (a), del 15 de junio, recabando uri informe de las autoridades de 
los Colegios Nacionales, Liceos de Senoritas y Escuelas Nacionales de Comer
cio, al fin de asignarles el credito necesario, con motivo de haber dispuesto el 
Poder Ejecutivo, por Decreto N'! 11.904/48, la implantaci6n de la ensenanza 
religiosa y moral en el tercer ano de dichos establecimientos 

Resolucion, del 20 de julio, estableciendo que los alumnos de 3er. ano de los Co
legios Nacionales, Liceos de Senoritas y. Escuelas Nacionales de Comercio, seran 
promediados en las asignaturas Religion y Moral, pOl' este ano, con las notas 

1904 

obtenidas en el 2Q y 3er., termino lectivo ............................... 2489 

Renuncias aceptadas 

Decreto N° 12.240, del 27 de abril, aceptando la renuncia del Inspector Tecnico 
de Ensenanza de la Direccion General de Instruccion Religiosa Pbro. Gilberto 
Telesforo Suarez, y design an do en su reemplazo a la Maestra Normal Sra. 
Dolores Carmen Santillan de Padilla ................................... 938 



- 348: -

DIR. GRAL. DE ENS. TECNICA 

S 

SecretBrios Generales, de la Dil'eccion General e Inspecci6n 
General de I. ReIigiosa 

Circular N9 26, del 17 de setiembre, comunicando la designaci6n de los senores Luis 
Juan Antonio Massarioli e Isidro Sanchez en caracter de Secretarios Generales 
de la Direcci6n General e Inspecci6n GeltJ.eral de Instrucci6n Religiosa, res-

PAgln. 

pectivamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3368 

Circular NQ 29, del 17 de noviembre, haciend:> saber que por Decreto N° 34.825, 
del 8 de noviembre corriente, han sido reintegrados a sus cargos de Secretario 
General de la Direcci6n General y de la Inspcci6n General, los senores Carlos 
Antonio Benedetti y Luis Julio Tuccio, respectivamente ................. 4347 



4.-DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

A 

Adjudicaciones de material escolar 

Resolucion de la Direccion General, del 8 de octubre, adoptando disposiciones para 
agilizar el tramite de las adjudicaciones en material escolar propuestas por la 

Pligina 

Inspeccion General de Ensefianza Tecnica ................................ 3872 

"Aprendizaje Industrial" 

Editorial radial de la Subsecretaria de Informaciones, del 7 de octubre, sobre "EI 
Aprendizaje Industrial" ................................................ 3894 

Asignacion de horas de catedra de materias teorico-tecnicas 

Decreto NQ 8165, de 20 de marzo, asignando horas de catedra de materias .teorico
tecnicas, en cumplimiento de disposiciones de la Ley NQ 12.914, por la que 
se sancionan aumentos de sueldos y otros beneficios al personal docente 947 

Cixcular NQ 116, del 29 de marzo, haciendo saber que las horas de catedra de 
materias teorico-tecnicas correspondientes a los cargos de maestros de 
Tecnologia y de Dibujo, adjudicadas pOl' Decreto N" 8165 del 20 de marzo 
ultimo, no tienen caracter definitivo .................................... 1038 

Asuetos escolares 

Circular NQ 146, del 30 de julio, fijando el alcance de asueto escolar dispuesto 
.por la Secretaria de Educacion, desde el 8 hasta el 18 de agosto proximo, en 
los dias de homenaje al Libertador y a los Heroes de la Reconquista de 
Buenos Aixes ....•..................................................... 2532 

B 

Becas 

Circular NQ 142, del 14 de julio, haciendo sabel' que la Direccion Genexal de 
Fabricaciones Militares ha instituido becas para ser adjudicadas a estudiantes 
y egresados de los establecimientos de ensefianza tecnica ................. 2526 
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Circular N° 208, del 15 de noviembre, sobre modificacion de las becas instituidas 
porIa Direccion General de Fabricaciones Militares, comunicadas pOI' Circu-

PAgin& 

lar N° 142/48 ....................................................... 4381 

Resolucion Ministerial, del 15 de diciembre, aumentando el f importe de la beca 
acordada a un alumno de un Instituto Adscripto de la Capital ............ 4795 

Circular N° 232, del 28 (de diciembre, requiriendo un in forme urgente, con el fin 
de ajustar la distribucion de becas en los establecimientos dependientes de 
la Direccion General de Enseilanza Tecnica ................... . ......... 4839 

Biblioteca de los establedmientos de ensefianza 

Resolucion Ministerial, del 31 de mayo, recomendando la incorporacion a la biblio
teca de los establecimientos de enseilanza del libra titulado "Cuatro ailos en 
las Orcadas del Sur" .................................. . ................ 1474 

c 

Calefaccion en los esiablE·cimientos de ensefianza 

Circular NQ 104, del 20 de marzo, requiriE!lldo un informe l'elacionado con el 
estudio de la posible instalacion de calefaccion en los establecimientos de 
enseiianza .......................... .. ................................. 478 

Casa prefabricada para la Misil n Monotecnica y de Extension 
Cuitural a instalarse cln La Quiaea (Jujuy) 

Resolucion Ministerial, del 9 de enero, destacando una Comision de servicios a La 
Quiaca (Jujuy). Al Director de la E!5cuela Industrial Monoteenica N'·> 4 
de la Capital, Ingeniero Horacio Mackinlay y al seiiol' Rigoberto Segado 
para que estudien el traslado y ubicaci6n de una casa prefabricada para la 
Mision Monotecnica y de extension cultural a instalarse en dicha ciudad. 450 

Resolucion Ministerial, del 9 de ma.rzo, am~)liatoria de la del 9 de enero ultimo 
sobre tl'aslado e instalacioll de una casa prefabricada para la Mision 
Monotecnica y de Extension Cultural ()n La Quiaea (Jujuy) ............ 454 

• 
Cesantias 

Decreto N° 14.672, del 19 de mayo, declarando cesante al Encargado de Deposito 
de la Escuela Tecnica de Oficios de Bahia Blanca ......................... 1464 

Decreto N° 20.691, del 8 de julio, dejando cesante a personal directivo de la 
Escuela Normal de Maestros Regionales rie San Isidro (Catamal'('a) ... ... 2491 
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Decreto N° 25.336, del 23 de agosto, declaral1do cesantc a la senora Maria Octavia 
Ferrer de Moreno, como Directora y doce horas semanales de catedra de que 
es titular en la Escuela Nacional de Maestros Normales Regionales "General 
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San Martin" de la ciudad de San Juan .................................. 2974 

Decreto NQ 30.709, del 5 de octubre, declarando la cesantia de la Secretaria Te-
sorera de la Escuela Profesional de Mujeres N° 7 de la Capital .. . . . . . . . . . . .. 3854 

Decreto N° 37.155, del 4 de diciembre, declarando cesante, por abandono de sus 
tareas, a un profesor de la Escuela Industrial Zona · Norte de Rosario ....... 4787 

Decreto NQ 38.623, del 18 de diciembre, declarando cesante POl' abandono de sus 
tareas a un Maestro de Ensenanza General de la Escuela Industrial ·-Ci-
clo Media- de Tucuman .............................................. 4792 

Colegio Militar de Ja Nacion 

Circular N° 143, del 15 de julio, haciendo saber que la Superioridad ha autori
zado la colocacion, en lugares visibles de los establecimientos de ensenanza, 
de los afiches que indican las condiciones de ingreso al Colegio Militar 
de la Nacion .......................................................... 2530 

Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin", de Olivos 

Circular N" 144. del 29 de julio, sobre concurrencia de visitantes, menores y 

adultos, a la Colonia Nacknal de Vucaciones "General San Martin" de Olivos 2530 

ComedOl'es escolares 

Circular N° 134, del 1 Q de julio, requiriendo una informacion acerca de si funcio
nan 0 no comedores escolares en 103 establecimientos dependientes de la 
Direccion General de Ensenanza Tecnica ................................ 2523 

Comision Nacional de Aprendizaje y Orientacion Profesional 

Resoluciol1 Ministerial, del 9 de marzn, accediendo a 1a solicitud de 1a Comision 
Nacional de Aprendizaje y Orientaciol1 Profesional sobre utilizaci6n, para 
sus cursos especia1es, de los talleres de establecimientos dependientes de la 
Direcci6n General de Ellsefianza Tecnica ............................... 461 

Concursos 

Resolucion, del 7 de setiembre, estableciendo la organizacion de un concurso entre 
los alumnos de la Escuela Industrial de la Nacion N° 5 (Industria del Hierro) 
y N° 6 (Industria de la Madera) y entre las alumnas de las Escuelas Profe-
sionales de Mujeres .................................................... 3387 
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Resolucion Ministerial, del 27 de octubre, llama:ndo a concurso para pro veer los 
cargos de "Maestros de Canto" para las Escuelas Industriales dependientes 

Pflglna 

de la Direction General de Ensenanza Tecnica ........................... 4354 

"Creacion de Preceptorias en las Escuelas de Enseiianza Tecnica" 

Nota del Jefe del Departamento Didactico al Dir,ector General de Ensefianza Tec
nicR, informandole acerca de una iniriativa de la Direccion de la Escuela 
Industrial N 3, sobre "Creacion de Precep'lorias en las Escuelas de Ense-
fianza Tecnica" ........................................................ 2536 

Curso escolar: su terminacion 

Circular N" 202, del 12 de noviembre, sobre aetos a realizarse en el dia de la 
terminacion de los cursos ............................................. 4379 

Cursos Nocturnos: eximicion con cinco puntos del alumnado 

Circular N° 181, del 21 de octubre, recordando los terminos del Decreto N" 18.742 
de 19 de noviembre de 1946, S')bre eximicior.l con cinco puntos de los alumnos 
de los Cursos Nocturnos ............................................... 3892 

Curso Preparatorio Vocacional 

Circular N° 123, del 19 de mayo, comunicando intrucciones con motivo de haberse 
aprobado, pOl' Decreto N° 9078 de fecha 31 de marzo ppdo., el plan de estudios 
para el Curso Preparatorio Vocacional .... ".. ............................ 1478 

D 

Departamento Tecnico Administrativo de !fisiones Monotecnicas y de Exten
sion Cultural y Misiones de CuItura Rural y Domestica' de Residencia Tran

sitoria: su dependencia de la Direccion General de Enseiianza Tecnica 

Resolucion Ministerial, del 27 de diciembre, I est bleciendo que, a partir de la fe-
cha, el Departamento Tecnico Administrativo de Misiones Monotecnicas y de 
Extension Cultural y Misiones de Cultura Rural y Domestica! de Residencia 
Transitoria, con sus establecimientos de en:senanza, pasara a depender de la 
Direccion General de Ensefianza Tecnica •............................. , 4797 

"Dia de la Tra dicion" 

Circular N" 191, del 5 de noviembre, impartiendo instrucciones acerca de los actos 
a celebrarse en conmemoracion del "Dia de· 1a Tradicion" .............. ,.. 4371 
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Circular NQ 192, del 5 de noviembre, designando los estableeimientos de eduea
ei6n que efeetuanln intercambio de delegaciones estudiantiles, con motive 

P'gina 

del ' ''Dia de la Tradici6n" .............................................. 4373 

Distribucion de publicaciones en los estableeimientos de enseiianza 

Circular NQ 85, del 16 de enero, remitiendo varias publicaciones para su distri-
buci6n en los estableeimientos de ensefianza ........................... 471 

Donaciones aceptadas 

Resolucion Ministerial, del 9 de marzo, aceptando y agradeciendo a la firma 
Rosso Hnos. y Cia. y al senor Juan B. Ravassi, una donacion de utiles 
de ensenanza a la Escuela de Artes y Oficios de Leones, (Cordoba) ..... . 

Resoluci6n Ministerial, del 2 de noviembre, aceptando y agradeciendo a la firma 
"S. A. Juan B. Istillart" de Tres Arroyos (Buenos Aires) la donaci6n efeetua-
da a la Eseuela Industrial -cicIo media-- de dieha eiudad ............. . 

E 

Educacion Fisiea: su enseiianza en las Eseuelas Tecnicas 

Resoluci6n Ministerial, del 4 de octubre, autorizando a la Direecion General de En
senanza Tecniea para que no se dicte la asignatura de Educaci6n Fisica en los 
establecimientos bajo su jurisdicci6n que no cuenten en sus presupuestos con 
las partidas necesarias para el pago de las correspondientes horas 

Circular N° 182, del 25 de octubre, dando norm as sobre la remisi6n a la Direcci6n 
General de toda nota, comunieaci6n 0 expediente relacionado con la Educaci6n 
Fisica, de conformidad con 10 establecido pOI' el Decreto N° 27.123 de 10 de 
setiembre ultimo, que aprob6 el Reglamento Organieo de la Direcci6n Gene-

460 -
4355 
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ral de Ensenanza Teenica .............................................. 389:& 

Circular N° 190, del 6 de noviembre, remitiendo planillas para que sean llenadas 
con datos referentes al personal docente de Educaci6n Fisica ........... 4371 

Circular N° 199, del 10 de noviembre, solicitando informes acerca del horario e 
instalaciones para las clases de edueaei6n fisica, y datos sobre el personal di-
rectivo y poblacion escolar ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4376 
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Empadronamiento del personal femenino 

Circular N" 170, del 10 de octubre, comunicando una resoluci6n ae la Subsecretaria, 
relativa al empadronamiento del personal femenino ....................... 3884 

Circular N" 213, del 27 de noviembre, comuriicando una Resoluci6n Ministerial 
relacionada con el empadronamiento del personal femenino .............. 4388 

Encargado de Automotores 

Decreto N" 12.794, del 4 de mayo, nombrando en la Secretaria de Educaci6n, titular 
de 'un cargo de Oficial 9" (Encargado de Automotores) al Tecnico Mecanico 
Nacional senor Alfredo Cesar Busso ......................... ,........... 1435 

Entronizaci6n de la imagen del Sagrad,o Coraz6n de Jesus en la Escuela 
Profesional de Mujeres N° 3 

Comunicado, del 2 de diciembre, informando acerca del acto de entronizaci6n de 
la imagen del Sagrado Coraz6n de Jesus ~:n la Escuela Profesional de Mujeres 
numero 3 ........................... , ................................ 4842 

Escuelas de Artes y Oficios: Curso Preparatorio de caracter Vocacional 

Resoluci6n de 1a Direcci6n General, del 28 de mayo, implantando un Curso Prepa
ratorio de caracter Vocacional, con el plan de estudios correspondiente, en las 
Escuelas de Artes y Oficios dependientes de la Direcci6n General de Ensenanza 
Tecnica 

Escuela de Artes y Oficios de Ell Carmen (Jujuy): su creaci6n 

Decreto N" 16.074, del 5 de junio, creando la Escuela de Artes y Oficios de EI Car-
men (Jujuy), con el plan de estudios cqrrespondiente, y estableciendo que a 

1476 

los egresados del Ciclo de Capacitaci6n llc les otorgara un certificado de Ca
pacitaci6n en el oficio respectivo ..... ,................................. 1939 

Escue\a de Artes y Oficios de Justo P. Daract (San Luis): su creaci6n 

Decreto N" 11.063, del 16 de abril, creando la Escuela de Artes y Oficios de 
Justo P. Daract (San Luis) con el pll~n de estudios correspondiente, con 
orientaci6n a la Industria Ferroviaria; y estableciendo que a los egresados 
se les otorgara un Certificado de CapaciJaci6n en el oficio cursado ......... 995 
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Escuelas de Artes y Oficios, Tecnicas de Oficios e Industriales, 
se denominaran Escuelas Industriales de la Nacion 

Decreto N° 19.37D, del 28 de junio, modificando la designacion de las Escuelas de 
Artes y Oficios, Tecnicas de Oficios c Industriales, las que se denominaran Es
cuelas Industriales de la Nacion, diferenciandose entre S1 de acuerdo con el 
numero de ciclos, en Escuelas Industriales CicIo Basico. Medio 0 Superior, segun 
cuenten con el Cido de Capacitacion. de Perfeccionamiento 0 de Especializa
cion, de conformidad con los nuevos planes de estudio implantados pOl' Decreto 
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NO 9.078 del 31 de marzo de 1948 ...................................... 1941 

Escuela de Aries y Oficios de Rio Cuarto (Cordoba) 

Resolucion Ministerial, del 13 de julio, dejando sin efecto la de 17 de mano 
ppdo., porIa cual se apercibia a la Regent.s de la Escuela de Maestros Norma-
les Regionales de San Juan, senora Aurelia U. de Gomez Centurion ....... 2511 

Escuelas de Maestros Normales Regionales 

Circular NQ l26, del 28 de mayo, dando a conocer una nomina de textos de lectura 
aprobados por el Consejo Nacional de Educacion, que debera tenerse en cuenta 
en el Departamento de Aplicacion de las Escuelas de Maestros Normales Regio-
nales ................................................................. 1482 

Nota del Jefe del Departamento Didactico, del 8 de mayo, al Director General de 
Ensenanza Tecnica, proponiendo nuevos planes de estudio para las Escuelas 
de Maestros Normales Regionales ....................................... 1484 

Decreto NQ 37.484, del 9 de diciembre, creando en Esquel (Chubut) la Escuela Nor
mal de Maestros para la Patagonia Argentina y aprobando el plan de estudios 
a regir en los dos an os del Cicio Profesional, posterior al Cicio basi co comun 4638 

Circular N° 231, del 20 de diciembre, solicitando datos de las Escuelas de Maestros 
Normales Regionales, a fin de completar el material didactico de sus talleres 4835 

Escuela de Policia 

Circular NQ 229, del 22 de diciembre, comunicando una Resolucion Ministerial 
por la que se autoriza la colocacion, en los establecimientos de ensenanza, 
-de "affiches" ex plica tori os para el ingreso a la Escuela de Policia ......... 4819 
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Escuela Industrial -Cicio Basico- de Balnearia (Cordoba): adquisicion 
. de una Bandera 

Resolucion Ministerial, del 1 ~ de setiem br€:, aui,orizando una colecta en la Escuela 
Industrial -Cicio Basico- de Balnearia (Cordoba) a fin de adquirir una Ban-

P'gln~ 

dera Nacional para el establecimiento ................................... 3386 

Escuela Industrial de Ensenada (Buenos Aires): su creacion 

Decreto N° 11.064, del 16 de abril, crean do la Escuela Industrial de Ensenada 
(Buenos Aires) con el plan de estudios dlel Cicio de Capacitacion y del Cicio 
de Perfeccionamiento; y estableciendo '1U1e a los egresados se les extendera 
un Certificado de Experto en el oficio cUl'sado ........................... 998 

Escuelas Industriales: distribucion de vilcantes, de acuerdo con las pruebas 
de selecci6n 

Comunicado, del 20 de diciembre, informando ~lcerca de la distribucion de vacantes 
en las Escuelas Industriales, de acuerdo con las pruebas de seleccion rendidas 
POl' los aspirantes a ingresar en las mismas .............................. 4845 

Escuelas Industriales: ingreso al Cicio Tecnico Superior 

Circular N° 217, del 3 de diciembre, a las Escll,elas Industriales -Cicio Medio y Ci
cio Superior- recordando normas para el ingreso de alumnos al Cicio Tec-

. S . nlco upenor ....................... , ................................ . 

Escuela Industrial Monotecnica N9 1 de la Capital: reimplantaci6n 
de 1a especialidad de Mecanicos l\'Iotoristas 

Resoluci6n Ministerial del 15 de :narzo, reimplantando en la Escuela Industrial 
Monotecnica NO 1 de 1a Capital, 3er. ano de la especialidad de Mecanicos 

4803 

l\'Iotoristas. con el plan de estudios "tipo" NO 5 .......................... 467 

Escuela Industrial Monotecnica N° 2, de la Capital: creacion del curso 
de "Lutherie" (Industria de los Instrumentos de Cuerda) 

Decreto' N° 11.053, del 16 de abrill creando €,l curso de "Lutherie" Ondustrias de 
los Instrumentos de Cuerda) en la Escuda Industrial Monotecnica N° 2 de la 
Capital, e implantando en el mismo el plan de estudios correspondientes .. 961 
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Escuela Industrial "Otto Krause": condiciones de ingreso de sus ex-alumnos 
a la Faeultad de Arquiteetura y Urbanismo, de la Universidad Nacional 

de Buenos Aires 

Circular N" 125, del 28 de mayo, comunicando una resolucion del senor Viceinter
vent~r de la Universidad Nacional de Buenos Aires, por Iii que se aprueba la 
resolucion dictada por el Delegado a cargo de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, referente a las condiciones de ingreso de los ex-alumnos de la 
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Escuela Industrial .de la Nacion "Otto Krause" en dicha Facultad .......... 1481 

"Eseuelas industriales para mujel'es": informe aeerea de la eonvenieneia 
de su ereaci6n 

Nota del Jefe del Departamento Didiictico al Director General de Ensenanza Tec
nica, del 13 de seiiembre, acerca de la conveniencia de crear Eseuelas indus
triales para mujeres en aquellas ciudades del pais que, por su incremento in-
dustrial, ocupen gran cantidad de mana de obm femenina .................. 3392 

Eseuela Industrial Politecniea de Avellaneda (Buenos Aires): su ereaei6n 

Decreto N" 11.892, del 24 de abril, creando la Escuela lndustrial Politecnica de 
• 

Avellaneda (Buenos Aires), con el plan de estudios correspondiente a sus 
diversas especialidades; y estableciendo que a los alumnos egresados se les 
extenderii un Certificado de Experto en el oficio cursado ................. 1019 

Eseuela Industl'ial "Zona Oeste" de Rosario: su ereaci6n 

Decreto N" 11.065, del 16 de abril, creando la Escuela Industrial "Zona Oeste" 
de Rosario, con el plan de estudios correspondiente; y estableciendo que a 
los egresados se les otorgarii un Certificado de Experto en el oficio cursado .. 1001 

Escuela Mixta de Oficios Regionales de Trelew (Chubut): su organizaci6n 

Resolucion Ministerial, del 5 de mayo, encargando al Regente del Curso Nocturno 
de Radiooperadores de Trelew (Chubut) senor Octavio R. Sager, la tare a de 
organizar la Escuela Mixta de Oficios Regionales de dicha localidad ......... 1469 

Eseuela Mixta de Oficios Regionales de Zapala (Neuquen): 
epoea. de su funcionamiento 

Resolucion 'Ministerial, del 29 de abril, fijando la epoca de funcionamiento de la 
Escuela Mixta de Oficios Regionales de Zap'll a (Neuquen) ................. 1033 
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Escuela Modelo de Orientacion de la Enseiianza Tecnica Industrial 

Nota del Jefe del Departamento Didactico, dE!1 22 de mayo, al Director General de 
Ensenanza Tecnica, sobre construccion de una escuela modele de orientacion 

pagine. 

de la ensenanza tecnica industrial ....................................... 1491 

Escuela Monotecnica de Curtiduria de Avellaneda 
(Buenos Aires): creacian de un Curso de Industl'ias del Calzado • 

Decreto N° 11.062, del 16 de abril, creando en In Escuela Industrial Monotecnica 
de Curtiduria de Avellaneda (Buenos Aires) un curso de Industrias del Cal
zado, con el plan de estudios correspondiente; y estableciendo que a los 
egresados de este curso se les extendera un certificado de Competencia en 
Industrias de Calzado .......................................... 993 

Escuela Nacional de Ceramicl1 de la Capital: creacian de un 
Curso para la formacion de Expel·tos en la Industda del Vidrio 

Decreto N° 11.061, del 16 de abril. creando en la Escuela Nacional de Ceramica 
de la Capital, un Curso de cuatro anos para la formacion de Expertos en la 
Industria del Vidrio, e implanhndo el plan de estudios correspondiente ..... 991 

Escuela Normal de Maestros para la Patagonia Argentina: su creacion en 
Esquel (Chubut) bajo la dependencia de la Direccion General de Enseiianza 

Teenica 

Decreto N° 37.484, del 9 de diciembre, creando la Escuela Normal de Maestros para 
la Patagonia Argentina ................................................ 4638 

Comunicado, del 14 de diciembre, mformando acerca de la creacion de la Escuela 
Normal de Maestros para la Patagonia Argentina, bajo la dependencia de la 
Direccion General de Ensena .. za Tecniea ................................ 4843 

Escuela Normal Regional de Maestros Rurales "General Manuel Belgrano" 
de Caucete (San Juan): su organizacion y funcionamiento 

Resolucion Ministerial, del 29 de abril, sobre organizacion y funcionamiento de 
la Escuela Normal Regional de Maesbos Rurales "General Manuel Belgrano" 
en Caucete (San Juan) ................................................. 1035 

Escuelas Politecnicas Nacionales "de Aeronautica 

Resolucion Ministerial, del 8 de julio, desilgnando representante de la Secretaria 
de Educacion en la Comision Mixta encargada de proyectar los planes de 
estudios y la organizacion reglamentarja, administrativa y tecniea, de las dos 
Escuelas Politecnicas Nacionales de Aeromiutica, con asiento en las provin
cias de Cordoba y Tucumim, creadas por Decreto N:' 10.025 del 8 de abril 
de 1948, bajo la dependencia de la SEirretaria de Aeronautica ............. 2500 
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Escuelas Profesionales de Mujel'es 

Decreto NQ 9076, del 31 de marzo, implantando en las Escuelas Profesionales de 
Mujeres de Santa Rosa (La Pampa), Posadas (Misiones), Presidencia Roque 
Saenz Pena (Chaco), Lincoln (Buenos Aires), y Ceres (Santa Fe) los planes 

Paglna 

de estudio correspondientes al Primer Ciclo .................. ,............ 949 

Decreta NQ 11,055, del 16 de abril, creando Talleres de Especialidad Industrial 
en el turn a vespertino de varias Escuelas Profesionales de Mujeres, can los 
planes de estudios correspondientes; y estableciendo ' que alaI> egresadas de 
estos cursos se les otorgara un Certificado de Capacitacion en la especialidad 
curs ada .... . ..... . ........... . ........... , ................. ,......... 968 

Decreto N° 11.056, del 16 de abril, creando las Escuelas Profesionales de Mujeres 
de Mar del Plata y de Resistencia (Chaco) y un curso especial de Jugueteria 
anexo a la Escuela ProfesiOllal de Mujeres de La Plata, can los planes de 
estudios correspondientes ........................................ "..... 971 . 

Decreta NQ 11.890, del 24 de abril, unificando la nomenclatura de las especiali-
dades que se desarrollan en las Escuelas Profesionales de Mujeres ......... 1016 

Resolucion Ministerial, del 29 de abril, sobre organizaclOn y funcionamiento de la 
Escuela Profesional de Mujeres de Pergamino (Buenos Aires) . . . . . . . . . . . . . .. 1034 

Circular NQ 117, del 27 de abril, comunicando la Resolucion Ministerial par la que 
se dispone invitar a las alumnas de las Escuelas Profesionales de Mujeres a 
concurrir a la Exposicion de trajes espanoles, obsequiados a la senora esposa 
del Excmo., Senor Presidente de la Nacion por el Gobierno Espanol ....... 1042 

Circular NQ 124, del 28 de mayo, comunicando instrucciones con motivo de haberse 
unificado la denominacion de los Talleres de las Escuelas Profesionales de Mu-
jeres, asi como la dura cion de la ensenanza respectiva ..................... 1479 

. 
Resoluci6n Ministerial, del 2 de agosto, disponiendo el funcionamiento de un taller 

de len ceria en la Escuela Profesiol1iil de Mujeres de Avellaneda (Buenos Aires) 
en sustitucion de un taller de corte y confeccion ........................ 2976 

Resolucion Ministerial, del 16 de agosto, implantando en la Escuela Profesional de 
Mujeres NQ 4 de la Capital, la especialidad "Bot'dado a Maquina", con el plan 
de estudios correspondiente ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2977 

Decreto NQ 34.280, del 4 de noviembre, implantando horas de ensenanza de Re
ligion 0 Moral, en la Escuela Profesional de Mujeres de La Plata y Escuela 
Profesional de Mujeres de Mal' del Plata ......... ,................. . .... 4351. 
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Resoluci6n Ministerial, del 8 de noviembre, ha·ciendo saber que debera aplicarse en 
forma progresiva, alcanzando sus disposiciones a las alumnas que han iniciado 
sus estudios en el corriente ano lectivo, el decreto NQ 11.890 de 24 de abril 
de 1948, que modific6 la nomenclatura de los talleres y cursos, y duraci6n 

PAgina 

de los mismos, en las Escuelas Profesionales de Mujeres ................. 4357 

Circular NQ 205, del 15 de noviembre, impartiendo instrucciones con motivo de la 
finalizaci6n del curso lectivo en las ES~nlelas Profesionales de Mujeres ... 4380 

Circular NQ 209, del 19 de noviembre, aclarando que no alcanza a las Escuelas 
Profesionales de Mujeres la modificaci6n dispuesta pOl' Decreto NQ 33.134 de 25 
de octubre de 1948, al regimen de calificaciones, examenes y prumociones 4385 

Escuela Profesional de Mujeres de La Plata: creaci6n de un 
curso especial, anexo(}, de J ugueteria 

i.Jecreto NQ 11.056, del 16 de abril, creand() un curso especial de Jugueteria 
anexo a la Escuela Profesional de Mujeres de La Plata ................... 971 

Escuelas Prolesionales de MU~E~res de Mal' del Plata y de 
Resistencia (Chaco): su creaci6n 

Decreto NQ 11.056, del 16 de abril, creando las Escuelas Profesionales de Mu-
jeres de Mar del Plata y de Resistencia (Chaco) ......................... 971 

Escuela Pt'ofesional de Mujeres de Pergamino (Buenos Aires): 
su organizaci6n y funcionamiento 

Resoluci6n Ministerial, del 29 de abril, sobre organizaci6n y funcionamiento de 
Ia Escuela Profesional de Mujeres de Perga.mino (Buenos Aires) ............. 1034 

Escuela Profesional de Mujeres de Presidencia Roque Saenz Pena (Chaco): funciona
miento de un Taller de Bordado a Maquina 

Resoluci6n Ministerial, del 4 de octubre, disponiendo el funcionamiento de un Taller 
de Bordado a Maquina, con el plan de es'tudios correspondiente, en la Escue
la Profesional de Mujeers de Presidencia Hoque Saenz Pen a (Chaco) en susti
tuci6n del curso de Taqui-Dactilografia, que no ha funcionado pOI' falta de 
inscripci6n, y estableciendo que a las alumnas egresadas se les extendera un 
Certificado de Competencia en la especialidad ............................ 3867 

Escuela Profesional de Tejidos y 'relares de Belen (Catamarca): 
su clallisura 

Decreto NQ 25.359, del 23 de agosto, clausurando en forma definitiva la Escuela 
Profesional de Tejidos y Telares de Belen (Catamarca) y disponiendo que la 
Secretaria de Educaci6n proyecte el est.ablecimiento de una nueva escuela 
en dicha localidad, orientada hacia especialidades que respondan a las verda-
deras necesidades de la IlOna ......... " ................................ 4785 
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Escuela Tecnica de Oficios de Mar del Plata; eSlXlcialidad 
de Electricistas Instaladores 

Resoluci6n Ministerial, del 11 de marzo, implantando en la Escuela Tecnica de 
Oficios de Mar del Plata, la especialidad Electricistas, Instaladores, de 
acuel'do con el plan de estudios "tipo" NQ 5, y demas requisitos establecidos 
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pOl' Decreto NQ 27.015 de fecha 2 .de noviembre de 1945 ................. 463 

EscueJa Tecnica de Ofici-os de San Miguel (Buenos Aires); 
implantacion de la especialidad Electl'omotoristas 

Resoluci6n Ministerial, del 15 de marzo, implantando en la Escuela Tecnica de 
Oficios de San Miguel (Buenos Aires), el primer ano de la especialidad 
Electromotoristas, de acuel'do con el plan de estudios "tipo" NQ 5 ........ 467 

Escuela Tecnica de Oficios de Tandil (Buenos Aires); su creaci6n 

Decreto NQ 11.060, del 16 de abril, creando la Escuela Tecnica de Oficios de 
Tandil (Buenos Aires) con el plan de estudios del CicIo de Capacitacion y 

CicIo de Perfeccionamiento; y estableciendo que a los egresados se les extendera 
un Certificado de Experto en el oficio curs ado ........................... 987 

Escuela Tecnica de Oficios de Venado Tuerto (Santa Fe): su creacion 

Decreto NQ 11.054, del 16 de abril, creando la Escuela Tecnica de Oficios de 
Venado Tuerto (Santa Fe), con el plan de estudios correspondiente al Ciclo 
de Capacitacion y Perfeccionamiento; y estableciendo que a los egresados se 
les extendera un Certificado de Experto en el oficio cUl'sado ............... 964 

Escuela Tecnica de Oficios (Industrias 4e la Alimentacion) 
de la Capital Federal: su creacion 

Decreto N° 11.059, del 16 de abril, creando la Escuea Tecnica de Oficios (Indus
tria de la Aimentacion) de la Capita Federal, con el plan de estudios corres
pondiente; y estabeciendo que a los egesados se les extendera un Certificado 
de Experto en el oficio cursado ......................................... 978 

Escuela Tecnica de Oficios (lndustrias de los Motores y 

Tt'ansportes) de la Capital: su creaci6n 

Decreto NQ 11.058, del 16 de abril, cl'eando la Escuela Tecnica de Oncios (In
dustrias de los Motores y Transportes), de la Capital Federal, con el plan 
de estudios del CicIo de Capacitacion y del CicIo de Perfeccionamiento; y 
estableciendo que a 105 egresados se les extender a un Certificado de Experto 
en el oficio cursado .................................................... 981 
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Escuela Te<!niea de Ofieios (Industrias Textiles) de la Capital 
Federal: su el'eaeion 

Decreto N° 11.059, del 16 de abril, ereando III Eseuela Teeniea de Ofieios (In
dustrias Textiles) de la Capital Federal, 90n el plan de estudios del CicIo 
de Capaeitaei6n y del CicIo de Perfeeeionamiento; y estableciendo que a los 
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egresados se les expedira un Certifieado de Experto en el oficio cursado .. 984 

Escuela Teeniea N acional del Servicio Geografico: 
Representante de la Seerletaria de Edueacion 

Resolucion Ministerial, del 24 de marzo, designando representante de la Secreta
ria de Educacion ante la Escuela Tecnica Nacional del Sel'vicio Geogl'aiico, 
al Insr;ector Tecnico senor Carlos Frattinit .............................. 468 

Examenes de ingl'eso 

Resolucion Ministerial, del 9 de marzo, fijando fecha para los examenes de ingre
so al cicIo tecnico superior de las Escuelas Industriales Monotecnicas de la 
Capital e Industriales de Bahia Blanca, Cordoba, Mendoza, Parana y zona 
norte de Rosario ..................................................... . 

Exoneraciones 

• Decreto N° 37.682, del 10 de diciembre, exonerando al Jefe General de Taller y 

Jefe de Trabajos Practicos de Electricidad de la Escuela Industrial N° 4 de 

457 

la Capital Federal .................................................... 4788 

Decreto N° 38.425, del 16 de diciembre, exonerando al Jefe del Departamento Di-
dactico de la Direeci6n General de Ensenllnza Teenica 

Exposicion de traJes espaiioles: concul'rencia de alumnas 
de las Escuelas Profesionales 

Circular N° 117, del 27 de abril, comunicando la Resoluci6n Ministerial por la que 
se dispone invitar a las alumnas de las Escuelas Profesionales de Mujeres a 
concurrir a la Exposici6n de trajes espanol.es, obsequiados a la senora esposa 

4791 

del Exemo., Senor Presidente de la Nad6n pOI' el Gobierno Espanol ........ 1042 
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Federacion Argentina de Personal de Ensenanza Tecnica (F.A.P.E.T.) 

Comunicado, del 18 de diciembre, informando acerca de la entrevista de una de
legacion de la Federacion Argentina de Personal de Ensenanza Tecnica 
(F.A.P.E.T.) con el Secreta rio de Educacion, Dr. Oscar Ivanissevich ... . . . . .. 4844 

Ferrocarriles de empresas extranjeras que pasan a )loder del Estado 

Circular N9 95, del 26 de febrero, comunicando instrucciones para la participacion 
de los establecimientos de ensefianza en el acto simbolico de toma de pose-
sion de las empresas ferroviarias ext1'anjeras ........................... 474 

G 

Gobernael6n Militar de Comod·oro Rivadavia: estudio de sus problemas 
y organizacion 

Resolucion Ministerial, del 11 de febl'e1'o, designando t1'es funcionarios para inte
gral' la Comision de altos funcionarios civiles y militares que estudiaran la 
organizacion y los problemas de la Gobernacion Militar de Com. Rivadavia . . 452 

H 

Habilitaciones de titulos 

Decreto N° 21.911, del 23 de julio, habiliiando al senor Angel Florentino Toledano 
para desempenar el cargo de Maestro de Dibujo y Dibujante de Tallet' en 
la Escllela. de Artes y Oficios de Villaguay (Entre Rios) .................. 2497 

Decreto NQ 38.027, del 14 de diciembre, estableciendo las condiciones en que los 
Maestros de Taller de las Escuelas Industriales podrim solicitar su habilitacion 
para el desempeno de determinados cargOs ............................. 4790 

Homenaje de alumnas de Escuelas Pcofesionales a la Senora 
Dona Maria Eva Duarte de Peron 

Circu'lar N° 110, del 12 de abril, invitando a concurrir al homenaje que las 
alumnas de las Escuelas Profesionales tributaran a la senora Dona Maria 
Eva Duarte de Per6n .......................................... . 1037 
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Comunicados de la Secretaria de Educaci6n, d,el 13, 17 y 18 de abril, anunciando 
el homenaje a tributar, por las alumnas de las Escuelas Profesionales, a 
la senora Dona Maria Eva Duarte de Peron, mediante cuya intervencion se 
les ha reconocido un tanto por ciento sobre el producido de los trabajos que 
-realizan; y coml.nicado de la Subsecretaria de Informaciones, del 19 de abril 
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con la cronica del acto ....................................•........ . .. 1045 

Horarios: terminacion de c.ases y terminos lectivos 

Resoludon Ministerial, del 4 de octubre, fijando el dia 20 de diciembre, como fecha 
de terminacion de las clases del presente ano en la Escuela Profesional de 
Mujeres NQ 2 de Avellaneda (Buenos Aire·s) ............................. . 3870 

Resolucion de la Direccion General, del. 27 de octubre, fijando el dia 20 de diciem
lrre para la terminacion de los cursos en la Escuela Industrial -Cicio Basico-
de Tandil (Buenos Aires) y fijandole terrninos lectivos . . . . ... . .. . ... .... . . 3877 

Resolucion de la Direccion General, del 29 de octubre, aprobando el horario de 
clases de la Escuela Industrial -Cicio Basico- de Esquina (Corrientes) y 
fijando terminos lectivos 

Uaras anexas al cargo de Secretario Contador de los establecimientos 
de ense:iianza 

Circular N° 120, del 30 de abril, haciendo conocer el criterio interpretativo de la 
Superioridad acerca de la Ley N° 12.914, en 10 referente a las horas anexas 
al cargo de Secretario Contador y, pOl' analogia, a los demas cargos con 

3878 

horas anexas .. . .. . ............ . . . ... . . . ............................... 1043 
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Incompatilbilidades 

Decreto N° 10.313, del 10 de abril, declarando equivalente a u{,a catedra (seis 
horas) el cargo de Jefe de Trabajos Practicos,_ de los establecimientos de 
ensenanza de la Secretaria de Educacion, a los efectos de la aplicacion del 
Decreto de 23 de marzo de 1932, sobre incompatibilidades ................ 959 

"Industrializacion del Pais. y Capacitacion Tecnica" 

Editorial radial de la Subsecretaria de Informllciones, del 17 de mayo, sobre "Indus-
trializacion del Pais y Capacitacion Tecnica" .............................. 1492 

Inscripcion en primer ano de 1000i establecimientos de ensenanza 

Resolucion Ministerial, del 16 de abril, autorizando a inscribir en primer ano hasta 
40 alumnos p~r division . . . . . . . . .......... ..... .. ... ... . . . . . . .. .. . ... .. 1031 
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Inscripcion de alumnos en los ciclos de Capacitacion y Perfeccionamiento 
de las Escuelas Industriales 

'Resolucion Ministerial, del 2 de octubre, dejando establecido que quedan habili
tados para inscribirse en los ciclos de Capacitacion y Perfeccionamiento de las 
Escuelas Industriales (Plan de estudios establecido por Decreto NQ 9.078 del 
31 de marzo de 1948) a los alumnos que ten gall aprobado totalmente, POI' los 
planes de estudio vigentes al 31 de marzo Ultimo, el curso inmediato anterior 
al que solicitan inscripcion, llevando en calidad de libre la asignatura "His
toria y Geografia Argentina", siempre que la misma no hubiera sido cursada 
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p~r no figurar en los planes anteriores ..... ,'............................. 3863 

Inspeccion General de Ensefiilllza Teeniea 

Decreto NQ 3605, del 6 de febrel'o, promoviendo al eargo de Inspector J efe de 
la Seccion, en la Inspeccion General de Ensenanza Tecnica, al actual Ins-
pector Tecnico, senor Adolfo Mantilaro ................................. 420 

Decreto N9 8442, del 23 de marzo, aceptando la renuncia de 1:1 Inspectora Jefe 
de Seccion, en la j)ireccion Genel'al de Ensei'ianza Tecnica, senora Belen 
Tezanos de Oliver .................................................... 422 

Resolucion Ministerial, del 19 de marzo, disponiendo que el Inspector de la Direc
cion General de Ensenanza Tecniea, ingeniero Carlos Antonio Rey, pase a 
prestaI' servicios en 1a Direccion General de Administracion, en caUdad de 
Asesor Tecnico de Marteriales y Edificios ............................... 453 

Resolucion Ministerial, del 9 de marzo, interviniendo la Escuela de Maestros N 01'

males Regionales de San .Juan, y designando Interventor al Inspector Tec-
nico, senor Gregorio Lazcano ......................................... 456 

Decreto NQ 10.679, del 14 de abril, proveyendo, ' en forma interina, tres cargos 
de Inspectores Tecnicos, solicitados porIa Direccion General de Ensefianza 
Tecnica .............................................................. 
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Tecnico al sefior Arturo Tarchini, quien cesa en el cargo de Director y Clase 
Anexa de que es titular en la Escuela de Artes y Oficios de Presidencia Roque 
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SAenz Pena (Chaco} ................................................... 1466 

Decreta NQ 21.977, del 23 de julio, promoviend0 al cargo de Jefe de Seccion a 
la Inspectora Tecnica senora Claudina Revol WaJ'calde de Ferreyra Videla . . 24<)9 
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Decreto N<' 10.313, del 10 de abril, declarando, equivalente a una catedra (seis 
horas) el cargo de Jefe de Trabajos PniiCticos, de los establecimientos ~le 

ensenanza de la Secretaria de Educaci6n, a los efectos de la aplicaci6n del 
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Comunicado de la Subsecretaria de Informaciones, del 21 de junio, informando 
acerca de la donaci6n, por la Secretaria de Industria y Comercio, de un iocal 
para la Escuela Tecnica de Oficios de Neuquen • ................... . " ...... . 

Resoluci6n de la Direcci6n General, del 16 de julio, dejando sin efecto 11'1 autori
zaci6n acordada a) Instituto "Perseverancia y Trabajo' de Rivadavia (Men
doza) para utilizar el local de la Escuela de M~e3tros Normales Regionales 

1958 

de dicha localidad ................... ................................ 2523 

Resoluci6n Ministerial, del 3 de noviembre, agradeciendo y aceptando a la Sra. 
Carmen C. de Pisani, el ofrecimiento en prestamo del local e instalaciones del . 
Instituto Adscripto "Pisani" de Mercedes (Buenos Aires) para que funcione 
en 61 hasta el fin del ano en curso 11'1 Escuela Profesional de Mujeres, de re-
ciente creaci6n ....................................................... 4369 

M 

Maestros de Canto para las Escuelas Tecnicas 

Decreto N° 31.174, del 8 de octubre; creando veinte cargos de "Maestro de Can-
to" para escuelas dependientes de la Direcci6n General de Enseiianza Tecnica 3856 

Resoluci6n Ministerial, del 27 de octubre, llamando a concurso para proveer los 
cargos de "Maestros de Canto" para las Escuelas Industriales dependientes 
de la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica .......................... 4354 

Resoluci6n Ministerial, del 25 de noviembre, sobre distribuci6n, en las Escuelas 
Industriales, de los cargos de Maestros de Canto, creados pOl' Decreto nUmero 
31.174 de 8 de octubre de 1948 ........................................ 4359 

Circular NV 212, del 26 de noviembre; comunicando las Resoluciones Ministeriales 
de fecha 27 de octubre ultimo y 25 de noviembre corriente, pOl' las cuales se 
llama a concurso para proveer cargos de Maestros de Canto y se distrib).lyen 
)05 mismos en las Escuelas Industriales del pais; e impartiendo instrucciones 
al respecto ........................................................... 4387 

Resoluci6n Ministerial, del 21 de diciembre, prorrogando el plazo fijado pOl' Re
soluci6n de 27 de octubre ultimo, poria cual se llama a. concurso para proveer 
veinte cargos de Maestros de Canto para las Escuelas Industriales ......... 4796 



- 3710-

DIR. GRAL. DE ENS. TECNICA 

Maestros de Ensefianza General 

Circular N° 200, del 10 de noviembl'f~, remitiendo formularios de declaracion ju
rada para los Maestros de Ensenanza General, en cumplimiento de disposi-
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para el desempeno de determillados cargos ............................ ~. 4790 

Memoria anual de los establecimientos de ensefianza 

Circular N" 225, del 22 de diciembre, comunicando instrucciones para la remision 
de la Memoria anual pOI' los establecimi€'ntos de ensenanza ................ 4811 

Comunicado, del 2 de diciembre, con motivo de haberse inaugurado la muestra 
de arte decorativo en la Escuela Profesional "Fernando Fader" ............ 4842 

N 

N ombrannientos 

Decreto N'·' 3909, del 12 de febrero, se <1esig;na Rector del Instituto Teenologl!'" 
del Sur, con asiento en la ciudad de B. Blanca, fll Dr. Miguel Lopez Frances 58 

Decreto N9 2459, del 28 de enero, prol11oviendo al cargo de Directora de la Es
cuela Profesional de Mn jeres NQ 8, de I:a Capital, a la actual Regente de la 
Escuela similar NQ 2, senora Angela Villalba de Carles y efectuando pl'omo-
cioneb e11 su reemplazo ............................................... 419 

. Deereto N'·l 3605, del 6 de febrero, proll1oviendo al cargo de Inspector Jefe de la 
Secci6n, en la Inspecci6n General de En;senanza Teeniea, al actual Inspeetoi' 
Tecnico, senor Adolfo Mantilaro ....... .......• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 

Deereto N9 429R. del 17 rie febrero, proveyendo varios cargos de Maestras y de 
rl.yudantes de Taller que Se eneuentran vacantes en diversos estableeimientos 
de ensenanza ......................................................... 421 

Decreto N" 10.679, del 14 de abril, r>:oveyendo, en forma interina, tres cargos de 
Inspectores Tecnicos, solicitados poria Dir'eccion General de Ensenanza Teenica 960 
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Resoluei6n Ministerial, del 16 de abril, designando, ccn caracter provisorio, Regen
te de la Escuela Industrial Monotecnica de Curtiduria a1 Maestro Auxiliar de 

P§.gioa 

Taller, del mismo establecimiento, senor Juan Jose Daru .................. 1032 

Decreto N" 12.794, del 4 de mayo, nombrando en la Secreta ria de Educaci6n, titular 
de un cargo de Ofieial 9Q (Encargado de Automotores) al Tecnico Mecanico 
Nacional senor Alfredo Cesar Busso 

Decreto N" 15.354, del 26 de mayo, nombrando titular de un cargo de Inspector 
Tecnico al senor Arturo Tarchini, quien cesa en el cargo de Director y Clase 
Anexa de que es Htular en la Escuela de Artes y Oficios de Presidencia Roque 

1435 

Saenz Pen a (Chaco) ................................................... 1466 

Resoluci6n Ministerial, del 14 de mayo, designando Directora inter ina de la Escuela 
Profesional de Mujeres de Posadas (Misiones) a la actual Secretaria Tesorera, 
senorita Elena A. Fernicola, y en lugar de esta, con el mismo caracter, a la 
senorita Delia Ines Pacheco ............................................. 1471 

Resoluci6n Ministerial, del 21 de mayo, designando, con caracter provi90rio, Direc
tor de la Escuela de Artes y Oficios Regionales de Frias (Santiago del Estero) 
y proveyendo, con el mismo caracter, diversos cargos vacantes en el estable-
cimiento ......................... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1473 

Decreto NQ 21.977, del 23 de julio, promoviendo al cargo de Jefe de Secci6n a la 
Inspectora Tecnica senora Claudina Revol Warcalde de Ferreyra Yidela .... 2499 

Resoluci6n "Ministerial, del 21 de julio, designando, con carlicter provisorio, Direc
tor de la Escuela de Artes y Oricios de Canals (C6rdoba) al senor Rosario Ba
llaro, y Secretario Con tad or del mismo establecimiento al senor Rene Hum-
berto Luna ....................................... ..................... 2518 

Resoluci6n Ministerial, del 21 de julio, designando Director de la Escuela de Artes 
y Oficios, Manualidades e Industrias de Jesus Maria (C6rdoba) al senor 
Francisco Herrera, y Secretario Contador de la misma Escuela al senor Jesus 
Rodolfo Sarraf, ambos con caracter provisorio .......................... 2519 

Resoluci6n Ministerial, del 22 de julio, designando Mayordomo de la Escuela de Ar-
tes y Ofieios de Rio Cuarto (C6rdoba) al Sr. Miguel Haro, y proveyendo otros 
cargos, del item Personal de Servicio, creados para dicho establecimiento .... 2521 

Decreto N" 25.491l, del 24 de agosto, promoviendo al cargo de Regente en la Es
cuela Tecnica de Ofieios NQ 5 (Artes Graficas) de la Capital, al actual Maestro 
de Ensenanza General senor Marcos Hector Noriega .................... 2975 

Decreto N" 30.463, del 2 de octubre, confirmando en sus cargos a vanos Inspecto-
res Tecnicos de la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica ................. 3853 
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D~creto N° 30.485, del 2 de octubre, nombrando en la Escuela Tecnica de Oficios 
de San Luis (curso de radiooperadores) titular de un cargo de Maestro Nor-
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mal y tareas de secretaria anexa, al senor Carlos Oscar Varas .............. 3854 

Decreto N° 31.030, del 7 de octubre, nombrando ~~egente de Estudios en la Escuela 
Industrial de Bahia Blanca, al senor Miguel Emilio Francisco Siffredi ........ 3856 

Rp.solucion Ministerial, del I' de octubre, adoptando diversas medidas acerca de 
personal docente de la Escuela de Maestros Normales Regionales de Huma
huaca (Jujuy) y nombrando, con caracter provisional, Directora de dicho esta
blecimientos a la senora Maria Teresa Cardoso de Gomez, en lugar del senor 
Juan P. Alvarez cuya renuncia se acept:! ................................. 3861 

Resolucion Ministerial, del 4 de octubre, designa.ndo Director proviso rio de la Es-
cUE-Ia Industrial de San Isidro (Buenos Air~s) al senor Haroldo R. Chiossone 3864 

Resolucion Ministerial, del 4 de octubre, designando Regente y Clase Anexa del 
Curso de Radioperadores de la Escuela Indus:trial -Cicio Medic>- de Resisten-
cia (Chaco) con caracter provisorio, al senor Jose Arturo Merzari .......... 3865 

Resolucion Ministerial, del 6 de noviembre, designando Director y clase anexa de 
la Escuela Industrial --cicio basicc>- de General Madariaga (Buenos Aires) 
al senor Orlando Alberto Mussano ..................................... 4356 

Decreto N° 37.902, del 13 de diciembre, promoyiendo al cargo de Regente de la 
Escuela Profesional de Mujeres N'·' 2 de Avellaneda (Buenos Aires) a la Maes-
tra de Taller senorita Yolanda Maria Ciugale ............................ 4789 

Nombre de los establecimientos de enseiianza tecnica 

Circular N<' 138, del 7 de julio, comunicando el Decreto N'" 19.379 del 23 de junio 
ppdo., pol' el cual se modifica la designacion de los establecimientos de ense-
nanza tecnica, e impartiendo instruccionesl al respecto .................. 2523 

Decreto N° 26.639, del 4 de setiembre, designando con el nombre de "General Don 
Jose de San Martin" la Escuela Industrial de la Nacion (Industrias Electri
cas) de la Capital, y con el nombra de "Fr~y Luis Beltran" la Escuela Indus-
trias da la Nacion (Industrias del HiE-rro) lela Capital ................... 3369 

Resolucion Ministerial, del 1" de setiembre, sobre denominacion de las Escuelas de 
la Capital Federal dependientes de la Direc!cion General de Ensenanza Tecni
ca, de conformidad con 10 establecido por Decreto N" 19.379 de 28 de junio 
ultimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3382 
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Resoluci6n Ministerial, del 27 de diciembre, estableciendo la denominacion para 
las Escuelas de Industrias Textiles, de Motores y Transportes y de la Alimen
tacion, de la Capital Federal, que POl' su reciente creacion carecen aun de or-
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den numerico ......................................................... 4798 

Comunicado, del 18 de diciembre, anunciando al acto a realizarse en la Escuela 
Industrial N" 7, can motivo de hab6rsele impuesto el nombre de "General 
Jose de San Martin" .................................................. 4844 

Normas de Seguridad en el tninsito: su conocimiento por el alumnado 

Circular N° 171, del 28 de setiembre, comunicando instrucciones a fin de inculcar 
en los alumnos la necesidad de observar normas de seguridad en el tninsito 3390 

Nuevos establecimientos de ensefianza tecnica 

Decreta N'" 11.054. del 16 de abril. creando la Escuela Tecnica de Oficios de 
Vena do Tuerto (Santa Fe), can el plan de estudios correspondiente al Ciclo 
de Capacitacion y Perfeccionarniento; y estableciendo que a los egresados se 
les extendera un Certificado de Experto en el oficio cursado ............... 964 

Decreta N° 11.056, del 16 de abril, cl'eando las Escuelas Profesionales de Mujeres 
de Mar del Plata y de Resistenciu (Chaco) y un curso especial.; de Jugueteria 
anexo a la Escuela Profesional de Mujeres de La Plata, con los planes de es-
tudios correspondientes ................................................ 971 

Decreto N'" 11.057, del 16 de abril, creando la Escuela ']Jecnica de Oficios (In
dustrias de la Alimentacion) de la Capital Federal con el plan de estudios 
del Cicio de Capacitacion y del Cicio de Perfeccionamiento; y estableciendo 
que a los egresados se les extendera un Certificado de Experto en el oficio 
cursado 

Decreto N" 11.058, del 16 de abril, creando la Escuela Tecnica de Oficios (1n
dustrias de los Motores y Transportes) de la Capital Federal, con el plan de 
estudios del Cicio de Capacitacion y del Ciclo del Perfeccionamiento; y esta
bleciendo que II. los egresacl.os se les extE'ndera un Certificado de Experto en 

978 

cI oficio cursado ....................................................... 981 

Decreto NQ 11.059, del 16 de abril. crean do la Escuela Tecnica de Oficios (1n
dustrias Textiles) de la Capital Federal con el plan de estudios del Ciclo 
de Capacitacion y del Cicio de Perfeccionamiento; y estableciendo que a los 
egresados se les expedira un Certificado de Experto en,el oficio cursado ... . . 984 

Decreto NQ 11.060, del 16 de abril, creando la Escuela Tecnica de Oficios de 
Tandil (Buenos Aires) can el plan de estudios del Ciclo de Capacitacion y 

de Perfeccionamiento; y estableciendo que a los egresados se les extendera 
un Certificado de Experto en el oficio cUl'sado ........................... 987 
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Decreto N" 11.063, del 16 de abril, crean do la Escuela de Artes y Ofidos de 
Justo P. Daract (San Luis) con el plan de estudios correspondiente, con ot-
orientacion a Ia Industria Ferroviaria;. y estableciendo que a los 
se les otorgara un Certificado de Capacitacion en el oficio cursado 

• 

egresados 

Decreto N° 11.064, del 16 dE' abril, creando la Escuela Industrial de Ensenada 
(Buenos Aires) con el plan de estudios del Cicio de Capacitacion y del Cicio 
de Perfeccionamiento; y estableciendo que a los egresados se les extendera 

Pligina 

995 

un Certificado de Experto en el oficio cursado ........................... 998 

Decreto N° 11.065, del 16 de abril, creando 1;9. Escuela Industrial "Zona Oeste" de 
Rosario, con el plan de estudios eorl'espondiente; y ostableciendo que a los 
egresados se les otorgara un Certificado de Experto en el oficio curs ado .... 1001 

Decreto NQ 11.892, del 24 de abril, creando la Escuela Industrial Politecnica de 
Avellaneda (Buenos Aires) con e1 plat! de estudios correspondiente a sus 
diversas especialidades; y estableciendo que a los alumnos egresados se I",s 
extendera un Certificado de Expcrto en el oficio cursado ................. 1019 

Creacion de la Escuela de Artes y Oficios de E:l Carmen (Jujuy). Decreto N° 16.074, 
del 5 de junio 1929 ................................................... 1929 

Resolucion Ministerial, del 10 de junio, encomendando a personal directivo y do
cente la organizacion de las Escuelas ultimamr.-nte creadas bajo la dependencia 
de la Direccion General de Ensei'ianza T,Scnica ............................ 1954 

Resolucion Ministerial, del 12 de junio, 8utOl:izando una modida para el funciona-
miento de la Escuela Industrial dE; Zarale, de reciente creacion ............ 1955 

Reso1ucion Ministerial, del 13 de julio, adoptando medidas para el inmodiato funcio
namiento de Escuelas recientemente croadas bajo la dependencia do la Direc-
cion General de Ensenanza Teeniea ................................... 2510 

Resolucion Ministerial, del 13 de julio, autolrizando a usar el local de la Escuela 
Normal de Pergamino (Bu~nos Aires) para el funeionamiento de la Eseuela 
Profesional de Mujeres, ereada en dicha eiudad p~r Deeroto de 12 de mayo 
ultimo ............................................................... 2512 

Resolucion Ministerial, del 21 de julio, aeept.ando el ofrecimiento del edificio que, 
con caracter gratuito, haee 11'. Comision Directiva de "Hijas de Maria" de Tan
dil (Buenos Aires) para que funcione on &1 la Escuela Teenica de Ofieios 
recientemente creada en dicha localidad .............................. 2520 

Resolucion Ministerial, del 19 de noviembrE!, disponiendo las medidas necesarias 
para 01 funcionamionto de las Escuolasl de Artes y Oficios de Villa Angela 
(Chaco) y El Carmen (Jujuy), ere ad as en 01 cur so del eorriente ano ...... 4358 
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Resoluci6n de la D. G., del 3 de noviembre, agradeciendo y aceptando a la 8ra. 
Carmen C. de Pisani, el ofrecimiento en prestamo del local e instalaciones del 
Instituto Adscripto "Pisani" de Mercedes (Buenos Aires) para que funcione 
en el hasta el fin del ano en curso la Escuela Profesional de Mujeres, de 
reciente creaci6n 

o 

Operadm'es Radiotelegrafistas 

Resoluci6n Ministerial, del 29 de noviembre, designando al Ingeniero Francisco 
Luciano Singer, para que en representaci6n de la 8ecretaria de Educaci6n, 
concurra a las reuniones organizadas porIa Direcci6n de Telecomunicaciones 
para estudiar la modificaci6n del Reglamento para otorgar certificados a los 
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4369 

aspirantes a Operadores Radiotelegrafistas . ............................ 4360 

Organizacion de escuelas de reciente creaci6n 

Resoluciones Ministerial, del 31 de mayo, encomendando a varios Directores la orga
nizaci6n de las escuelas recientemente creadas bajo la dependencia de la Di-
recci6n General de Ensenanza Tecnica .......... :........................ 1475 

P 

Pases de alum nos entre establedmientos de enseiianza 
oficiales y adscriptos 

Circular N9 84, del 13 de enero, comunicando la Resolucion Ministerial del dia 
9 de enero, porIa que se deja sin efecto la del 7 de marzo de 1947 que auto
rizaba a la Direccion General de Enseiianza Tecnica a disponer de pases de 
alumnos entre los establecimientos de ensenanza oficiales y adscriptos .. 470 

Personal Directivo de los Establecimientos de Enseiianza 

Decreto Nt) 3909, del 12 de febrero, se designa al Dr. Miguel Lopez Frances 
para desempenar el Rectorado del Instituto Tecnol6gico del Sur, con asientc 
en la ciudad de Bahia Blanca .......................................... 56 

Decreto N9 2459. del 28 de enero, proll1ovienclo al cargo de Directora de la Es
cuela Profesional de Mujeres N9 8, de la Capital, a la actual Regente de 1a 
Escuela similar N9 2, senora Angela Villalba de Carles y efectuando pro-
lllociones ell su l'eell1 plazo ........................................... , 419 
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Resolucion Ministerial, del 9 de enero, dest~.cando una Comision de servICIOS a 
La Quiaca (Jujuy) al Director de la Escuela Industrial Monotecnica ~Q 4 
de la Capital, ingeniero Horacio Mackinlay y al senor Rigoberto Segado para 
que estudien el traslado y ubicacion de una casa prefabricada para la Misi6n 

Pugill8 

MonotecnicR y de Extension Cultural a instalarse en dicha ciudad ........ 450 

Resolucion Ministerial, del 2 de febrero, nombrando con canlcter provisol"io, Di
rectora de la Escuela Profesional de Mujeres de Formosa a la actual Reg-en
te, senorita Alicia Rebeca Rozados y en su lugar, a la m::.estJ·a senora Ilda 
Carmen Valentino de Giachero ....... ................................. 452 

Resolucion Ministerial, del 9 de marzo, autorizando con cad.cte~· provisorio, el 
desempeno como Directora de la Escuela Profesional de Mujeres de San 
Luis, de la actual maestra del Establecimiento, RenOl"a Cannen .!:..i1ia Delui-
gi de Arias .......................................................... 462 

Resolucion Ministerial, de!' 13 de marzo, designando, con caracter interino, Direc
tora de la Escuela Profesional de PreBidencia Roque Saenz Pena (r.haco) 
a la Maestra senora J osefa Maria del Cm'men Rodriguez de Malvicino ... ,., 464 

Resolucion de la Subsecretaria de Educacion, del 17 de marzo, apercibiendo a la 
Reg-ente de la Escuela de Maestros No/.'males Rep:ionales de San Juan, pOl' 
no dar cumplimiento a una orden supe:dor .............................. 469 

Resolucion Ministerial, del 16 de abril, designando, con caracter provisorio, Re
gente de la Escuela Industrial Monotecqica de Curtiduria al Maestro Auxiliar 
de Taller, del mismo establecimiento, selior Juan Jose Daru ................ 1032 

Dec:reto NQ 15.354, del 26 de mayo, nombrando titular de un cargo de Inspector 
Tecnico al senor Arturo Tarchini, quien cesa en el cargo de Director y Clase 
Anexa de que es titular en la Escuela de Artes y Oficios de Presidencia Roque 
Saenz Pena (Chaco) ................................................... 1466 

Resolucion Ministerial, del 13 de mayo, sobre suspenSIOn pr(; ventiva de personal 
superior de la Escuela de Maestros Normales Regionales de San Isidro (Cata-
marca) ............................................................... 1470 

Resolucion Ministerial, del 14 de mayo, designando Directora interina de la Escuela 
Profesional de Mujeres de Posadas (Mi~liones) a la actual Secreta ria Tesorera, 
senorita Elena A. Fernicola, y en lugar de esta, con el mismo caracter, a la 
senorita Delia Ines Pacheco ............................................. 1471 

Resoluci6n Ministerial, del 21 de mayo, designando, con caracter provisorio, Direc
tor de la Escuela de Artes y Oficios Regionales de Frias (Santiago del Estero) y 
proveyendo, con el mismo caracter, diversos cargos vacantes en el estableci-
miento ..................................... ............... .......... 1473 
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Decreto N° 16.042, del 5 de junio, trasladando al cargo de Directora de la Escueia 
Profesional de Mujeres N° 8 de la Capital Federal, a Ia senora Maria Susana 
Dessein de Barraza, Directora de la Escuela Profesional N° 2 de esta misma 
ciudad, en cuyo cargo es reemplazada por la Directora de la Escuela Profesio-
nal de Mujeres N° 8, senora Angelica Villalba de Carles .................. 1923 

Decreto N° 16.044, del 5 de junio, promOVie!ldo al cargo de Directora de la Escueia 
Profesional de Mujeres de Neuquen, a la Regente senora Nelida Nelly Mas-
ciovecchio de Thomas ................................................. 1924 

Decreto N° 16.518, del 7 de junio, nombrando Regente de la Escuela Profesional 
de Mujeres de Neuquen, a la Maestra Normal Nacional senora Severina Maria 
Filomena Cocucci de Ro 

Decreto N° 16.764, del 8 de junio, confirmando en el cargo de Directora de la Es
cuela Profesional de Presidencia Roque Saenz Pena (Chaco) a la senora Josefa 

1932 

Maria del Carmen de Malvicino ......................................... 1932 

Decreto NQ 16.784, del 8 de junio, promoviendo al cargo de Regente de la Escuela 
Profesional de Mujeres de Avellaneda (Buenos Aires) a la Maestra de Taller 
senorita Maria Donata Tangorra ........................................ 1933 

Decreto N° 20.691, del 8 de julio, dejando cesante a personal directivo de la 
Escuela Normal de Maestros Regionales de San Isidro (Catamarca) ...... 2491 

Resolucion Ministerial, del 13 de julio, designando, con caracter interino, Direc
tura y Secreta rio Tesorera de la Escuela Profesional de Mujeres de Resisten
cia (Chaco) a las senoras Helga Winter de Goicochea y Lidia Ebe Giuntin de 
Evequoz ............................................................. 

Resolucion Ministerial, del 13 de julio, dejando sin efecto la de 17 de marzo ppdo., 
porIa cual se apercibia a la Regente de la Escuela de Maestros Normales Re-

2511 

gionales de San Juan, senora Aurelia U. de Gomez Centurion ............. 2511 , 

Resolucion Ministerial, del 21 de julio. designando, con caracter provisorio, Direc
tor de la Escuela de Artes y Oficios de Canals (Cordoba) al senor Rosario 
Balaro, y Secretario Contador del mismo establecimiento al senor Rene Hum-
berto Luna ........................................................... 2518 

Resolucion Ministerial, del 21 de julio, designando Director de la Escuela de Artes 
y Oficios, Manualidades e Industrias de Jesus Maria (Cordoba) al senor' 
Francisco Herrera, y Secreta rio Contador de la misma Escuela al senor Jesus 
Kodolfo Sarraf, ambos con caracter provisorio .......................... 2519 

Decreto N° 24.980, del 20 de agosto, aceptando la renuncia del Inspector Tecnico. 
interino, en la Direccion General de Ensenanza Tecnica, ingeniero civil don 
Moises Diaz Tenreyro, quien debera reintegrarse a las funciones de Director y 
Profesor de la Escuela Industrial NQ 4 de la Capital, de que es titular ... 2973 
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Decreto N° 25.336. del 23 de agosto. decIarando cesante a la sdiora Maria Octavia 
Ferrer de Moreno. como Directora y doce horas semanales de catedra de que 
es titular en la Escuela Nacional de Maestr03 Normales Regior..ales "General 

Pllgi!l8 

San Martin" de la ciudad de San Juan .................................. 2974 

Decreto N9 25.498. del 24 de agosto. promoviendo al cargo de Regente en la Es
cuela Tecnica de Oficios NQ 5 (Artes Grlificas) de la Capital. al actual Maes-
tro de Ensenanza General senor Marcos Hector Noriega .................. 2975 

Decreto N° 26.901. del 6 de setiembre. nombrando Regente de la Escuela\ Nacio
nad de Maestros Normales Regionales de San Isidro (Catamarca) a la Profe-
sora Normal senora Maria Leonor Maldones de Otano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3371 

Decreto NQ 26.906. del 6 de setiembre. acordando noventa dias de licencia con goce 
de sueldo. para que gestione su jubilacion. al Director de la Escuela de Al'tes 
y Oficios de Quilmes (Buenos Aires) senor Edgar Castro .................. 3372 

Resolucion Ministerial. del 1 Q de setiembre. aceptando la renuncia de la Directora 
inter ina de la Escuela Profesional de Mujeres de Lincoln (Buenos Aires). se
norita Maria Esther Dameno Pelaez, y designando en su l'eemplazo. tam bien 
con cariicter interino. a la senora Lia Esther Guerrero de Esquivel ......... 3383 

Resolucion Ministerial. del 19 de setiem bre. autorizando el desempeno provisorio co-
mo directora de la Escuela Profesional y Tecnica del Hogar de Junin (Buenos 
Aires) de la senora Elvira Vi tela Parrilli de Hachmann. y como Secretaria Te
sorera. del mismo establecimiento. de la senor'l. Mercedes Irma Sarlo de Elliff 3383 

Decreto N° 31.030. del 7 de octubre. nombrando Regente de Estudios en la Escuela 
Industrial de Bahia Blanca. al senor Miguel Emilio Francisco Siffredi ........ 3856 

Resolucion Ministerial. del 1° de octubre. adoptando diversas medidas acerca de per
sonal docente de la Escu'ela de Maestros Normales Regionales de Humahuaca 
(Jujuy) y nombrando. con caracter provisional. Director de dicho estableci
miento a la senora Maria Teresa Cardoso de Gomez. en lugar del senor Juan 
P. Alvarez cuya renuncia se acepta ..................................... 

Resolucion Ministerial. del 4 de octubre. designando Director provisorio de la Es-

3861 

cuela Industrial de San Isidro (Buenos Aires) al senor Haroldo R. Chiossone .. 3864 

Rcsolucion Ministerial. del 4 de octubre. designando Regente y Clase Anexa del 
Curso de Radiooperadores de la Escuela Industrial -CicIo Media- de Resis-
tencia (Chaco) con caracter provisorio. al senor Jose ArtUl'o Merzari ...... 3865 

Circular N° 173. del 7 de octubre, comunicando una Resolucion Ministerial. relacio
nada con el articulo 488 del Reglamento General para los Establecimientos de 
Enseiianza, sobre reemplazantes provisorios en caso de ausencia temp ora ria del 
Director de una Escuela Industrial -CicIo Medio . . . . . . . . . . . .. ...... 3885 
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Decreto N° 35.570, del 17 de noviembre, dej::mdo sin efecto la permuta de cargos 
dispuesta por el decreto N° 15.042 del 5 de junio de 1948, entre la senOl'a 
Maria Susana Dessein de Barraza, Directora de la Escuela Profesional de Mu-
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jeres N° 2 de la Capital Federal, y la senora Angelica Villalba de CarIes, Di
rectora de la Escuela Profesional de Mujeres N° 8 de la misma ciudad ..... 4353 

Resolucion, del 6 de noviembre, designando Director y clase anexo de la Escuela 
Industrial -ciclo basico- de General Madariaga (Buenos Aires) al senor 
Orlando Alberto Mussano .............................................. 4356 

Circular N" 194, del 5 de noviembre, recordap..do la vigen cia del Art. 12 del Re
glamento General, que prohibe al personal directivo de los establecimientos 
de educacion del interior, trasladarse a la Capital Federal, sin autorizacion 
de la Superioridad ................................... :................ 4375 

Decreto N° 37.902, del 13 de diciembre, promoviendo al cargo de Regente de la 
Escuela Profesional de Mujeres N" 2 de Avellaneda (Buenos Aires), a la 
Maestra de Taller senorita Yolanda Maria Giugale ...................... 4789 

Resolucion Ministerial, del 13 de diciembre, aceptando la renuncia de la Directora 
de la Escuela Profesional de Mujeres de Concepcion del Uruguay (Entre 
Rios) senora Angela C. de Nano ..•.................................... 4794 

- • - .... -~-. q 

Personal Provisorio 

Circular N° 179, del 19 de octubre, recabando datos sobre personal provisorio 3888 

Personal superior de la Direccion General de Ensenanza Teenica 

Circular N° 139, del 14 de julio, comunicimdo la <lesignacion de personal superior 
en la Direccion General de Ensenanza Tecnica .......................... 2526 

Comunicado, del 13 de julio, con motivo de habel' asumido sus cargos, en la fecha, 
altos funcionarios de la Direccion General de Enseiianza Tecnica .......... 2540 

Plan de distl'ibuci6n de elementos de estudio y tl'abajo en los 
establecimientos de ensenanza 

Circular N" 227, del 22 de diciembre, requiriendo datos de los establecimientos 
de enseiianza, a objeto d~ formular el plan de distribucion de elementos de 
trabajo y estudio para los mismos ..................................... 4816 

Plan General de I Trabajos en los Establecimientos de Ensefiailza Tecniea 

Cricular N0 154, del 28 de agosto, haciendo conocer el Plan General de Construc
ClOn de Maquinas, Motores, Muebles ,y Elementos Diversos, para el corriente 
ano, aprobado por Resoluci6n Ministerial de 21 de julio ppdo. ............ 2979 
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Planes de estudio 

Decreto N9 9078, del 31 de marzo, aprobando los planes de estudio tipo, para 
las Escuelas dependientes de la Direccion General de Ensenanza Tecnica, 
correspondientes a los Ciclos de Capa~itacion y de Perfeccionamiento; y esta
bleciendo que a los egresados del primer cicIo se les otorgani un Certificado 
de Capacitacion en el ofieio respectivo y a los egl'esados del segundo cicIo 
un Certificado de Experto ............................................. . 

IndustI'ias Mecanieas y Metalul'g:icas .............................. . 

Industria de la Madera .......................................... . 

Industrias Electricas y de Telecomunicaeione~ ...................... . 

lndustrias de las Construcciones Civiles ........................... . 

Industlias de las Constrl1cciones N avales ......................... . 

Industrias de los Motores y Transportes .......................... . 

Grupo de Industrias Quimicas ..................................... . 

Intiustl'ias del Frio ............................................... . 

Industrias de la Aviacion ......................................... . 

Resolucion Ministerial, del 11 de marzo, implantando en la Escuela Tecnica de 
Oficios de Mar del Plata, la especialidad Electricistas, Instaladores, de acuerdo 
con el plan de estudios "tipo" N9 5, y demits requisitos establecidos POI' 

Decreto N9 27.015 de feeha 2 de noyiembre de 1945 ................... . 

Resolueion Ministerial, del 15 de marzo, :apl'obando el plan de estudios para la 
Eseuela Tecniea de Ofieios de Berisso (Buenos Aires) ................... . 

Resolucion Ministerial, del 15 de marzo, implantando en la Eseuela Tecnica de 
Oficios de San Miguel (Buenos Aires) el primer ano de la especialidad 
Electromotoristas, de aeuerdo con el plan de estudios "t.ipo" N'·' 5 ....... . 

Resolucion Ministerial, del 15 de marzo, teimplantando en la Escuela Industrial 
Monotecnica N9 1 de la Capital, el 3er. ano de la espeeiaJidad de Meca-
nicos Motoristas, con el plan de estudios "tipo" N9 5 .............. : .... . 

Nota del Jefe del Departamento Diditetico, del 2 de marzo, a la Direccion General, 
sobre la necesidad de uniformar los planes de estudio de la ensenanza t~cnica 

Decreto NQ 9076, del 31 de marzo, implantando en las Escuelas Profesionales de 
Mujeres de Santa Rosa (La Pampa), Posadas (Misiones), Presidencia Roque 
Saenz Pena (Chaco), Lincoln (Buenos Aires) y Ceres (Santa Fe) los planes 
de estudios corl'espondientes al Primer CicIo ............................ . 

Decreto N" 11.053, del 16 de abril, creando el curso de "Lutherie" (Industrias de 
los Instrumentos de Cuerda) en la ESQuela Industrial Monotecnica N" 2 de la 
Capital, e implantando e,n el mismo el plan de estudios correspondiente ..... 
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Decreto N° 11.055, del 16 de abril, cl'eando 'l'alleres de Especialidad Industrial en 
el turno vespertino de varias Escuelas Profesionales de Mujeres, con los 
planes de estudios correspondientes; y estableciendo que a las egresadas de 
estos cursos se les otorgara un Certificado de Capacitacion en la especialidad 
cursada ••••••••••••••••••••••••• I •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Decreto N" 11.054, del 16 de abril, creando la Escuela Tecnica de Oficios de 
Venado Tuerto (Santa Fe), con el plan de estudios correspondiente al Ciclo 
de Capacitacion y Perfeccionamiento; y estableciendo que a los egresados S6 
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les extendera un Certificado de Experto en el oficio cursado ............... 964 

Planes de estudios correspondientes a las nuevas Escuelas Profesionales de Mu
jeres de Mar del Plata y de Resistencia (Chaco) y al curso especial de Ju
gueteria anexo a la Escuela Profesional de Mujeres de La Plata. Decreto 
NO 11.056 del 16 de abril .............................................. 971 

Decreto N° 11.057, de!' 16 de abril, creando la Escuela Tecnica de Oficios CIndus
trias de la Alimentacion) de la Capital Federal con el plan de estudios del 
Ciclo de Capacitacion y del Ciclo de Perfeccionamiento, y estableciendo que 
a los egresados se les extendera un Certificado de Experto en el oficio cursado. 978 

Decreto N° 11.058, del 16 de abril, creando la Escuela Tecnica de Oficios (Indus
triales de los Motores y Transportes) de la Capital Federal, con 'el plan de 
estudios del Ciclo de Capacitacion y del Ciclo de Perfeccionamiento; y esta
bleciendo que a los egresados se les extenderii un Certificado de Experto 
en el oficio cursado .................................................. 981 

Decreto N° 11.059, del 16 de abril, creando la Escuela Tecnica de Oficios CIndus
trias Textiles) de la Capital Federal con el plan de estudios del Ciclo de 
Capacitacion y del Ciclo de Perfeccionamiento; y estableciendo que a los 
egresados se les expedirii un Certificado de Experto en el oficio cursado ... 984 

Decreto N" 11.060, del 16 de abril, creando la Escuela Tecnica de Oficios de 
Tandil (Buenos Aires) con el plan de estudios del Ciclo de Capacitacion y 

de Perfeccionamiento; y estableciendo que a los egresados se les extenderii 
un Certificado de Experto en el oficio cursado ........................... 987 

Decl'eto N" 11.061, del 16 de abril, creando eIlJ la Escuela Nacional de Ceramica 
de la Capital, un Curso de cuatro anos para la formacion de Expertos en la 
Industria del Vidrio, e implantando el plan de estudios correspondiente ..... 991 

Decreto NQ 11.062, del 16 de abril, creando en la Escuela Industrial Monotecnica 
de Curtiduria de Avellaneda (Buenos Aires) un curso de Industrias del 
Calzado, con el plan de estudios correspondiente; y estableciendo que a los 
egresados de este curso se les extenderii un certificado de Competencia en 
Industrias del Calzado ................................................. 993 
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Decreto N" 11.063, del 16 de abril, creando la Escuela de Artes y Oficios de 
Justo P. Daract (San Luis) con el plan de estudios correspondiente, con 
orientacion a la IndustI"ia Ferrov;.aria; y establecienao que a los egresados 
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se les otorgara un Certificado de ";apacitacion en el oficio curs ado ......... 995 

Decreto N° 11.064, del 16 de abril, l'l'eando la Escuela Industrial de Ensenada 
(Buenos Aires) con el plan de estudios del Cicio de Capacitacion y del Cicio 
de Perfeccionamiento; y estableciendo que a los egresados se les extendera 
un Certificado de Experto en el oficio cur!lado ........................... 998 

Decreto NQ 11.085, del 16 de abril, creando b Escuela Industrial "Zona Oeste" 
de Rosario, con el plan de estudios correspondiente; y estableciendo que a 
los egresados S~ les otorgara un Certificado de Experto en el oficio cursado.. 1001 

Decreto NV 11.03~, del 16 de abril, creando en cada una de las Escuelas Industria
les de Bahi" Blanca, Cordoba y Mendoza; de las Escuelas Tecnicas de Oficios 
de Resistencia (Chaco) y Posadas (Misiones), y de la Escuela de Artes y 
Ofic.ios de Jujuy, un curso de Radioopcradores, can el plan de estudios co
rrespondiente; y estableciendo que a los egresados se les extendera un Certi-
ficado de Radiooperador ............................................... 1007 

Decreto N" 11.584, del 23 de abril, implantando el plan de estudios para el Cicio 
de Capacitacion en la Escuela de Artes y Oficios Regionales de San Jorge 
(Santa Fe) y estableciendo que a los egresados de cada especialidad se les 
extendera un Certificado de Capacitacion en el oficio ..................... 1010 

Decreto N" 11.586, del 23 de abril, implantando en la Escuela Mixta de Oficios 
Regionales de Zapala (Neuquen) el plan de estudios para formal' Mecanicos 
Motoristas del Transporte y Carpinteros Rurales del Cicio de Capacitacion y 
Curso Preparatorio; y estableciendo que a los egresados se les extendera un 
Certificado de Capacitacion en el oficio cursado ......................... 1013 

Decreto NQ 11.892, del 24 de abril, creando la Escuela Industrial Politecnica de Ave
llaneda (Buenos Aires) con el plan de estudios correspondiente a sus di
versas especialidades; y estableciendo que a los alumnos egresados se les ex-
tendera un Certificado de Experto en el oficio cursado .................. 1019 

Circular N" 112, del 16 de abril, comunicando los nuevos planes de estudios, apro-
bados POI' Decreto N" 9.0,'8 de fecha 31 de marzo ppdo ............. , .. ,., 1037 

Decreto NQ 12.733, del 3 de mayo, implantando en la Escuela Tecnica de Oficios de 
Corrientes, creada POI' Decreto N° 9.098 del 31 de marzo ultimo, el plan de 
estudios correspondiente al Cicio de Capaccitacion y al Cicio de Perfecciona
miento, y estabieciendo que a los egresados de los mismos se les extendera 
un Certificado de Capacitaclon y un Certifkado de Experto, en el oficio cursado, 
respectivamente .• - ................................................. . 1431 
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Decreto N° 13.203, del 11 de mayo, transformando la Escuela Industrial Monotecnica 
de Avellaneda (Curtiduria) en Escucla Industrial Monotecnica de Industrias 
Quimicas, con el plan de estudios correspondiente, y estableciendo que a los 
egresados del CicIo de Capacitacion se les otorgara un Certificado de Capacita
Cion, y a los que egresen del CicIo de Perfeccionamiento un Certificado de Ex-' 
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perto en la especialidad cursada ......................................... 1435 

Decreto N° 13.204, del 8 de mayo, implantando en la Escuela de Artes y Oficios de 
Esquina (Corrientes), creada POl' Decreto N" 9.098 de 31 de mal'ZO ppdo., el 
plan de estudios correspondiente a sus diversas especialidades, con su Curso 
Preparatorio Vocacional y su CicIo de Capacitacion, y estableciendo que a los 

• 
egresados del mismo se les extendera un Certificado de Capacitacion ........ 1439 

Decreto N° 13.205, del 8 de mayo, implantando en la Escuela de Artes y Oficios de 
Ingenio Santa Ana, Departamento de Rio Chico, Tucuman, creada pOl' Decreto 
N° 9.098.del 31 de marzo ultimo, el plan de estudios del CicIo de Capacitacion, 
y estableciendo que a los egresados del mismo se les otorgara un Certificado 
de Capacitacion, en el oHcio respectivo ................................ . 

Decreto N° 13.206, del 8 de mayo, implantando en la Escuela de Artes y Oficios 
de Villa Angela (Chaco) creada pOl' Decreto N° 9.098 del 31 de marzo del 
corriente ano, el plan de estudios del CicIo de Capacitacion, y estableciendo 
que los egresados del CicIo de Capacitacion recibirim un Certificado de Ca-

't " I f" t' paCI aClOn en e 0 ICIO respec"lvo ...................................... . 

Decreto NQ 13.207, del 8 de mayo, implantando en la Escuela de Artes y Oficios 
de Carlos Casares (Buenos Aires) creada POl' Decreto N" 9.098 del 31 de mar
zo ultimo, el plan de estudios del CicIo de Capacitacion, y estableciendo que a 
los egresados del mismo se les otorgara un Certificado de Capacitacion en el 

1442 
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oficio respectivo ...................................................... 1446 

Decreto N° 13.253, del 8 de mayo, implantando en la Escu.ela Tecnica de Oficios 
de San Isidro (Buenos Aires), creada pOl' Decreto N° 9.098 del 31 de marzo 
ppdo., el plan de estudios del CicIo de Capacitacion y del CicIo de Perfecciona
miento, y estableciendo que a los egresados de los mismos se les otorgara un 
Certificado de Capacitacion y un Certificado de Experto en el Oficio, respec
tivamente, y a los egresados del Curso de Radiooperadores Mayores un Certi-
ficado de Radiooperador Mayor ....................................... 1448 

Decreto N° 13.809, del 12 de mayo, implantando el plan de estudios en la Escuela 
Profesional y Tecnica del Hogar de Pergamino (Buenos Aires) creada POl' De-
creto NQ 9.098 del' 31 de marzo ultimo ................................ 1452 

Decreto N° 14.518, del 18 de mayo, reajustando los planes de estudios que rigen 
para las Escuelas Industriales Monotecnicas de la Industrial del I-Iierro e In
dustrias Electricas, en concordancia con los planes de estudios implantados 
para el CicIo Basico de la ensenanza industrial POl' Decreto N°,9.078 del 31 
de marzo ppdo.; y estableciendo que a los egresados se les otorgara, segun e1 
cicIo, un Certificado de Capacitacion 0 un Certificado de Experto en el oficio 1456 
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Decreto N'" 14.545, del 18 de mayo, itnplantando el plan de estudios en la Escuela 
Profesional de Mujeres de Formosa, que antes funcionaba como anexo profe-
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sional de la Escuela Tecnica de Oficios de Formosa ....................... 1460 

Decreto N° 15.093, del 22 de mayo, transform,mdo la Escuela de Artes y Oficios 
de Jujuy en Escuela Industrial Monotecnica de Industrias del Hierro, e im
plantando en la misma los planes de estud,ios aprobados pOI' Decreto N° 9.078 
del 31 de marzo ultimo, para las Industrills Mecanicas y Metalurgicas, en los 
Ciclos de Capacitacion y Perfeccionamiento .............................. 1465 

Resolucion Ministerial, del 3 de mayo, implan~ando en la Escuela Tecnica de: Of i
cios de Santa Rosa (La Pampa) U<1 tercer ano de la especialidad "Instalacio
nes Sanitarias", con el plan de estudios oorrespondiente, y estableciendo que 
a los egresados se les extendera un Certificado de Experto en Instalaciones Sa-
nitarias ......................................... . ................... 

Resolucion MinisteriaL del 4 de mayo, implant.ando en la Escuela de Artes y Of i
cios de San Pedro (Jujuy) un CUl'SO prepiil'atorio de caracter vocacional, con 

1467 
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neral, con el plan de estudios correspondi,ente ............................ 1472 
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Profesional y Teenica del Hognr de .Junin (Buenos Aires) ................ 1917 
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Decreto N9 16.071, del 5 de junio, implantando el plan de estudios para la Escuela 
de Artes Graficas de la Nacion, Capital Federal. y estableciendo que a los 
egresad03 del Ciclo de Capacitacion 5e les extenderii un certificado de Capa
citacion en el oficio, y a los egresad03 del Ciclo de Perfeccionamiento un cer-
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tificado de Experto en el oficio curs ado ................................. 1925 

Decreto N° 16.074, del 5 de junio, creando la Escuela de Artes y Oficios de El 
Carmen (Jujuy), con el plan de estudios correspondiente. y estableciendo que 
a los egresados del Ciclo de Capacitacion se les otorgani. un certificado de 
Capacitacion en el oficio respectivo ...................................... 1929 

Decreto N" 17.805, del 16 de junio, implantando el plan de estudios en la Escuela 
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gun cuenten con el Ciclo de Capacitacion, de Perfeccionamiento 0 de Especia
lizacion, de conformidad con los nuevos planes de estudio implantados por De-
creto N° 9.078 de 31 de marzo de 1948 .................................. 1941 
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la especialidad cursada ................................................ 1943 
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Capacitacion en el oficio ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2492 
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Decreto N" 21.909, del 23 de julio, creando hi Escuela Tecnic:l de Oficios de Bara
dero (Buenos Aires) con el plan de estudios correspondiente al Cicio de Ca
pacitacion, a cuyos egresados se les extender§. un certificado de Capacitacion 
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en el oficio cursado .. . ................................................ 2495 

Resolucion Ministerial, del 13 de julio, implantando la especialidad "Industria del 
Gas" en la Escuela Tecnica de Oficios "General Enrique Mosconi", de Quil
mes (Buenos Aires), con el plan de estudios correspondiente al Cicio de Ca
pacitacion, a cuyos cgresados se les extendera un Certificado de Experto en 
el oficio .............................................................. 2508 

Resolucion Ministerial, del 13 de julio. implantando en la Escuela de Artes y Ofi
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Planes de trabajo cumplidos y a cumplir en los establecimientos 
de ensefianza tecnica 

Circular N9 88, del 30 de enero, requil'iendo un infol'me de los cstablecimientos 
de enficnanza ace rca del Plan de Trabajos cumplidos en el ano 1947 y del 
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Plan cle Fabricaci6n pl'og'l'amado para el curso escolar de 1948 .. . .... . ... 472 

Premios 

Resolucion Ministerial , del I " de setiembre, aprobando la reglamentacion para la 
compra y entrega del premio "Ambrosio Olmos", al mejor alumno egre~ado de 
la Escuela Industrial -Ciclc, Basico- de Rio Cuarto (Cordoba), instituido pOI' 
Decreto N° 10.310 de fecha 10 de abril de 1947 . . .. . .. . . . .. . ..... . ... . .... 3384 

Presupuesto para 1949 

Circular N" 178, del 16 de octubre, recabando informacion complementaria para la 
discriminacion de las partidas en el presupuesto para 1949 .... . ............. 3886 

Producido de los trabajos en las Escuelas dependientes de la Direcci6n General de 
Ensefianza Tecnica: participacion del alumnado 

Comunicado, del 28 de octubre, con motivo de haberse dispuesto hacer extensivo 
a los alumnos de todas las Escuelas dependientes de la Direccion General de 
Enseiianza Tecnica, el beneficio ya acordado a las alumnas de las Escuelas Pl'O
fesionales de Mujeres, abonandoseles el 70 pOl' ciento del producido de los tra
bajos que, susceptibles de remuneracion, efectuen en talleres, granjas 0 chacras 
de las respectivas escuelas .... . ........ . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3895 

Decreto N" 34.278, del 4 de noviembl'e, extendiendo a todos los establecimientos 
dependientes de la Direccion General de Enseiianza Tecnica el beneficio ya 
acordado a las Escuelas Profesionales de Mujeres, sobre participacion del 
alumnado en pI producido de los trabaj03 en sus talleres, chacras 0 granjas, 
con derecho a remuneracion ... ... .. .. ....... . ... .. ....... . ..... . .... . . 4349 

Producido de Talleres 

Circular N O 99, del 6 de marzo, recordando disposiciones en vigor relativas al 
"Producido de Talleres" ............................................ . .. 477 

Programas de estudios 

Nota del Jefe del Departamento Didactico, del 23 de junio, al Director General 
de Ensefianza Tecnica, sobre "Preparacion de Programas definitivos para la - .. ensenanza .. . . .... ... . . . ... . . .. .. .. . .. .. . , . . . ... . .. .. . .. , 1956 
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Circular N9 176, del 19 de octubre, requiriend-o de los establecimientos de ense-
nanza un minucioso informe acerca de los programas desarrollados, con carac-
tel' provisorio, durante el presente curso lectivo. con el fin de estudiar e im
plantar los que deban regir con caracter del:initivo ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3881 

Resoluci6n de la D. G., del 3 de noviembre, designando comisiones de profesores 
para el estudio y redacci6n de los programas sinteticos de las Escuelas Indus-
triales 

Promcdio para 'aIumnos, con motivo de Ia apllicacion de nuevos planes de estudio 

Circular N9 180, del 20 de octubre, comunicando una resoluci6n de la Direcci6n 
General de Ensenanza Tecnica, del 19 de otCtubre, sobre promedio de alumnos 
con motivo de la aplicaci6n de los plane.:; de estudios aprobados pOI' Decreto N" 

4363 

9078 de 31 de marzo ultimo ............ ,............................... 3891 

Promedios de alumnos en una escllela de reciente oficializacion 

Resoluci6n de la D. G., del 25 de noviembre, autorizando a la Direcci6n de la 
Escuela de Maestros Normales Regionales de Caucete (San Juan) para que 
tenga. en cuenta la clasificaci6n de los alumrlOs durante el primer trimestre, en 
el que la escuela no estaba aun oficializada, para los promedios definitivos .. 4370 

Propuestas de personal pOI' los establecimientos de enseiianza 

Circular N" 195, del 5 de noviembre, record~mdo norm as acerca de propuestas 
de personal .......................... " .............................. . 

Circular N9 230, del 17 de diciembre, comunicando las instrucciones que las anto
ridades de los establecimientos de ensenan.za deberan observar estrictamente 

4376 

al proponer personal para los mismos ... ,............................... 4819 

Prueba! de seleccion para el ingreso a los establecimientos oliciales de enseiianza tecnica 

Circular N9 215, del 2 de diciembre, remitiendo los temas e impartiendo instruccio
nes acerca de las pruebas de selecci6n para el ingreso a los establecimientos 
oficiales de ensenanza tecnica .......................................... 4802 

R 

Radiocomunicaciones: Reglamento para su ensciianza practica y experimental 

Resoluci6n Ministerial, del 13 de julio, aprobando el Reglamento, cuyo texto se 
transcribe, para la Ensenanza Practica y EICperimental de las Radiocomunica
ciones en las Escuelas Industriales, Tecnidl de Oficios y de Artes y Oficios, 
dependientes de la Direcci6n General de Elnsenanza Tecnica ............... 2503 
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Radiooperadores 

Decreto N° 11.066, del 16 de abril, creando en cada una de las Escuelas Indus
triales de Bahia Blanca, C6rdoba y Mendoza; de las Escuelas Tecnicas de Ofi
cios de F.esistencia (Chaco) y Posadas (Misiones), y de la Escuela de Artes y 

Oficios de Jujuy, un curso de Radiooperadores, con el plan de estudios corres
pondiente; y estableciendo que a los egresados se les extendra un Certificado 
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de Radiooperador ..................................................... 1007 

Reforma de la Constitucion 

Circular N° 161, del 20 de setiembre, con motivo de la Resoluci6n Ministerial del 
14 de setiembre corriente, sobre reforma de la Constituci6n Nacional ......... 3389 

Reglamento de Califieaeiones, Examenes y Promociones 

Decreto N~ 33.134, del 25 de octubre, pOl' el cual se modifican disposiciones del Re
glamento de calificaciones, Examenes y Promociones, aprobado pOl' Decreto de 
27 de marzo de 1946, para las Escuelas dependientes de la Direcci6n General 
de Enseiianza Tecnica .................................................. 3858 

Reglamento General para los Establecimientos de Ensenanza 

Circular N" 173, del 7 de octubre, comunicando una Resoluci6n Ministerial, relacio
nada con el articulo 488 del Reglamento General para los Establecimientos de 
Enseiianza, sobre reemplazantes provisorios en caso de ausencia temp ora ria 
del Director de una Escuela Industrial - CicIo Medio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3885 

Decreto NQ 34.792, del 8 de noviembre, modificando, solamente para los estable
ciimentos dependientes de la Direcci6n General de Enseiianza Tecnica, el 
Art. 186 del Reglamento General para los Establecimientos de Enseiianza .. 4352 

Reglamento Organieo de la Direccion Genel'al de Ensefianza Teeniea 

Deereto N'! 27.123, del 10 de setiembre, aprobando el Reglamento Ol'ganico de la 
Direeci6n General de Enseiianza Teeniea ................................ 3372 

Circular NQ 182, del 25 de octubre, dando normas sobre la remisi6n a la Direcci6n 
General de toda nota, comunicaci6n 0 expediente relacionado con la Educaci6n 
Fisica, de conformidad con 10 establecido pOl' el Decreto NQ 27.123 de 10 de se
tiembre ultimo, que aprob6 el Reglamento Organico de la Direcci6n General 
de Enseiianza Tecnica .................. . 3892 
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Renuncias aceptadas 

Decreto NQ 24.980, del 20 de agosto, aceptandc la renuncia del Inspector Tecnico, 
interino, en 111. Direccion General de Ensenanza Tecnica, ingeniero civil don 
Moises Diaz TE'nreyro, quien debera reintegrarse a las funciones de Director y 
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Profesor de la Escuela Industrial N° 4 de /a Capital, de que es titular ...... 2973 

Resoluoion Ministerial, del 13 de diciembre, aoeptando la renuncia de la Directora 
de 111. Escuela Profesional de Mujeres de OJncepcion del Uruguay (Entre Rios) 
senora Angela C. de Nflno ............................................. 4794 
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Temas !!e examenes escritos para los aspirantes a ingresar 
en los establecirnientos ~~e ensefianza tecnica 

Circular Nil 96, del 9 de marzo, remitiendo, en sebres cerrados, los temas que 
deberan desarrellar los aspirantes a iugreso en las prueba!; escritas corres-
pondientes ............................................................ 475 

Titulos, diplomas y ccrtif"icndos de competencia 

Decreto N9 9078, del 31 de marzo, aprobando los planes de estudio tipo, para las 
Eseuelas dependientes de la Direeeion General de Ensenanza Teeniea, eo
rrespondientes a los Cielos de Capacitacit6n y de Perfeecionamiento; y esta
bleeiendo que a los egresados del primer ciclo se les otorgara un Certificado 
de Capacitaeion en el ofitio respeetivo, y a los egresados del segundo ciclo 
un Certificado de Experto ............................................. 424 

Certificado de Experto en el oficio cursado, a los que egresen de la Escuela Tecnica 
de Oficios de Venado Tuerto (Santa Fe), Decreto NO 11.054, del 16 de abril 964 

Certificado de capacitacion en 111. especialidad cursada, a las egresadas de los Ta
lleres de Especialidad Industrial creados Ibn el turno vespertino de varias Es-
cuelas Profesionales de Mujeres. Decreto N" 11.055 del 16 de abril ........ 968 

Certificado de Experto en el oficio cursado, a los egresados de la Escuela Tecniea 
de Oficio!) CIndustrias de 111. Alimentaeion} de la Capital Federal. Deereto mi-
mere 11.057 del 16 de abril ........................................... 978 

Certificado de Experto en el ofieio cursado, B. los egresados de 111. Eseuela Teenica 
de Oficios CIndustrias de los Motores y Transportes) de la Capital Federal. 
Decreto NO 11.058 del 16 de abril ....................................... 981 

Certifieado de Experto en el ofioio cursado, BL los egresados de la Escuela Tecnica 
de Oficios CIndustrias Textiles} de la Capital Federal. Decreto NQ 11.059, del 
16 de abril ........................ ,................................. 984 
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Certificado de' Experto en el oficio cursado, a los egresados de la Escuela Tecnica 
de Oficios de Tandil (Buenos Aires). Decreto N? 11.060, del .16 de abril .... 987 

Expertos en la Industria del Vidrio. Creacion de un Curso de cuatro anos en la 
Escuela Nacional de Ceramica de la Capital. Decreto N? 11.061, del 16 de abril 991 

Decreto N° 11.062; del 16 de abril, creando en la Escuela Industrial Monotecnica 
de Curtiduria, de Avellaneda (Buenos Aires) un Curso de Industrias del Cal
zado, con el plan de estudios correspondientes: y estableciendo que a los egre
sad os de este curso se les otorgara un Certificado de Competencia en Industrias 
del Calzado .......................................................... 993 

Certificado de Capac ita cion en el oficio curs ado, a los egresados de la Escuela de 
Artes y Oficios de Justo P. Daract (San Luis). Decreto NY 11.063, del 16 de 
abril ................................................................. 995 

Certificado de Experto en el oficio cursado, a los egresados de la Escuela Industrial 
de Ensenada (Buenos Aires). Decreto NO 11.064, del 16 de abril ............ 998 

Certificado de Experto en el oficio cursado, a los egresados de la Escuela Industrial 
"Zona Oeste" de Rosario. Decreto W' 11.065, del 16 de abril ................ 1001 

Certificado de Radiooperador a los egresados del Curso de Radiooperadores creado 
en varios establecimientos dependientes de la Direccion General de Ensenanza 
Tecnica Decreto NO 11.066, del 16 de abril .............................. 1007 

Certificado de Capacitacion en el oficio, a los egresados de cad a especialidad cur
sada en el CicIo de Capacitacion de la Escuela de Artes y Oficios Regionales 
de San Jorge (Santa Fe). Decreto N° 11.584, del 23 de abril .............. 1010 

Decreto N° 11.586, del 23 de abril, implantando en la Escuela Mixta de Oficios 
Regionales de Zapala (Neuquen) el plan de estudios para formar Mecanicos 
Motoristas del Transporte y Carpinteros Rurales del Cicio de Capacitacion y 
Curso Preparatorio; y estableciendo que a los egresados se les extenderS. un 
Certificado de Capacitacion en el oficio curs ado ........................ ,. 1013 

Certificado de Experto en el oficio cursado, a los egresados de la Escuela Indus
trial Politecnica de Avellaneda (Buenos Aires). Decreto N° 11.892, del 24 
de abril .............................................................. 1019 

Decreto N° 12.733, del 3 de mayo, implantando en la Escuela Tecnica de Oficios 
de Corrientes, creada por Decreto N° 9.098 del 31 de marzo Ultimo, el plan de 
estudios correspondiente al Cicio de Capacitacion y al Cicio de Perfecciona
miento, y estableciendo que a los egresados de los mismos se les extendera 
un Certificado de Capacitacion y un Certificado de Experto, en el oficio cur-
sado, respectivamente ............................................ ,.... 1431 
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Decreto N° 13.203, del 8 de mayo, transfol'mando la Escuela Industrial Monotecnica 
de Avellaneda (Curtiduria) en Escuela Industrial Monotecnica de Industrias 
Quimicas, con el plan de estudios corresporldiente, y estableciendo que a los 
egresados del Ciclo de Capacitacion se les otorgara un Certificado de Capa
citacion, y a los que egresen del CicIo de P ~rfeccionamiento un Certificado de 
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Experto en la especialidad cursada ...................................... 1435 

Decreto N° 13.204, del 8 de mayo, implantando en la Escuela de Artes y Oficios de 
Esquina (Corrientes), creada pOl' Decreto N· 9.098 del 31 de marzo ppdo., el 
plan de estudios correspondiente a sus divers as especialidades. con su Curso 
Preparatorio Vocacional y su Ciclo de Capac.itacion, y estableciendo que a los 
egresados del mismo se les extendera un Certificado de Capacitacion ........ 1439 

Decreto N· 13.205, del 8 de mayo, implantando elrl la Escuela de Artes y Oficios d~ 
Ingenio Santa Ana, Departamento de Rio Chico, Tucuman, creada pOI' Decreto 
N· 9.098 del 31 de marzo ultimo, el plan de estudios del Ciclo de Capacita
cion, y estableciendo que a los egresados d~:l mismo se les otorgara un Cer-
tificado de Capacitacion, en el Oficio respectivo ........................ . 

Decreto N· 13.206, del 8 de mayo, implantando en la Escuela de Artes y Oficios 
de Villa Angela (Chaco), creada POl' Decreto NQ 9.098 del 31 de marzo del co
rriente ano, el plan de es£udios del Ciclio de Capacitacion, y estableciendo que 
los egresados del Ciclo de Capacitacion reci.biran un Certificado de Capaci-
tacion en el oficio respectivo ......................................... . 

Decreto N· 13.207, del 8 de mayo, implantando I~n la Escuela de Artes y Oficios 
de Carlos Casares (Buenos Aires) creada POl' Decreto N° 9.098 del 31 de mar
zo ultimo, el plan de estudios del Ciclo de Capacitacion, y estableciendo que a 
los egresados del mismo se les otorgara un Certificado de Capacitacion en el 

f . t' o ICIO respec IVO ..................................................... . 

Decreto N· 13.253, del 8 de mayo, implantando Em la Escuela Tecnica de Oficios 
de San Isidro (Buenos Aires), creada por Decreto N" 9.098 del 31 de marzo 
ppdo., el plan de estudios del CicIo de Capacitacion y del Ciclo de Perfecciona
mien to, y estableciendo que a los egresados de los mismos se les otorgara un 
Certificado de Capacitacion y un Certificado de Experto en el Oficio, respecti
va mente, y a los egresados del Curso de Radiooperadores Mayores un Certifi-

1442 
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1446 

cado de Radiooperador Mayor .......................................... 1448 

Decreto N9 14.518, del 18 de mayo, reajustando Ips planes da estudios que rigen 
para las Escuelas Industriales Monotecnicas de la Industria del Hierro e In
dustrias Electricas, en concordancia con los planes de estudios implantados 
para el Ciclo Basico de la ensefianza industrial POI' Decreto N· 9.078 del 31 de 
marzo ppdo.; y establecien!io que a los egresad~)s se les otorgara, segun el ciclo, 
un Certificado de Capacitacion 0 un Certificado de Experto en el oficio ..... 1456 
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Decreto NQ 15.093, del 22 de mayo, transformando la Escuela de Artes y Oficios de 
Jujuy en Escuela Industrial Monotecnica de Industrias del Hierro, e implan
tando en la misma los planes de estudios aprobados por Decreto N° 9.078 del 
31 de marzo Ultimo, para las Industrias Mecanicas y Metalurgicas, en los Ci-
clos de Capacitacion y Perfeccionamiento .. . ............................ 1465 

Resolucion Ministerial, del 3 de mayo, implantando en la Escuela Tecnica de Oficios 
de Santa Rosa (La Pampa) un tercer ano de la especialidad "Instalaciones Sa
nital'ias", con el plan de estudios correspondiente, y estableciendo que a los 
egresados se les extendera un Certificado de Experto en Instalaciones Sani-
tarias 

Decreto N" 13.251, del 8 de mayo, implantando el plan de estudios para divers os 
talleres de la Escuela Profesion!ll de Mujeres NQ 2 de Avellaneda (Buenos Ai
res) y estableciendo que a las alumnas egresadas se les extendera un certi-

1467 

ficado de Competencia en el taller respectivo ............................. 1912 

Decreto N" 16.071, del 5 de junio, implantando el plan de estudios para la Escuela 
de Artes Graficas de la Nacion, Capital Federal, y estableciendo que a los 
egresados del CicIo de Capacitacion se les extendera un certificado de Capa
citacion en el oficio, y a los egresados del Ciclo de Perfeccionamiento un cer
tificado de Experto en el oficio curs ado ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1925 

Decreto NQ _ 16.074, del 5 de junio, creando la Escuela de Artes y Oficios de El 
Carmen (Jujuy), con el plan de estudios correspondiente, y estableciendo que 
a los egresados del Ciclo de Capac ita cion se les otorgara un certificado de 
Capacitacion en el oficio respectivo .................. • ................... 

Decreto N" 19.382, del 28 de junio, complementario del Decreto NQ 9.078 de 3f de 
marzo ultimo, aprobando los planes de estudio tipo para las Escuelas de la 
Direccion General de Ensenanza Tecnica, correspondientes a los Ciclos de Es
pecializacion, para formar Tecnicos Industriales en Mecanica, Electricidad, Te
lecomunicaciones, Construcciones Civiles, Construcciones Navales y Quimica; 
y estableciendo que a los egresados se les otorgara un Diploma de Tecnico 

1929 

en la especialidad cursada ................. . ........................... 1943 

R3solucion Ministerial, del 3 de junio, implantando en la Escuela Tecnica de Oficios 
de Santa Rosa (La Pampa) un tercer ano de la especialidad Instalaciones Sa
nitarias, con el plan de estudios correspondiente, 'J estableciendo que a los 
egresados se les extendera un Certificado de Experto en Instalaciones Sani-
tarias .................................... . ............................ 1952 

Decreto NQ 20.919, del 13 de julio, implal1tando en la Escuela de Oficios Rurales 
"Jose Menendez" de Rio Gallegos (Santa Cruz) el plan de estudio para el 
Ciclo de Capacitacion y el CUl'SO Preparatorio Vocacional; y estableciendo 
que a los egresados del Ciclo de Capacitacion se les extendera un Certifi-
cado de Capacitacion en el oficio 2492 
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Decreto N° 21.909, del 23 de julio, creando la Escuela Tecnica de Oficios de Ba
radero (Buenos Aires) con el plan de estudios correspondiente al Cicio de Ca
pacitacion, a cuyos egresados se les extendipra un certificado de Capacitacion 
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en el oficio cursado .................................................. 2495 

Resolucion Ministerial, del 13 de julio, autoriz!mdo a la Direccion de Personal a 
extender los certificados de competencia a los egresados de las Escuelas Pro
fesionale~ del pais, y dejando sin efecto la prerrogativa acordada en ese sen-
tido a dichos establecimientos .......................................... 2502 

Resolucion, del 13 de julio, implantando la cspEicialidad "Industria del Gas" en la 
Escuela Tecnica de Oficios "General Mosconi", de Quilmes (Buenos Aires), 
con el plan de estudios correspondiente I~l Cicio de Capacitacion, a cuyos 
egresados se les extendera un Certificado de Experto en el oficio ........... 2508 

Resolucion Ministerial, del 21 de julio, implantando en la Escuela Profesional de 
Mujeres de Reconquista (Santa Fe) las especialidades Bordado a Maquina, 
Lenceria y Bordado en Blanco y Corte y Confecci6n, con los planes de es
tudios correspondientes; y estableciendo que a las alumnas egresados se les 
extenderti un Certificado de Competencia en el taller respectivo ........... 2514 

POl' Resolucion Ministerial, del 4 de octubre, se establece que a las alumnas egre
sadas del Taller de Bordado a Mtiquina, que funciona en la Escuela Profe
sional de Mujeres de Presidencia RoqJe Saenz Pen a (Chaco) se les extenderti 
un Certificado de Competencia en la especialidad ........................ 3867 

Resolucion de la Direccion General, del 26 de octubre, autorizando a la Escuela 
Industrial N° 1 "Otto Krause" para extender a un alumno el diploma que 
Ie corresponde, poria indole de los estudios cursados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3876 

Transferencia de elementos y l!tiles de ensefianza 

Resoluciones Ministeriales, del 9 y 17 de 111a1';1;\), autol'izando la tran;;i€'l'encia de 
una escuela a otl'a, de elementos y utile;; (Ie enseiianza .................. 458 

Tran!lformacion de la Escuela de Artes y Dficios de Jujuy en Escuela Industrial 
Monotecnica de Industlrias del Hierro 

Decreto NQ 15.093, del 22 de mayo, transformando la Escuela de Artes y Oficios 
de Jujuy en Escuela Industrial Monotecnica de Industrias del Hierro, e implan
tando en la misma los planes de estudios aprobados POI' Decreto NQ 9.078 del 
31 de marzo Ultimo, para las Industrias Mectinicas y Metalurgicas, en los Ci-
clos de Capacitacion y Perfeccionamiento .................. ..........•.. 1465 
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Transformaci6n de la Escuela Industrial Monotecnica de Avellaneda (Curtiduria) en 
Escuela Industrial Monotecnica de Industrias Quimicas 

Decreto N° 13.203, del 8 de mayo, transformando la Escuela Industrial Monotec
nica de Avellaneda (Cul'tiduria) en Escuela Industrial Monotecnica de In
dustrias Quimicas, con el plan de estudios correspondiente, y estableciendo que 
a los egresados del Ciclo de Capacitaci6n se les otorgara un Certificado de Ca
pacitaci6n, y a los que egresen del Ciclo de Perfeccionamiento un Certificado 
de Experto en la especialidad cursada . ................................... 1435 
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Vacaciones: planillas de turno 

Circular N° 172, del 6 de octubre, dando norm as para confeccionar las planillas de 
turnos de vacaciones .................................................. 3884 

Vacaciones Utiles 

Resoluci6n, de la Direccin General del 14 de diciembre, instituyendo las "Vacacio
nes Utiles" en los establecimientos dependientes de la Direcci6n General de En-
sefianza Tecnica ....................................................... 4799 

Circular N° 221, del 15 de diciembre, comunicando instrucciones acerca de las acti
vidades a cumplirse en los establecimientos de ensenanza con motivo de las 
Vacaciones Utiles ..................................................... 4805 

Vacunaci6n antivari6lica del alumnado 

Circular N0 187, del 29 de octubre, comunicando una disposici6n sobre vacunaci6n 
antivari6lica del alumnado ............................................. 3893 

Visita de estudiantes al campamento minero "San Eduerdo" 
de Zapala (Neuquen) 

Resoluci6n de la Direcci6n General, del 14 de diciembre, instituyendo las "Vacacio
Comunicado, del 10 de diciembre, anunciando la visita de estudiantes de Escuelas 

Industriales al campamento' minero "San Eduardo" (de Zap ala (Neuquen) ... 4841 
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SUF'ERIOR Y ARTISTICA 

A 

Actos cuIturales organizados por el Departa~nto de Institutos 
de Ensefianza Superiol' y Artistica 
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Comunicado, del 26 de junio, anunciando la realizacion de cuatro ciclos de exten
sion cultural y didactica, dedicados a los docentes de la Capital y del in
terior del pais, organizados por el Departamento de Institutos de Ensenanza 
Superior y Artistica ............................•...................... 

Adhesion al duelo por el fallecimiento del Director del Conservatorio Nacional 
de Musica y Arte Escenico, D. Carlos Lopez Buchardo 

Resolucion Ministerial, del 21 de abril, adhiriendo al duelo causa do por la des
aparicion del Director del Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico, 

1972 

D. Carlos Lopez Buchardo ............ ,................................ 1063 

Asambleas de Rectores y Profesores de los Institutos Nacionales del 
Profesorado Secundario( 

Comunrcados, del 7, 11 y 15, de diciembre, infprmando acerca de las Asambleas de 
Rectores y Profesores de \Ios Institutos Nacionales del Profesorado Secunda rio, 
efectuadas en el Instituto Nacional de Educacion Fisica de San Fernando 4855 

Audiciones radiales con fines de extension cultural 

Comunicados, del 4 y 19 de agosto, anunciando audiciones radiales, con fines de 
extension cultural, a cargo del Conservatorio Nacional de Musica y Arte Es-
cenico 

B 

Becas 

Resoluciones Ministeriales, del 14 de agosto, concediendo becas de estudio en el Ins-

2990 

tituto Nacio,lal de Educaci6n Fisica (Seccion Mujeres) .................... 2987 
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C 

Colonia de Vacaciones para Ninos en el Instituto NacionaH de Educacion Fisica 
"General Belgrano" 

Decreto N° 40.094, Idel 31 de diciembre, sobre funcionamiento, en los meses de ve
rano, de una colonia de vacaciones para ninos en el Instituto Nacional de Edu-

• 

PAglna 

cacion Fisica "GeJ?eral Belgrano" .....•................................. 4850 . 

Resolucion Ministerial, del 31, de diciembre, designando una Comision Especial, de 
acuerdo con los terminos del Decreto N9 40.094 de la fecha, para que tenga a 
su cargo la organizacion de la I Colonia de Vacaciones para Ninos en el Insti-
tuto Nacional de Educacion Fisica "Gen~~ral Belgrano" ...... . ........ . . . .. 4854 

Concursos para pl'ove,er cargos directivos 

Resolucion Ministerial, del 14 de mayo, llamalndo a concurso para proveer el cargo 
de Director del Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico ........ 1495 

Resolucion Ministerial, del 4 de junio, llamando a concurso para proveer los car
gs de Director de la "Escuela Superior de Bellas Artes" de Rosario, y Director 
de la "Academia de Bellas Artes del Norte", de Santiago del Estero, y nom
brando un jurado presidido pOI' el Director del Departamento de Institutos de 
Ensenanza Superior y Artistica, D. Leopoldo Mal'echal .................... 1967 

Conservatorio Nacional dE' Musica y Arte Escenico 

Re:;0luci6n Ministerial, del 21 de abril, adhil'iendo aJ duelo causado porIa desapa
l'lcion del Director del Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico, 
D. Carlos LOp'~Z Buchardo .......... . ........................ , ....... , 1063 

Resolucion Ministerial, del 14 de mayo, llamando a concurso para proveer el 
cargo de Director del Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico ... 1495 

Decreto N° 17.642, del 15 de junio, designando Director Interino del Conservatorio 
Nacional de Musica y Arte EscEmico al senor Luis Vicente Ochoa .......... 1964 

Comunicado, del ·16 de junio, informando acerca del acto de la toma de posesion 
del cargo de Director interino del Conservatorio Nacional de Musica y Arte 
Escenico, POI' el senor Luis V. Ochoa ......................... , .... , ... ,. 1969 

Decreto N° 20.692, del 8 de julio, estableciendo que los cargos docentes del Con
servatorio Nacional de Musica y Arte Escenico seran provistos por riguroso 
concurso de antecedentes u oposicion ................................. ,. 2542 

Comunicado, del 22 de julio, con motivo de \Ina visita de profesores nOl'teamerica-
nos de baile al Conservatorio Nacional dE, Musica y Arte Escenico .......... , 2546 
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Decreto NQ 24.607, del 18 de agosto, estableclendo e1 regimen de promociones de 
los alumnos regulares y libres, en la Secci6n Musica, del Conservatorio Na-

PA"ioa 

cional de Musica y Arte Escenico ...................................... 2985 

Comunicados, del 4 y 19 de agosto, anunciando audiciones radiales, con fines de 
extensi6n cuitural, a cargo del Conservatorio Nacional de Music!! y Arte Es-
cenico ......................................................... .. . . . .. 2990 

Decreto NQ 27.388, del 10 de sctiembre, efectuando promociones en el Conserva-
torio Nacional de Musica y Al·te Escenico ............................... 3399 

Decreto N° 27.860, del 13 de setiembre, crean do, sobre la base del Curso de Danzas 
Folkl6ricas del Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico, la Escuela 
Nacional de Danzas Folk!6ricas Argentinas, bajo la dependencia directa del De-
partamento de Institutos de Ensefianza Superior y Artistica ............... 3400 

Comunicado, del 19 de octubre, haciendo saber que se ha hecho cargo de la Di
recci6n del Departamento de Institutos de Ensefianza Superior y Artistica, 
mientras dure la ausencia de su titular, el Secretario de la misma, Dr. Al-
berto Noel Arizaga .................................................... 3899 

Decreto NQ 35.227, del 13 de noviembre, nombrando Profesora de Danza en el Con
servatorio Narional de Musica y Arte Escenico, a la senora Maria de los 
Angeles Ruoanova de Martini .............................. :........... 4389 

Decreto NQ 35.993, del 22 de noviembre, promoviendo al cargo de Regente ,de 
Estudios en el Conservat0rio Nacional de Musica y Arte Escenico al Sr. Carlos 
Maria Fuentes, y designando en su reemplazo a la senorita Dora Castro 4390 

Comunicado, del 4 de noviembre, anunciando una audici6n radiotelef6nica por 
alumnos del Conservatorio Nacional de 'Musica y Arte Escenico ............ 4391 

Decreto N° 37.458, del 9 de diciembre, declarando cesantc a una profesora del 
Conservatorio I de Musica y Arte Escenico ................................ 4847 

Decreto NQ 39.286, del 24 de diciembre, denominando "Carlos Lopez Buchardo" al 
Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico 

Comunicado, del 21 de diciembreo\ sobre cursos de verano en el Conservatorio Na
cional de Musica y Arte Escenico, para alumnos que no hubieren completado 

4849 

los curs~s en el ano lectivo de 1948( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4857 
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Cursos de verano para alumnos que adeuden materias en cI Conservatorio 
N. de Musica y A. Esccnico 

Comunicado, del 21 de diciembre, sobre cursos de verano en el Conservatorio Na
cional de Musica y Arte Escenico, para alumnos( que no hubieren completado 

P~giD8 

los cursos en el ano lectivo de 1948 ..................................... 4857 

D 

Departamento de Institutos de Enseiianza Superior y Artistica 

Decreto N" 11.413, del 22 de abril, establE'ciendo los organismos que dependenin 
del Departamento de Institutos de Enseii!1nza Superior y Artistica, creado por 
Decreto N'! 9837 del 7 de abril corriente r................................ 843 

Decreto N'! 12.350, del 28 de abril nombrando Secretario del Departamento de 
Institutos de Enseiianza Superior y Artistica al Maestro Normal, Escribano y 
Abogado senor Alberto Noel Al'izaga ................................... 853 

Comunicado, del 27 d~ abril, haciendo conocer la nomina de establecimientos que 
han pas ado a depender del Departamento1> de Institutos de Ensenanza Supe-
rior y Artistica ........................................................ 908 

Director General del Departamento de Institutos de Enseiianza'Superior y Artistica 

POI' Decreto NQ 37.279, se amplia el termino de la Comision oficial que desempena 
en el extranjero, f el Director del DepartamEinto de Institutos de Enseiianza Su-
perior y Artistica, senor Leopoldo Marechall .............................. 4631 

E 

Equivalencias d,e estudios 

Resolucion de la Subsecretaria, del 13 de setiembrc, accediendo a una solicitud de 
equivalencia de estudios, formulada pOI' ur.I alumno del Profesorado Secunda
rio de la Capital, y transcripcion del inCorr,ne respectivo elevado porIa Direc
cion General del Departamento de Institut<os de Ensenanza Superior y ArtIs-
tica el 26 de agosto iiltimo ............................................ 3407 

Escuela Nacional de Artes Prepalratoria "Manuel Belgrano" 

Dp.('l'eto H\' 26.876, del 6 de seticmbre, provcyendo nol'l\~ de Ditu;o er. Itt E""uf;la 
Naci::.nal de Bellas Artes Prepal'atoria "Man.uel Be1grl'llo" ............... .. 33D6 
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Pal(ina 

D'·t::retC' l~ 2,3.'18~, nel 7 de setiembre, proveyendo car;ps ae Ayt,d"r,te de TaUer 
en la E~cuela !\acional de Bellas Artes Preparator 1'1 "M,ml.ld 11.,1!;r":lo" 3·104 

Decreto N': 28.893, del 21 de seti~mbre, proveyendo horas de Dibujo en la Escueb 
Nacional de Bellas Artes Preparatoria "Manuel Belgrano" .............. 3405 

Decreto I N° 38.861, del 21 de diciembre, nombrando un profesor en la Escuela Na-
cional de Artes Preparatoria "Manuel Belgrano" ......................... 4848 

Escuela Nacional de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova" 

Decretos Nos. 16.471 y 16.525, del 7 de junio, nombrando personal en la Escuela 
NacionaI de Bellas Artes "Ernesto de Ia Carcova" 

Comunicado, del 17 de junio, con motivo de haberse llamado a concurso a los 
alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes "Erm;sto de la Carcova", para 
la presentacion de afiches alusivos a la inversion de veinte mill ones de pesos 

1961 

en la creacion de nuevas escuelas de enseiianza media ................... 1971 

Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrred~n" 

Decreto N° 30.997, del 7 de octubre, nombrando en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes "Prilidiano Pueyrredon" de la Capital Federal, profesor de Escultura al 
senor Carlos Arturo Capdevila ......................................... 3897 

Decreto N" 32.866, del 22 de octubre, nombrando a la senorita Blanca Torres Ca
brera en un cargo de Ayudante de Taller en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes "Prilidiano Pueyrredon" ......................................... . 

Escuela Nacional de Ceramic a 

Resolucion de la Subsecretaria de Educacion, del 5 de junio, a,utorizando a la Di
reccion General del Departamento de Enseiianza Superior y Artistica para que 
la Escuela Nacional de Ceramic a, de su dependencia, ejecute trabajos decorati
vos, de ceramica, destinados a la Capilla del Barrio "General Juan Domingo 
Peron" que uctualmente se construye por conducto del Ministerio de Obras 

3898 

Publicas de la Nadon ................................................. 1968 

Decreto N° 23.938, del 11 de agosto, autorizando a Ia Escuela Nacional de Ceramica 
a soIicitar a los artistas plasticos mas destacados del pais, de acuerdo con la 
nomina que previamente sometera a Ia aprobacion del Departamento de Ins
titutos de Enseiianza Superior y Artistica, temas y motivos para ser reali-
zados en cel'amlca ..................................................... 2983 
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PAgiD8 

Comunicado, del 30 de noviembre, informando accrca del acto inaugural de la 
8' Exposicion de Trabajos de los Alumnos de la Escuela Nac!onal de Ceramica 4391 

Resolucion Ministerial, )del 27 de diciembre, aute rizando medidas para la exposicion 
anual de la Escuela de Ceramica de la Naclon ............................ 4852 

Escucla Nacional de Danzas Folldolricas Argentinas: su creacion 

Decreto N° 27.860, del 13 de setiembre, creando, sobre la base del Curso de Danzas 
Folklo;'icas del CO!ls~rvatorio Nacional de Musica y Arte Escenico, la Escuela 
Nacional de Danzas Folkli6ricas Argentinas, bajo la dependencia directa del 
Departamento de Institutos de Ensenanza Superior y Artistica .............. 3400 

Decreto NQ 28.929, del 21 de sctiembre, designando Director de la Escuela Nacio-
nal de Danzas Folkloricas Argentinas al Pr'ofesor Antonio Ricardo Barcelo 3406 

Estatuto del Do~ente de Ensefillnza Superior y Artistica 

Resolucion Ministerial, del 28 de ~ayo, encomendando a una Comision la tarea de 
formular las bases del Estatuto del Docente de Ensenanza Superior y Artistica 1497 

Exposiciones escolares 

Resolucion Ministerial, del 27 de diciembre, autorizando medidas, para la exposicion 
de la Escuela de Ceramica de la Nacion ........... ..................... 4852 

H 

HabiJitaciones die titulos 

Decreto N\> 8503, del 23 de marzo, habilitando a la senora Maria Soledad Triguero 
de Verne para dictar Musica en los establedmientos de Mar del Plata, depen-
c1ientes de la Secretaria de Ec1ucacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 

Decreta N~l 8505, del 23 de marzo, habilitando al senor Juan Carlos Roncoroni 
para dictar dibujo en los establecimientos de Bahia Blanca, dependientes de 
la Secretaria de Educacion ............................................. 504 

Decreto N" 26.634, del 4 de setiembre, habilitando al Sr. Rodrigo Bonome para dic
tar la asignatura Dibujo, en los estl.'.blecimientos de Bahia Blanca, dependien-
tes de la Secreta ria de Educacion ....... . ....... ........................ 3395 

I 

instituto de Musicologia: Sll translerenc:ia al Departamento de Institutos 
de Ensefianza Superior y Artistica 

Decreto NQ 20.082, del 3 de julio, tfRnsfiriendo el Instituto de Musicologia, que fun
cionaba en el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivada-
via", al Departamento de Institutos de Ensenanza Superior y Artistica ..... 2541 
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Institutos de fOl'maci6n del Profesorado: creacion de un registro de egresados 

Resolucion Ministerial, del 15 de noviembre, disponiendo la creacion'de un re-
gistro, al que debenin enviar sus datos personales todos los egresados de los 
diversos Institutos de formacion del profesorado, como asi de los institutos 
similares dependicntes de las Universidades Nacionales, a los efectos de con
siderarlos especialmente en la provision de cargos de las dependencias 0 esta
blecimientos de la Secreta ria de Educacion ", ... ",.,"',',','," .. ,.... 4191 

Institutos Naci('nales de Educacion Fisica 

Decreto N'! 2367, del 27 de Emero, modificando disposiciones reglamentarias rela
tivas a los consejos de profesores de los Institutos Nacionales de Educacion 
Fisica, destinados a calificnI' las aptitudes de 105 alumnos .,., ... " .. ,.... 279 

Resolucion, del 3 de febrel'o, refei'ente al procedimiento a seguir con respecto a 
los examenes de ingreso a primer ano de los Institutos Nacionales de Educa-
cion Fisica ........................................................... 

Resolucion, del 24 de marzo, reintegrando los beneficios de becas para cursar estu-

284 

dios en el Instituto Nadonal de Educacion Fisica "General Bplgrano" ... '.,.. 289 

Resolucion, del 24 de marzo. cancelanno 1a beca de estudios otorgada a un alumno 
que realiza los estudios del profesorado en el Instituto Nacional de Educacion 
Fisica "General Belgrano" ".,"',.,., ... ' .. ,., .. , ......... ' ..... , ..... . 

Resolucion de la Subsecretaria, del 15 de marzo. relacionada con la Resolucion 
Ministerial del 3 de febrero ultimo. sobre examenes de ingreso a primer ano 
de los Instituto5 Nacionales de Educacion Fisica , ...... _ .................. . 

Resolucion, del 26 de febrero, constituyendo una Comision de Inspectores, con la 
mision de estudiar los planes de estudios. programas, condiciones de ingreso y 

concesion de be cas, en los Institutos Nacionales de Educacion Fisica, y acon-

290 

297 

sejen las modificaciones que considorcn pertinentes ..... ,................. 308 

Circular N° 1, del 6 de febrero, comunic:ll1do instrucciones relativas al cumplimien-
to de Ia Resolucion Ministerial del dia 3. l'eferente al ingreso a los Institutos 
Nacionales de Educacion Fisica .... . . ,.................................. 322 

Resolucion, del 16 de abril, acord'l:,.Qo una boca cie $ 200 mensua1es a cada una 
de las 38 alumnas, cuya r.omina se transcribe, para cursar '.')studios en el 
!l1stituto Naciona! de Educacion Fisicil.. (Seccion Mujere'l) ................ 923 

Decreto N? 17.035, del 9 de junio, nombrando Profosora de dos horas semanales 
de Basquetbol femenino y tennis en e1 Instituto Nacional de Educacion Fisica 
(Seccion Mujeres) a la Profesora senora Maria Esther Loubes de Romeo 1763 

Decreto N° 17.032, del 9 de junio, nombrando Regente del Instituto Naciona1 de 
Educacion Fisica "General Belgrano" al Profesor Alfredo Jose Loughlin ...... 1963 

Resoluciones Ministeriales, del 14 de agosto, concediendo bpcas de estudio en el 
Instituto Naciona1 de Educacion Fisica (Seccion Mujeres) ..........•...... 2987 
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Decreto N° 40.094, del 31 de f diciembre, sobre funcionamiento, en los meses de 
verano, de una colonia de vacaciones para ninos en el Instituto Nacional de 
Educacion Fisica "General Belgrano" .... ............................... . 

Resolucion Ministerial, del 31 de diciembre, encomendando, en forma interina, las 
funciones de Director del Instituto Nacional de Educacion Fisica "General 
Belgrano" al Regente del mismo, senor Alfredo Jose Loughlin ........... . 

Jnstitutos Nacionales del IProfesorado Secundario 

Det:reto N':> 474, del 10 de enero, :'JOl11hrando vicerrector ~;tula;' del Instituto 
Nacional del ProJesorado Secundari\) de Paran~l. al senor Domingo Arturo 

PAgine 

4850 

4853 

J'.lan Funes Guesalaga ............................................... ;;8 

Decreto N9 256~, del 21? de enero, morlificando el capittl~.O XII -De los alum-
nos-- del actual Reglamento Ol'p-anic', para los Instit'ltos N acionaJes del 
Profesorado ::;ecundal'io, unicamente pal'a el de la Capital Federal ....... 47 

Decreto N9 3£38, del 7 de> febrero, nombr~mdo Rector del Instituto N acional 
de ProfeEorado Secundario de Parana al f.,enol' Pedro JOf'€~ Maria Mansilla 55 

r;omunicado, del 4 de mll.rzo, con motivG de habpl' l'eunido el Scbsecretario de 
Educaci6n, profesor Arizaga, a los rec;tore'3 de los Institutos Nacior,ales 
del Profesorado Secundario ........................................... 241 

Decreto NQ 10.743, del 14 de abril, modificando el articulo 24 del Reglamento 
Organico d.e los Institutos Nacionales dell Profeso:'ldo Secundario, relativo al 
regimen de designaci6n de profesores ................................... 808 

Decreto N° 10.744, modifiCando el plan de estudios de los Institutos Nacionales 
Secundario de la Capital, Parana y Cat~lmarca ........................... 812 

• 
Resoluciones Ministeriales, del 31 de julio, declarando desiertos varios concursos 

para el titularato de catedras en el Instituto Nacional del Profesorado Se-
cundario de Catamarca ..... , ......................................... , 2543 

Decreto NQ 27.130, del 10 de setiembre, nomb 'ando un Profesor titular de "Metodo-
logia y Practica de la Ensenanza de Historia", ~n el Instituto Nacional del Pro-
fesorado Secundario de Catamarca ...................... ,............... 3397 

Decreto NQ 27.131, del 10 de setiembre, nombrando un Profesor titular, de "Me
todologia y Practica de In Ensenanza de Matematicas", en el Instituto Nacional 
del Profesorado Secundario de Catamal'ca ..................... . ,.. . . . ... 3398 

Decreto N~ 27.383, del 10 de setiembre, proveyendo 
el Instituto Nacional del Profesorado Secundario 

• 
un cargo de Bibliotecario en 
de Catamarca ............ . 

Resolucion de la Direccion General, del 13 dj~ setiembre, encomendando una tarea 
especial al Rector del Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Cata-

3399 

marca, senor Guillermo Fernandez ....................... ,.............. 3410 

Decreto NQ 31.023, del 7 de octubre, nombrando en el Instituto Nacional de Pro
fesorado Secundario de la Capital FedElral, titular de un cargo de Auxiliar 
8Q (personal administrativo) a la Srta. Emma Maragliana .. ,., .•. , ... ,.,.. 3898 
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Pligina 

Comunicados, del 7, 11 Y 15 de diciembre, informando acerca de las Asambleas 
de Rectores y Profesores de los Institutos Nacionales del Profesorado Se
cundario, efectuadas en el Instituto Nacional d~ Educacion Fisica de S. Fernando 4855 

N 

Nombramientos 

Decretos Nos. 16.471 a 16.525, del 7 de junio, nombl'ando personal en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova" 1961 

Decreto N') 17.032, del 9 de junio, nombrando Regente del Instituto Nacional de 
Educacion Fisica "General Belgrano" al Profesor Alfredo Jose Loughlin ...... 1963 

Decreto N" 17.035, del 9 de junio, nombrando Profesora de dos horas semanales 
de Basquetbol femenino y tennis en el Instituto Nacional de Educacion Fisica 
(Seccion Mujeres) a la Profesora senora Maria Esther Loubes de Romeo .. 1963 

Decreto N" 17.642, del 15 de junio, designando Director Interino del Conservatorio 
Nacional de Musica y Arte Escenie:o al senor Luis Vicente Ochoa .......... ,. 1964 

Decretos Nros. 17.660 y 18.035, del 15 y 17 de junio, respectjvamente, nom bran do 
personal administrativo y tecnico profesional en el Departamento de Institu-
tos de Enseiianza Superior y Artistica .................................. 1965 

P 

Personal Directivo de los Institutos de Enseiianza Supel'ior y Artistica 

Comunicado, del 17 de mayo, con motivo de una reunion de Rectores y Directores 
de los Institutos de Ensenanza Superior y Artistica, presididos pOl' el Director , 
del Departamento, profesor D. Leopoldo Marechal ....................... 1498 

Primer Cicio de Extension Didactico-Cultural 

COmunicado, del 2 de julio, infol'mando acerca del acto inaugural del Primer Ciclo 
de Extension Didactico-Cultural, rcali:::ado en la fecha, en el Teatro Colon, 01'

ganizado POl' el Departamento de Institutos de Enseii.anza Superior y Artistica 2545 

Reglamentos 

Decreto N" 2561, del 28 de ene1'O, modificando el capitulo XII, de los alumnos del 
actual Reglamento Organico para los Institutos Nacionales del Profesorado 
Secundario, unicamente para el de la Capital Federal .................... 47 
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6 - DEPARTAMENTO TECNICO-ADMINISTRATIVO DE MISIONES 
MONOTECNICAS Y DE EXTENSION CULTURAL Y DE MISION]!JS 

DE CULTURA RURAL Y DOMESTICA DE RESIDENCIA 
TRAN~ITORIA 

C 

Cal'acter de las Misiones Monotecnicas 

Pagina 
• 

Editorial radial de la Subsecretaria de Informaciones, del 8 de junio, acerca de la 
creacion y caracter de las Misiones Monotecnicas ........................ 2004 

Concurso para la provision de varios cargos directivos y docente$ 

Comunicado, del 14 de mayo, haciendo saber que se ha !lamado a concurso para la 
provision de varios cargos directivos y docentes en Misiones Monotecnicas .. 1506 

Comunicado, del 6 de julio, haciendo saber que se ha llamado a concurso para pro
veer el cargo de Director de la Mision Monotecnica y de Extension Cultural 
N° 40 de Famatina (La Rioja) ......................................... 2566 

Contrntos de locacion de servicios con pers{)nal integrante de 
Misiones Monotecnieas 

D~creto N° 15.157, del 24 de mayo, ratificando los contratos suscriptos entre el 
Senor Subsecretario de Educacion y el personal integrante de la Mision Mo
notecnica y de Extension Cultural con asiento en La Quiaca (Jujuy) ..... 1500 

Decreto N° 15.350, del 26 de mayo, ratifieando los contratos suscriptos entre el 
Senor Subseeretario de Educaeion y el personal integrante de la Mision Mono
teeniea y de Extension Cultural can asiento en Presidente de la Plaza (Chaco) 1502 

Dereto N° 15.351, del 26 de mayo, ratifieando los contratos suscriptos entre el 
Senor Subsecretario de Edueacion y el personal integrante de la Mision Mono-
tecniea y de Extension Cultural can asiento en Charata (Chaco) .......... 1503 
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MISIONES MONOTEC. Y DE EXTENS. CULT. Y MISIONES DE CULT. RUR. Y DOMEST. 
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Decretos dictados en el mes de noviembre ratificando contratos de locacion de 
servicios suscriptos porIa Subsecretaria de Educacion con personal integrante 
de Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural ........................ 4393 

Resolucion de la Sub secreta ria, del 22 de I\oviembre, rescindiendo el contrato 
suscripto pOl' el Subsecretario de Educ:l('ion y el senor Hector Anchorena 4399 

Decretos dictado.s en el mes de diciembre, mtificando contratos de locacion de 
servicios, susoriptos entre el senor Subsecretario de i Educacion y personal 
integrante de Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural .............. 4859 

Decreto N9 38.153, del 15 de diciembre, resci:ndiendo el (contrato de locacion de 
servicios celebrado entre el senor SubsE.cretario de Educacion y el senor 
Haroldo Oscar Delorusso ............................................... 4863 



- 409-

MISIONES MONOTEC. Y DE EXTENS. CULT. Y MISIONES DE CULT. RUR. Y DOMEST, 
DE RES, TRAl~S, 
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y Misiones de Cultura Rural y Domestica 
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nicas y de Extension Cultural de Residencia Transitol'ia y Misiones de 
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D 

Departamento Teenieo Administrativo de Misiones Monotecnieas y de 
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reccion General de Enseii.anza Tecnica .......... ",.,', ..... "., ... ,., 4797 
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Jefe y Personal Superior del Departamento 

Decreto N° 14.516, del 18 de mayo, nombrando Jere del Departamento Tecnico
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siones de Cultura Rural y Domestica de Residencia Transitoria, al senor Eva
risto Iglesias; Jefes de Secci6n a los senores ,Juan Manuel Mateo y Pascual Ler-
tora, y Visitadores Tecnicos a los senores Antonio Morello y Rigoberto Segado 1499 
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Libros y utiles escolares: su entregsl, en cal'actel' de propiedad 
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B 

Becas 

Comunicado, del 13 de abril, haciendo conocer el plazo fijado para la inscripci6n 
de aspirantes a las becas que otorga la Comisi6n Nacional de Cultura ....... 1074 

B 

Biblioteca Niilcional 

Decreto N'} 16.014, del 5 de junio, ajustando la situaci6n de revista del personal 
de la Biblioteca Nacional .............. ............................... 2025 

Decreto N° 18.050, del 17 de junto, proveyendo un cargo dc Auxiliar 3" en la Bi-
blioteca Nacional ...................................................... 2046 

Resoluci6n Ministerial, del 4 de setiembre, autorizando el prestamo de una obra 
de la Biblioteca Nacional al Instituto de Filosofia del Derecho y Sociologia dc 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociale!5 de Buenos Aires .............. 3436 

Resoluci6n Ministerial, del 21 de octubre, cediendo libros de la Biblioteca Nacional, 
con destino a la exposici6n bibliogrBfica organizada POI' el Circulo de la Secre-
taria de Aeronautica, denominada "Del espiritu militar en el libro dc arte" 3930 

Biblioteca "Jose Maria Seoane 

Decreto NQ 851Q, del 23 de marzo, designando con el nombre de JOSE MARIA 
SEOANE, la biblioteca que funciona en la Escuela NV 20 del ConsejoEscolsl' 
20 dependiente del Consejo Nacional de Educacion ....................... 508 

.. 
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Casa del Acuerdo de San Nicolas 

Decreto NV 16.004, del 5 de junio, promoviendo personal de la Casa del Acuerdo 
de San Nicolas ........................................................ 2015 

Casa de la Independencia, de Tucuman 

Decreto N° 16.002, del 5 de junio, promoviendo al cargo de Auxiliar Mayor en la 
Casa de la Independencia, de Tucuman, a la A uxiliar 4" senorita Elvira Lo-
pez Garcia ........................................................... 

Catalogo de cuadros de D. Luis Crispino a exhibirse en las 
salas nacionales de Exposicion 

Resolucion de la Subsecretaria, del 3 de Setiembre sobre impresion de un catalogo 
de los cuadros del senor Luis Crispino qua se exhibiran en las Salas Nacio-

2012 

nales de Exposicion en noviembre proximo ............................. 3448 

XIV· Salon Femenino de Bellas Artes: su auspicio por la 
Subsecretaria de Cultura 

Comunicado, del 6 de diciembre, haciendo saber que la Subsecretaria de Cultura 
ausplCla la celebracion del XIV· Salon Ji'emenino de Bellas Artes, instituyendo 
premios para el mismo ................................................. 4898 

Comunicado, del 13 de diciembre, informando acerca de la inauguracion en las 
Salas 'Nacionales de Exposicion, cedidas poria Subsecretaria de Cultura, del 
XIV· Salon Femenino de Bellas Artes organizado por el Club Argentino de 
Mujeres ............................................................... 4899 

Centro Residentes Riojanos de la Capital: Premio "Subsecretaria de Cultura 
de la Nacion" en los Juegos Florales 1948 

Resolucion de la Subsecretaria, del 29 de 'lctubre, instituyendo un premJO deno
minado "Subsecretaria de Cultura de la Nacion" para ser otorgado al autor 
de la mejor obra sobre temas gauchescos que se presente en los Juegos Florales 
1948 (Segundo Certamen Anual) organizados por el Centro Residentes Rio-
janos de esta Capital . ... . .. 3944 
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Cervantes: escenifica.cion de sus obras 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 18 de octUlbre, autorizando a la Direcci6n Ge
neral de la Subsecretaria de Cultura para realizar los gastos necesarios con 
el fin de poner en escena obras de Miguel de Cervantes Saavedra, las que es-
tarim a cargo del Seminario Dramatico de la Comisi6n Nacional de Cuitura 3935 

Cesanllias 

Decreto N" 18.962, del 24 de junio. deja.ndo cesantc al Sr. Romero M. Guglielmini 
en su cargo de Secretario General de la Comisi6n Nacional de Cultura .. . . . . 2055 

Cicio de conferencias de difusion historic a 

Comunicado, del 5 de octubre, anunciando la realizaci6n de un cicio de con fe
rencias de difusi6n hist6rica, organizado por la Direcci6n del Museo Mitre . . . 3947 

Club AtIetico San L'[)I"enzo de Almagro 

Rcsoluci6n de la Subsecretaria del 25 de octubre, disponiendo la colaboraci6n del 
Seminario Dramatico de la Comisi6n Naci.onal de Cultura y la contrataci6n de 
una orquesta de Camara y de una soprano como contribuci6n de la Sub secreta
ria de Cultura al acto programado por la Comision Directiva del Club Atletico 
San Lorenzo de Almagro ................................. . ... ... ..... . . 3938 

Clubes Escolares: colaboracion d.e la Subsecretaria de Cultura 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 20 de abril. sobre la colaboraci6n que los orga
nismos dependientes de la Subsecretaria de Cultura deben prestar a los Clubes 
escolares, cuya creacion dispuso 1a Secretaria de Educacion . . . . ... . ....... . 1070 

Club "Moron": 50· aniv~lrsario de su fundacion 

Re~oiucion de la Subsecretaria, del 29 de odubre, donando al Club Mor6n, de la 
localidad del mismo nombre, varios premios para ser otorgados en el certamen 
que organiza dicha entidad en celebracion del 50" aniversario de su fundacion 3942 

Comision Asesora para la Adquisicion de Obras de Artc: 
se deja sin efecto su creacion 

Decreto N" 24.606, del 18 de agosto, dejandlO sin efecto el Decreto N° 31.029 de 
17 de noviembre de 1944, por el que se creo la Comision Assora para la 
Adquisicion de Obras d~ Arte ......................................... 3010 
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Comision Nacional de Cooperacion Intelectual 

Decreto N'! 16.543, del 7 de junio, ajustando la situacion de revista del personal 
de la Comision Nacional de Cooperacion Intelectual ........ . . . . . . . . . . . . . . . 2040 

Decreto N" 18.963, del 24 de junio, proveyendo cargos administrativos en la Co-
mision Nacional de Cooperacion Intelectual ............................. 2056 

Decreto NQ 21.512, del 20 de julio, refundiendo en la Junta Nacional de Intelec
tuales a la Comision Nacional de Cooperacion Intelectual con todo su per- . 
sonal y patrimonio 

Comisi6n Nacional de Cultura 

Decreto N') 1572, del 20 de enero, nombrando Oficial 79 en la Comision Nacional 

2579 

. de Cultura, al senor TeOfilo Elias Labaque ,............................. 484 

Decreto NO 2453, del 28 de enel'O, efectuando promociones de personal en la Conu-
sion Nacional de Cultura .......... ,., ........................ ,.......... 486 

Decreto NO 7841, del 16 de marzo, autol'izando a la Comision Nacional de Cultura 
a deslgnar el personal administrativo y tecnico que actual'a en el Teatro 
Nacional Cervantes, en la tempol'ada del ano en curso ............... ,'.... 500 

Decreto N° 9306, del 1" de abril, facultando a la Comision Nacional de Cultura para 
efectuar, con cargo a los recursos que su presupuesto establece, trabajos espe
ciales, asi como tam bien acordar determinadal? compensaciones en retribucion 
de los mlsmos ........... , .......... , .................. ,.............. 1049 

Decreto N? 11.149, del 19 de abril, autorizando a la Comision Nacional de Cultura 
a ceder en calidad de prestamo, a entidades oficiales, con destino a la exhi
bicion publica, obras artisticas adquiridas a los autores como premio en los 
certamenes anuales 

Decreto N° 11.414, del 22 de abril, destinando la sum a de $ 800.000 para la Comi
sion Nacional de Cultura, con cargo al cl'edito de $ 6,500.000 autorizado para 

1054 

la Subsecretaria de Cultura por Decreto N? 8533 del 24 de marzo de 1948 ... 1056 

Decreto N" 11.415, del 22 de abril, encomendado a la Comision Nacional de Cul-
tura la realizaci6n de un plan integral de politica cultural ................ 1058 

Comunicado, del 13 de abril, haciendo conocer el plaza fijado para la inscripcion 
de aspirantes a las becas que otorga la Comision Nacional de Cultura ...... 1074 

Comunicado, del 14 de abril, informando ace rca de la recepcion ofrecida a los 
becarios american os por la Comision Nacional de Cuitura, con motivo del "Dia 
de las America~" .......... '., ......... , ..... ' .. , ...... , ............. . 1074 
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Comunicado, del 26 de abril, con motivo de la inauguraci6n, poria Comisi6n Na
cional de Cultura, de la Sala Argentina, de'stinada a los artistas e intelectuales 

Pagina 

del interior del pais ................................................... 1079 

Decreto N° 13.724, del 13 de mayo, autorizand~ a la Comisi6n Nacional de Cultura 
para liquidar mensualmente los subsidios que apruebe el Po del' Ejecutivo ..... 1509 

Decreto N° 14.543, del 18 de mayo, autorizand) a la Comisi6n Nacional de Cultura 
para contratar directamente la adquisici6n de un -Omnibus carrozado, para el 
transporte de los integrantes de los conj mtos que participaran en los actos 
culturales a realizarse en el interior del pais ............................. 1519 

Decreto N° 15.066, del 22 de mayo, confirman~lo personal administrativo y tecnico 
de la Comisi6n Nacional de Cultura ................................... 1520 

Decreto N° 15.067, del 22 de mayo, efectuanc 0 

pendencias de la Subsecretaria de Cultu~a 
promociones de personal en de-
.............................. 

Decreto N" 15.306, del 26 de mayo, nombrallldo Pro-Secretario 
Nacional de Cultu:ra al senor Eduardo ME ria Suarez Danero 

de la Comisi6n 

Comunicado, de la Subsecretaria de Informacicmes, del 5 de mayo, anunciando un 
recital de poesias del senor AcIades M. Pa 1'6, auspiciado poria Comisi6n Na-

1523 

1527 

cional de Cultura ..................................................... 1538 

Comunicado de la Subsecretaria de Informacio les, del 10 de mayo, haciendo saber 
que el 31 de diciembre pr6ximo vence el plazo para la presentaci6n de obras, 
sobre temas cientificos, en el concurso de remios a la producci6n cientifica y 
litera ria regional instituido pOI' la Comision Nacional de Cultura ........... 1539 

Comunicado de la Subsecretaria de Informaciones, del 12 y 29 de mayo, con motivo 
de)a realizaci6n del cicIo de conferencias de becarios americanos, auspiciado 
porIa Comisi6n Nacional de Cultura .. ................................ 1540 

Comunicado de la Subsecretaria de Informaciones, del 15 de mayo, con motivo de la 
iniciaci6n de audiciones radiotelef6nicas, a cargo de la Comisi6n Nacional Q,e 
Cultura .............................. \ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1541 

Comunicado de la Subsecretaria de InformaciOlles, del 18 de mayo, haciendo cono
cer una resoluci6n de la Comisi6n Nacional de Cultura, de estimulo a la labor 
que cumplen los artistas plasticos ..... ................................. 1542 

Decreto N° 15.726, del 5 de junic, sobre pr.esupuesto de la Comisi6n Nacional 
de Cultura .......................... ................................ 2007 
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Decreto N° 16.980, del 9 de junio, reconociendo los gastos originados por las trans
misiones radiales, organizadas poria Cvmisi6n Nacional de Cultura, en cum
plimiento del plan de difusi6n cultural propiciado POl' el Poder Ejecutivo .... 2041 

Decreto N° 18.008, del 17 de junio, autorizando a la Comisi6n Nacional de Cultura 
para atender directamente los pagos de facturas pOl' divers os conceptos, hasta 
el importe maximo de $ 20.000. 

Decreto N" 18.720, del 23 de junio, aprobando subsidios acordados poria Comisi6n 
Nacional de Cultura ................................................... 2053 

Decreto N" 18.962, del 24 de junio, dejando cesante al Sr. Romero M. Guglielmini 
en su cargo de Secretario General de la Comisi6n Nacional de Cultura ...... 2055 

Decreto N° 19.433, del 30 de junio, aprobando contrataciones directas realizadas 
poria Comisi6n Nacional de Cultura para transmisiones radiales, de interes 
publico y cultural .................................................... 2059 

Informaci6n de la "Guia Quincenal" N° 23 de la Comisi6n NaCional de Cultura, 
acerca del acto realizado en la saIl'. de sesiones del historico Cabildo, en el 
que el Secrebrio de Educacion, Dr. Oscar I'ranissevich, puso en poses ion 
de sus cargos a los integrantes de la nUeva Comision de Museos y de Mo~ 
numentos y Lugares Ristoricos 

Decreto N" 21.577, del 20 de julio, nombrando personal administrativo en la Co-

2067 

misi6n Nacional de Cultura ............................................ 2581 

Decreto N° 22.309, del 29, de julio, disponicndo el pago de honorarios y gastos 01'1-

ginados pOl' las transmisiones radiales en los meses de marzo y abril ultimo, 
a cargo de la Comision Nacional de Cultura ............................. 2584 

Decreto N 23.010, del 2 de agosto, designando Secretario General, Prosecretario 
y Jefe Divisional de la Comisi6n Nacional de Com is ion Nacional de Cultura a 
los senores Eduardo Maria Suarez Danero, Juan Jose Felipe de Urquiza y 
Mario Juan Errecalte, respectivamente, y efectuando otras promociones de 
personal en dicha Comision ............................................ 3005 

Decreto N° 23.011, del 2 de agosto: aprobando subsidios acordados porIa Comi-
sion Nacional de Cultura ........................................ '. . . . .. 3007 

Decreto N° 23.331, del 4 de agosto, efectuando ascensos de personal en la Comi-
sion Nacional de Cultura 3009 

Comunicado, del 3 de agosto, anunciando el viaje pOl' las provincias del norte, 
de un Delegado Cultural de la Comision Nacional de Cultura ............. 3033 

Informaci6n de.la "Guia Quincenal" N" 26 de la Comision Nacional de Cultura, 
con motivo de haberse iniciado, cl 3 de agosto, un cicio especial de audicio-
ne~ dedicadas a la Reforma Constitucional, con el patrocinio d~ dicha Comision 3033 
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Decreto N~ 26.902, del 6 de setiembre, autorizando a la Comision Nacional de 
Cultura para que proceda al reintegro de los pagos efectuados por la Aso
ciacion de Escritores Argentinos con motivo de audiciones radiales por ella 
patrocinadas, con anterioridad al Decrel~o N\' 11.415, de fecha 22 de abril de 

PAgina 

1948, que confio a la Comision Nacional de Cultura el plan de difusion cultural 3428 

Comunicado, del 4 de setiembre, anuneiando una exposieion de obras del pintor 
argentino Roberto E. Cassina, be carlO de la Comision Nacional de Cultura 3463 

Comunicado, del 13 de setiembre, anunciando una conferencia, auspiciada por la 
Comision Nacional de Cultura, del capitlin del velero "Gaucho", senor Ernesto 
C. Uriburu, sobre "ReconRtru~cion historica del viaje del descubrimiento 
de America" 3465 

Comunicado, del 22 de setiembre, con moHvo de haber cumplido una jira de 
difusion cultural pOl' el norte del pais el representante del Subsecretario y 
delegado de la Comision Nacional de Cultura, doctor Mario J. Errecalte .. 3471 

Decreto N~ 31.907, del 14 de octubre, por Ell que se dispone la reapropiacion de 
gastos al ejercicio de 1948, legitimamente comprometidos durante el ejercicio 
de 1947 y no imputados cuyo detalle obra en planilla anexa ............... 3918 

Resolucion de la Subsecretaria, del 18 de octubre, autorizando a la Direccion Ge
neral de la Subsecretaria de Cultura para realizar los gastos necesarios con 
el fin de poner en escena obras de Migu.el de Cervantes Saavedra, las que es-
taran a cargo del Seminario Dramatico de la Comision Nacional de Cultura ... 3935 

Decreto N~ 36.572, del 27 de noviembre, promoviendo interinamente al cargo de 
Director Administrativo de la Comisiol~ Nacional de Cultura al senor Ar-
II'~ndo Sabino Dante ....................... . ......................... 

Decreto NQ . 38.693, del 20 de diciembre, introduciendo diversas reformas al re
glamento de la Comision Nacional de C:ultura, aprobado por Decreto mlme-

4418 

ro 19.501/47 ........................ .. .... . .......... ,................ 4875 

Comunicado, del 10 de diciembre, dando cUlmta del acto realizado en el Teatro 
Nacional Cervantes con motivo de la distribucion de premios y becas que 
otorga anualmente la . Comision Nacional de Cultura ..................... 4898 

Comision Nacional Honoraria del Folklore 

COl11unieado dE' la Subsecretaria de Informacioncs, del 21 de enero, infol'manuo 
acel'ca de la labor que cumple la Comision Nacional Honoraria del Folklore 512 
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Comunicado de la Subsecretaria de Informaciones, del 21 de mayo, informando 
acerca de una reuni6n realizada p~r la Comisi6n Nacional Honoraria del Folklore 1542 

Comisi6n Nacional de Folklore 

Decreto N" 35.975, del 22 de noviembre, creando la "Comisi6n Nacional de Fol-
klore" y designando los componentes de dicha Comisi6n ................. 4416 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 11 de diciembre, aceptando la renuncia del se
nor Santiago Rocca, en su caracter de integrante "ad-honQrEim" de la Comi-
si6n Nacional de 'Folklore .............................................. 4888 

Comunicado, del 17 de diciembre, anunciando haberse constituido con sede en la 
Subsecretaria de Cultura, las autoridades de la Comisi6n Nacional de ' Folklore 4900 

Comision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Historicos 

Decreto NO 3635, del 6 de febrero, modificando el Decreto NO 112.099, del 24 de 
enero de 1942, por el cual fueron declarados monumentos historic os divers os 
inmuebles, en el sentido de que varios de ellos deben ser denominados "luga
res" historicos" y modificando el Decreto N9 123.529, del 29 de junio de 1942, 
que de clara lugar historico el Con vento e Iglesia de San Francisco de Santiago 
del Estero, en el sentido de que el mismo debe ser denominado "monumento 
historico" ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 

Decreto Nt) 3756, del 11 de febrero nombrando Oficial 79 en el Museo Argentino 
de Ciencias Naturales, "Bernardino Rivadavia" a la doctora en Ciencias Na-
turales senorita Mercedes Azna'res ...........•.......................... 492 

Decreto NO 4827, del 20 de febrero, adscribiendo al ' Ministerio de Marina al 
Oficial 60 del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivada
via" senor Rogelio Bartolome Lopez, quien realizara en Estados Unidos de 
Norte America, comisionado POI' dicho Ministerio, estudios biologicos rela-
cionados con la adaptacion, en la Gobernacion Maritima de Tierra del Fuego 493 

Decreto NO 6706, del 11 de marzo, derogando el Decreto NO 2233, del 4 de julio 
de 1946, en cuanto declara monumento historico a la casa conocida como de 
Otero, en la ciudad de Salta ........................................... 500 

Decreto Ny 8504, del 23 de marzo, declarando monumento historico la casa en que 
nacio el doctor Francisco N~rciso de Lapl'ida, en la ciudad de San Juanta. . 503 

Decreto N° 13.725, del 13 de mayo, declarando Monumento Hist6rico la casa que 
habitara D. Domingo Faustino Sarmiento en la Capital Federal, durante los 
ultimos anos de su permanencia en el pais ............................... 1513 

Decreto N° 14.028, del 14 de mayo, declarando "Lugar Historico", el Campo de 
deportes del "Buenos Aires, Chicket Club", situado en Palermo ........... 1516 
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Decreto N· 16.013, del 5 d~ junio, ajustando la situaci6n de revista del personal 
de la Comisi6n Nacio!1al de Museos y d,~ Monumentos y Lugal'es Hist6ricos .. 2024 

Decreto N· 17.097, del 10 de junio, designando Presidente de la Comisi6n Nacio
nal de Mllseos y de Monllmentos y Lug-ares Hist6ricos al Dr. Eduardo Acevedo 
Diaz, y Vocales de la misma .......................................... 2048 bis 

Decreto N" 18.536, del 22 de junio, dedarando lugal' hist6rico el solar donde vivi6 
y muri6 el almirante Guillermo Brown, en la Capital Federal ...... 0 •••• 0 • •• 2568 

Decreto N° 18.540, del 22 de junio, dt'clal'and(~ lugar hist6rico la curva del Riachue-
10, conocida con el nombre de "Vuclta de Rocha" ...... 0 ••• 0 •• o. 0 0 • 0 0 0 • 0 2569 

Decreto N° 27.125, del 10 de setiembre, derogando el Decreto N" 3.431, de fecha 
17 de julio de 1946, por el cual se declar6 monumento hist6rico el inmueble 
conocido como Quinta de Costa, en la localidad de Martinez (Buenos Aires) 3340 

Comllnicado, del 15 de setiembre, con motive> de haber sido dec1arado monllmento 
hist6rico el sepulcro que guarda los rectos, en la ciudad de Corrientes, del 
ex Senador Nacional doctor Jose Rampn Vidal, martir de la ciencia du-
rante la epidemia de fiebre amarillo eop. 1871 ....... 0 0 • 0 • 0 ••••• 0 • 0 • • • •• 3465 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 4 de setie-mbl'e. aplicando una medida discipli
naria a un empleado de ia Comisi6n N!lcional de Museos y de Monumentos 
y Lugares Hist6ricos, que presta servieioso provisorios en la Subsecretaria 3449 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 4 de setiembre, disponiendo que el Auxiliar 
2· (Item 3) de la Comlsi6n Nacional de Museos y de Monumentos y Lu
gares Hist6ricos, senor Jose Manuel Maria Gayoso, con tareas provisorias en 
la Subsecretaria dl'! Cultura, se reintegrE) de inmodiato a la referida depen-
dencia ......................... 0 •••• 0 •• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3450 

Pl'omociones de personal. Decreto NOI 31.151, del 8 de octubre ................. 3913 

Decreto N" 35.341, del 13 de noviembre, ampliatorio del Decreto N" 30.825 de 10 
de diciembre de 1945, declarando tambie~1 hist6rico el lugar conocido por Ta-
palque Viejo .............. 0 • 0 ••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 4404 

Decreto N· 35.377, del 15 de noviembre, derogando el Decreto N° 2233 de 4 de 
julio de 1946, en cuanto dec1ara mo. lUmen to hist6rico a la casa conocida 
como de Zorrilla, de la ciudad de Salta .. 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 4406 

Resoluci6n Ministerial, del 2 de diciembrc, dejando sin efecto la Resoluci6n Mi
nisterial del 17 de noviembre de 1947 que disponia que el edificio del antiguo 
Cabildo de Buenos Aires, quedase a cargo del Museo Hist6rico Nacional y en
comendando dicha atenci6n, por imperio d.e la Ley 12.665, a la Comisi6n Na-
cional de Museos y de Monumentos y L\\gares Hist6ricos ........... 0 ••• o. 4876 
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Comisi6n para estudiar ofertas de venta de obras de arte 

Resolucion de la Sub secreta ria, del 7 de setiembre, designando una Comision 
presidida por el titular de la Subsecretaria de Cultura, la que considerara e 

Pl1gin& 

informara acerca de las ofertas de ventas de obras artisticas .......... 3453 

Comision ProtectOl'a de Bibliotecas Populares 

Comunicado, del 5 de ene1'o, con motivo de babel' regresado de su VlaJe oficial a 
Espana el Presidente de la Comision Protectora de Bibliotecas Populares, 
noctor Carlos Obligado .... , ...... , 0 0 , 0 • , •• , 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 , , , , 0 215 

Comunicado, del 24 de abril, informando acerca de la donacion de libros, poria 
Comision Protectora de Biblioteeas Populares, a instituciones de prevencion y 
asistencia social 

Decreto N? 15.473, del 28 de mayo, prorrogando la autorizacion conferida a la Co
mision Protector a de Bibliotecas Populares para ampliar los medios de difusion 
y extension de cultura popular que realiza, utilizando los servicios de la Es-

1078 

taci6n LoR.A, Radiodifusora del Estado 0 0 • , •• , , ••••• , 0 0 ••••• , •• 0 0 • 0 ••• 0 1528 

Decreto N° 16.003, del 5 de junio, ajustando la situaci6n de revista del per,sonal 
de la Comision Protectora de Bibliotecas Populares .. ',. 0 0 ' 0 •• 0 , , ••• , 0 0 , , , 0 2013 

, 

Resoluci6n Ministerial, dell? de junio, aprobando ofertas de libros formuladas 
POI' diversos autores a la Comision Protectora de Bibliotecas Populares .. 0 • ,0 2060 

Conferenda del profesor doctor Zaharia Poponice en el Museo Argentino 
de Ciencias Naturales 

Comunicado, del 30 de setiembre, anunciando una conferencia del profesor doctor 
Zaharia Poponice en el Museo Argentina de Co Naturales "Bo Rivadacia" . 0 3473 

Congreso Sud-America no de Botaniea 

Resolucion Ministerial' del 21 de setiembre, adhiriendo al 119 Congreso Sud-Ame
ricano de Botanica, a realizarse en el Instituto "Miguel Lillo" de Tucuman, 
en octubre proximo ,. 0 ••• , •• 0 , 0 • , 0 •••••• 0 0 • , •• 0 , 0 ••• 0 , •••••••••••••• , 3446 

Comunicado, del 27 de setiembre, informando acerca 
del II" Congreso Sudamericano de Botanica .. 

de la proxima l'ealizaci6n 
3471 
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Comunicado, del 17 de octubre, con motivo de haber clausurado sus deliberaciones 
el Segundo Congreso Sudamericano de Botanica, organizado por el Instituto 
"Miguel Lillo", de la Universidad Nacional de Tucuman .... . . . . . . . . . . . . . . .. 3949 

Conscjo Nacional d,e Observatorios 

Promociones de personal en el Consejo Nacional de> Observatorios. Decreto N" 
16.009, del 5 de junio ........................ . ............. . .. . ...... . . 2020 

Conscrvador del MIJlseo del Louvre 

Comunicado, del 9 de agosto. anunciando una conferencia del senor Rene Hughe, 
Conservador del Museo de Louvre en Paris, sobre "El Museo en el Mundo 
Actual" ............................. . ............ . ........... . ........ 3036 

Contrataciones directas, por 121 Subsecrctaria de Cultura. 
hasta la suma de $ 20.000 

Decreto N° 25.151, del 21 de agosto, autorizando a la Subsecretaria de Cultura, 
para el cumplimiento de su misi6n especifica, a realizar contra.taciones direc
tas hasta la suma de $ 20.000, de acuerd!o con los terminos del Decreto N9 
20.253, de 7 de julio de 1948 ............................................ 3019 

D 

Delegaci6n de maE~stros chilenos 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 9 de setiE~mbre, con motivo de la visita de 
una delegaci6n de maestros chilenos al pais 3458 

Delegaciones artisticas y culturales de la Subsecretaria de Cultura 

Comunicado, del 3 de agosto, anuncbndo el vi ;~je por las provincias del norte, de 
un Delegado Cultural de la Comisi6n Nacional de Cuitura .. . .. . . . . . . . . . . . . .. 3033 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 3 de setiernbre, aprobando la actuaci6n de Ia 
Delegaci6n Artistica de la Subsecretaria de Cultura en la Provincia de Co-
rientes y Gobiernaci6n del Chaco ....... .............................. 3449 

Comunicado, del 22 de setiembre, con n:otiv() d~ haber cumplido una jira de 
difusi6n cultural por el norte del pais el representante del Subsecretario y 

delegado de la Comisi6n NacionaJ de Cultura, doctor Mario J. Errecalte .... 3471 
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"Dia de las Americas": l'ecepcion a los becarios americanos 

Comunicado, del 14 de abril, informando acerca de la recepci6n ofrecida a los be
carios americanos porIa Comisi6n Nacional de Cultura, con motivo del "Dia 

Pagit.a 

de las Americas" .................................................... 1074 

"Dia de II!, Tradicion" 

Decreto N° 34.548, del 6 de noviembre, instituyendo como "Dia de la Tradici6n", 
a celebrarse anualmente, el 10 de noviembre, y dan do norm as para su cele-
braci6n ............................................................. 

Comunicado, del 10 de noviembre, con la cr6nica del acto realizado en el Teatl'o 

4401 

N acional Cervantes, en celebraci6n oficial del "Dia de la Tradici6n" ...... 4441 

Direccion General de Despacho de la Subsecretaria de Cultura 

Decreto NQ 15.999, del 5 de junio, ajustando la situaci6n de r8vista del personal 
- de la Direcci6n General de Despacho de la Subsecretaria de Cultura ........ 2009 

Decretl) NQ 16.001, del 5 de junio, nombrando Director General de Despacho de la 
Sub secreta ria de Cultura al Dr. Juan Valles .............................. 2011 

Decreto N° 18.534, del 22 de junio, promoviendo al cargo de Oficial 39 en la 
Direcci6n General de Despacho de la Subsecretaria de Cultura al senor David 
Elias Mazziotti 

Decreto N9 18.964, del 24 de junio, proveyendo cargos administrativos en la Di- ~ 

2048 

recci6n General de Despacho de la Subsecretaria de Cultura ............... 2057 

Comunicado, del 10 de junio, con motive de haber asumido el Dr. Juan Valles e1 
cargo de Director General de Despacho de b Subsecretaria de Cultura ...... 2063 

Decreto N° 18.049, del 17 de julio, rlesignando Jefe de Departamento en la Di
recci6n General de Despacho de la Subsecretaria de Cultura, al senor Angel 
Manuel Perez Suarez, y proveye.ndo otros cargos administrativos .......... 2567 

Decreto NQ 25 .147, del 21 de agosto, promoviendo al cargo de Jefe de Departamento 
de 1a Direcci6n General-de Despacho de 1a Subsecretal'ia de Cultura, a1 Oficial 
3" senor Enrique Walter Philipeaux, y, en reemplazo de este, al Oficial 59 
senor Augusto Serventi ................................................. 3015 

Decreto N 25.151, del 21 de agosto, proveyendo cargos 
General de Despacho de la Subsecretaria de Cu1tura 

vacantes en la Direcci6n 
3017 
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Decreto NQ 25.783, del 26 de agosto, designaJrldo Oficial 5· en la Direcci6n General 
de Despacho de la Subsecretaria de Cultura, al senor Ismael Jose Creixel ..... 3022 

Decreto N° 31.152, del R tie octubre, designando en la Direcci6n General de Des
pacho de la Subsecretaria de Cultura al. Oficial 9~, senor Julio Cesar Lavera, 
para que se desempene como tecnico cinematografico ..................... 3916 

Disertaciones acer'ca de "La Raza" 

Resoluci6n Ministerial. del 5 de noviembre. apl'Obando un cido de disertaciones 
sobrp. el tema general "La Raza" ....................................... 4419 

Disertaciones en el pais del publicista italiano doctor Francisco Flora 

Resoluci6n Ministerial, del 16 de diciembl'e, autorizando a la Junta Nacional de 
Intelectuales para que destine la suma de Tres mil pesos moneda nacional 
($ 3.000 min.), para contribuir a los gastos que demandara la visita al pais 
del publicista italiano doctor Francisco Flora y al pago de sus disertaciones 4878 

Donaci6n de Iibros a instituciolles de prevenci6n y asistencia social 

Comunicado, del 24 de abril, idormando acerca de la donaci6n de libros, por la 
Comisi6n Protectora de Bibliotecas Poplliares, a instituciones de prevenci6n 
y asistencia social .................. ................................. 1078 

r . 
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Donaciones aceptadas 

Resoluci6n Ministerial, del 11 de mayo, acepl ando la donaci6n ofrecida por el se
. nor Sadao Ando, consistente en un premio anual de $ 2.000 min., para la ad

quisici6n de obras de pintura que se ex:pongan en los Salones Nacionales de 
Artes Plasticas ........................................................ . 

Resoluci6n Ministerial, del 16 de setiembre, aceptando la donaci6n de un retrato 
de don Maximo M. Carranza Marmol, pintado en 1905 por Eduardo Schiaf-
fino, ofrecido el Museo Nucional de Bellas Artes POf el senor Carlos A. Carranza 3441 

E 

Edificio del Antiguo Cabildo de Buenos Aires 

Resoluci6n Ministerial, del 2 de diciembre, dlejando sin efecto la Resoluci6n Mi
nisterial del 17 ae noviembre ue 1947, que disponia que el edificio del antiguo 
Cabildo de Buenos Aires, quedase a cargo del Museo Hist6rico Nacional y en
comendando dicha atenci6n, por imperib de la Ley 12.665, a la Comisi6n 
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Hist6ricas ............... 4876 
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"EI Museo en el Mundo Actual" 

Comunicado, del 9 de agosto, anunciando una conferencia del senor Rene Hughe, 
Conservad'lr del Museo del Louvre en Paris, sobre "El Museo en el Mundo 

Pagins 

Actual" ............................................................... 3036 

Empresario5 y product ores cinematograficos: reunion con el Secretario 
de Educacion, Dr. Ivanissevich 

Comunicado, del 16 d ... abril, con motivo de la reunion de empresarios y producto
res cinematogriificos con el titular de la Sectetaria de Educaci6n, Dr. Oscar 
Ivanissevich ........................... . .............................. 

Escuela Militar de Aviacion de Cordoba: adhesion de la 
Subsecretaria de CuItura a los actos de fin de curso 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 11 de diciembre, a:ihiriendo a los actos de fin 

1076 

de curs~ en la Escuela Militar de Aviaci6n de Cordoba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4887 

Exhibicion de obras artisticas premiadas en 105 certamenes anuales 

Decreto N" 11.149, del 19 de abril, autorizando a la Comisi6n Nacional de Cultura 
a ceder en calidad de prestamo, a entidades oficiales, con destino a la exhibi
ci6n publica, obras artisticas adquiridas a los autores como premio en los cer-
tamenes anuales 

Exposicion bibliognuica, organizada por el Circulo de la Secretaria de Aeromiutica 

Resoluci6n Ministerial, del 21 de octubre, cediendo libros de la Biblioteca Nacional, 
con destino a la exposici6n bibliografica organizada por el Circulo de la 
Secretaria de Aeronautica, denominada "Del espiritu militar en el libro 

1054 

de arte" ............................................................. 3930 

Exposicion de Arte Nativo en Nueve de Julio (Buenos Aires) 

Resoluci6n de la Sub secreta ria, del 12 de noviembre, instituyendo un premio para 
ser adjudicado con motivo de la Exposici6n de Arte organizada poria Co
misi6n de Damas Centro Hogar y Escuela NQ 3 de la ciudad de Nueve de 
Julio (Buenos Aires) ........... . ...................................... 4428 

Exposicion de Mosaicos del Profesor Ricardo Sanchez 

Comunicado, del 30 de noviembre, informando acerca de la Exposici6n de Mo
saicos del Profesor Ricardo Sanchez, inal:gurada en las Salas Nacionales 
de ExposlClOn . . ........... . ......................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . 4442 
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Exposicion de obras del pintor Roberto Cassinn, becario de la 
Comision Naciollinl de CultUl'a 

PlIgina 

Comunicado, del 4 de setiembre, anuncinndo una cxposicion de obras del pintor 
argentino Roberto E. Cassina, becario de la Comision Nacional de Cultura .. 3463 

Exposicion de obras de pintores belgas contemporaneos 

Resolucion Ministerial, del 6 de setiembre, cediendo a la Legacion de Belgica en 
nuestro pais una secoon del Musco Nac:onal de Bellas Artes, para la exposi-
cion de obras de los mas grandes pintorl~s belgas contemporaneos ......... 3437 

Exposicion de pintura argentina de distintas epocas, en la 
"Fiesta de la Juvent:ud", en Tucuman 

Resolucion Miuisterial, del 6 de setiembra, cncomendando a la Subsecretaria de 
Cultura la ,)J'ganizacion de una exposici6n de obras de las distintas epocas 
de la pintura argentina, para ser presentada en la eiudad de Tueuman con 
motivo de la "Fiesta de la Juventud" ................................. 343() 

Resolueion de la Subseeretnria, del 10 de setiembre, encomendando al Director del 
Museo Naeional de Bellas Artes la seleedon de obras de pintura argentina 
que seran expuestas en la eiu:lad de Tucuman durante la eelebracion de la 
"Fiesta de la Juventud", en cumplimicnto de la Resolueion Ministerial del 
6 de setiembre corriente .............................................. 3459 

Exposicion de trajes rI~gionales de Espana 

Comunieados, del 10 y 20 de abril, con motiv() de In reapertura, en el Museo Na-
cional de Arte Dceorativ(), de la cxposieion de trajes regionales ezpanoles .... 1072 

Comunicado de la Sub secreta ria de Informaeiones, del 7 de mayo, aeerea de la Ex
posicion de Trajes Regionales de Espana, que se reaJiza en el Musao Naeional 
de Arte Deeorativo ........................ . .......................... 1538 

Comunieado, del 9 de agosto, con motivo de ia visita de un nueleo de eseolares 
del interior a la exposieion de trajes regionales espanoles, en el Museo Nacional 
de Arte Decorativo .................... " ... ,............................ 3035 

Comunieado, del 13 de setiembre, con motiyo de haber organizado la Direcei6n 
del Museo Naeional de Arte Decorativo, para los Liceos de Senoritas, una 
serie de visitas "guiadas" a la exposiei6n de trajes regionales espanoles, 
obsequiados a Ia Senora Dona Maria Eva Duarte de Peron . .... . .. . . . ..... 3464 
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F 

"Feria Internacional" cn I.a Paz (Bolivia) 

Decreto N° 35.802, del 19 de noviembre, destacando en comision a la ciudad de 
La Paz (Bolivia) a miembros de la Junta Nacional de Intelectuales, quienes 
desarrollaran un ciclo de conferencias, en adhesion a la "Feria Internacional", 
alii organizada con motivo de celebrarse el cuarto centenario de la fund a-

Phina 

cion de dicha ciudad ................................................. 4413 

hmdacion del Gobierno Argentino en la Ciudad Universitaria de Paris: 
su dependencia de la Comision Nacional de Aprendizaje 

y Orientacion Profesional 

Decreto N° 10.003, en Acuerdo General de Ministros, del 7 de abril, estableciendo 
que la "Fundacion del Gobierno Argentino en Paris" depend era de ia Comision 
Nacional de Aprendizaje y Orientacion Profesional, de la Secretaria de Trabajo 
y Prevision ........................................................... 1052 

G 

Gastos de representacion del Subsecretario de Cultura: su renuncia 
por el actual titular del cargo 

Resolucion Ministerial, del 20 de mayo, con motivo de haber renunciado el sbnor 
Antonio P. Castro al importe de los gastos de representacion que Ie correspon
den en su caracter de Subsecretario, mientras duren sus funciones como Pre-
sidente de la Comision Nacional de Cultura ............................ 1536 

H 

Habilitacion y funcionamiento de nuevps servicios en la 
Subsecl'etaria de Cultura 

Decreto N'" 21.055, del 14 de julio, sobre distribucion de diversos creditos asig
nados en el Anexo 5 bis (Secretaria de Educacion) para la habilitacion y 
funcionamiento de nuevos servicios dependientes de la Sub secreta ria de Cul-
tura . . ................................................................ 2573 

"Historia de la Nacion Argentina" 

Decreto N° 20.267, del 5 de julio, fijando el precio de venia al publico del Volumen 
VI, Segunda Seccion. de la "Historia de la Nacion Argentina" . . ... ..... . ... 2571 
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Homenaje a Esteban Echeverria 

Resolucion de la Subsecretaria, del 14 de agosto, adhiriendo a los aetos proyectados 
por la Comision de Homena)e a Esteban Echeverria, en la localidad de Monte 

PAgina 

Grande ............................................................... 3031 

Homenaje al Dl'. Jose Ramon Vidal, en Corrientes 

Comunicado, del 31 de agosto, anunciando 1a c locacion de unll( placa en el sepul
cro que guarda los restos del Dl Jose Rs.mon Vidal, en Corrientes, que Ie 
dara caracter de monumento historic::: .. ,................................ 3039 

Homenaje al Libertadol' y a los Heroes de la Reconquista 

Comunicado, del 14 de agosto, anunciando el acto fin'll de los actos patrioticos, 
organizados por la Subsecretarfa de Cultura, en conmemoraci6n de la Recon-
quista y de la efemerides 5anma! tiniana ............................ ,.... 3037 

Homenajc a un martir de la ciencia 

Comunicado, del 15 de setiembre, con motivo de haber sido declarado monumento 
historico el sepulero que guarda los restos, en la ciudad de Corrientes, del 
ex senador nacional doctor Jose Ramon Vidal, martir de la ciencia durante 
la epidemia de fiebre amarilla en 1871 ................................. 3465 

Homenajes autl~rizados 

Decreto N'.' 1676, del 21 de cnero, autorizando la colocacion de una placa recorda
toria del 501) aniversario de la fundacion de :Ia Escuela N') 5 del Consejo Esco-
lar 9, dependiente del Consejo N acional de Educacion .................... 484 

Decreto NI) 8507, del 23 de marzo, autorizanao 121 colocaci6n de una placa de bron
c~ rec?rdatoria del 251) aniv~rsal'i0 de la furdaci6~ de la E~cuela .~I) 161 del 
lonseJo Escolar 20, depenClellte cid ConseJo N aClOnal de EducaclOn ...... 505 

Decreto No;> 8508, del 2:3 de marzo, autorizando la colocacion de una placa de bronce 
recordatoria del 50') aniversario dc la fundaci6n de la escuela NI) 8, del Con-
sejo Escolar 3 dependiente del Consejo Nacional de Educacion ....... ,.... 506 

Decreto N" 8506, del 2 de abril, autorizando un homenaje a la Escuela N" 13, del 
Consejo Escolar 12, dependiente del Consejo Nacional de Educaci6n, con mo-
tivo del 25" aniversario de su fundacion .,.............................. 1051 

Decreto N" 11.148, del 1::1 de abril, autorizando 1m homenaje a la Escuela N° 107 
(Provincia de Mendoza I dependiente del Co: sejo Nacional de Educaci6n, con 
motivo del 25" aniversario de su fundaci6n .............................. 1053 
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Decretos Nos. 14.024 y 14.02t>, del 14 de mayo, autorizando homenajes a la Es
cuela N° 15, del Consejo Escolar 10, y a la Escuela N° 6 del Consejo Escolar 4, 
dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n, con motivo del 259 aniversa-

Pligina 

no de su fundaci6n ............................. '...................... 1514 

Decret<' NQ 17.816, del 16 de junio, autorizando la colocaci6n de una placa en 
el sepulcro que guarda los restos del Dr. Ramon Vidal en el cementerio de 
San Juan de Dios, en la ciudad de Corrientes 

Decreto N° 18.537, del 22 de junio, autorizando la colocaci6n de una placa de 
bronce en el edificio de la Eseuela N° 4. del Consejo Escolar XI, dependiente 
del Consejo Nacional de Educaci6n. conmemorativa del cincuentenario de 

2043 

su fundaci6n .......................................................... 2050 

Decreto NV 21.907, del 23 de julio, autm"izando la colocaci6n de una placa de 
bronce en el edificio de la Escuela N· 13 de Rio Negro, dependiente del Consejo 
Nacional de Educaci6n, conmeme>rativu del 30Q aniversario de su fundaci6n.. 2583 

Decreto N° 24.715, del 19 de agosto, autorizando a colo car una placa de bronce 
_en el edificio de la Escuela N° 8 de; Traneas (Tucuman)), recordatoria del 
25· aniversario de su fundaci6n 

Decreto NQ 32.731, del 21 de octubre, autorizando a la Direcci6n de la Escuela N° 1 
del Consejo Escolar NQ 26, dependiente del Consejo Nacional de Educaci6n, 
a colo car en dicho establecimiento una placa recordatoria del 60 aniversario 

3011 

de su fundaci6n ..................................................... ". 3922 

Decreto NQ 34.004, del 30 de octubre, autorizando a la Direeci6n de la Escuela 
N° 11 del Consejo Escolar N° 9, a colocar en dicho establecimiento una placa 
recorda tori a del 60" aniversario de su fundaci6n ................... ".... 3923 

I 

Illstituto de Botallica "Darwinion" 

Decreto N" 16.016, del 5 de junio, pl"Omoviendo personal del Instituto de Botanica 
"Darwini6n" .......................................................... 

Instituto de Investigacion de las Ciencias Naturales: su creacion 

Decreto NQ 37.094, del 4 de diciembre, creando el Instituto de Investigaci6n de 
las Ciencias Naturales, sobre la base de los departamentos de Ciencias Botani
cas, Ciencias Geol6gicas y Ciencias Zool6gicas del Museo Argentino de Cien
cias Naturales "Bernardino Rivadavia"; disponiendo que el Director del museo 

2030 

nombrado, es, a su vez, Director de! Instituto referido .................... 4873 
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Instituto Nacional de la Tradicion 

Decreto N° 16.007, del 5 de junio, ajustando la situacion de revista del personal 
del Instituto Nacional de la Tradicion ................................... 2018 

Invasiones Inglesas: sala conmemorativa en el Cabildo de Buenos Aires 

Comunicado, del 11 de agosto, con motivo de haber encomendado la Subsecretaria 
de Cultura al Museo Histdrico Nacional Ia organizacion de una sala conme
morativa de las Invasiones Inglesas. en el local del Cabildo de Buenos Aires .. 3037 

Jira artistica al Uruguay, con motivo del aniversario de su independencia 

Resolucion Ministerial, del 13 de agosto, encomendando a la Subsecretaria de 
Cultura la realizacion de una jira artistica a la Republica Oriental del Uru
guay, en caracter de adhesion a los festejos conmemorativos del 123° aniver-
sario de su independencia .............................................. 3024 

Jose Maria Peman: su incorporacion a la Academia Argentina de Letras 

Comunicado, del 2 de setiembre, informando acerca de la incorporacion a la Aca-
demia Argentina de Letras, del escritor e:spanol senor Jose Maria Peman .. 3462 

Juegos Florales de Moron: institucion de tres premios por la 
Subsecretaria de Cultura 

Comunicado, del 17 de diciembre, comunicando la institucion de tres premios para 
los Juegos Florales de Moron .......................................... 4901 

Junta Nacional de Intelectuales 

Decreto N° 15.484, en Acuerdo General de Min.istros, del 28 de mayo, creando la 
Junta Nacional de Intelectuales, dependiente de la Subsecretaria de Cultura, 
cuyo titular sera el presidente de la Junta .............................. 1530 

Decreto N° 21.512, del 20 de julio, refundiendo en la Junta Nacional de Intelec-
tuales a la Comision Nacional de Coopera.cion Intelectual, con todo su per-
sonal y patrimonio ................................................... . 

Comunicado, del 23 de julio, informando acerca de la adividad que despliega la 
Junta Nacional de Intelectuales ......... . ............................... 2604 

Decreto N° 25.452, del 24 de agosto, designando personal administrativo y tecnico
profesional en la Junta Nacional de Intelectuales, en cargos vacantes de la 
ex-Comision Nacional de Cooperacion Intel ctual .......................... 3021 
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RE-solucion Ministerial, del 14 de octubre, autorizando a IE! Junta Nacional de In
telectuales a invertir fondos de su presupuesto para atender los gastos que 
ocasionara. la recepcion en honor de los delegados al XV" Congreso de la Con
federacion Internacional de Sociedades de Autores y 80mpositores .. ,', ... , 3924 

Decreto N° 35.802, del 19 de noviembre, destacando en comision a la ciudad de 
La Paz (Bolivia) a miembl'OS de la Junta Nacional de Intelectuales, quienes 
desarrollaran un cicio de conferencias, 0:1 adhesion a la "Feria Internacional", 
alIi organizada con motivo de celebrarse el cuarto centenario de la funda-
cion de dicha ciudad ......... , ...... , ......... , ...... , ........... "., 4413 

Resolucion Ministerial, del 16 de diciembre, autorizando a la Junta Nacional de 
Intelectuales para que destine la surna de tres mil pesos moneda nacional 
($ 3.000 min,), para contribuir a los gastos que demandara la 'visita al pais 
de publicista italiano doctor Francisco l1lora y al pago de sus disertaciones 4878 

L 

"La Decima en Mexico": su distribucion y venta 

Decreto N° 35.380, del 15 de noviembre, modificando el Decreto N° 14.027 de 14 
de mayo de 1948, en 10 que se refiere a la forma de distribucion y venta de 
la obra "La Decima en Mexico", de conformidad con 10 solicitado por el Ins-
tituto Nacional de la Tradicion ..................... , ... , .... ,.,....... 4411 

"La Revolucion en Ia Cultura" 

ConlUnicado, del 22 de julio, informando aeerca de la disertacion del Subsecretario 
de Cultura, Sr. Antonio P. Castro, en el local de la Liga POl' los Derechos del 
trabajador, sobre "La Revoluci-Sn en la Cultura" ............. ,............ 2603 

"Las Malvinas son Argentinas": publicacion oficial 

Resolucion Ministerial, del 11 de mayo, autorizando la publicacion de la monografia 
titulada "Las Malvinas son Argentinas", de la que es autor el senor Hector 
C. Quesada, director del Archivo General de la Nacion .................... 1533 

"Libro Registl'O", con datos del personal, en las dependencias 
de la SubseCl'etaria de Cultura 

Resolucion de la Subsecretaria, del 8 de abril, sobre apertura de un "Libro Re
gistro", en las distintas dependencias de la Subsecretaria de Cultura, donde 
se anotara todo dato relativo al personal, para el mejor cumplimiento de la 
Resolucion Ministerial del dia 5 de abril, relativa a la facultad de los Direc-
tores para conceder determinadas licencias 0 justificar inasistencias ........ 1067 
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Licenciias 

Resoluci6n Ministerial, del 5 de abril, haciendo extensiva a los Directores de las 
Reparticiones dependientes de la Subsecrtaria de Cultura, la facultad para 
resolver sobre licencias 0 justificaci6n de inasistencias, en los casos de apli-
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al Oficial 3° senor Enrique Walter Philipeaux, y, en reemplazo de este. al 
Oficial 5° senor Augusto Selventi ....................................... 3015 

Decreto N° 25.150, del 21 de agosto, designando Secretaria-Tesorera del Museo 
Casa Yrurtia a la senorita Irene Ruiz de Olano ........................... 3017 

Decreto N" 25.151, del 21 de agost.o, proveyendo cargos vacantes en la Direccion 
General de Despacho de la Subsecretaria de Cultura ....................... 3017 
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Decreto N9 25.452, del 24 de agosto, designando personal administrativo y tecnico
profesional en la Junta Nacional de Intelectuales, en cargos vacantes de la ex-

Pflglna 

Comision Nacional de Cooperacion Intelect1;~al ............................ 3021 

Decreto NQ 25.783, del 26 de agostc, designando Oficial 5',' en la Direccion General 
de Despacho de la Subs('cretaria de Cultura, al senor Ismael Jose Cl'eixel .... 3022 

• 
Decreto N9 31.150, del 8 de octubre, realizando promociones y nombramientos de 

personal en el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" 3913 

Decreto N9 31.151, del 8 de octubre, rea!izando i'romociones y nombramientos en 
el Museo Historico Nacional, en la ComisiCin Nacional de Museos y Lugares 
Histricos y en el Museo Casa Yrurtia .................................. 3915 

Decreto N° 31.152, del 8 de octubre, designando en la Direccion General de Despa
cho de la Subsecretaria de Cultura al Of ida I 99, senor Julio Cesar Lavera, 
para que se desempene como tecnico cinema.tografico ...................... 3916 

Decreto N" 36.572, del 27 de noviembre, promClviendo interinamente al cargo de 
Director Administrativo de la Comision Nacional de Cultul'a al senor Arman-
do Sabino Dante ...................................................... 4418 

Decreto N° 36.682, del 30 de noviembre, efectuando nombramientos y promociones 
de personal en la Subsecretaria de Cultura ............................... 4871 

Normas administrativas 

Resolucion de la Subsecretaria, del 19 d~ abril, estableciendo que toda gestion ad
ministrativa de los Jefes de Reparticiones, dElbe realizarse por la via jerarquica 
de la Subsecretaria de Cultura ......................................... 1070 

o 
Obras del extinto escultor D. Pedro Zonza Briano 

Decreto N9 15.070, del 22 de mayo, adquiriendo varias obras del extinto escultor 
Don Pedro Zonza Briano ............... i . • • • . • • . . • • • • • • • • • • • . • . • • • • • •• 1526 

Observatorio Astronomico de Cordoba 

Decreto N° 16.018, del 5 de junio, ajustando la situacion da revista del personal 
del Observatorio Astronomico de Cordoba . .............................. 2033 

Decreto NQ 26.483, del 3 de setiembre, aceptando una renuncia y efectuando de-
signaciones en el Observatol'io Astronomico de Cordoba ................... 3427 
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Orqu{'Sta Sinf6nica del Estado: su creaci6n 

Decreto N" 35.879, del 20 de noviembre, creando la Ol'questa Sinf6nica del Es-
tado, dependiente de la Subsecretaria de Cultul'a ......................... 4415 

Comunicado, del 29 de noviembre, con motivo de haberse llamado a concurso 
para integral' la Orquesta Sinfonica del Estado .......................... 4442 

Comunicado, del 6 de diciembre, haciendo conocer la constituci6n del jurado de 
selecci6n de aspirantes a integral' la "Orquesta Sinf6nica del Estado" ..... 4896 

Comunicado, del 18 de diciembre, dando ~ conocer la ccmposid6n de la Ol'questa 
Sinf6nica del Estado ................................................... 4901 

P 

Palacio San Jose y Museo Nacional Urquiza, de Concepcion del Uruguay 

Decreto NQ 16.005, del 5 de junio, promoviendo personal del Palacio Sau Jose y 

Museo Nacional Urquiza de Concepci6n del Uruguay ...................... 2016 

Peiia Tradicionalista de Lomas de Zamora 

Rf-soluci6n de la Subsecretaria, del 28 de octubre, designando al Sr. Fortunato 
Mendilaharzu, para que pronuncie una disertaci6n de caracter folkl6rico en el 
acto organizado poria Perra Tradicionalista de Lomas de Zamora, con motivo 
de la fiesta de la Tradici6n, y disponiendo la contrataci6n de la orquesta 
"Eusebio Zarate y su conjunto" para que preste servicios en dicho acto .... 3941 

• Plan de difusion cultural 

Decreto N° 11.415, del 22 de abril, encomendando a -la Comisi6n Nacional de Cul-
tura la realizaci6n de un plan integral de politica cultural 1058 

Resoluci6n Ministerial, del 8 de julio, encomendando a la Subsecretaria de Cul-
tura la organizaci6n de una jira artistica porIa provincia de Corrientes ..... 2590 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 8 de julio, en cumplimiento de la Resoluci6n Mi
nisterial ' de la fecha, sobre la realizaci6n de una jira artistica porIa Provincia 
de Corrientes ................................. ' ........... , . . . . . . . . . . .. 2596 

Comunicado, del 8 y 12 de julio, anunciando la realizaci6n de una jira artistica 
poria Provincia de Corrientes organb:ada pOI' la Subsecl'f:taria de Cultu'ra. 2601 
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Resoluci6n de la Subsecretaria. del 8 de noyiembl'e, disponicndo e1 envio, a pe
dido del Gobernador de Neuquen, de una embajada al'tistica de caracter 
folkl6rico, para actual' en diversas localidad{~£ de dicha Gobiernaci6n ...... 4421 

Rcsolucion de la Subsecretul'ia, del 12 de noviembre, autorizando la contrataci6r: 
de los servicios del "Conjunto Orquestal Folklorico", de conformidad con 10 
solicitado porIa Subcomision Territorial Nrlcional de Difusion del Folklore 
en Rio Negro ................... . ...... , .............................. 4424 

Resolucion de la Subsecretaria, del 12 de noviembl'e, contratando los serV1ClOS del 
"Conjunto Orquestal Folldorico", de conformidad con el plan de difusi6n 
cultural, peru que actue ell las fiestas de la tl'adici6n !l realizarse en la ciu-
dad de Bolivar (Buenos Aires ) ... . . . ........................ . ..... .. ... 4426 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 7 de diciembre, contratando los servicios del Sr. 
don Isidro Aquiles Peralta y su conjunto y lo~ del senor Tarateno Rojas para 
actual' en jira artistica en distintas localidad,es de la Patagonia ........... 4879 

Resolucien de la Subsecretal'ia, del 7 de diciembr'9, autorizando la realizaci6n de 
una jira artistica destinada a las provincias de La Rioja, Catamarca, Tucuman, 
Santiago del Estero, Jujuy y Salta y designando al elenco artlstico que habra de 
integrarlo bajo la direccion del Oficial 1 Q de la Direcci6n General de Despacho, 
senor D. Oscar R. Beltran, con la representacion de la Subsecretaria ejercida 
pOl' el Subdirector General de la misma, senor Nicolas N. Gonzalez ........ 4882 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 10 de diciembre, designando el personal tecnico 
y auxiliar integrante de la jira artistica pOl' las provincias del Norte Argentino 4885 

Resoluci6n de la Sub secreta ria, del 17 de diciembre. contratando los servicios de Eu
sebio Zarate y su conjunto folklorico para realizar una jira artistica en las 
provincias de Santa Fe y Entre Rios 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 17 de diciembm, contratando los servicios del 
senor Alberto Rodriguez y su Conjunto de Andinos para realizar una jira 

4890 

artistica POl' localidades de las provincias de San Luis y San Juan ......... 4892 

Resolucion de 1a Subsecretaria, del 22 de diciembre, ampliando la de 8 de noviem
bre ppdo., para que los integrantes del "Conjunto de Arte Nativo, Garcia
Gauna" y el recitador Ernesto Ochoa incJuyan e;n su jira al Territorio Nacional 
de Neuquen ...................... . ... . ................. . ............. 4893 

Resolucion de la Subsecretaria, del 24 de diciembre, autorizando la realizacion de 
una funci6n infantil a cargo del Teatro Libre Argentino de Titeres y otros 
numeros, en el Par que Rivadavia .. . ... . .. ........ . .. . .. .. . .. . ..... . ... 4894 
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Comunicado, del 6 de diciembre, anunciando la organizacion, por la Subsecretaria 
de Cultura, de embajadas artisticas que recorreran el interior del pais en cum-
plimiento del plan de difusion cultural ................................. 4897 

Plan de difusion teatral 

R(:solucion Ministerial, del 25 de octubre, aprobando la integracion del elenco des
tinado a cumplir, dentro del plan de difusi6n del teatro, el aspecto destinado 
al genero comico, y autorizando el estreno de la obra "E! Distinguido Ciu-
dadano" ........... ,., ........... , ... "., ..... , .. ,., ......... ,........ 3932 

Resolucion de 180 Subsecretaria. del 12 de noviembre, autorizando los ensayos de 
una nueva obra para ser representada en el Teatro Buenos Aires, en cumpli-
mientu del plan de difusion teatral .......... " ..... , .. "." .. , ..... ". , 4426 

Resolucion de \a flubsecretaria, del 26 de noviembre, prorrogando el arrendamien
to del Teatro Buenos Aires, para proseguir el desarrollo del plan de difusion 
teatral, a cargo de la Subsecl'etaria de Cultura . ........................ , 4440 

Premi05 

Resolucion Mipisterial, del 11 de mayo, aceptando la donaci6n ofrecida por el senor 
Sadao Ando, consistente en un premio anual de $ 2.000 min., para la adquisi
cion de obras de pintura que se expongan en los Salones Nacionales de Ar-
tes Plasticas .......... . ............................. "................ 1535 

-- Premio bianual establecido en el legado del Dr. Enrique Prins 

Decreto N" 25.071, del 20 de agosto, RCOl'dando los fond os necesarios para atender 
el Premio bianual que otorga Ia Academia Nacional de Bellas Artes, de acuer-
do con 10 establecido en el legado del Dr, Enrique Prins .................... 3012 

Premios y beeas: su distribuci6n anual por la Comisi6n Nacional de Cultura 

Comunicado, del 10 de diciembre, dando cuenta del acto realizado en el Teatro 
Nacional Cervantes con motivo de la distribucion de pl'emios y becas que 
otorga anualmente la Comisi6n Nacional de Cultura .................... 4898 

Prestamo de libros 

Resoluci6n Ministerial, del 4 de setiembre, autorizando el pl'estamo de una obra 
de la Biblioteca Nacional al Instituto de Filosofia del Del'echo y Sociologia 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires ....... ,... 3436 

• 
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Prt1stamo de 0 ras de arte 

Resolucion Ministerial. del 16 de setiembre, cediendo en prestamo al Instituto 
Superior de Artes de la Universidad Na :ional de Til 'uman la obra, de pro
pied ad del Museo Nacional de Belhs Ari;es, titulada "Figura de niiio", de 

P'giD~ 

Lino Spilimbergo .. ....... .................................. . ..... . .. 3142 

Primera Gran Exposicion Industrial, Comercial y Cultural de Monte Grande 

Resolucion de la Subsecretaria, del 4 de noviembre, disponiendo actos de adhe
sin a la Primera Gran Exposicion Indust ial, Comercial y Cultural de Monte 
Grande, organizada pOl' el Centro de Comel'cio, la Industria y Bienes Rakes 
de Esteban Echeverria (Monte Grande) .. . ... . ................. . ........ 4420 

Primer Salon Nacional de Arj;es Pllisticas del Magisterio 

Ccmunicado, del 4 de octubre, informando a terca de la inauguracion del Primer 
Salon Nacional de Artes Plasticas del Magisterio, organizado por el Consejo 
Nacional de Educacion ................................................. 3947 

Prohibicion de encomendar tareas oficiales a personas 
no designadas legal mente 

Resolucion de la Subsecretaria, del 26 de juli'D, hacienda saber a los jefes de 01'

ganismos dependientes de la Subse;:rd.aJ hi de Cultura que deberan abste
nerse de encomendar tareas aficiales de cualquier indole a personas no de-
signadas en forma legal .............. ... . ............................ 2598 

Q 

XV Ccngreso de la Confederacion Internacional de Autores y Compositores: 

Camunicado, del 20 de abril, con motivo de h~,berse constituido la Comision Orga-
nizadora del XV" Congreso Internacianal e Autores y Campositores ....... 1077 

Decreto N" 21.214, del 15 de julio, sabre colab~ rac;on financiera del Gobierno para 
la realizacion del XV Congreso Ordinario de la Canfederacion Internacional 
de Sociedades de Autores y Compositore .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2578 

Comunicado, del 11 de octubre, con la cronica del acto inaugural del XV··' Congreso 
de la Confederacion Internacional de Autores y Compositores 3948 

• 
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Comunicado, del 14 de diciembre, anunciando que una Delegacion de la Comision 
Organizadora del XV'" Congreso de la Confederacion Internacional de Autores 
y Compositores visito al Secreta rio de Educacion Dr. Oscar Ivanissevich para 
hacerle entrega de una medalla recorda tori a de dicho Congreso, agradecer la 
creacion de la Orquesta Sinfonica del Estado e interesarle en la del Teatro de 

Pflgina 

la Zarzuela Argentina .................................................. 4899 

Comunicado, del 27 de diciembre, haciendo saber que la delegacion del XV" Con
greso Mundial de la Confederacion Internacional de Sociedades de Autores y 

Compositores, reunido en Buen03 Aires en octubre proximo pasado, hizo cn
trega de una medalla de oro, recorda tori a del mismo, al senor Subsecretario 
de Cultura, Vicepresidente 1" del Congreso, don Antonio P. Castro .......... 4902 

R 

Recital de la poetisa cubana senora Aida Cuellar 
en el Tcatro Nacional Cervantes 

Comunicado, del 20 de abril, anu~ciando 
Aida Cuellar, en el Teatro Nacional 

un recital de la poetisa cubana' senora 
Cervantes 

"Reconstl'uccion historica del viaje del desi:ubrimiento de America" 

Comunicado, del 13 de setiembre, anunciando una cO:lferencia, auspiciada porIa 
Comision Nacional de Cultura, del CaPItan del velera "Gaucho', senor Er
nesto C, Uriburu, sobre "Reconstrucci6n historica dsl viaje del descubri-
miento de America" ................. , ................................ . 

Refol''lla de la Constitucion Nacional: cicio especial de audiciones 

Informacion de b "Guia QuincenflJ" N° 26 de la Comision Nacional de Cultura, 

1078 

3465 

con motivo de haber:>e :niciado, el 3 de agosto, un ciclo especial de Budiciones 
dedicadas a la Reform<t Constitucionai, con el patrocinio de dicha Comision .. 3033 

Reglamentos 

Decreto N° 38.693, del 20 de diciembre, introduciendo diversas reform as al re
glamento de la Comision Nacional de Cultura, aprobado pOl' Decreto mlme-
1'0 19.501/47 .............................................. ............ 4875 

Renuncias aceptadas 

Resolucion de la Subsecretaria, del 11 de qiciembre, aceptando la renuncia del 
senor Santiago Rocca, en su caracter de integrante "ad-honorem" de la Co-
mision Nacional de Folklore ........................................... 4888 
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Resoluei6n de la Subseeretaria, del 6 de setiembre, aeeptando la renunela de un 
Auxiliar 4° (Item 3) del Museo Nacional de Bellas Artes ................. 3451 

Representante de la Subsecretaria de Cultura ell la Cont!lduria General de la Nadon 

Resoluci6n de la Subseeretaria, del 5 de julio, designando represetante de la Sub
secreta ria de Cultura ante la Contaduria ·eneral de la Nacion al senor Da-
vid E. Mazziotti ..................... . 

s 

"SlIla Argentina" para artistas e intelectuales del interior del pais 

Comunieado, del 26 de abril, con motivo de la inauguraci6n, poria Comisi6n Na
cional de Cultura, de la Sala Argentina, d,~stinada a los artistas e intelee-' 

2595 

tuales del interior del pais .............. .............................. 1079 

Salas Nacionales de Exposicion 

Resoluci6n de la Subseeretaria de Cultura, del 1 j de junio, cediendo el uso de las 
Salas Nacionales de Exposieion al senor Lui.s Crispino, para una muestra de 
sus obras, integrada por motiv(ts del interifj,r y temas de nuestra flora .... 2063 

Comunieado, del 28 de julio, anuneiando una exposici6n de telas del pint~r D. Luis 
Crispino en las Salas Nacionales de Exposi lion .......................... 2607 

Resoluciones de la Subsecretaria, del 10 de agosto, autorizando el usd de las Salas 
Nacionales de Exposiei6n, pOl' varias institueiones eulturales ................ 3028 

Resoluci6n de la Subseeretaria, del 3 de setiembr.~, sobre impresion de un eatalogo 
de los euadros del senor Luis Crispino que e exhibiran en las Salas Nacio-
nales de Exposici6n en noviembre pr6ximo .............................. 3448 

SalOn Municipal de Otono ~e Artes Plasticas 

Resolueion de la Subsecretaria, del 23 de marzo, facilitando las salas de exposi
ciones. para la realizacion del IV Salon Municlpal de Otono de Artes Plasticas 509 

Comunicado, del 31 de eneI'o, con motive de h berse designado una Comision 
para que proyecte las reform as que se conside'ren necesarias en el Reglamento 
del Salon Nacional de Artes Plasticas .. . . ............................. 514 

Comunicado, del 20 de febrero, modificando el plazo para la recepcion de obras 
destinadas al Salon Nacional de Artes Plasticas ......................... 515 



/ 

- 455-

SUBS. DE CULTURA 

Salon N acional de Artes Phisticas 

Resoluci6n de la D. G., del 22 de enero, designando al Jefe del Departamento de 
Bellas Al'tes, 81'. Alejandro Castagnino, para rep res en tar al Director General 
de Cultura en la Comisi6n que proyectara el Reglamento del Sal6n Nacional 

Pf>ginll 

de Artes Plastica13 que ha de aplicarse en el ano en curso ................ 511 

Resolucion Ministerial, del 11 de mayo, aceptando la donacion ofrecida por el senor 
Sadao Ando, consistente en un premio anual de $ 2.000 m/n., para la ad
quisicion de obras de pintura que se expongan en los Sal ones Nacionales de 
Al'tes Plasticas ........................................................ 1535 

Resoluci6n Ministerial, del 7 de julio, sobre imputacion del gasto ocasionado porIa 
adquisicion de me dallas con uestino a los miembros del Jurado que actuaron 
en el XXXVII9 Sal6n Nacional de Artes PI&.sticas ....................... 2589 

• 
Resolucion Ministerial, del 8 de julio, integrando jurados para las Secciones Pin-

tura, Escultura y Grabado del XXXVIII9 Salon Nacional de Artes Plasticas .. 2589 

Resolucion Ministerial, del 31 de julio, aceptando las renuncias y designando reem
plazantes de dos miembros del Jurado del XXXVIIIQ Salon Nacional de Artes 
Plasticas 

Comunicados, dell·, 21 y 30 de julio, referente a la proxima realizacion del. 

2595 

XXXVIII9 Salon Nacional de Al'tes PJasticas ............................. 2600 

Resolucion Ministerial, del 6 de agosto, aceptando la renuncia de un miembro del 
Jurado del XXXVIIIQ Salon Nacional de Artes Plasticas .................... 3023 

Resolucion Ministerial, del 16 de setiembre, autorizando la venta al publico 
mil ejemplares del Catalogo del 389 Salon Nacional de Artes Plasticas 

de dos 

Resolucion de la Subsecretaria, del 14 de setiembre, sobre publici dad relacionada 

3441 

con la proxima inauguraci6n del 38~ Salon Nacional de Artes Plasticas 3459 

Comunicado, del 19 de setiembre, con la cronica del a.cto de la inauguracion del 
38° Salon Nacional de Artes Plilsticas .................................. 3467 

Comunicado, del 22 de setiembre, anunciando una serie de conciertos en el local 
donde funciona la muestra recientemente inaugurada del 38Q Salon Nacional 
de Artes Plasticas .......... . ..... ,.................................. 3470 

R<:lsolucion Ministerial, del 14 de octubre, autorizando a la Direcci6n General de 
Despacho de la Subsecretaria de Cultura, a designar personal administrativo 
y de servicio que sea necesario para atender las tareas extraordinarias que 
motiva el XXXVII!9 Salon Nacional de Artes Plasticas ..... , .. , ..... ,...... 3926 
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Rcsolucion de la Subsecretaria, del 20 de octu' re, autorizando la adquisicion del 
material necesario para que el Microcine dE. la Subsecretaria de Cultura, filme 
todos los aspectos que juzgue necesarios del XXXVIII" Salon Nacional de 
Artes Plasticas ....................................... !................ 3936 

Salon Nacionlll de Artes Phisticas del Magisterio 

Resolucion de la Subsecr(:taria, dd 26 de agosto, design an do tres miembros del 
Jurado del Primer Salon Nacional de Arte~i Plasticas del Magisterio, de con-
formidad con 10 sclicitaoo por su Comisi6n Organizadora ................... 3032 

Sede de la Secretaria de Educacion 

Resolucion Ministerial, del 22 de junio, designando al Oficial 39 de la Subsecre
taria de Cultul'a, Sr. German F. Riobo, para efectuar, conjuntamente con 
el del ega do del Ministerio de Obras Pliblicas. e1 justiprecio de muebles, arte
factos y elementos existentes en Is finca adquirida para sede de la Secre-
taria de Educacion ................... ,. .............................. 2062 

II" Exposicion Entrerriana de Artes Plasticas 

Resolucion de la Subsecretaria, del 22 de novie bre, acord&ndo el auspicio de la 
Su bsecretaria de Cultura a la II' Exposiciol1 Entrerrian& de Artes Plasticas, 
solicitado poria MunicipaJidad de Concordi.a ............................ 4430 

"Semana Sarmientina" 

Resolucion Ministerial, del 9 de setiembre, adhiriendo a los actos que se realiza
ran en la Provincia de San ,Tuan durante la "Semana Sarmientina", y de
signando representante del Subsecretario de Cultura al Profesor Rosauro 
- "rez Aubone, miembro de la Junta Nacionsfl de Intelectuales ............. 3457 

Senado Academico: Siu creaci6n 

Decreto N'J 5979, del 9 de marzo, creando el Senado Academico, que actuara como 
Junta Asesora de la Subsecretaria de Cultur:a ............. . . . . . . . . . . . . . . . 498 

Nota de la Subsecretaria, del 16 de marzo, a los Pl'esidentes de la Academias Na
cionales, solicitando la nomina de los componentes de las mismas, con motivo 
de la creaci6n del Senado Academico ..... , ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . 510 

Subdirector de Despacho de la Subsecretaria de Cultura 

Decreto N9 15,068, del 22 de mayo, nombrando Subdirector de Despacho de la 
Subsecretaria de Cultura al senor Nicolas MSlrtiniano Gonzalez .. . ..... . 1524 
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ilubsecretaria de Cultura 

fJecreto N9 5415, en Aeuerdo General de Ministros, del 26 de febre1'o, creando la 
Subsecretaria de Cultura, sobre la base de la Comision Nacional de Cultura, 
Direcc!on. G~nE?:al de Cultu;a'y otros organismos 0 dependencias que actuen 
en la JUrISdlCClon de esta ultIma ....................................... 494 

Resoluci6n Ministerial, del 18 de setiembre, encomendando al Director General de 
Despacho de la Subsecretaria de Cultura, Dr. Juan Valles, la atenci6n de 
los asuntos de la misma, mientras dUTe la ausencia del titular ............. 3444 

Subsecretal'io de Cultura Don Antonio P. Castro 

Decreto N9 5902, del 6 de marzo, nombrando Subsecretal'io de Cultul'a al senor 
Antonio P. Castro, con retencioll del cargo de Director del Museo Historico 
"Sarmiento" del que es titular .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 

Resolucion de la Subsecl'etal'ia, del 30 de marzo, designando al Sr. German F, 
Riob6, Secretario Privado del Subsecretario de Cultura ............. ,',... 509 

Comunicado de la Subsecretaria de Informaciones, del 13 de marzo, a raiz de 
haber asumido el cargo de Subsecretario de Cultura el senor Antonio P. Castro 518 

Comunicado, del 22 de julio, inform an do acerca de la disertaci6n del Subsecretario 
de Cultura, SI'. Antonio P. Castro, en el local de la Liga POl' los Derechos del 
Trabajador, sobre "La Revoluci6n en la Cultura" ....................... 2603 

Subsidios 

Decreto NQ 23.011, del 2 de agosto, apl'Obando subsidios acordados porIa Comi-
si6n Nacional de Cultura .............................................. 3007 

Decreto N° 32.728, del 21 de octubre, aprobando subsidios acordados por la Comi-
si6n Nacional de Cultura ............................................... 3920 

Sueldo adicional por antigiiedad en dependencias de la 
Subsecretaria de Cultura 

Decreta N° 35.378, del 15 de noviembre, incluyendo en los beneficios del sueldo 
adicional pOI' antigiiedad, fijado por Decreto NQ 17.~90 del 14 de junio de 
1948, al personal tecnico y administrativo de diversos organismos dependien-
tes de la Subsecretaria de Cultura ...... ,............................... 4407 
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Teatro Buenos Aires: prorr~~gn de su arrendamiento 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 25 de m:tubre, prorrogando por un mes el 
arrendamiento del Teatro Buenos Aires, para completar un cicio de actos 
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culturales ............................................................ 3937 

Teatro de la Zarzuela Argentil1la: se auspicia su creacion 

Una Delegaci6n de la Comisi6n Organizadora dell XV· Congreso de la Confederaci6n 
Internacional de Sociedades de Autores y Compositores interes6 al Secretario 
de Educaci6n, Dr. Ivanissevich, en la creaci6n del Teatro de la Zarzuela Ar-
entina. Comunicado del 14 de diciembre ............................... . 

"Teatro Libre Argen'ino de Titeres" 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 25 de nOl1iembre, aceptando el orrecimiento 
formula do por la direcci6n del "Teatro Lib: e Argentino de Titeres" (T.L.A.T.) 
para realizar espectaculos al aire libre . , ............................... 4437 

Teatro N acional Cervantes: plan de actividades artisticas 

Comunicado de la Subsecretaria de Inforl11acioni~s, dell Q de marzo, haciendo cono
eel' el plan de actividades artisticas que desarrollara el Teatro Nacional 
Cervantes ............................................................ 517 

Teatro para Ninos 

Resoluci6n Ministerial, del 25 de agosto, enc~)mendando a la Subsecretaria de 
Cultura la realizaci6n de espectaculos gratuitos para ninos, en la Capital Fe-
deral y en el interior ................................................ 3435 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 9 de setiembre, aprobando el plan de espec
taculos de "Teatro para Ninos" presentado p~r la Direcci6n General de Des-
pacho de la Subsecretaria de Cultura .... .............................. 3454 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 29 de octubre, aprobando los gastos realizados 
en las representaciones del "Teatro para Ninos" y autorizando su liquidaci6n 
y pago directo a las personas que en la misma se indican ................ 3945 

"Tren Cultural" a cargo de la Siubsecretaria de Cultura 

Decreto N· 34.549, del 6 de noviembre, encomendando a la Subsecretaria de Cul
tura la organizaci6n del "Tren Cultural", q Ie Ilevara a los mas alejados lu-
gares del pais las manifestaciones de la vida cultural y artistica ............ 4402 
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XXV Salon Anual de Santa Fe: colaboracion de 1a Subsecretaria 
de Cultura 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 8 de abril, sobre colaboraci6n de Ia Subsecre
taria de Cultura con la Comisi6n de Bellas Artes de Santa Fe, para el mejor 
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exito del XXV Sal6n Anual de dicha provincia .......................... 1065 

Via jerarquica 

Resoluci6n de 'Ia Subsecretaria, del 19 de abril, estableciendo que toda gesti6n 
administrativa de los Jefes de Reparticiones, debe realizarse por la via jerar-
quica de la Subsecretariade Cultura .................................... 1070 

Viaticos 

Decreto N° 25.073, del 20 de agosto, aumentando el viatico acordado al Fot6grafo 
de la Academia Nacional de Bellas Artes, don Hans Mann, para el cumpli-
miento de la misi6n que se Ie encomend6 en la R~publica de Bolivia ........ 3013 
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III - DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD 
Y PATRIMONIO 

A 

Adhesion de la Secretaria de Educacion a un homenaje a la "Vil-gen 
del Puerto" y a Juan de la Cosa, en Espana 

Resoluci6n Ministerial, del 14 de junio, sobre adhesi6n y donativo de la Secre-
taria de Educaci6n al homenaje, proyectado porIa Comisi6n ArgeI)tina, a la 
"Virgen del Puerto" y a Juan de la Cosa, En Santona, Santander (Espana) 2107 

Adquisiciones de muebles y elementos de trabajo para las 
dependencias de la Secretari& de Educacion 

Resoluci6n Ministerial, del 1(i de agosto, estableciendo las normas a que debera 
ajustar sus pedidos de muebles, titiles y elementos de trabajo las reparticiones 
y dependencias dl) la Secreta ria de Educaci6n y reglamentando el procedi-

. t . 1 t' d' .. mIen 0 a seguIl' para .as respec .!Vas a qtllSIClOnes ........................ . 

Altas 0 bajas de personal: instrucciones que deben cumplir 
los Jeres de Dependencias 

Circular N° 13, del 30 de abril, a los Jefes de Dependencias de la Capital Federal, 

3056 

comunieando instrueeiones aeerea de las altas 0 bajas de personal ......... 1128 

Circular N° 14, del 30 de abril, a los Jefes de Dependencias de las Provincias 0 

Territorios, haciendoles conocer instrueeiones relativas a las altas 0 bajas de 
personal y su eorrespondiente comunieaci6n a la Direci6n General de Con-
tabilidad y Patrimonio ................................................ 1130 

Anteproyecto de presupuesto para el Consejo Nacional de Educacion 

Comunieado, del 13 de mayo, sobre anteproyecto de presupuesto para el Con-
sejo Nacional de Educaei6n •••••••• j •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1584 

.. 
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Aplicaei6n de un nuevo sistema de Iiquidaei6n de babel'es 

Circular N° 50, del 8 de octubre, impartiendeo instrueciones relacionadas con la apli
eaei6n de un nuevo sistema de liquid fci6n de haberes, con miras a la mas 
efieiente atenci6n de ese servicio ...................................... . 

Arehiveros de los establ,eeimientos de enseiianza 

Decreto Nt} 5412, del 26 de febrero, asignando a los Archiveros que se desempenan 
en los establecimientos de ensenanza d primera categoria el cargo de Auxi-
liar Principal ........................................................ . 

Asesor Tecnico de l\lateriales y Edificios 

Resoluci6n Ministerial, del 1 Q de marzo, disponiendo el pase del Inspector de la 
Direcci6n General de Ensenanza Tecnica, Ingeniero Carlos A. Rey, a la Di
recci6n General de Administraci6n, en ~lidad de Asesor Tecnico de Materia-
les y Edificios ....................................................... . 

Automotores de propiedad fiscal 

Circular NO 37, del 24 de julio, sobre denm cia de los automotores de propiedad 
fiscal, afectados al servicio de Dependencias de la Seeretaria de Educaci6n 

EI 

Bee a s 

Resoluci6n Ministerial, del 16 de marzo, renovando para el ano en curso las beeas 
aeordadas a estudiantes univel'sitarios el~uatorianos ...................... . 

Decreto NO 11.838, del 24 de abril, sobre dis1-ribuci6n de Beeas que el presupuesto 
para 1948 asigna a la Secret8,ria de Edueaci6n ......................... . 

Resoluci6n Ministerial, del 3 de junio, asign ndo becas a alumnos que no pueden 
proseguir sus estudios POl' razopes de orden eeon6mico .................... . 

Circular N° 23, del 2 de junio, comunicando ilDstrueciones 8, fin de faeilitar la Iiqui
daci6n del importe de las beeas asigna s anualmente a los estableeimientos 
de enseiianza ......................................................... . 

Resoluci6n Ministerial, del 12 de julio, fijando el importe de una beca asignada para 
cursar estudios en la Universidad Nacion 1 del Litoral .................... . 

Resoluci6n Ministerial, del 21 de julio, asignsl do un beca a un alumno para cursar 
estudios en el Colegio "Obra de Don So! co" de Ramos Mejia (Buenos Aires) 
de becas a alumnos egresados de la Escuela Superior de Bellas Artes "Emesto 

Resoluci6n Ministerial, del 16 de agosto, autorizando la liquidaci6n del importe 
de la C8rcova" ..............•.... . ............................... . 
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Resoluci6n Ministerial, del 21 de agosto, determinando el procedimiento que debe 
seguirse para hacer efectivo el pago de las becas acordadas poria Secretaria 
de Educacion a alumnos de establecimientos oficiales y de institutos adscrip-
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tos 0 no a la ensefianza oficial ......................................... 3065 

Resolucion Ministerial, del 4 de octubre, acordando una surna de dinero en con
cepto de Beca, a un estudiante peruano de la Escuela Superior de Bellas Artes 
de la Nacion "Ernesto de la Carcova" ................................... 3979 

Beneficios al personal de la Sectetaria de Educacion 

Comunicado, del 24 de junio, con motivo de haber sido beneficiado con adicio-
nales personal de la Secretaria de Educacion ............................. 2122 

BoJetas de depOsito, POI' las dependencias, en el Banco de la Nadon Argentina 

<!Ircular N° 58, del 11 de octubre, haciendo conocer una informacion del Banco 
de la Nacion Argentina acerca de las restricciones en la entrega de boletas 
de deposito que realizan las dependencias de la Secreta ria de Educacion .... 4000 

Bonificaciones para el personal de la Secreta ria de Educacion 

Decreto N" 25.643, del 26 de agosto, estableciendo para el personal de la Secretaria 
de Educacion un regimen de bonificaciones en conccpto de antiguedad, sobre 
la base del sueldo que percibe carla agente, de acuerdo con su calificacion 
y con las norm as que en este decreto se especifican ........................ 3048 

Decreta NQ 28.967, del 21 de setiernbre, relacionado con el Decreto N° 25.643 de 
fecha 26 de agosto ultimo. POI' el que se establece para el personal de la 
Secretaria de Educacion un regimen de bonificaciones en concepto de anti
guedad, sobre la base del sueldo que percibe cada agente, de acuerdo con su 
calificacion y determinadas norrnas ..................................... 3505 

C 

Caja N acional de Ahorro Postal: sus prt\stamos al personal de la Administracion 

Circular NQ 361, del 28 de enero, haciendo conoe'er el texto de la nota dirigida al 
Ministel'io POl' el Presidente de la Caja Nacional de Ahorro Postal, solicitando 
el estricto cumplimiento de las disposiciones del Art. 75 de la Ley NO 12.921, 
relativa a los depositos de los impol'tes retenidos, POl' los organismos paga
dores, al personal que cuente con prestamos otorgados porIa mencionada 
Institucion ............................................................ 590 
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Censo de Actualizacion del Persor al Civil de la Administracion Publica 

Circular N° 22, de Iii. Direccion de Personal, relativa al cumplimiento del Decreto 
N° 26.242/48 sobre Censo -de Actualizacion del Personal Civil de la Adminis-
tracion Publica ........................................................ 4011 

Censo General de los Bienes Muebles, Inmuebles y Semovientes del Estado 

Circular N° 7, del 22 de abl'il, comunicando el texto del Decreto N" 10.005, en 
Acuerdo General de Ministros, del 7 de abril, relativo al Censo General de los 
Bienes Muebles, Inmuebles y Semovientes del Estado. a practicarse el 31 de 
. I ' . , 
)U 10 pIOXlm0 ....................................................... . . 1116 

Circular NQ 31, del 6 de julio, comunicand'l instrucciones relativas al levantamien
to del Censo General de Bienes Muebles, Inmuebles y Semovientes del Estado 

Circular N 38, del 24 de julio, anunciando la provision de libros especiales para re
gistrar en forma cronologica los movimientos en especies que se produzcan en 
las Dependencias de la Secreta ria de Educacion, con el objeto de mantener 
al dia el inventario de los bienes del Estado ............................ . 

Certificados de servicios del personal civil del Estado, con 
destino al Illstituto Naciona! de PreVIsion Social 

Circular NQ 19, de la Direccion de Personal, del 15 de setiembre, comunicando el 
Decreto NQ 19.300 de fecha 26 de junio del ano en curso, pOl' el cual se 
modifica el tl'limite a imprimirse a los expedientes en los cuales se tramiten 
certificados de servicios del personal civil del Estado, con destino al Instituto 

2638 

2645 

Nacional de Prevision Social ........................................... 3521 

Cierre del Ejercicio 1947 

Circular N" 359, del 22 de enero, comunicando el Decreto N9 41.845 del 31 de 
diciembre de 1947, pOl' el que se aprueban las normas l'elacionadas con el 
cierre del ejercicio correspondiente a dicho ano .......................... 586 

C!lmisi6n de Enlace Interministerial: Delegado de la Secretaria de Educaci6n 

Resolucion Ministerial, del 12 de marzo, confirmando al Ingeniero Luis A. Bonuat 
como Delegado de la Secl'etaria de Educacion ante la Comision de Enlace 
Interministerial pal'a obras del Plan de Gobierno ......................... 568 

Comision Especial de Compras 

Resolucion Ministerial, del 14 de mayo, designando la Comision Especial de Com
pras, que dependera directamente del Director General de Contabilidad y Pa-
trimonio ......... . 1565 
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Circular N° 28, del 15 de junio, haciendo sabt~r que la Comision Especial de Com
pras, en su primera reunion designo PrElsidente al senor Felix A. Disalvo, y 

PlIgina 

secretario al senor Armando Bancalari ................................... 2121 

Comisi6n Ley 11.333, Articulo 6" (constl"ucci6n Facultad de Ciencias Medicas 
de Buenos Aires, Hospital Escuela e Institutos Anexos) 

Decreto Nf) 5522, del 26 de febreI'o, dando or tcrminadas las funciones de los 
miembros de la Comisi6n Permanente a ue 5e refiere el art. 11) del Decreto 
NI) 91747 del 2 de octubre de 1936, y desij~nando la nueva Comisi6n presidid~ 
POl' el Dr. Roque A. Izzo.............................................. 533 

Decreto N° 7717, del 15 de marzo. declararldo en comisi6n al personal de In 
Comisi6n Ley 11.333, Articulo 6° ....................................... 548 

Decreto N° 35.230, del 13 de noviembre. sobre nombramientos de personal en la 
Comision Ley 11.33, Art. 6° .......... ................................. 4150 

Decreto N° 38.860, del 21 de diciembre. nombnmdo, con anterioridad al 
de 1948, Aseso. Lctrado de la Comision Ley 11.333 (Art. 6<) al 
doctor en Derecho y Ciencias Sociales, cion Jose Manuel Saravia 

1" de julio 
abogado y 

Comisi6n Ley N" 12.578, Articulo 18 (construcci6n del nuevo 
edificio de la Facultad de n •• recho de BuenO!i Aires) 

Decreto NQ 8572, del 21 de marzo, sobre pres lPuesto de la Comision Ley 12.578, 

4906 

Articulo 18 ........................................................... 568 

DecretQ N° 25.058, del 20 de agosto, est"bleciendo la facultad de la Comision Ley 
N° 12.578, Articulo 18, para llevar a caoo las contrataciones correspondien
tes a la habilitacion del nuevo edificio de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires ...................... 3046 

Comisi6n Nacional de Radioensefia za y Cinematografia Escolar 

Decreto N° 10.865, del 15 de abriI. cediendo a la Administracion General de Correos 
y Telecomunicaciones, con caracter precalrio y hasta tanto se construya el 
Palacio de la Radio, el edificio de la Facul ad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires, con destino al funcionamiento de los estu
dios de "L R A Radio del Estado", dependencias de la Direcci6n de Radiodifu
si6n de la citada Administraci6n y de la Dlrecci6n General de Radioensenanza 
y Cinematografia Escolar de la Secretaria de Educaci6n .................. 1084 

Decreto N° 18.949, del 24 de junio, creando lal Comision Nacional de Radioense-
iianza y Cinematografia Escolar y aproban ~o su presupuesto ............... 1786 

Decreto N° 21.112, del 15 de julio. nombrand, Director General de la Comisi6n 
Nacional 'ic Rfldioensenanza y Cinematog aHa Escolar al senor Joaquin Do-
mingo Mosquera, y proveyen?o otros cargo-s de dicha Comisi6n ............ 2622 
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Comision Permanente de Construcciones Universitarias 

Decreto NQ 3840, del 11 de febreI'o, nombl'ando personal <In la Cllmision Perma-
nente de Construcciones Universitarias ................................. 530 

Decreto NQ 7317, en Acuerdo General de Ministros, del 12 de marzo, sobre inte
gracion de la Comision Permanente de Construcciones Universitarias, y 
designando para presidirla al Secretal'io de Educacion Dr. Oscar Ivanissevich 542 

Compensacion de servicios en la Secretaria de Educacion 

Resolucion Ministerial, del 23 de octubre, acordando una suma de dinero en com
pensacion de los servidos que presta en la Secretaria de Educacion, al senor 
Joaquin Feliciano Dieguez Solanas ...................................... 3983 

Concursos Intercolegiales: te de camaraderia 

Resolucion Ministerial, del 16 de agosto, acordando una suma a la Inspeccion Ge
neral de Educacion Fisica para solventar los gastos que demande la realiza-
cion de un te de ct.maraderia al final de varios Concursos Intercolegiales 3064 

• 

Confederacion del Personal Civil de la Nacion 

Resolucion Ministerial, del 16 de junio, ratificando la resolucion de fecha 24 de 
setiembre de 1947, por 1a que se autorizo el descuento de los haberes del 
personal afiliado a la Confederaci6n del Personal Civil de la Nacion (ex Liga 
Argentina de Empleados Ptiblicos) correspondiente a los compromisos con-
traidos en dicha condicion ............................................ 2108 

Resolucion Ministerial, del 27 de diciembre, autorizando a las dil'ecciones de varios 
establecimientos de ensenanza a justificar las inasistencias del personal con
currente, en caracter de Delegados de la Confederacion del Personal Civil de 
la Nacion, ante la Asamblea General Extraordinaria de la entidad, a efectuarse 
el 28 del mismo mes .................................................. 4916 

Circular N° 78, del 11 de diciembre, comunicando una disposicion de la Direccion 
General, relativa al manejo de fondos de la Confederacion del Personal Civil 
de la Nacion pOI' parte de los Habilitados, Tesorel'os 0 encargados del pago de 
sueldos en dependencias de la Secretaria de Educacion .................... 4920 
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Consejo Gremial di~ Ensenanza Privada 

Decreto N9 8364, del 23 de marzo, fijando para el Conseio Gremial de Enseiianza 
Privada y para el Registro General de Estabiecimientos Privudos de Ense
iian'!:a y de su Personal, creado por el articulo 27° y el 29, re~pectivamente 
de la Ley N9 13.047, los presupuesto~l de "Gastos en Personal" y "Otros 
Gastos" .............................................................. 553 

Decreto N' 39.998, del 22 de diciembre, modificando el articulo 8' del Decreto 
N' 25.153 del 21 de agosto de 1948, sobre la forma de abrir las cuentas ban
carias de los establecimientos de ensefianza privada que solicit en la contribu
cion del Estado, que deberan hacerlo a .la orden conjunta del propietario y del 
Director responsable, con registro de I;~s firmas ante el Consejo Gremial de 
Ensenanza Privada .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4907 

Contrataciones m('ncres de S 20.000 

Decreto N' 20.523, del 7 de julio, pOl' el que se establecen normas para las contra
taciones menores de $ 20.000, compra 0 vcnta, asi como toda cO!lvencion sobre 
trabajos 0 suministro de especies a rea.lizarse en la Secretaria de Educacion, 
mediante licitacioncs privadas, concursos de precios 0 compras directas 2611 

Consejo National de Education 

Decreto N!) 7316, del 12 de marzo, autorizando al Consejo Nacional de Educaci6n 
a invertir en forma direcla la suma qt<e se Ie acordara para la implantaci6n 
de los cursos de preaprendizaje en las E'scue]as de su dependencia .......... 540 

Creacion de divisiones, horas de ciitedra y cargos en establecimientos 
de emleiianza 

Decreto N' 18.398, del 21 de junio, destinando, del credito extraordinario de 
$ 46.400.000 acordado a la Secretaria de Educacion, la suma de $ 7.807.104 
para atender la creaci6n de divisiones horas de catedra y cargos en esta-
blecimientos de ensefianza ............................................. . 

Decreto N' 30.810, del 6 de octubre, creando cargos en la Escuela Normal N° 2 de 
Profe e "M' At" SOl' 5 ar1ano COS a ........................................... . . 

Decreto N' 31.171, del 8 de octubre, creando para la Escuela Industrial Monotec-
nica N' 1 un cargo de Jere de Celador.es ............................... . 

Decreto N' 31.172, del 8 de octubre, creand() horas de catedra de Educacion Fisica 
en varios establecimientos de ensefianza dependientes· de la Secretaria de 
Educacion ........................................................... . 

Decreto N' 31.175, del 8 de octubre, crean do para la Escuela Nacional de Comercio 
de Concepcion (Tucuman) una division de primer ano .................... . 

-. 
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Decreto NQ 31.177, del 8 de octubre, creando horas de catedl'a de Moral en varios 
establecimientos de enseiianza dependientes de la Secreta ria de Educaci6n . . 3966 

Decreto N° 31.178, del 8 de octubre, cl'eando h0::as de catedra de Educaci6n Fisica 
en la Escuela Normal Mixta de La Rioja ................................. 3968 

D 

"Dia de la Segur:dad en el Transito" 

Resoluci6n Ministerial, del 22 de mayo, D.utol'izando la utilizaci6n de un sello, pro
yectado por el Ministerio de Obl'as Ptlblicas, con motivo del "Dia de la Segu-
rid ad en el Transito" .................................................. 1576 

"Dia del Reservista": contribucion de 1a Secretaria de Educaci6n 

Resolucion Ministerial, del 8 de julio, auto. izando la contribucion de $ 5.000 para 
la celebracion del "Dia del Reservista" ................................. 2629 

Direcci6n de Asunto5 Legales de la Secl'eta<ia de Educaci6n: 
designaci6n de un Abogado 

Decreta N" 27.166, del 10 de setiembre, designando Oficial P (Abogado) en la 
Direccion de Asunios Legales' de Ill. Secreta ria de Educacion, al Senor Ale-
jandro Josue Beruti Lagos ............................................. 3501 

Direcci6n Geneml de Ccntabilidad y Patritnonio 

Decreto N° 11.411, del 22 de abril, concediendo licencia, can goce de sueldo, POl' el 
termino de seis meses, al Director General de Contabilidad y Patrimonio de 
b Secretaria de Educacion, ~enor Juan Carlos Neves, para que inicie y ulti
me sus tramites de jubilaci6n; y designando Encargado de dicha Direccion 
General al Contador Publico Nacional, ll.dscripto a Ill. Subsecretaria de Educa-
cion, D. Atilio Marcelo llaragiola ....................................... 1086 

Circular NI' 12. del 29 de abril. con rnotivo de hll.berse hecho cargo de la Direccion 
General de Contabilidad y Patrirnonio (ex Direccion General de Adminh,tl'a-
cion) el Sr. AtiJio M. Baragiola ......................................... 1128 

Director General de Contabilidad y Patrimonio 

Decreto N 25.455, del 24 de agosto, designando Director General de Contabilidad 
y Patl'imonio al Contador Publico Nacional senor Atilio Marcelo Baragiola .. 3047 
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Circular N° 51, del 10 de setiembre, comunicando la designacion del Contador PU

blico Nacional senor Atilio M. Baragiola, como titular del cargo de Director 

PAgln'! 

General de Contabilidad y Patrimonio ................................... 3518 

Division de Coordinacion y Estructuracio:n de Obras y Afines: su dependencia 
del Ministerio de Obras Ptiblicas 

Reso1ucion Ministerial del 5 de abril, dejando sin efecto 1a adscripcion de personal 
de 1a Direccion General de Administracion a 1a Division de Coordinacion y Es
tructuracion de Obras y Afines, organismQ que ha pasado a depender del Mi-
nisterio de Obras Publicas ........... ................................ 1102 

Documentos y expedientes arehivados en las dependencias: norma!! para 
su venta como papel viejo 

Resolucion Ministerial, del 5 de octubre, dando norm as para la venta como papel 
viejo, de documentos y expedientes que conserven en sus archivos las depen
dncias y reparticiones de la Secretaria de :Educacion, en lugar de pro ceder a su 
incineracion de conformidad CO!! 10 sugerido en este sentido por el Con-
sejo Economico Nacional ............................................... 3980 

Domicilios de Ofieinas de .1a Direccion General de 
Contabilidad y Patrimonio 

Circular N° 75, del 29 de noviembre, haciendo conocer los actuales domicilios de 
las divers as oficinas que integran 1a Dilreccion General de Contabilidad y 
Patrimonio . . . . . . . . . . . . .. . .......................................... . 

Donacion al Regimiento 8 de Ca'balleria del Ejercito Brasileiio 

Resolucion Ministerial, del 29 de mayo, autori!~ando una transferencia de fondos al 
Ministerio de Re1aciones Exteriores y CuHo, para sufragar los gastos que oca
siones a dicho Ministerio el envio de un oajon conteniendo un cofre para ban
dera y cuatro porta discos, donados por Imestro pais al Regimiento 3 de Ca,. 
balleria del Ejercito Brasileno, con guarnicion en San Luis Gonzaga (Rio 

4478 

Grande del Sur) ...................................................... 1579 
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Donaci6n de terrenos, por el Gobierno de Santiago del Estero, para obras 
de la Direcci6n de Prevenci6n de la Ceguera y Asistencia de No Videntes 

Dbcreto N° 32.735, del 21 de octubre, modificando articulos del Decreto N° 41.556 
de 31 de diciembre de 1947, por el que 5e acepta la donaci6n de terrenos 
efectuada por el Gobierno de la provincia de Santiago del Estero a favor de la 
"Direcci6n de Prevenci6n de la Ceguera y Asistencia del )'l"o Vidente", que pOl' 
Decreto N° 10.009 de 7 de abril de 1948, pas6 a depender de la Secretaria 

Pilgina 

de Educaci6n ......................................................... 3977 

Donaciones aceptadas 

Decreto N9 8571, del 24 de marzo, aceptando la dona cion, POl' parte del Gobierno 
de Santa Fe, de una manzana de terreno que se destinara al emplazamiento 
del edificio de la Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion en la ciudad de 
Reconquista (Santa Fe) ................................................ 555 

Resoluci6n Ministerial, del 16 de abril, aceptando la donaci6n de una suma para la 
\ 

construcci6n de un Gimnasio en la Escuela Normal Mixta de Posadas (Mi-
siones) ............................................................... 1105 

Resoluci6n Ministerial, del 21 de mayo, aceptando la donaci6n de $ 1.000 efectuada 
por la firma comercial Mejail, Villagra y Cia., S.R.L., con destino a la Escuela 
Superior de Comercio de Tucuman, para ser utilizada en la creaci6n de concur-
sos 0 premios de estimulo entre el alumnado de dicho establecimiento ...... 1574 

Resoluci6n Ministerial, del 14 de agosto, aceptando la donacion de $ 5.000 efec
tuada por el Autom6vil Club Argentino, destinada a la adquisici6n de un apa
rato proyector cinematografico y peliculas educativas para una escuela de San 
Juan ................................................................. 3055 

E 

Elementos neeesarios para el trabajo y producci6n de las Escuelas 
Tecnicas: distribuci6n del credito respectivo 

Circular N° 16, det 11 de mayo, sobre distribucion del credito acordado por De
creto N° 12.256 de 27 de abril ultimo, para la adquisici6n de maquinas, 
herramientas y to do otro elemento necesario para el trabajo y producci6n 
en las Escuelas Tecnicas de la Secretaria de Educaci6n ................... 1580 

Empadronamiento del personal femenino 

Circular N° 21, de la Direcci6n de Personal, del 13 de octubre, haciendo conocer 
una resolucion de la Subsecretaria de Educaci6n, relativa al empadronamiento 
del personal femenino ................................................. 4010 
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Escalaf6n del Persona) Docentc 

Comunicado, del 24 de junio, con motivo de las reuniones efectuadas, en la 
Subsecretaria de Educacion, de las Comisiones' que estudian el Escalafon para 
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el Personal Docente ................................................... 2122 

Escalas de sueldos del personal docente 

Decl'eto NQ 31.926, del 15 de octubre, promulgando la ley NQ 13.343 sobre Escalas 
de sueldos del personal docente ......................................... 3971 

Escuela de Oficios Regionales de San Jorg,e (Santa Fe): tcrreno para la 
construcci6n de !;u edificio 

Decreto NQ 20.()33, del 13 de julio, sobre escrituracion de un terre no en San Jorge 
(Santa Fe) donado poria senora Luisa Boaglin de Leiser e hijo, para la cons
truccion del edificio de la Escucla de Artcs y Oncios Regionales creada en dicha 
localidad ............................................................. 2620 

Escuela Normal Mixta de Posadas (Misiones): constl'ucci6n de un Gimnasio 

Resolucion Ministerial, del 16 de abril, aceptando la donacion de una suma para 
la construccion de un Gimnasio en la Escuela Normal Mixta de Posadas (Mi-
siones) ................................................................ 1105 

Escuelas de Ensefianza Tecnica: $ 3.5i()O.OOO para la adquisici6n 
de elementos de trabajo 

Decreto NO 12.256, del 27 de abril, destinando la sUlma de $ 3.500.000 para la adqui
sicion de maquinas, herramientas y todo otro elemento necesario para el tra
bajo y produccion de las Escuelas de Ensenanza Tecnica, dependientes de la 
Secretaria de Educacion ................................................ 1094 

Escuelas Industriales "Zona Norte" y "Zona Oeste" de Rosario: 
asignaci6n de cr,erlitos 

Decreto NQ 26.635, del 4 de setiembre, sobre asignacion de creditos a las Es-
cuelas Industriales "Zona Ncrte" y "Zona Oeste" de Rosario ............... 3498 

Escuelas Nacionales de Comerciot asignaci6n de cargos 

Decreto N° 25.036, del 20 de agosto, sobre asigj~aci6n de cargos a las EscueJas 
Nacionales de Comercio .................. ,............................. 3044 
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Establecimientos de ensenanza privada: contribucion del Estado 

Decreto NQ 39.998, del 22 de diciembre, modificando el articulo 89 del decreto NQ 
25.153 del 21 de agosto de 1948, sobre la forma de abrir las cuentas bancarias 
de los establecimientos de enseiianza privada que soliciten la contribuci6n 
del Estado, que deberan hacerlo :l la orden conjunta del propietario y del Di
l'ector responsable, con registro de las firmas ante el Consejo Gremial de En-
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seiianza Privada .............. ,....................................... 4907 

Excursiones escolares 

Resoluci6n Ministerial, del 16 de c.gosto, autorizando una contribuci6n para la 
excursion y viaje de estudios de alum nos, madres y maestras de una escuela 
prima ria de la Capital, al Territorio Nr,cional de lVIisiones .................. 3063 

Expedientes y otros asuntos en la Direccion General de Contabilidad y 
Patrimonio: normas' para su tramitacion 

R(;solucion Ministerial, del 29 de octubre, ratificando la disposici6n del 21 del mlS
mo mes, p~r la que se adoptan en la Direcci6n General de Contabilidad y Pa
trimonio los procedimientos a seguirse en la tramitaci6n de asuntos, expedien-
tes, notas y telegramas que se diligencian en la misma .................... 3985 

F 

Faltas administrativas 

---
Resoluci6r:t Ministerial, der 17 de mayo, estableciendo que se consideraran faItas 

administrativas, sujetas a penalidades, las omisiones, pOl' los responsables, 
de requisitos reglamentarios para la contabilizaci6n de fondos, oportuna ren-
dici6n de cuentas, adquisiciones pOl' cuenta del Estado, etc. ............. 1569 

Fianza del personal de esiablecimientos que funcionan bajo el contralor 
del Con,.sejo Gremial de Ensenanza Privada 

Decreto N" 28.966, del 21 de setiembre, referente a la Fianza que debe presentar 
el personal administrativo y directivo de los establecimientos 
bajo el contraler del Consejo Gremial de Ensefi.anza Privada 

que funcionan 
3507 
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Fianzas de Seguro de Garantia ot</rgadas a empleados de la 
Secretaria de Educaci6n por Companias Aseguradoras 

Resoluci6n Ministerial, del 16 de agosto, autorizando a la Direcci6n General de 
Contabilidad y Patrimonio a desestimar la:> fianzas de Seguro de Garantia 
otorgadas a empleados de la Secreta ria de Educaci6n pOl' Companias Asegu
radoras cuyas "condiciones generales" establezcan clausulas que no se ajusten 
estrictamente al modelo aprobado por el articulo 11 del Decreto N° 35.552, 
dado en Acuerdo General de Ministros el :30 de enero de 1934, transcripto 

PAglna 

en el formulario NQ 252 de dicha Direcci6n General . ...... . . .. .. .. ... .. . . . 3060 

"Fiesta de la Educ~tci6n Fisica" 

Resoluci6n Ministerial, del 12 de novitJmbre, destinando una suma a la atenci6n 
de los gastos que motive la realizaci6n de la "Fiesta de la Educaci6n Fisica". 4454 

"Fiesta de la Juventud" 

Resoluci6n Ministerial, del 19 de noviembre, aCleptando y agradeciendo la contri
buci6n de la Presidencia de los Bancos de la Naci6n Argentina y de la Pro-
vincia de Buenos Aires, para el mejor exito de la "Fiesta de la Juventud" 4455 

Funcionarios del Servicio Exteriol': sueldos y asignaciones en el extranjero 

Decreto N° 36.073, en Acuerdo General de Mini.stl'oS, del 22 de noviembre, sobre 
pagos de sueldos de funcionarios del Servido Exterior y de las asignaciones 
que les correspondan, cuando se encuentren en el extranjero ............ 4450 

Funcionarios en mlslon oficial en el extranjero: efectos que podran 
introducir libres de derechos, al regtesar al pais 

Decreto NQ 36.072, en Acuerdo General de Ministros, del 22 de noviembre, enu
merando los efectos que podran introducir libres de derechos, a su regreso 
al pais, los funcionarios designados por el Poder Ejecutivo Nacional para cum-
plir una misi6n oficial en el extranjero ................ . ....... ... .... . 4448 

Funcionarios en nuslon oficial ~m el extranjero: pasajes 
para personas de familia y de servicio 

Decreto NQ 34.162, del 3 de noviembre, dicta do por conducto del Ministerio de 
Hacienda, sobre pasajes de personal de fstmilia y servicio del personal en
viado por el Estado al extranjero, ya sea I'n misi6n oficial 0 respondiendo a 
la invitaci6n de un Gohiemo 0 entidud of ida I exh'anjera ................. 4443 
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Fundaci6n "Miguel Lillo", de Tucuman: presupuesto de 1946 

Mensaje y Proyecto de Ley, del 24 de setiembre, aprobando la .modificaci6n del 
presupuesto, para el ano 1946, de la Fundaci6n "Miguel Lillo", de Ia Univer-
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sidad Nacional de Tucum{m ............. _ ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3478 

H 

Haberes del Personal Docente 

Comunicado, del 6 de abril, informando acerca de los haberes del Personal Docente 
en los Establecimientos de Ensenanza Secundaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1131 

Horario de invierno para la Administraci6n Nacional 

Decreto N<! 7370, en Acuerdo General de Ministros, del 12 de marzo, estable-
ciendo el horario de invierno para la Administracion Nacional ............ 543 

Horario de verano para la Administraci6n Nacional 

Decreto N° 35.689, en Acuerdo General de Ministros, del 18 de noviembre, esta
bleciendo el horario de verano para Ia Administraci6n Nacional .' ......... 4447 

I 

Imprenta de la Direcci6n General de Contabilidad y Patrimonio 

Decreto N° 31.690, del 13 de octubre, nombrando y asignando funciones especificas 
al personal de la Imprenta de la Direcci6n General de Contabilidad y Patrimonio 3970 .. 

Incompatibilidades 

Circular N° 24, del 4 de junio, comunicando una disposici6n de la Direcci6n Ge
neral de Contabilidad y Patrimonio, confirmada por Resoluci6n Ministerial, 
p~r la que se de clara la incompatibilidad de los cargos en la mencionada 
Direcci6n General con las funciones de caracter contable-administrativo en 
los establecimientos dependientes de la Secretaria de Educaci6n ............. 2115 

• 
Instalaci6n y funcionamiento de establecimientos educativos 

Decreto N° 11.579, del 23 de abril, prorrogando disposiciones del Decreto N° 14.503 ) 
de fecha 27 de mayo de 1947, para la instalaci6n y funcionamiento de esta
blecimientos educacionales dependientes de la secretaria de Educaci6n ... _ . . .. 1088 
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Imtituto TecnolOgico del Sur 

Decreto N" 7704, del 15 de mano, facultando al Instituto Teenologieo del Sur, 
con asiento en Bahia Blanca, a contra tar directamente la adqllisicion de los 
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elementos indispensables para completar !!u instalacioll .................. 544 

Decreto N" 27.134, del 10 de setiembre, aproballdo la ordenanza del Instituto Tee
nologico del Sur, de f~eha 21 de febrero de 1948, por la que se estableeen los 
dereehos araneelarios que deberiin abonar 105 alumnos, de las distintas Es-

I 1 · t . • cue as que 0 In egran ........................................... . ... . 

Intcndencb de la Secl'etaria de Educaci6n 

Resolucion Ministerial, del 29 de noviembre: organizando los serVlClOS de Inten-

3499 

dencia de Ia Seeretaria de Education .... . ............................... 4470 

Decreto N" 37.912, del 13 de diciembre, promqviendo al cargo de Ofieial Mayor 
al senor Albino Angel Nava, quien continuflra en sus funciones de Intendente 
de Ia .Secretaria de Educacion; y al cargo de Ofici~l 9" al seilor Enrique Sutil, 
con tareas del Encargado de los Servidos de Correos y Transportes en Ia 1n-
tendencia de la' Secretaria ............................................. 4905 

Resolucion Ministerial. del 1" de diciembre, haciimdo depender, a los efectos admi
nistrativos y disciplinarios, de la Intendenc~ia de Ia Secretaria de Educacion, 
al personal de servicio y transporte; distribuyendo las funciones de dicho per
sonal en las distintas dependencias y disponiendo que, en el futuro, los cam-
bios de destino seran resueltos con interve,ncion de Ia 1ntendencia ..... . .. 4913 

J 

"Junta de Recepcion" y "Junta de Aodjudicaciones" en la Direccion 
General de ContabiIida.d y Patrimonio 

Resolucion Ministerial, del 24 de noviembre, creando la "Junta de Recepcion" de 
elementos adquiridos porIa Division Sumiristros y modifieando la integra
cion de la actual "Junta de Adjudicaciones" que interviene en las compras 
a rcalizarse mediante licitacion publica c privada, de conformidad con la ini
dativa de III Division Suministros propicia.da POI' la Direceion General de 
Contabilidad y Patrimonio .............. .................... .. . .. . . . 4461 
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Leyes Nacionales 

D",creto ti° 31.926, del. 15 de octubre, promulgando la ley N° 13.343 sobre Esealas 
• 

de sueldos del personal docente ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3971 

Decreto N° 32.523, del 21 de octubre, promulgando b ley N" 13.493, por la que ;,e 
modifiea e1 primer apartado del Inc. c) del Art. 19 y el primer apartado del 
Art. 2° de la ley N9 12.914, sobre aumentos de sueldo y otros benefieios al 
personal docente ...................................................... 3975 

"Libro de Oro" de la Casa del 'featro: contribucion de la Comision Nacional 
de Cooperacion Intelectual 

Resoluei6n Ministerhl, del 21 de abril, autorizando a la Comisi6n de Cooperacion 
Intelectual a contribuir con la suma de $ 1.000 para la publicaeion del "Libro 
de Oro" a cargo de la "Casa del Teairo" ..................... . ........... 1106 

Libros y formularios tipificados 

... 
Resolucien Ministerial, del 27 de enero, aprobando el procedimiento propuesto 

porIa Direccien General de Administracion sobre impresion de los libros 
y formularios tipifieados, con destino a los estab1ecimientos de enseiianza: . 561 

Resolucion Ministerial, del 21 de febrero, autorizando a los establecimientos de 
enseiianza a encomendar en forma direct a la impresion de los formulai'ios 
tipificados, de conformidad con 10 establecido pOI' Resolucion del 27 de 
enero ultin10 .......................................•.................. 562 

Circular N9 363, del 21 de febrero, comunicando Resoluciones Ministeriales POl' las 
que se aprueba el procedimiento, propuesto porIa Direccion General de Ad

ministracion, para la impresioll de Libros y Formularios Tipificados, e 
impal'tiendo instrucciones a1 l'especto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 

Licencias 

Decreto N9 2562, del 28 de enero, manteniendo en todos sus terminos e1 Decreto 
N9 9200 de fecha 5-de abril de 1946, l'eg1amentario de las licencias que gozara 
el personal tl'ansitorio de la Colonia Nacional de Vacaciones "General San 
Martin" de Olivos ................ . ................................... 527 

Nota, de la Seeretaria General, del 30 de diciembl'e, transcribiendo el Decreto 
N9 26.243, del 19 de setiembre del ano corriente, en Acuerdo General de Mi
nistros, POl' el que se modifican los artfculos 10, 13 Y 20 del Decreto N° 26.942 
de 1947 sobre licencias al personal de la administraci6n publica ............ 4921 
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Liga Argentina de Empleados Publicos 

Resoluci6n Ministerial, del 15 de marzo, autorizando a las Dependencias de la 
Secreta ria de Educaci6n a publicaI' propaganda especifica de las ltlismas, en 
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1a revista oficial de la Liga Argentina cle Empledos Publicos ............ 568 

Locales eseolares 

Decreto NQ 7709, del 15 de marzo, autorizando a la Secretaria de Educaci6n 
para designar una Comisi6n Especial que tenga a su cargo la realizaci6n y 
contrataci6n de obras, a fin de resolver urgentemente la situaci6n creada 
pOl' 1a escasez de locales escolares adecuados en la Capital ............. . 

Decreto NQ 8571, del 24 de marzo, aceptando ]a donaci6n, pOl' parte del Gobierno 
de Santa Fe, de una manzana de terreno que se destinani al emplazamiento 
del edificio de la Escuela Teenica de Oficios de la Naci6n en la ciudad de 
Reconquista (Santa Fe) ............................................. . 

Resoluci6n Ministerial, del 3 de marzo, designando una Comisi6n para que informe 
respecto a la ubieaei6n de terrenos dest.inados a la construcci6n de edificios 
para varios establecimientos de ensenanza, eomprendidos en la primera etapa, 
ano 1948, del Plan de Gobierno ........................................ . 

Resoluci6n Ministerial, del 15 de marzo, designando la Comisi6n Especial que pro
yectara la soluci6n del problema ereado ]Jor la escasez de locales eseolares, 
de eonformidad con 10 dispuesto POl' el Decreto NQ 7709 del dia de la fecha 

Resoluci6n Ministerial, de 30 de marzo, designando al Delegado de la Secreta ria 
cle Edueaei6n ante la Comisi6n de Enlace Interministerial, Ingenierio Luis 
A. Borruat, para realizar, en eoneordaneia con el Ministerio de Obras Publicas, 
el estudio de los edifieios eseolares euya eonstrueci6n se ha previsto en el 
Plan de Gobierno ..................................................... . 

I\esolucion Miriisterial, del 9 de abril, aprobando el presupuesto de vbras de repa
racion del edificio ocupado porIa Escuela de Artes y Oficios de Bell Ville 
(Cordoba) ........................................................... . 

Decreto N" 20.933, del 13 de julio, sobre escritilracion de un terreno en San Jorge 
(Santa Fe) donado porIa senora Luisa Boaglio de Leiser e hijo, para la cons
truccion del edificio de la Escuela de Artes iY Oficios Regionales creada en dicha 
localidad .. - - . .. . .................................................... . 

Locales para oficinas de la !Secretaria de Edueaei6n 

Resolucion Ministerial, del 14 de junio, relativa al arriendo de un local con destino 

546 

555 

565 

570 

580 

1103 
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a la instalacion de oficinas de la Secreta ria de Educacion .................. 2106 

Decreto N" 20.688, del 8 de julio, pOl' el cual s~· autoriza a Ia Secretaria de Educa
cion para contra tar el arrendamiento de los locales destinados a sus distintos 
organismos y establecimientos, apartandose, cuando 10 crea conveniente, del 
"contrato tipo" aprobado pOI' Decreto N° 105.45R del 11 de mayo de 1937, 
complementado por el W 11.734 de 19 de setiembre de 1938 ............ . 2617 
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Mesa de Informaciones y Reclamos: su creacion 

Resolucion de Ia Direccion GE'neraI, del 20 de agosto, creando la Mesa de Informa
ciones y Reclamos, dependiente de Ja Division Secretaria General de Ia Di-
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reccion General de Contabilidad y Patrimonio ." ........... , ......... ".. 3070 

Circular NQ 46, del 20 de agosto, comunicando la resolucion de la Direccion Ge
neral de Contabilidad y Patrimonio, de la fecha, por la que se crea la Mesa 
de Informaciones y Reclamos, e impa~'tiendo instrucciones al respecto , ... , .. 3076 

Misiones de estudio en el extranjero 

Decreto NQ 3636, del 6 de febrero, autorizando al Director del Instituto de Per
feccionamiento Medico Quirurgico, Dr. Carlos P. de Nicola, a realizar en 
Europa el estudio de la organizaci6n de los Institutos de Clinica Quirurgica 
en las Universidades de los paises que visite ............... ,............. 529 

"Modelos vivos" de las Escuelas de Bellas Arteo; 

Resoluci6n 7l1inisterial, del 28 de febrero, sobre aumento de la remuneraci6n a los 
"modelos vivos" que posan en las Escuelas Nacionales de Bellas Artes 564 

Modificacion de la Ley NQ 12.914, sobre aumento de sueldos 
y otros beneficios al personal docente 

Decreto NQ 32.523, del ' 21 de octubre, promulgando la Ley N° 13.493, por Ia que se 
modifica el primer apartado del Inc, c) del Art. l O y el primer apartado del 
Art. 2° de la Ley 12.914, sobre aumentos de sueldo y otros beneficios al 
personal docente ...................................................... 

Museo "Casa de Irurtia" 

Resoluci6n Ministerial, del 17 de marzo, transfiriendo una suma al Museo 'Casa 

3975 

de Irurtia" para los gastos de su instalaci6n ....... , ........ , . . . . . . . . . . . . 573 
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Nombramientos 

Decreto N° 15.304, del 26 de mayo, confirmando la designacion de personal tec-
nico jornalizado en la Direccion General de Contabilidad y Patrimonio .... , 1562 

Resolucion Ministerial, del 15 de mayo, nombrando personal jornalizado, que de
sempenara tareas de ordenanza en Ia Direccion General de Contabilidad y 
Patrimonio ,.......................................................... 1568 
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Resoluci6n Ministerial, del 28 de mayo, desil(nando personal jolnalizado para rea
lizar servicl"s indispensables en depen dencias de la Direccion General de 
Conta.bDidad y Pa'trimODio .••......•................•...•.•............ 

Decreto NO 16.455, del 7 de junio, confi.rmaJt1de personal jomalizacio en la Direc
ci6n General de Contabilidad y Patrimonio ...............•............ 

Decrtlto N' 21.112, del 15 de julio, nombrandc~ Director General de la Common Na
clonal de Radioen$ehnza y Cinematografia Escolar al senor Joaquin Domingo 
Mosquera, y proveyendo otros caIgos de dicha Comisi6n ................... 2622 

DeCreto N9 29.469, del 24 de setiembre, ef,ectuando promoclones y confirmando 
personal de la Oficina de Miquinas de la Direccion General de Contabilidad 
y Pa'trimonio .............................••.....•..................... 3510 

Decreto N9 31.690, del 13 de octubre, nombrlUldo y asignando funclones especlfieas 
al penonal de la Imprenta de la Direcci6n General de Comabilidad y Patrimonio 

Nombramientos de personal en la Comisi6n Ley N9 11.333, Art. 6" .......•••.•.. 

Decreta N9 37.912, del 13 de diclembie, pronllOViendo al cargo de Oficial Mayor ~ 
seiior Albino Anrel Nava, quien continueri en sus funclones de Intendante de 
la Secretarfa de Educaci6ni y 111 ~o dE Oficial 99 al llIenor lmrique Sutil, con 
tareas de Encugado de 108 Serviclos dl! Correos y Tranaportes en la Inten-
dencia de 1a aea-etaria ...................................... .......... . 

Decreto N9 38.860, del 21 de diciembre, noml,rando, C9n anterioridad al l' de julio 
de 1948, AseIor Letrado de la Comisi6n Ley 11.333 (Art. 6') al abogado y 
doctor en Derech~ y Ciencias SocialeI, clion Jose Manuel Saravia •••••.••••• 

ReIIoIucl6n Ministerial, del l' de diciembre, pJ'oveyencio diatintos cargos de penonal 
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Norma para loa pedl4_ dtil mUebl.. y e1emeatCIII de 
Vallajo ..... las RepartieI_ 

ReeoIuol6D Miniater1el. del 16 de .... es1:it~O Jaj 4t)nu,. • que deber6n 
ajatar au P!!dIdoa de mueb1-. 6~ y tIIl..-tos de __ iQ iu ~ 
y depGlldellci ..... 1:& ~~ cr. Bibi~6it y ~ao .1 proC:edi-=to .. _,.1'1' .... 1M ~ ~~ ••••• .. ................ . 

..... dfD :de .. II'Ncci4ra ~,"del ~ dtJ: ~ ~ la diiIpoIiti6a Nt 
33 ~ U:~ Stirid:&;J,._tor. iJiW'lI6 .... laee .. ~liM'~'" 
per Jwl'eflllilikiia , .... y ~ d4 la 1iJeciN .... ae ECtilCtlei6lt ~.:.: 
citb otO_ y dem" el...-atos de tiabajo .....•....• .... . ........... . 
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Ncevos establecimientos, divisiones y cursos de c!lsenanz!l 

Decreto NO 9098, del 31 de marzo, dotando a los establecimi,entos de ensenanza 
dcpendielltes de la Secretaria de Educacion de las horas de c:itedra y cargos 
correspondientes a las divisiones que, POl' promo cion 0 pOl' aumento vegeta
tivo de la poblaci6n escola1', corresponde prever en sus l'espectivvs presu-. 
puestos; y creando nuevos establecimientos y cursos de cnsenanza, a fin de 
satisfacel' los petitorios interpuestos pOl' las autoridades, centros culturales 

PAgina 

y demas fuerzas representativas de las zonas en que han de funcionar . . . . . . 559 

Comunicado, del :n de marzo, informando acerea de la creaci6n de nuevos esta
blecimientoil de enseiianza y divi~iones para el prese!!te curso escola1', dis-
puesta POl' Decreto NO 9098 del dia de la fecha .......................... Gll 

Numero de afiIiaci6n 81 Instituto Nacional de Prevision Social: debe consig
narse en las planillas de Iiquidaci6n de haberes del personal 

Nota de la Direccion General, del 6 de oetubre, haciendo saber que la Delegacion 
de la Contaduria General de la Nacion se abstendra de conformar las pla
nill,as de liquidacion de haberes del personal, en las que no figuren los corres
pondientes numeros de afiliaci6n a1 Instituto Nacional de Prevision Social 
(Ley 4349) ........................................................... 4009 

o 

Oficina de Maquinas de la Direcci6n General du Contabilidad y Patrimonio 

Decreto N" 27.862, del 13 de setiembre, creando cargos administrl'ltivos y de maes
!tranza, con destino a la Oficina de Maquinas (sisiema "Hollerith") de la 
Direcci6n General de Contabilidad y Patrimonio .......................... 3502 

Decreto NQ 29.469, del 24 de setiembre, efectuando promociones y confirm an do 
personal de la Oficina de Maquinas de la Direccion General de Contabilidad 
y Patrimonio ......... , ......................................... , ..... . 

p 

Pago de haberes a personal suplente de los establecimientos de enseiianza 

Circular NQ 59, del 8 de octubre, comunicando instruce:iones referentes al Decreto 
NQ 29.468, del 24 de setiembre, que modifica el articulo 29 del Decreto numero 
16.928, sobre sistema de pagos a personal suplente de los establecimientos 

3510 

de ensenanza ......................................................... 4001 
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Pago de tasas postales 

Circular N° 70 del 12 de noviembre, informando acerca rie disposiciones, emana
das del Ministerio del Interior, sobre a.belici::'n de toda exenci6n del pago de 
las tasas post ales . . . . . . . . . . .. . ...................................... . 

Papel, sobres y tal'jctas a utilizarse en la Secretaria de Educacion 

Resoluci6n Ministerial, del 16 de junio, porIa que se establecen norm as acerca 
del papel, sobres y tarjetas a utiliza~'se por las distintas dependencias de 

4473 

la Secretaria de Educacion ................................ ............. 2109 

Personal de Scrvicio: escalaf6n 

Decreto N" 11.581, del 23 de abril, disponiendo que el "Personal de Servicio" de las 
Reparticiones, Establecimientos 0 Dependencias de la Secretaria de Educacion 
quede comprendido, con anterioridad al 1° de enero de 1948, dentro del es-
calafon que en el mismo Decreto se es;pecifica ........................... 

Personal de servicio y de transp~rte de la Secretaria de Educaci6n 

Resolucion Ministerial, del 1<' de diciembre, h.aciendo depender, a los efectos admi
nistrativos y disciplinarios, de la Intendencia de la Secrtaria de Educacion, 
al personal de servicio y transporte; distribuyendo las funciones de dicho per
sonal en las distintas dependencias y dil.ponienoo que, en el futuro, los cam-

1089 

bios de destino seran resueltos con intervencion de la Intendencia ........... 4913 

Personal jornalizado: condiciones d·e idoneidad para su nombramiento 

Resolucion de la Direccion General, del 23 de diciembre, fijando las condiciones de 
idoneidad necesarias para el nombramiento de personal jornalizado en la 
Direccion General de Contabilidad y Patrimonio ........................ 4918 

Personal suplente de los esblblecimientos de ensefianza: 
normas para cI pago de sus haberes 

Decreto N° 16.982, del 9 de junio, por el qUle se establecen normas para el pago 
de haberes del personal suplente de 100i establecimientos de ensefianza de-
pendientes de la Secretaria de EdU/:acion ............................... 2073 

Circular N° 30, del 3 de julio, comunic!lndo el Decreto 16.982 del 9 de junio del ano 
en curso, por el que se establecen normas para el pago de haberes devengados 
por el personal suplente de los estableciIl1 ientos de ensenanza .............. 2637 
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Circular N° 34, del 17 de julio, impartiendo instrucciones para el cumplimiento del 
Decreto N° 16.782 de 9 de junio ppdo .. sobre pago de haberes al personal su-

Pigios 

plente, comunicado por Circular N° 30 ................................... 2639 

Decreto N° 29.468, del 24 de setiembre, introduciendo una modificaci6n en el 
articulo 2' del Decreto N' 16.982 de fecha 9 de junio de 1948, pOl' el que se 
esta blecen norm as para agilizar el sistema de pagos a personal suplente de 
los establecimientos de ensenanza ...................................... 3508 

Premio! 

DeCl'eto N" 21.916. del 23 de julio, ratificando la Resoluci6n Ministerial de 21 de 
mayo ultimo, por la que se acept6 una donaci6n de $ 1,000, para ser invertida 
en concursos 0 premio!'; de e3timulo al alumnado de la Escuela Superior de 
Comercio de Tucuman ...... , ............................. , ........... , 2625 

Prestamo de un !!dificio a la Ohra Social que preside la Sra. Maria Eva Duarte de Peron 

Resolu('ion Ministerial, del 27 de febrero, concediendo a la Obl'a de Ayuda Social 
que preside la senOl'a Mal'fa Eva Duarte de Peron, en calidad de prestamo, 
un edificio perteneciente a la Secretarfa de Educacion ..... ,.............. 568 

Presupuesto de la Seeretaria de Educaci6n 

Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, del 24 de marzo, por el que 
se acuerda al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica la aSfgnaci6n de un 
credito global de $ 69.400.000 destinado a reforzar, entre otros, el anexo 
5 bis, correspondiente a la Secretarfa de Educaci6n de la Naci6n 

Decreto N° 9837, del 7 de abril, aprobando, para regir en el ano 1948, los presu
puestos de "Sueldos y Jornales" y "Otros Gastos", de reparticiones, estable-

1545 

cimientos y organism03 dependientes de la Secretaria de Educaci6n ...... 1081 

Decreto N° 15.156, del 24 de mayo, complementario del Decreto N° 9098 del 31 
de marzo de 1948, referente a la creaci6n de nuevos establecimientos de 
ensenanza y de divisiones POl' promoci6n, incorporando creditos para atender 
el funcionamiento de otras creaciones en establecimientos existentes 0 en 
nuevos organismos de ensenanza, dependientes de la Secretaria de Educaci6n. 1560 

Decreto N° 19.700, dell" de julio, sobre ordenamiento de creditos acordados al 
Anexo "5 bis" (Secretaria de Educaci6n) ................................ 2609 

Decreto N° 20.981, del 14 de julio, aprobando la distribuci6n de los creditos prin
cipales del Anexo "5 bis" (Secretaria de Educaci6n), del presupuesto para 
el ano 1948 .... , .. " ... ", .. ,." ... ,.,." .. , .. ,.,.,'.'"".,.'., .. ".. 2621 
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Presupuesto de la Sub~!!Cretaria de Cultura 

Decreto NQ 13.718, del 13 de mayo, reajustaIldo el presupuesto del anexo 5 bis 
(Secretaria de Educacion de la Nacion) para el ano 1948, a raiz de la incor

poracion del respectivo credito extraordinl~rio, Ilcordado por Decreto N0 8533 
de 24 de marzo de 1948, para la atencion de las diversas neccsidades de la 
Subsecretaria de Cultura ........................... ................... 1551 

Pr~upuesto del Consejo Nacional de EducRf'i6n Fisica 

Decreto NQ 11.180, del 19 de abril, sobre ;JrEtSUpuesto del Consejo Nacional de 
Ed .. F" 

ucaClOn lSI ca ..................................................... . 
1550 

Presupuesto del Instituto TecnoI6gico del Sur 

Decreto NQ 14.032, del 14 de mayo, fijando el prc~upuesto para el Instituto Tec-
nologico del Sur ...................................................... 1553 

Presupuesto de los establecimientos de ensenanza 

Circular NQ 55, del 4 de octubl'e, comunieando Eil presupuesto asignado a eada es-
tablecimiento para el ano 1949 ......................................... 3988 

• 

Producido de TaUeres de Escuelas dependientes de fa Direccion General 
de Enserianza 'J'ecnica 

Circular NQ 11, del 28 de abril, comllnicando instrucciones y recordando disposi
ciones relativas al "Producido de Talleres d~· Eseuelas dependicntes de la Di~ 
reccion General de Ensenanza Teeniea" ................................ 1124 

Profesores que disminuyeron horas de C?tedl'a por aplicacion del Decreto 9078, 
de 81 de marzo tile 1948 

Circular NQ 10, del 26 de abril, comunicando una disposicion del Decreto NQ 9078 
de fecha 31 de marzo del uno en curso, relativa a la situacion de. los pro
fesores que disminuyan horus de sus tareas con motivo de la aplicacion de 
dicho Decreto 

........ " ... , ........................................ . 
1123 
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Proyector cinematografico y peliculas erlucativas para 
una escuela de San Juan 

Reseluci6n Ministerial, del 14 de agosto, aceptando la donaci6n de $ 5.000 efec
tuada pOl' e1 Autom6vil Club Argentine, destinada a la adquisici6n de un apa
rato proyector cinematografico y pelicubs educativas para una escuela de San 

" , 

PAgina 

Juan ........ , ...... , .... , ......... ,.................................. 3055 

R 

"Recaudaciones en efectivo" cn las rendiciones de cuentas 

Circular N° 17, del 11 de mayo, comunicando instrucciones sobre el procedimiento 
a seguir POl' las Dependencias cuande en sus rendiciones de cuentas figuren 
"Recaudaciones en efectivo" 

Recaudaci6n pOl' derechcs escolares 

Resoluci6n .Ministerial, del 22 de noviembl'e , autorizando a Inspectores de la Di
recci6n General Impositiva a visitar los establecimientos de enseiianza depen
dientes de la Secretaria de Educaci6n, en epoca de examenes, a los efectos 

1581 

de observar el sistema actual de recaudaci6n pOl' derechos escolares .... ,. 4456 

Rectores y Directores de los Establecimientos de Ensefianza: 
provision de credenciales 

Circular N° 8, del 26 de abril, comunicando una. Resoluci6n de 10. Subsecretaria 
de Instrucci6n Publica, relativa a la provisi6n de credEmciales a los Rectores 
y Directores de 105 establecimientos de Ensefianza Secundaria ............. 1122 

Red Climatica Escolar 

Decreto NQ 2397, del 27 de enero, aprobal1do el convenio, firmado "ad referen
dum" del Poder Ejecutivo Naciona1, entre el Consejo Naciona1 de Educacion 
y e1 Servicio Metereologico Nucional dependiente de 1a Secl'etaria de Aero-
D<lutica, relacionada con Ia implantacion de la Red Climatica Escolar ...... 5215 

"Regimen de Compras y Pagos". 

Circular N° 62, del 20 de octubre, acompafiando un folleto sobre "Regimen de 
Compras y Pagos" q<le incluye disposiciones oficiales al respecto ........... 4007 
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Registro del Personal Civil de la Administraci6n Publica 

Circula~ NQ 368, del 17 de febl'ero, haciendo conocer el texto de una circular, con 
instrucciones y advertencias, del Registro del rersonal Civil de la Adminis-
traci6n Nacional .......................... I' • • • • • • • . • • . • • . • . • . . • . • • • • • 600 

Resoluc;ion Ministerial, del 4 de mayo, ratificando la designacion del Oficial 5" 
<1'e la Direccion General de Contabilidad y PI trimonio, senor Guillermo del 
Rio, como representante de la Secretaria de Educacion ante el Registro del 
Personal Civil de la Administracion Naci:onal, dependiente de la Contaduria 
General de la Nacion .................................................. 1564 

Decreto N 26.242, en Acuerdo General de Hinistros, dell· de setiembre, esta
bleciendo que, en virtud de la ampliacion de sus funciones, el Registro del 
Personal Civil de la Adminisiracion Naciona:l, se denominara Registro del 
Personal Civil de la Administraci6n Publica; y transcripcion de las indicacio
nes relacionadas con dicho Registro, que d,ebera cumplir el Personal de 
Enseiianza dependienie de la Set:retaria de Educacion. al lIenal' su "Cuestio-
nario Individual de Actualizacion" ................. :.................... 3479 

Resolucio!1 Ministerial, del 20 de setiembre. encomendando a la Direccion de Per
sonal el cumplimiento de disposiciones del Decreto N" 26.242, en Acuerdo 
General de Ministros, de fechn 1" de setiembl'e corriente, relacionado con el 
Registro General del Personal Civil de In Administracion Publica ........... 3516 

Circular N· 23, de la Direccion de Personal, del 29 de octubre, sobre cumplimiento 
de disposiciones del Decreto que erea el Registro del Personal Civil de la Ad-
ministracion Publica ................................................... 4012 

Registro General de Establecimientos Privados de Ensefianza y de su Personal: 
su presupuest.o 

Decreto NQ 8364, del 23 de marzo . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Reintegro de gastos de comida 

Resolucion Ministerial, del 26 de octubre, disponieDLdo que a partir dell· del mismo 
no se dara tramite a ningUn pedido de rein1;egro de gastos de eomida y fa
eultando a la Direccion General de Contabil.idad y Patrimonio a dar curso 
a las situaciones de hecho que se hubieren. presentado con anterioridad a 

553 

dieha fecha .................................................•........ 3984 
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Rendiciones de cuentas 

Circular NQ 364, del 6 de febrero, haciendo conocer la parte pertinente de una 
nota de la Contaduria General de la Nacion, con motivo de las rendiciones 

PAgina 

de cuentas presentadas poria Direccion General de Administracion ........ 598 

"Rendiciones de Cuentas" y "Cargos" de Ia Division Contadurid 

Circular N° 40, del 24 de julio, haclendo conocer la direcci6n del local en que fun
cionan las secciones "Rendiciones de Cuentas" y "Cargos" de la Divisi6n Con-
taduria, a los efectos de toda comunicaci6n atinente a las mismas ......... 2646 

Renuncias aceptadas 

Resoluci6n Ministerial, del 17 de junio, aceptando renuncias de empleados de Ia 
Direcci6n General :Ie Contabilidad y Patrimonio ......................... 2112 

Reparacion de materiales e instrumental de experimentacion 
de los establecimientos de enseiianza 

Resoluci6n Ministerial, del 3 de junio, facultando a la Direcci6n General de Con
tabilidad y Patrimonio para organizar el servicio de reparaciones de mate
riales e instrumental de experimentacion que poseen los establecimientos de 
ensenanza dependientes de la Secreta ria de Educaci6n ..................... 2098 

"Revista Argentina" 

Decreto N° 22.349, del 29 de julio, autorizando a la Secretaria de Educaci6n a en
comendar la impresi6n y publicacion de la "Revista Argentina", y a designar 
una Comisi6n especial a tal efecto .................................... 2626 

Resoluci6n Ministerial, del 19 de julio, asignando una suma mensual al senor Angel 
Ferreira Cortes pOl' sus estudios y trabajos, encomendados pOI' el titular de la 
Secretaria de Educaci6n, para organizar la Revista de la misma ............. 2633 

Resoluci6n Ministerial, del 29 de julio, designando la Comisi6n Especial que tendra 
a su cargo las tramitaciones correspondientes para la impresi6n y publicaci6n 
de la "Revista Argentina", de la Secretal'ia de Educaci6n .................. 2635 

Resoluci6n Ministerial, del 2 de setiembl'e, asignando una suma fija mensual al 
senor Roberto Cabana, por trabajos encomendados en la prepal'aci6n de la 
Revista "Argentina", como Secretario de la Comisi6n Especial designada 
oportunamente a tal efecto ............................................ 3514 
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Decreto NQ 31.075, del 7 de octubre, designando las personas a quienes se encar-
ga la direcci6n y demas funciones relat,ivas a la publicaci6n de la Revista 
"Argentina creada pOI' Decreto NQ 22.34l9 de 29 de julio del corriente ano 3957 

, 
Resoluci6n Ministerial, del 26 de octubre, dando POI' "r.::-minadas las tareas enco

mendadas a los miembros de la Comisi6n Especi:!1 de~;gnada pOl' Resoluci6n del 
29 de julio, encargada de la organizaci6n de la Revista "Argentina" ...... 3983 

Decreto N° 35.759, del 18 de noviembre, adscribiendo a la Revista "Argentina" al 
Inspector Tecnico de Ensenanza senor Arturo Cancela .................... -1446 

Decreto NQ 36.077, del 23 de noviembre, ampliando el numel'o de miembros del 
Consejo Directivo de la Revista "Argentina" ... . ........................ 4453 

Resoluci6n Ministerial, dell· de diciembre, prove yen do distintos cargos de per-
sonal de ordenanzas y maestranza en la j'evista "Argentina:" ............... 4914 

S 

Sanciones a firmns comcrciales 

Circular NO 362, del 29 de enero, haciendo '~onocer la sancion impuesta a una 
firma comercial, pOl' conducto del lVIinis~,el'io de Agricultura .............. 592 

Circular NO 365, del 11 de febrero, comunicando la sanci6n impuesta a una firma 
comercial, pOl' conducto de la Secl'etaria .tie Industria y Comercio .......... 599 

Circular NQ 367, del 16 de febl'ero, cOl11unicando la sanci6n impuesta a una firma 
comercial, POl' intermedio del Ministerio (!e Ohms Publicas ................ 600 

Circular N(' 373, del 4 de marzo, comunicando la sancion impuesta a una firma 
comercial, POl' intel'medio del Ministel'io de Agricultura .................. 609 

Circular NQ 4, del 6 de abril, comunicando sanciones impucstas a firmlls comer-
ciales, pOI' conducto de los Ministerios de Guerra y Obras Publicas ......... 1115 

Circular N° 19, del 20' de mayo, comunicando sanciones impuestas a firmas co
. merciales, POl' conducto del Ministerio del Interior y de la Subsecretaria de 

Informaciones ......................................................... 1582 

Circular N9 27, del 14 de junio, comunicando sanciones impuestas a firmas co-
merciales ............................................................. 2119 

Circular N° 33, del 13 de julio, comunicando b. zanci6n impuesta a una firma co-
mercia I POI' conducto del Ministerio de Sall.ld Publica ....................... 2638 
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Circular NQ 35, 
ciales, pOl' 
de Guerra 

del 23 de julio, comunicundo sanciones impuestas a firm as comer
cond~cto de los Ministerios de Agricultura, de Obras Publicas y 
............................................................ 

Circular NQ 45, del 16 de agosto, comunicando Ia sancion impuesta a una firma 

Pagina 

2642 

comercial por condudo del Ministerio de Agricultura ...................... 3075 

Circular NQ 49, del 6 de setiembre, comunicando la 
comercial POl' condudo del Instituto Argentino 

sancion impuesta a una firma 
de Promocion del Intercambio • 3517 

Circular NQ 52, del 10 de setiembre, comunicando sanciones impuestas a firmas 
comel'ciales por conducto del Instituto Argentine de Promo cion del Intercambio 3519 

Chcular NQ 57, del 8 de octubre, haciendo saber que se ha dejado sin efecto la san-
cion impuesta a una firma comercial por conducto del Ministerio de Hacienda 3999 

Circular NQ 63, del 21 de octubre, comunicando la san cion impuesta a una firma co
mercia I POl' condudo del Instituto Argentino de Promocion del Intercambio. 4008 

Circulares Nos. 65 y 68, del 3 y 4. de noviembre, respectivamente, comunicando 
sanciones impuestas a firm as comerciales, por conducto del MinisteriQ de Gue-
ra y del Instituto Argentino de Promoci6n del Intercambio .............. 4472 

Circular NQ 74, del 29 de noviembre, comunicando .Ia sancion impuesta a una firma 
comercial pOl' conducto del Ministerio de Agricultura ..................... 4478 

Secci6n Inspecciones Administrativas de la Direcci6n General 
de Contabilidad y Patrimonio 

Decreto NQ 23.814, del 9 de agosto, crean:io varios cargos para la Seccion Inspec
ciones Administrativas de la Direccion Generar de Contabilidad y Patrimonio, 
los que deberan ser desempenados por Contadores Publicos Nacionales 0 en 
su defecto por Peritos Mercantiles que acrediten competencia en el ejercicio 
de su profesion ....................................................... 3041 

Secretaria de Educacion de la Nacion: suo presupuesto 

D~cl'eto NQ 6142, del 10 de marzo, constituyendo y ordenando el presupuesto de 
la Secretaria de Educacion de la Nacion ................................ 5~6 

Decreto NQ 8363, del 23 de marzo, modificando cl'editos del Presupuesto para el 
ano 1948 ............................................................. 550 

Decreto N" 9072, del 31 de marzo, modificando creditos del Presupuesto de la 
Secretal'ia de Educaci6n ............................................... [)[)6 
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Sede de la Secretarill de Edueacion 

Comunicado, del 29 de octubre, con motivo d,e haber trasladado su sede la Se
cretaria de Educacion ................. • ............................... 4010 

Segunda eonferencia de Ministros de Hacienda: datos requeridos por et 
Ministerio de Hacienda de la Nacion 

Circular NQ 2, del 2 de a~il, comunicando el texto de una nota del Ministerio de 
Hacienda de la Nacion, en la que solicita datos para el caso de que el Go
bierno Nacional se allane en el futuro al pago de los tributos que en ella 
se mencionan, de conformidad con la recomendacion aprobada por la Se-
gunda Conferencia de Ministros de Hacienda, cuya copia tam bien se acompafia 1107 

Seguro de Vida Obligatorio parll el Personal del Estado 

Resolucion Ministerial, del 23 de marzo, sobre I~umplimiento integral de las dis
posiciones de la Ley Nt? 13.003, de cl'eacion del Seguro Obligatorio del Perso-
nal de la Administracion Nacional ...... ,.............................. 575 

Circular Nt? 356, del 21 de enero, comunicandQ el Decreto NQ 38.996 de 12 de 
diciembre de 1947, pOl' el que se aclal'an divers as disposiciones relativas a 
la aplicacion del Seguro de Vida Obligatorio del Personal del Estado ........ 581 

Circular NQ 371, del 7 de marzo, comunicando eI Decreto NQ 3454 de fecha 5 de 
febrero del ano en curso, relacionado con la aplicacion del Seguro de Vida 
Obligatorio del Personal del Estado .................................... 606 

Circular NQ 372, del 8 de marzo, haciendo conpeer una nota del Ministerio de 
Hacienda, porIa que encarece la pronta remision, a la Caja Nacional de 
Ahorro Postal, de toda documentacion cor:t'espondiente a las disposiciones 
de la Ley NQ 13.003 sobre Seguro de Vida Obligatorio del Personal del Estado 607 

Circular Nt? 1, del 30 de marzo, comunieando la Resolucion Ministerial del 23 de 
marzo, relativa al cumplimiento de disposiciones de la Ley sobre Seguro de 
Vida Obligatorio para el Personal del Estado ........................... 610 

Circular NQ 25, del 7 de junio, acompafiando los nuevos tipos de planillas de 
sueldos, con las modificaciones introducidas para permitir la liquidacion del 
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IV' Reunion Pan~merieana de Consulta sobre Cartografia 
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cional de Accion de Gracias" instituido en la festividad de Santa Rosa de 

Pagina 

3541 

Lima, Patrona de America y de la Independencia, el 30 de agosto ......... 3098 
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En el Teatro Nacional Cervantes, el 1~~ de abril, al presentar al Director del 
Instituto Nacional de la Nutricion, Dr. Enrique Pierangeli, quien diserto 
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sobre "La Calefaccion en las Escuelas: el calor es un alimento" ........ 1140 

En la recepcion ofrecida los becarios a~nericanos por la Comision N acional de 
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En la concentracion escolar del 30 de abril, organizada por la Secretaria de 
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Educacion como acto de adhesion al "Dia del Trabajador" ............ 1148 

AI poner en posesion del cargo de Rlector de la Universidad Nacional del 
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En eJ acto de la inauguracion del nuevo edificio de la Escuela Normal Mixta 
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En el acto realiz'ldo en el Colegic Nacional "Nicolas Avellaneda", el 18 de 
junio, al poneI' en posesion del cargo de Director General de. Ensenanza 
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Media y Norm9.1 al Profesor Don Juan D'Agostino ................... ,. 2150 
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do Piccirilli, quien diserto en el Colegio Nacional de Buenos Aires, el 
21 de junio, sobre el tema: "Belgrano, educador y precursor de la jus-
ticia social" 

Al poneI' en posesion de sus cargos a los miembros de la Junta Nacional 
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de Intelectuales, el 24 de junio ..................................... 2154 

En la reunion realizada con do centes de establecimientos particulares de 
ensenanza, el 25 de junio ......................................... 2156 

En el acto inaugural de la Conferencia sobre Coordinacion de la Ensenanza, 
en la ciudad de San Juan, el 23 de julio .............................. 2651 

En el acto realizado por el personal de obreros y maestranza de la Secre
taria de Educacion y del Consejo Nacional de Educacion, en el recinto 
de la Secretaria de Trabajo, el 27 de agosto ......................... 3101 

En el acto de la inauguracion del monumento al Dr. Joaquin V. Gonzalez, 
en Chilecito, La Rioja, el 2 de agosto ................................ 3540 

En el acto realizado en el Teatro Colon de la ciudad de Buenos Aires en 
homenaje a la memoria de Domingo Faustino Sarmiento, el 11 de 
setiembre ........................................................ 3541 

En el acto realizado en el Teatro Municipal de Buenos Aires, el 18 de se
tiembre, al declararse inaugurado el plan de cola bora cion entre la Radio-
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Al inaugural' el XXXVIII" Salon Nacional de Artes Plasticas, el 19 de setiembre 3545 

En el acto de clausura de las Primeras Olimpiadas Interuniversitarias Ar-
gentinas, en la ciudad de Cordoba, el 21 de setiembre ................ 3550 

En el "Campo de las Carreras" de Tucumim, en la primera hora del 24 de 
setiembre, al iniciarse los actos de la "Fiesta de la Juventud", organiza
da poria Secretaria de Educacion con motivo del 1369 aniversario de 
la Batalla de Tucuman ............................................ 3553 

En oportunidad de recibir la Senora Dona Maria Eva Duarte de Peron, el 
29 de setiembre, el saludo de estudiantes del interior, que viajaron con 
motivo de la "Fiesta de la Juventud" .............................. 3555 
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del Magisterio, el 4 de octubre .................................... 4035 

Sobre "Reforma de Ia Constitucion", en el Teatl'o Nacional Cervantes, el 
9 de octubre ..................................................... 4038 
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Al poner en poseSlOn del cargo de Director General de Instruccion Religiosa, 
al Dr. Leonardo E. Benitez de Aldama, e 19 de octubre .............. 4045 

Al poner en posesion del cargo de Rector de la Universidad Nacional de La 
Plata al doctor Carlos I. Rivas, el 8 de noviembre .................... 4493 

En la "Fiesta de la Educacion Fisica", el 20 d.e noviembre .............. 4498 

Sobre "Vacaciones Utiles", transmitido pOl' L. R. A. Radio del Estado y la 
Red Argentina de Radiodifusion, el 24 de noviembre .................. 4504 

En el Circulo de Aeronautica, sobre el tema "Debe educarse y no solo ins-
truirse la juventud", el 26 de noviembrl~ ..... . ..................... 4507 

AI recibir de la Asociaci6n de Rectores y Dirl~ctol'es de Establecimientos Of i
ciales una Bandera Argentina para la $ecretaria de Educacion, en la 
Asamblea realizada en el 'featro Nacional "Cervantes", con motivo de las 
"Jornadas Didacticas", el 27 de noviembre 

En el Teatro Nacional"Cervantes" en el ado de clausura del ciclo de di
fusion cultural, organizado con motivo del Primer Salon de Artes Plas-
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ticas del Magisterio, el 30 de noviembrl~ ........................... 4522 

En el acto realizado en la Escuela N° 9 del COllsejo Escolar 17, el 17 de dicbre. 4927 

Mensaje al personal de la Secretaria de Educ:acion, leido por el Rector de la 
Universidad Nacional de La Plata, Dr. Cl rlos I. Rivas, en el acto de ca
maraderia efectuado en el Club de Gimnasia y Esgrima, el 22 de diciembre 4928 

Con motivo de las fiestas tradicionales de fin de ano, dirigido al personal de 
los establecimientos de ensenanza y repal!'ticiones de la Secretaria de Edu
cacion, por L.R.A., Radio del Estado y la Red Argentina de Radiodifusion, 
el 28 de diciembre ................................................ 4928 

Al hacer entrega de la comunicacion de promociones y nombramientos a 
personal de la Secretaria de Educacion, en el Teatro Nacional "Cervan-
tes", el 29 de diciembre ............................................ 4930 

En contestacion a la encuesta: "i. Que anhela usted para la Universidad Ar
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Discursos de S. E. el Sr. Ministro de Obras Publieas de la Nacion, 
General de Ejercito D. ,fuan Pistarini 
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cargo de Sc.bsecretario de Cultura, el 13 de marzo ............ ,.......... 681 

En el Teatro Nacional de Cervantes, el 28 de abril, al presentar a la poetisa y re-
citadora cubana Senora Aida Cuellar 

En el acto inaugural del ciclo de audiciones radiales, organizado porIa Comisi6n 
Nacional de Cultura en cumpJimiento de un vasto plan de politica cultural, 
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el 18 de mayo ......................................... ,.............. 1613 

En el local de la Liga POl' los Derechos del Trabajador, sobre "La Revoluci6n en la 
Cultura", el 22 de julio ................................... 0 •••••••• 0 • •• 2660 
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. Profesor D. Jorge P. Arizaga: 
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Disertacion radiotelefonica, del 28 de abril, a cargo del Profesor de Educacion Fi
sica, D. Enrique Alberto Kistenmacher, so·bre el tema: "La Educacion Fisica 
en los Establecimientos Secundarios de Norte America" ................. 1171 
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sobre el tema: "Actividades fisicas para estudiantes secundarios" .......... 1623 

Discurso pronunciado por £'1 Presidente de la Liga por los Derechos del Trabajador, 
Dr. Pedro J. Arrighi, en el acto de presentar al Dr. Oscar Ivanissevich, quien 
diserto, el 10 de junio, sobre "Los derechos del trabajador" ................ 2159 

Discurso pronunciado por el Profesor D. Juan D'Agostino al asumir el cargo de 
Director General de Enseiianza Media y Normal, el 18 de junio ............. 2162 
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Sr. Secretario de Educacion Dr. Oscar Ivanissevich, en el acto inaugural del 
Primer Ciclo de Extension Didactico-Cultural, realizado en el T. Colon el 2 

2164 

de julio .............................................................. 2669 

Disertacion radiotelefonica, del 14 de julio, a cargo del funcionario de la Ins
peccion General de Educacion Fisica D. Jose Antonio Dominguez, sobre el te-
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Discurso pronunciado por el Seiior Interventor en el Consejo Nacional de Educa
cion, Profesor D. Federico A. Daus, el 9 de octubre, en el acto de apadrinar, 
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en la Argentina" ..................................................... 4053 
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Discurso del Profesor D. Ralll Fernandez, Decano de los Rectorcs y Rector del Co
legio Nacional de Chivilcoy, en el acto realizado en d Teatro Colon de Buenos 
Aires, el 29 de noviembre, en e] que delegaciones de do centes de todo el 
pais rindieron homenaje al Excmo. Senor Presidente de la Nacion y a su Se-

Pliglna 

nora Esposa y a S. E. el Senor Secretario de Educaci6n .................. 4535 

Disertacion radiotelefonica, del 10 de noviembre, a cargo del Inspector de Edu
cacion Fisiea D. Manuel Lavalle sabre el tema "Acci6n extraescolar del Pro-
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cacion Fisica del Colegio Nacional "Juan Mllrtin de Pueyrredon", senor Jose 

4537 
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Docentes particulares: reunion con E~l Secretario de Educacion, 
Dr. Oscar Ivani!;sevich 
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"Educacion Fisica en los Establecimientos Sccundarios de Norte America" 

~isertacion radiotelefonica, del 28 de abril, a caq~o del Profesor de Educacion Fi
sica, D. Enrique Alberto Kistenmacher, sobrE! el tema: "La Educacion Fisica 

2156 

en los Establecimientos Secundarios de Norte America" .................. 1171 

Educacion y C,iltura 

Conceptos en materia educacional y de cultura, contenidos en el Mensaje Presi-
dencial al H. Congreso de la Nacion, del r d'e mayo ...................... 1587 

Iniciativas presentadas en el H. Congreso 
y Cultura. Ver Congreso de la Nacion 

de Ia Nacion, en materia de Educacion 
.................................... 

"El FolkIoI'e en la Educacion Fisica" 

Disertacion radiotelefonica, del 24 de noviembre, a cargo del Profesor de Edu
cacion Fisica del Colegio Nacional "Juan Ma:rtin de Pueyrredon", senor Jose 

1627 

D'Amico, sobre el tema: "El Folklore en la Educacion Fisica" .............. 4933 
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"EI 19 de Mayo, la Justicia Social y los Derechos del Trabajador" 

Discurso pronunciado por el Senor Subsecretario de Educacion Profesor D. Jorge 
P. Arizaga, en la ciudad de Parana, el 3 de mayo, sobre el tema: "Ell· 
de Mayo, la Justicia Social y los Derechos del Trabajador" ............... 1600 

"Ensenanza del VoUey-Bnll en las ESI'uelas Secundarias" 

Disertaci6n radiotelef6nica, del 9 de junio, a cargo del Profesor de Educacion 
Fisica, sener Jorge Salgado, sobre el tema: "Ensenanza dp.! Voley-Ball en 
las Escuelas Secundarias" .............................................. 2164 

Escuela de Meteorologia de la Nacion 

Creacion de la Escuela de Meteorologia de la Nadon ........................ 1179 

Escuela "General San Martin", apadrinada pOl' el Comando General 
de Infanteria de Marina 

Discurso pronunciado POl' el Senor Interventor en el Consejo Nacional de Educa
cion, Profesor D. Federico A. Daus, el 9 de octubre, en el acto de apadrinar 
el Comando General de Infanteria de Marina, la escuela "General San Mar-
tin", en la que cur so sus primer os grad os el General D. Juan D. Peron ...... 4048 

Escuela Normal de Lomas de Zamora: inauguraci6n del nuevo edificio 

Discurso pronunciado POl'S. E. el Senor Secretario de Educaci6n, Dr. Osoe.r Iva
nissevich, en el acto de la inauguracion del nuevo edificio de la Escuela Nor-
mal Mixta de Lomas de Zamora, el 15 de mayo ........................ 1592 

Discurso pronunciado por S. E. el Senor Ministro de Obras Publicas de la Nacion, 
General de Ejercito D. Juan Pistarini ................................. 1598 

Escuelas Politeenicas de Aeromiutiea 

Creacion de dos Escuelas Politecnicas de Aeronautica ....... .'................ 1177 

Escuela Tecniea Nacional del Servicio Geografieo 

Creaei6n de la Eseuela Teeniea N acional del Servicio Geografieo .............. 697 

Discurso pronunciado poria Senora Dona Maria Eva Duarte 
la visita de estudiantes del interior, d 20 de setiembre . 

de Peron, al recibir 
3539 
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Discurso pronunciado por S. E. el SellOr Secretal'io de Edu~acion, Dr. Oscar Iva
nissevich, en oportunidad de recibir la Senora Dona Mal"ia Eva Duarte de 
Peron, el 29 de setiembre, la visita de estudiantes del interior, que viaja-
:-on con motivo de la "Fiesta de la Juven.l.1o"' ... . ... . ...... "........... 3555 

F 

Fallecimiento del Director del ConseTvatorio Nacional de Musiea y Arte Escenieo, 
D. Carlos Lopez B.uehardo 

Discurso pronunciado POl' el Senor Director del D ~pal'tamento de Institutos de En
senanza Superior y Artistica, D. Leopoldo Marechal, en representacion de la 
Secreta ria de Educacion. en el acto del sepelio del Director del Conservatorio 
Nacional de Mllsiea y Arte Escenieo, D. Carlos Lopez Buehardo, el 22 de abril 1169 

"Fiesta de la Educacion Fisiea" 

Discurso pronuneiado POI'S. E. el senor Seeretario de Educacion, Dr. Oscar Iva-
nissevich, en la "Fiesta de la Educaeion Fisiea", el 20 de noviembre ..... . . . 4498 

Fiesta de la Juyentud 

Discurso pronunciado pOI' el Exemo. Ser.or Vieepresidente de la Nacion, Dr. J. 
Hortensio Quijano, en III eeremonia inaugura.l de la "Fiesta de la Juventud" 
realizada en la Plaza de Mayo de la Capit I Federal, en la noche del 23 
de setiembre ............ " .... "........................................ 3534 

Discurso pronuncido POI'S. E. el Senor Serretario de Edueacion. en el "Campo 
de las Carreras" de Tucuman. en la primel'~ hora del 24 de setiembre, al 
inlciarse los aetos de la "Fiesta ue la Juve iud". organizada por la Secre-
taria de Educacion con motivo del 136? aniv61rsario de la BataJla de Tucuman 3553 

En la Casa Historica de Tucuman, en ocasion de la "Fiesta de la Juventud" cl 
30 de setiembre .......... ".......... . ...... . .......................... 3556 

En el Departamento de Educacion Fbica de la cil,ldad de Tucuman, al clausurarse 
la "Fiesta de la Juventud", el 30 de setiembre ........ . . . ................ 3557 

Fiestas tradicionales d.~ fin de ano 

Saludo de S. E. el Sr. Seeretario de Educacion, Dr. Oscar Ivanissevich, dirigido al 
personal de los establecimientos de ensenanza y reparticiones, con motivo de 
las fiestas tradicionales de fin de ano, transmitido p~r L. R. A., Radio del Es-
tado y la Red Argentina de Radiodifusion, el 28 de dieiembre .... . ......... 4928 
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Fundacion de Ayuda Social "Maria Eva Duarte de Peron" 

Palabras pronunciadas poria senora Dona Maria Eva Duarte de Peron el 27 de 
agosto, agradeciendo la contribucion del personal ,de obreros y maestranza de 
la Secretaria de Educacion y del Consejo Nacional de Educacion, para la 
Fundacion de Ayuda Social que lleva su nombre .......................... 3100 

Sintesis del discurso pronunciado POI'S. E. el Senor Secretario de Educacion 
Doctor Oscar Ivanissevich, en el acto rcalizado POl' el personal de obreros y 
de maestranza de la Secreta ria de Educacion y deL Consejo Nacional de Edu
cacion, en el recinto de la Secretaria de Trabajo y Prevision, el 27 de agosto 3101 

Fundacion del Gobierno Argentino en Paris 

Fundacion del Gobierno Argentino en In Ciudad Universitaria de Paris 1182 

H 

Homenaje al Libertador 

Discurso pronunciado por el Ecxmo. Senor Presidente de la Nacion, General Dn. 
Juan D. Peron, en el homcnaje rendido a la memoria del General Don Jose 
de San Martin, en la plaza de su ne mbre el 17 de agosto .................. 3095 

Homenaje de alumnas de Escuelas Pl'ofesionales a la Senora Dona Maria Eva 
Dual·te de Peron 

Discurso de la Senora Dona Maria Eva Duarte de Peron al agradecer el homenaje 
de las alumnas de las Escuelas Profesionales, el 19 de abril ............... 1138 

Discurso pronunciado POl'S. E. el Senor Secretario de Educacion, Doctor Oscar 
Ivanissevich, en el homenaje tributado a Is Senora Maria Eva Duarte de Pe-
ron, por las alumnas de las Escuelas Profesionales , el 19 de abril ......... 1145 

Discurso pronunciado pOl' el Senor Director General de Ensenanza Tecnica, Inge
niero Federico N. del Ponte, cn el homenaje rendido pOl' las alumnas de las 
Escuelas Profesionales n la Senora Dona Maria Eva Duarte de Peron, el 19 
de abril ......................................................... .... 1167 

Homenaje de los docentes secundarios al Presidente de la Naci6n 
y a su senora esposa 

Discurso pronunciado POl' el Excmo. Senor Presidente de la Nacion, General D. 
Juan D. Peron, al agradecer el homenaje de los docentes secundarios, en el 
acto realizado en el Teatro Colon el 29 de noviembrt> .................... 4491 
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Mensaj~ de la Senora Dona Maria Eva Duart' de Peron, a los do centes de todo 
el pais, leidn en el acto realizado en el TI~atro Coloo el 29 de noviembre 4492 

Discurso del Profesor D. Raul Fernandez, Dec8J~o de los Rectores y Rector del Co
legio Nacional de Chivilcoy, en el acto realizado en el Teatro Colon de Buenos 
Aires, el 29 de noviembre, en el que delegaciones de docentes de todo el pais 
rindieron homenaje al Excmo. Senor Presidente de la Nacion y a su Senora 
Esposa y a S. E. el' Senor Secretario de Educacion ...................... 4535 

Homenaje olicial al R. P. Jose Vespigirlani, de la Congregacion Salesiana 

Homenaje oficial del Gobierno Argentino al R. P. Jose Vespignani, de la Congre
gacion Salesian a, con motivo de la tr:>.s[acion al pais, desde Italia, de sus 
despojos mortales . ....................................... . ............ 3104 

J 

Inspector General de struccion Religiosa 

Discurso pronunciado pOl' el Senor Sub secret .rio de Educacion, Profesor D. Jorge 
P. Arizaga, al poner en posesion del cargo de Inspector General de Instruc-
cion Religiosa al Presbitero Doctor Santiago Leonardo Artese el 22 de mayo. 1611 

Discurso pronunciado pOl' el Presbitero Dr. Sa.ntiago L. Artese al asumir el cargo 
de Inspector General de Instruccion Relii,iosa, el 22 de mayo ............. 1620 

Instituto Nacional Sanmartiniano: cicio de conferencias sobre el Libertador 

Cicio de Conferencias, organizado por el Instituto Nacional Sanmartiniano, sobre 
la vida y obra del General D. Jose de S n Martin ........................ 1632 

Instituto Italo-Argentino de Intercarnbio Cultural: inauguracion en Rorna 

Discurso pronunciado pOl' el Excmo. sefior ])residente de la Nacion, General D. 
Juan D. Peron, al inaugurarse oficialmel te en Roma, el 22 de marzo, el Ins
tituto Italo-Argentino de Intercambio a Itural, transmitido pOl' radiotelefo-
nia, desde la residencia presidencial, al 'pueblo Italiano . .................. 627 

Instituto Tecno ogico del Sur 

Discurso pronunciado pOl' el sefior Subinspec r General de Ensefianza, D. Ricardo 
Piccirilli, en representacion del sefior l':>ecretario de Educacion, Dr. Oscar 
Ivanissevich, en el acto inaugural del" .nstituto Tecnologico del Sur", en la 
ciudad de Bahia Blanca, el 20 de febre.o ............................... 682 
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J 
"Jornadas Didacticas" 

Discurso pronunciado pOI'S. E. el Senor Secretario de Educacion, Dr. Oscar Iva
nissevich, al recibir de la Asociacion de Rectores y Directores de Estableci
mientos Oficiales una Bandera Argentina para la Secretaria de Educacion, 
en el acto realizado en el Teatro Nacional "Cervantes" con motivo de las 

PAgina 

"Jornadas Didacticas", el 27 de noviembre .............................. 4520 

Junta Nacional de Intelectuales • 

Discurso pronunciado POl'S. Eo, el S~nor Secretario de Educacion, Doctor Oscar 
Ivanissevich, al poner en pose3ion de sus cargos a los miembros de la Junta 
Nacional de Intelectuales, el 24 de junio ........................... 0 ••• 0. 2154 

L 

" La Revolucion en la Cultura" 

Discurso pronunciado pOI' el Sr. Subsecretario de Cultura, Do Antonio P. Castro, 
sobre "La Revolucion en la Cultura", en el local de la Liga pOI' los Derechos 
del Tabajador", el 22 de julio ..... 0 •••••••••••••• 0 •••••••••••••• 0 • • • • •• 2660 

LL 

"Llama de la Argentinidad" 

Mensaje del Excmo. Senor Presidente de la Nacion, General Dno Juan Domingo 
Peron, dirigido al Pueblo de la Republica, el 11 de agosto, acerca del signifi-
cado de la "Llama de 1& Argentinidad" ........... 0 •••••••• 0 • • • • • • • • • • •• 3091 

M 

Marcha evocadora de la Reconquista 

Discurso pronunciado p~r el Sr. Subsecretario de Educacion, Profesor Don Jorge 
P. Arizaga, al iniciarse la marcha evocadora de la Reconquista en la Quinta 
San Jorge, de la locali~ad de Tigre, el 11 de agosto .... 0 •• 0 0 0 0 •• 0 •• 0 •• 0 • o. 3102 
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Medalla Pe:ronista 

Creacion del Consejo Superior de la Medalla Peronista ........ . .......•..... 1625 

Mensaje n los nrgentinos del ano 2006 

Discurso pronunciado por el Excnio. Senor Presidente de la Nacion, General D. 
Juan D. Peron antes de depositar en la Plaza de Mayo el 12 de agosto, el 
mensaje destinado a 105 argentinos del ano 2006 ........................ 3092 

Mensajes Presidenciales 

Conceptos en materia educacional y de cultl1lra, contenidos 
dencial al H. Congreso de la Nacion, dd 1" de mayo 

en el Mensaje Presi-
................... 

Monumento al Dr. Joaquin V. Gonziilez en Chilecito, La Rioja 

Palabras de S. E. el Senor Secreta rio de Eclucacion, Dr. Oscar Ivanissevich, en 
el acto de la inauguracion del monumlmto al Dr. Joaquin V. Gonzalez, en 

1587 

• 

Chilecito, La Rioja, el 2 de agosto ...................................... 3540 

N 

"Nataci6n: su iniciaciiin en la Argentina" 

Dlsertacion radiotelefonica, del 13 de octubre, a cargo del Profesor de Educacion 
Fisica, senor Sotero Vazquez, sobre el tema: "La iniciacion de la Natacion 
en la Argentina" ... .. ................ . .. . .. . ......................... 4053 

Nombramientos y promociones E~n la Secretaria de Educaci6n 

Discurso de S.E. el Sr. Secretario de Educacion, Dr. Oscar Ivanissevich, al hacer 
entrega de la comunicacion de promocion\~s y nombramientos a personal de la 
Secrctaria de Educacion, en el Teatro Nadonal "Cervantes", el 29 de diciembre 4930 

Nuevo Director General de Instrucci6n Religiosa: 
Dr. Leonardo E. Benitez de Aldama 

Dlscurso pr911unciado por S. E. el Senor Sec' eta rio de Educacion, Doctor Oscar 
Ivanissevich, al poner en posesion del cargo de Director General de Instruccion 
Religiosa, al Dr. Leonardo E. Benitez de Aldama, el 19 de octubre ........ 4045 

Discurso pronunciado por el Senor Dirb('tor General de Instruccion Religiosa, Dr. 
Leonardo Enrique Benitez de Aldama, al Ilsumir su cargo el 19 de octubre 4049 
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Nuevos funcionarios de la Direccion General de IEnsefianza Tecnica 
de la Secretaria de Educacion 

Discurso pronunciado por el Sr. Subsecretario de Educacion, Profesor D. Jorge 
P. Arizaga, al poner en posesion de sus cargos a los nuevos funcionarios de la 

Piiglna 

Direccion General de Rnseflan.za 'l'tlcnica, el 13 de julio .................... 2657 

o 

Olimpiadas Interuniversitarias en Cordoba 

Discurso pronunciado POl'S. E. el Senor Secl'etario de Educacion, Dr. Oscar Ivani
ssevich, en el acto de clausum de las Primeras Olimpiadas Interuniversita-
rias, en la ciudad de Cordoba, el 21 de setiembre ............ ............. 3550 

P 

Pensamiento del Podel' Ejecutivo en materia politica, social y economica 

Pensamiento politico, social y economico del Excmo., Senor Presidente de la Na-
cion, General D. Juan Domingo Peron .................................. 2131 

Personal Directivo de los Establecimientos de Enseiiauza 

Conceptos expresados POI'S. E. el senor Secreta rio de Educacion, Dr. Oscar Iva
nissevich, en la reunion con el Personal Directivo de establecimientos de Ense
nanza Primaria y Secundaria, efectuada en e1 Anfiteatro de la 'Facultad 
de Medicina, el 28 de febrero ................. \ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 

• 

Presidencia de la Nacion 

Pensamiento politico, social y economico del Excmo., Senor Presidente de la Na-
cion, General D. Juan Domingo Peron .......................... ,", ... , 2131 

Primer Congreso Nacional de Filosofia 

Primer Congreso Nacional de Filosofia a realizarse en marzo de 1949 

Primer Salon Nacional de Artes Pllisticas del Magisterio 

Discurso pronunciado POl'S. E. el Senor Secreta rio de Educacion, Doctor Oscar 
Ivanissevich, en el acto de la inauguracion del Primer Salon Nacional de 

4054 

Artes Plilsticas del Magisterio, el 4 de octubre ................. , ........ , 4035 
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Discurso pronunciado por S. E. el Senor Silcretallio de Educacion, Dr. Oscar Iva
nissevich, en el Teatro Nacional "Cervantes", el 30 de noviembre, en el acto 
de clausura del ciclo de difusion cultural, organizado con motivo del Primer 

PAgina 

Salon Nacional de Artes Plasticas del Magist,erio ......................... 4522 

Publicacione!i 

Publicaciones recibidas por la Direccion de Informaciones, Biblioteca y Estadistica 
transcurso del ano 1948: 

En el primer trimestre .................................................... 669 
" "mes de abril ......... , .................... ,......................... 1183 

" " " 
" " " 
tI It " 
" tI " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 

" mayo ............................................. , ........ . 
" junio ...................................................... . 
" julio ....................................................... . 
" agosto ..................................................... . 
" setiem bre ................................................... . 
" octubre ....... . .................................... , ...... . 
" noviembre 
" diciem bre 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '''# • • • • • • • • • 

................................................... 

,Q 

";, Que anhela Ud. para la Universidad Argentina en el ano 1949?" 

Conceptos de S.E.el Sr. Secreta rio de Educacion, Dr. Oscar Ivanissevich, en con
testa cion a la encuesta: .. i. Que anhela usted para la Universidad Argentina 
en el ano 1949 ?", propalados por L. R. 11, RSldio Universidad de La Plata, el 

1633 
2174 
2683 
3114 
3577 
4060 
4539 
4935 

31 de diciembre ......................... , ............................ 4932 

xvq Congreso de la Conlederacion Internaci'Dnal de Autores y Compositores 
; 

Discurso del Excmo. Senor Presidente de la Nacion, General D. Juan D. Peron, en 
el acto inaugural del XV· Congreso Internacional de la Confederacion de 
Autores y Compositores, el 11 de octubre ............................... 4017 

R 

Radio-Escuela Argentina y L. S. 1, Radio Municipal: plan de colaboracion 

Discurso pronunciado por S. E. el Ser,or Secretarip de Educacion, Dr. Oscar Iva
nissevich, en el Teatro Municipal df! Buenos Aires, el 18 de setiembre, al 
declararse inaugurado el plan de c:)laboracion entre la Radio-Escuela Argen-
tina y L. S. 1, Radio Municipal ... ..... . '" .. . ...................... 3543 
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Recital en el Teatro Nacional Cervantes de la poetisa cubana Senora Aida Cuellar 

Discurso pronunciado por el Senor Subsecretario de Cultura, Don Antonio P. Cas
tro, al presentar a la poetisa y recitadora cubana senora Aida Cuellar, en el 
Teatro Nacional Cervantes, el 28 de abril ................................ 1154 

Rector de la Univeraidad N. de C6rdoba: Dr. Jose M. Urrutia 

Ver: Universidad N. de Cordoba 

Rector de la Universidad Nacional de La Plata: Dr. Carlos I. Rivas 

Discurso pronunciado por S. E. el Senor Secretario de Educacion, Dr. Oscar Iva
nissevich, al poner en posesion del cargo de Rector de la Universidad Na-
cional de La Plata, al Dr. Carlos 1. Rivas el 8 de noviembre .............. 4493 

Discurso pronunciado por el Dr. Carlos 1. Rivas al asumir el cargo de Rector de 
la Universidad Nacional de La Plata, el 8 de noviembre .................. 4525 

Rector de la Universidad Nacional del Litoral: D. Angel Guido 

Discurso pronunciado por S. E. el Senor Secreta rio de Educacion, Doctor Oscar 
Ivanissevich, al poner en poses ion del cargo de Rector de la Universidad Na
cional del Litoral al Ingeniero Civil y Arquitecto D. Angel' Guido, en la ciudad 
de Santa Fe, el 3 de mayo .......................................... 1589 

Reforma de la Constitucion Nacional 

Discurso del Excmo. Senor Presidente de la Nacion, General D. Juan D. Peron, 
sobre "La Reforma de la Constitucion", propalado a todo el pais desde su 
despacho de la' Casa de Gobierno, d 3 de setiembre ..................... 3527 

Ley N9 13.233, promulgada por Decreto N° 26.555 de fecha 3 de setiembre de 
1948, declarando necesaria la revision y reforma de la Constitucion Nacional 3560 

Discurso pronunciado por S. E. el Senor Secretario de Educacion, Doctor Oscar 
Ivanissevich, sobre "Reform a de la Constitucion", en el Teatro Nacional Cer-
vantes, el 9 de octubre ................................................ 4038 

s 
"Sala Argentina", habilitada por la Comision Nacional de Cultura en el Teatro 

Nacional Cervantes, para artistas e intelectuales del interior del pais 

Discurso pronunciado por S. E. el Senor Secretario de Educaci6n, Doctor Oscar 
Ivanissevich, el 26 de abril, en la ceremonia inaugural de la Sala Argentina, 
habilitada por la Comision Nacional de Cultura en el Teatro Nacional Cervan-
tes, para los artistas e intelectuales del interior del pais ................. 1146 
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XXXVIII Salon Nacional de Artes Plasticas 

Discurso pronunciado pOI'S. E. el Senor Secretario de Educacion, Dr. Oscar Iva
nissevich, al inaugural' el 38" Salon Nacional de Artes Plasticas, el 19 de 

PAgina 

setiembl'e ............................................................ 3545 

Secreta ria de Ed ucaciCin de la N acion 

Discul'sO pronunciallo pOl' el Excmo. senor Prf'sitlcnte de la Nacion, General D. 
Juan D. Peron, al poner en posesi6n del eal'g'o de Secretario de Educacion 
de la Nacion al Dr. Oscar Ivanissevich, en ·el Salon de Actos del Colegio Na-
cional de Buenos Aires, el 19 de febrero ................................ G17 

. 
Discurso pronunciado POl'S. E. el senor Secretario de Educacion de la Nacion, 

Dr. Oscar Ivanissevich, al tomar posesion de su cargo el 19 de febrero, en el 
Salon de Actos del Colegio N acional de Buenos Aires .................... 037 

II" Congreso Sudameric;ano de Botanica 

Discurso pronunciado pOl' el Excmo. Senor Presidente de la Nadon, General D. 
Juan D. Peron, al agradecer el saludo de 1'05 Delegados al II· Congreso Sud-
americano de Botanica, el 30 de octubre .............................. 4033 

Servicio Civil de Ia Nacion: prolyeeto de Ley Organica 

Proyecto de Ley Organica del Servicio Civil de la Nadon .................... 1175 

Servicios de Alimentacion para Escolar~f "Maria Eva Duarte de Peron": 
su inauguracion 

Discurso pronunciado poria Senora Dona Maria Eva Duarte de Peron al inaugural' 
los Servicios de Alimentacion para Escolares "Maria Eva Duarte de Peron", el 

• 14 de abril ............................ . .............................. 1135 

"Soberania Argentina en el Archipielago de las Malvinas y en la Antartida" 

Discurso pronunciado pOl'S. E. el Senor Secreta rio de Educacion, Doctor Oscar Iva
nissevich, en la Universidad Nacional de La Plata, en el acto inaugural de 
los cursos sobre "La Soberania Argentina e.n el Archipielago de las Malvinas 
:; en la Ant:irtida", el 17 de abril ....................................... 1144 

Subsecretacia de Cultura 

Discul'sO pronunciado pOI'S. E. el senor Sec eta rio de Educacion, Dr. Oscar 
Ivanissevich, al poneI' en posesion del cal'goo de Sub~ecretario de Cultura 
al :;enOl' Antonio P. Custro, el 13 de mUl'zQ ............................. G5S 
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Discurso pronunciado pOl' el senor Antonio P. Castro, al tomar poseSlOn de su 
cargo de Subsecl'etario de Cultura, el 13 de mana ........................ 681 

U 

Union Sindieal Universitaria: entrevista con el Presidente de la Nacion 

Discurso pronunciado pOl' el Excmo. Sencr Presidente de Ia Nacion, General Dn. 
Juan D. Peron, sobre problemas universitarios, en la entrevista mantenida 
con las autoridades de Ia Union Sindical Universitaria, en Ia Casa Rosada, 
el 10 de agosto ...................................................... 3081 

Universidad Nacional de Cordoba 

Discurso pronunciado pOI' el Excmo. senor Presidente de Ia Nacion, General D. 
Juan D. Peron, al recibir el titulo de Doctor "Honoris Causa" de la Unive-
sidad Nacional de Cordoba, el 23 de febrero .......................... G21 

Discurso pronunciado por el senor Subsecretario de Educacion, a cargo de la 
Secretaria de Educacion, Pl'ofesor D. Jorge P. Arizaga, al poneI' en posesion 
del cargo de Rector de la U niversidad N acional de Cordoba, al doctor Jose 
M. U rrotia, el 20 de mal'ZO .......................................... 669 

Discyrso pronunciado pOl' el senor Rector de Ia Universidad Nacional de Cordoba 
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bandera ............................................................ . 

Escuela Industrial de Ensenada (Buenos Aires): su creacion ................... . 

Escuelas Industriales: distribucion de vacantes, de acuerdo con las pruebas de se .. 
leccion .............................................................. 

354 

355 

355 

355 

355 

356 

356 

356 
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Escuelas Industriales: ingreso al Ciclo Tecnico Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 

Escuela Industrial Monotecnica N'! 1 de la Capital: reimplantacion de la especia-

lidad de Mecanicos Motoristas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 • • • • • • 356 

Escuela Industrial Monotecnica N° 2 de la Capital: creacion del curso "Lutherie" 
(Industria de los Insil'umentos de Cuerda) 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 •••••••••• 0 • • 356 

Escuela Industrial "Otto Krause": condiciones de ingreso de sus ex-alumnos a la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires 

"Escuelas Industriales para Mujeres": informe acel'ca de la conveniencia de su crea-
cion 

357 

357 

Escuela Industrial Politecnica de Avellaneda (Buenos Aires): su creacion 0 0 0 0 0 • 357 

Escuela Industrial "Zona Oeste" de Rosario: su creacion 357 

Escuela Mb:ta de Oficios Regionales de Trelew (Chubut): su organizacion 0 0 0 0 0 0 0 357 

Escuela Mixta de Oficios Regionales de Zapala (Neuquen): epoca de. su funciona-
miento 357 

Escuela Modelo de Orienta cion de la Enseiianza Tecnica Industrial 0 0 0 0 • 0 0 •• 0 • • • • • 358 

Escuela Monotecnica de Curtiduria de Avellaneda (Buenos Aires): creacion de un 
Curso de Industrias del Calzado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 • 0 • 358 

Escuela Nacional de Ceramica de la Capital: creacion de un Cur so para la forma-
cion de Expertos en la Industria del Vidrio 0 0 0 0 • 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 •• 0 •• 0 •••• 0 • 358 

Escuela Normal de Maestros para la Patagonia Argentina: su crecion en Esquel 
(Chubut) bajo la dependencia de la Direccion General de Enseiianza Tecnica 00 358 

Escuela Normal Regional de Maestros Rurales "General Manuel Belgrano" de Cau-
cete (San Juan): su organizacion y ful1cionamiento . o. 0 0 0 0 00 0 0 • 0 •• 0 •••• 0 0 0 358 

Escuelas Politecnicas Nacionales de Aeronautica . 00 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 ••• 0 o. 0 ••••• 0 •• 0 358 

Escuelas Profesionales de Mujeres . 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 •• 0 •• 0 • 0 •••• 0 • 0 • • • • • • 359 

Escuela Profesional de Mujeres de La Plata: creacion de un curs~ especial, anexo, 
de Jugueteria o. 0 0 • 0 0 0 0 ••• 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 •• 0 0 0 0 • 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 • 0 ••••• 0 • • • • 360 

Escuelas Profesionales de Mujeres de Mar del Plata y de Resistencia (Chaco): su 
creacion 0 0 0 •• 0 ••• 0 0 •• 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 ••• 0 0 0 0 • • • 360 

Escuela Profesional de Mujeres de Pargamino (Buenos Aires): su organizacion y 

funcionamiento ................ ....................................... 360 

Escuela Profesional de Mujeres de Presidencia Roque Saenz Peiia (Chaco): funciona-
miento de un Taller de Bordado a Maquina 0 0 0 0 0 0 0 • 0 ••• 0 0 0 0 ••••• 0 0 0 0 • 0 0 • 0 360 

Escuela Profesional de Tejidos y Telares de Belen (Catamarca): su clausura . 0 0" 360 



• 
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Escuela Tecnica de Oficias de Mar del Plata: especi.alidad de Electricistas Instala-
dores 361 

Escuela Tecnica de Oficios de San Miguel (Buenos Aires): implantaci6n de la espe-
cialidad Electromotoristas .. . ... ... . . . . . ... . .. ... ... .. .. .... . . . ... ...... 361 

Escuela Tecnica de Oficios de Tandil (Buenos Aires): su creaci6n .... . .. .. . . .. . 361 

Escuela Tecnica de Oficios de Venado Tuerto (Santa Fe) : su creaci6n .... .. . . ... 361 

Escuela Tecnica de Oficios (Industrias de la Alimentaci6n) de la Capital Federal: 
su creaci6n 361 

Escuela Tecnica de Oficios (Industrias de los Motores y Transportes) de la Ca-
pital: su creaci6n . . . ..... . .. . ... ... . .... ... . . . ... . . . . . ... ... .. . .. . .. . . . 361 

Escuela Tecnica de Oficios (Industrial Textiles) de la Capital Federal: su creaci6n 362 

E~cuela Tecnica Nacional del Servicio Geografico: representante de la Secretaria 
de Educaci6n . . ... .. . ... ....... .. ... . .... . ... . ......... ... . . .. . .. .. ... . 362 

Examenes de Ingreso . . .. . ...... .. . . . . .. . . . .. ... . . . . ..... . . . . . . . . ..... . . .. . 362 

Exoneraciones .. . . .. .. ... .. . . ... .... . ..... . .. ...... . . .. ..... ... .......... . 362 

Exposici6n de trajes espafioles: concurrencia de alumnas de las Escuelas Profesio-
nales . ............. . . . ...... . . . .. .. .. . ... . .. ... ... .. . . ... .. ..... .. ... 362 

F 

Federaci6n Argentina de Personal de Ensefianza Tecnica (F.A.P.E.T.) 

Ferrocarriles de empresas extranjeras que pasan a poder del Estado 

( 

G 

Gobernaci6n Militar de Comodoro Rivadavia: estudio de sus problemas y organiza-

ci6n ..... ... . . . .. . . . . .. . . .. . . .. . . .. ...... . ' . .. .... . . . . . . . .. .. ... . .. . . . 

H 

363 

363 

363 

Habilitaciones de titulos .. . .. . .. .. .. . .. . ......... .. ... . . .. ................. 363 
• 

Homenajes de alumnas de las Escuelas Profesionales, a la Senora Dona Maria Eva 
Duarte de Per6n • 363 

Horarios: terminaci6n de clases y terminos lectivos .. . . .. . . .... . .. . .......... 364 

Horas anexas al cargo de Secretario Contador de los establecimientos de ensenanza 364 
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I 

Incompatibilidades 

"I d t' I' . . diP' C 't' , T' . " n us na IzaClOn e als y apacI aClOn ecmca ........................... . 

Inscripcion en primer ano de los establecimientos de ensenanza ............... . 

Inscripcion de alumnos en los Cic10s de Capacitacion y Perfeccionamiento de las Es-
cuelas Industriales .................................................... . 

Inspeccion General de Ensenanza Tecnica .................................. . 

Institutos Adscriptos a la ensenanza oficial ................................. . 

Intervencion de la Escuela de Maestros Normales Regionales de San Juan ....... . 

Intervencion de la Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause" ............. . 

Intervencion de la Escuela Industrial de la Nacion NQ 2 ....................... . 

J 

Jefatura de Trabajos Practicos en los establecimientos secundarios equivalente a 

PAs;ina 

364 

364 

364 

365 

365 

366 

367 

367 

367 

una catedra (seis horas) ............................................... 368 

Jiras del Secretario df Educacion .............................. ' . . . . . . . . . . . . . . 368 

Jornadas Pedagogicas ...................................................... 368 

L 

Licencias ........................................................... , .. , .. 368 

Licencias anuales al personal por descanso .................................. 368 

Locales escolares ........................................ . ................. 368 

M 

Maestros de Canto para las Escuelas Tecnicas ............................... 369 

Maestros de Ensenanza General ............................................ 370 

Maestros de Taller de las Escuelas Industriales ............................... 370 

Memoria anual de los establecimientos de enseiianza .......................... 370 
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N 

Nombramientos 370 

Nombre de los establecimientos de enseiianza tE~cnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 372 

Normas de seguridad en el transito: su conocimiento POI' el alumnado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373 

Nuevos establecimientos de enseiianza tecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 • •• 373 

o 
• 

Operadores Radiotelegrafistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 375 

Organizaci6n de escuelas de reciente creaci6n .' 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 

p 

Pases de alumnos entre cstablecimientos de enseiianza oficiales y adscriptos 0" 0 0 375 

Personal Directivo de los Establecimientos de E:nseiianza Tecnica 0 0 0 0 ••••••• 0 375 

Personal provisional 0 0 0 • 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 ••• 0 0 0 0 • 0 0 •• 0 0 0 0 0 •• 
3'79 

Personal superior de la Direccidn General de Enseiianza Tecnica .. 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 • 379 

Plan de distribuci6n de elementos de estudio y trabajo en los establecimientos 
de enseiianza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 •• 0 ••• 0 0 0 0 • 0 0 0 379 

Plan General de Trabajos en los Establecimientos de Enseiianza Tecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 379 

Planes de estudio 380 

Planes de trabajo cumplidos y a cumplir en los establecimientos de ensefianza 
tecnica 387 

• • PremlOs 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 • 0 0 0 387 

Presupuesto para 1949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 ' •• 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ••••••• 0 0 0 0 • • 387 

Producido de los trabajos en las Escuelas dependientes de la Direcci6n General 
de Ensefianza Tecnica: participaci6n del alumnado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • • • • • • • • • • • • 387 

Producido de talleres 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 •• 0 0 ••••••• 0 • 387 

Programas de estudios .. 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 •• 0 • 0 0 ••• 0 •••••• .' •••• 0 • 0 • • • • • 387 

Promedio para alumnos, con motivo de la aplicaci6n de nuevos planes de estudio 388 

Promedios de alumnos en una escuela de reciente oficializaci6n . 0 • • • • • • • • • • • • • • 388 

Propuestas de personal por los establecimientos de ensefianza ... 0 • 0 • 0 ••••• 0 • • • • 388 



/ 
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Pruebas de selecci6n para el ingreso a los establecimientos oficiales de ensefianza 
tecnica .............................................................. 388 

R 

Radiocomunicaciones: Reglamento para su ensenanza practica y experimental .... 388 

Radiooperadores .......................................................... 389 

Reforma de la Constituci6n ................................................ 389 

Reglamento de Calificaciones, Examenes y Promociones ...................... 389 

Reglamento General para los Establecimientos de Ensenanza 389 

Reglamento Organico de la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica ........... 389 

Renuncias aceptadas ....................................................... 390 

T 

Temas de examenes escritos para los aspirantes a ingresar en los establecimien-

tos de ensefianza tecnica ............................................... 390 

Titulos, diplomas y certificados de competencia .... .'......................... 390 

Transferencia de elementos y titiles de ensefianza ............................. 394 

Transformaci6n de la Escuela de Artes y Oficios de Jujuy en Escuela Industrial 
Monotecnica de Industrias del Hierro .... .... ........... ................ 394 

Transformaci6n de la Escuela Industrial Monotecnica de Avellaneda (Curtiduria) 
en Escuela Industrial Monoiecnica de Industrias Quimicas ................. 395 

v 

Vacaciones: planillas de turnos .............................................. 395 
• 

Vacaciones titiles .......................................................... 395 

Vacunaci6n antivari6lica del alumnado ............................. :........ 395 

Visitas de estudiantes al campamento minero "San Eduardo" de Zapala (Neuquen) 395 
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5 - DEPARTAMENTO DE INS1~ITUTOS DE ENSENANZA 
SUPERIOR Y ARTISTICA 

A 

Actos culturales organizados por el Departamento de Institutos de Ensenanza Su-
. At' t' perlOr y r IS lca ...................... . ............................. . 

Adhesion al duelo por el fallecimiento de) Director del Conservatorio Nacional de 
Musica y Arte Escenico. Dn. Carlos Lopez Buchardo .................... . 

Asamblea de Rectores y Profesores de los Institutos Nacionales del Profesorado 
Secundario 

P'glna 

397 

397 

397 

Audiciones radiales con fines de extension cultural ........................... 397 

B 

Becas ............................................. . ...................... 397 

c 

Colonia de Vacaciones p::tra Ninos en el Instituto Nacional de Educacion Fisica 
"General Belgrano" .................................................... 398 

Concursos para proveer cargos directivos ..................................... 398 

Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico ........................... 398 

Cursos de verano para alumnos que adeuden materias en el Conservatorio Nacional 
de Musica y Arte Escenico ............................................. 400 

D 

Departamento de Institutos de Ensenanza Superior y Artistica ................. 400 

Director General del Departamento de Institutos de Ensenanza Superior y Artistica 400 

E 

Equivalencias de estudios 400 

Escuela Nacional de Artes Preparatoria "ManuElI Belgrano" ......... . ......... 400 
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Escuela Nacional de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova" 

Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrred6n" 

PAgina 

401 

401 

Escuela Nacional de Ceramica 0 0 0 0 0 ••• • •••••••••••••••• 0 • 0 • 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 401 

Escuela Nacional de Danzas Folkl6ricas Argentinas: su creaci6n . 0 0 ••• o .. o ... 0 402 

Estatuto del Docente de Enseiianza Superior y Artistica ..... 0 •• 0 0 0 0 •• 0 • • • • • • • 402 

Exposiciones escolares ...... 0 • 0 •••••• 0 0 •• 0 0 • 0 ••••• 0 •• 0 ••••• 0 •• 0 0 •• 0 • 0 0 0 • 0 • 0 0 402 

H 

Habilitaciones de titulos ..... . ................... . ........................ 402 

I 

Instituto de Musicologia: su transferencia ".1 Departamento de Institutos de En-
seiianza Superior y Artistica ............. 0 •••••••••• 0 ••••••• 0 • 0 •• 0 • 0 • 0 • 402 

Institutos de formaci6n del Profesorado: creaci6n de un registro de egresados 0 0 0 • 403 

Institutos Nacionales de Educaci6n Fisica ..... 0 ••••• 0 • 0 0 ••• 0 •••• 0 0 0 •••• 0 •••• 0 403 

Institutos Nacionales del Profesorado Secundario , .. 0 ••• 0 •••••• 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 404 

N 

Nombramientos .......................................................... 405 

p 

Personal Directivo de los Institutos de Enseiianza Superior y Artistica 0 0 0 0 • 0 • 0 • 0 405 

Primer Cido de Extensi6n Didactico-Cultural . 0 •••• 0 0 •• 0 0 0 0 • 0 ••• 0 •• 0 0 0 • 0 0 •• 0 0 0 405 

R 

Reglamentos 0 0 0 •• 0 ••• 0 •• 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 00 • 0 •• 0 0 • 0 0 0 •• 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o. 0 • 0 405 
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6 - DEPARTAMENTO TECNICO-ADMiNISTRATIVO DE MISIONES 
MONOTECNJCAS Y DE EXTENSION CULTURAL Y DE MISIONES 

DE CULTURA RURAL Y DO~IESTICA DE RESIDENCIA 
TRANSITORIA 

• c 

Caracter de las Misiones Monotecnicas ......... . ............................ 407 

Concurso para la provision de varios cargos directivos y do centes ............. 407 

Contratos de locacion de servicios con personal integrante de Misiones Monotecnicas 407 

Creacion de Misiones Monotecnicas y Misiones de Cultura Rural y Domestica .... 409 

Cursos de Capacitacion en Misiones Monotecn.icas: su terminacion ............ 409 

D 

Departamento Tecnico Administrativo de Misiones Monotecnicas y de Extension 
Cultural de Residencia Transitoria y Misiones de Cultura Rural y Domestica 409 

I 

Inspecciones .............................. . ............................... 409 

J 

Jefe y Personal Superior del Departamento ................................... 410 

L 

Libros y utiles escolares: su entrega, en caracter de propiedad definitiva, a los 

alum nos de las Misiones Monotecnicas .................................. 410 

M 

Mate cocido y pan para el alumnado '" ..................................... . 

"M' . M t' . " d't . I d' I ISlones one ecnlcas : e I orla ra la ................................... . 

410 

411 
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Misi6n Monotecnica. de Orientacion Pesquera. para las Islas Malvinas .......... 411 

Mision Monotecnica y de Extension Cultural N° 36: su inauguracion en San Andres 
de Giles ... . .............. . ... . . . ....... . ............................. 411 

N 

Nombramientos . . ....... . ..... . ... . ......... .... . . .................... . ... 411 

p 

Planes de estudio 411 

T 

Tftulos. diplomas y certificados de competencia .... ..... .. ... ................ 411 

U 

Ubicacion para el funcionamiento de Misiones Monotecnicas . . ..... . ............ 412 

• 

v 
Vacaciones al personal de Misiones Monotecnicas 414 

II - SUBSECRETARIA DE CULTURA 

A 

Academia Argentina de Letrl.ls . . ........... . . . ..... . . ... .... .. . ... . ......... 415 

Academia Nacional de Bellas Artes ......................................... 415 

Academia Nacional de Ciencias de Cordoba ...... . ........................... 415 

Academia N acional de ia Historia . . ............... . ... . .. . ................. 416 

Acto academico en honor de una Delegacion Militar Mejicana ................ 416 

Adquisicion de obras de arte por la Subsecretaria de Cultura .................. 418 

Adscripciones .......................... . .. . ............................... ... 



- 562: -

RESUMEN DEL INDICE ALF ABo 
P'gina 

Archivo General de la Naci6n 0000. 00000000 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0000000.00. 0 0 0 0 00.00. 0 0 0 417 

Arte Pict6rico de Parques Nacionales y Norte Argentino: 1" Exposici6n 000. 0 0 0.0 417 

Asociaci6n "Divertir Educando al Niflo" o. 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 417 

Audiciones radiales 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 ••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • 417 

B 

Becas 0000. 0 0 0 0 0 0 00.0000000000000. 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0'0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 00000000.00.00 418 

Biblioteca Nacional 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 

Biblioteca "Jose Maria Seoane" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 418 

c 

Casa del Acuerdo de San Nicolas o. 0 •••• 0 0 • 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 

Casa de la Independencia, de Tucuman o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 

Catalogo de cuadros de Do Luis Crispino a exhibirse en las Salas Nacionales de 
Exposici6n • 419 

XIV9 Sa16n Femenino de Bellas Artes: su auspicio por la Subsecretaria de Cultura 419 

Centro Residentes Riojanos de la Capital: Premio "Subsecretaria de Cultura de! la 
Naci6n" en los Juegos Florales 1948 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 

Cervantes: escenificaci6n de sus obras 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ••• 0 0 0 • 0 • 420 

Cesantias 

Ciclo de conferencias de difusi6n hist6rica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Club Atletico San Lorenzo de Almagro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o. 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 • 00 0 0 

Clubes Escolares: colaboraci6n de la Subsecretaria de Cultura 0 0 0 ~ 0 0 • 0 0 • 0 0 00 0 • 0 

Club "Mor6n": 50 aniversario de su fundaci6n 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comisi6n Asesora para la adquisici6n de Obms de Arte: se deja sin efecto su creaci6n 

Comisi6n Nacional de Cooperaci6n Intelectual. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 ••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 

• 
Comisi6n Nacional de Cultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 •• 0 0 0 • 0 0 

Comisi6n Nacional Honoraria del Folklore o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 •• 0 0 • 0 •• 0 0 0 0 •• 

'Comisi6n Nacional de Folklore" 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 •• 0 • 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 •• 0 • 

Comisi6n Nacional de Museos y de MonumeJrltos y Lugares Hist6ricos . 0 • 0 0 0 •• 0 

420 

420 

420 

420 

420 

420 

421 

421 

424 

425 

425 
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Comision para estudiar ofertas de venta de obras de arte .................... 427 

Comision Protectora de Bibliotecas Populares ................................ 427 

Conferencia del profesor doctor Zaharia Poponice ell el Museo Argentino de Cien-
cias Naturales ........................................................ 427 

Congreso Sud-Americano de Botimica ........................................ 427 

Consejo Nacional de Observatorios 428 

Conservador del Museo del Louvre ................ . ' ... . ................... . 428 

Contrataciones directas, porIa Subsecretaria de Cultura, hasta la suma de $ 20.000 428 

D 

Delegacion de maestros chilenos ............................................ 428 

Delegaciones artisticas y culturales de la Subsecretaria de Cultura ............ 428 

"Dia de las Americas": recepcion a los becarios americanos ..................... 429 

"Dia de la Tradicion" .................................................... 429 

Direccion General de Despacho de la Sub secreta ria de Cultura .................. 429 

Disertaciones acerca de "La Raza" ......................................... 430 

Disertaciones en el pais del publicista italiano doctor Francisco Flora ............ 430 

Donacion de .libros a instituciones de prevencion y asistencia social .............. 430 

Donaciones aceptadas ...................................................... 430 

E 

Edificio del Antiguo Cabildo de Buenos Aires ................................ . 

"El Museo en el Mundo Actual" .......... . ................................ . 

Empresarios y productores cinematograficos: reunion con el Secretario de Educa-. . 
" D I . . h ClOn, r. vanlsseVlC ................................................. . 

Escuela Militar de Aviacion de Cordoba: adhesion a la Subsecretaria de Cultura a 

430 

431 

431 

los actos de fin de curso ............................................... 431 

Exposicion bibliografica, organizada POl' el Circdo de la Secretaria de Aeronautica 431 

Exposicion de Arte Nativo en Nueve de Julio (Buenos Aires) .................. 431 

Exposicion de Mosaicos del Profesores Ricardo Sanchez 431 
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Exposici6n de obras del pintor Roberto Cassina, becario de la Comisi6n NacionaI 
de Cultura .......................................................................... 432 

Exposici6n de obras de pintores belgas contemporaneos ....................... 432 

Exposici6n de pintura argentina de distintas epocas, en la "Fiesta de l~ Juventud", 
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TABLA DE r;:IATERIAS 

Los nlnuero8 indican las pag~1as del Boietin mensual correspondiente 

ACADEMIA Argentina de Lekas: 2020, 2056, 3462. 

Academia Nacional de Bellas Al'tes: 2039, 3012, 3013. 3432, 3928. 

Academia Nacional de Ciencias de Cordoba: 2010. 

Academia Nacional de la Historia: 2022. 

Aetividad Pedagogica Internacional: 711. 1639. 

Actos culturales: 239, 897, 898, 1071, 1078, 1335, 1368, 1823, 1853, 1972, 2545, 2669. 

Actos de camaraderia: 4928. 

Actos de colaboracion: 1899, 2348, 3543. 

Aetos de honradez de los escolares: 3341. 

Actos patrioticos: ver Conmemor. Patriot. 

Aetos religiosos: 2882, 4317, 4842. 

Adquisicion de muebles y elementos de trabajo: 3056. 

Adquisicion de obras de arte: 310, 1526, 3439, 3444, 3453, 4432. 4889,4895. 

Adscripciones: 37, 98, 281, 1061, 1785, 2591, 3217, 3363, 3364, 3446, 3688. 3832, 4159, 

4190, 4680. 

Aeronautica: 1879. 

Aeronautica (Servieios aereos): 1578. 

Ahorlo: 2824, 3739. 

Ahorro Postal (Caja Nacional de): Vel' Caja Nac. de Ahorro Postal. 

Alcoholismo: 2348. 

Altas y bajas del personal: 1128, 1130. 

Alumnado femenino: 2345. 
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Alumnos: 252, 260, 470, 877, 1329, 1507, 1873, '1876, 1879, 2345, 2427, 2430, 2454, 2646, 
2840, 2870, 2929, 3322, 3341, 3539, 3555, 3.764, 3819, 3892, 3893, 3895, 4188, 4238, 
4242, 4285, 4288, 4301, 4322, 4324, 4349, 4479, 4685, 4695, 4841, 4852, 4857. 

Ancianidad (Dereehos de la): 3367. 

Aniversarios: 4189. 

Aniversarios escolares: 2885, 3752. 

Ant6rtida Argentina: 132, 1144, 1336. 

ADo del Centenario Sanmartiniano: ver San Mart,in. 

Aprendizaje y Orientaci6n Profesional. (Comisi6n N. de): 461. 

Arco de Meridiano (Comisi6n para la Medici6n de un): 1753, 1760. 

Archiveros de los establecimientos de enseiianza: 531. 

Archivo General de la Naci6n: 1517, 1533, 2031, 3927, 3929. 

Aries PIasticas del Magisterio (Primer Sal6n Nacional de): 3032,3947, 4035, 4522. 

Aries PIasticas (Sal6n Municipal de Otofio de): 509, 514, 515. 

Artes PIasticas mao Expos. Entrerriana de): 443<). 

Aries P18sticas (XXXVIn' Sal6n Nacional de): 1)11, 1535~ 2589, 2595, 2600, 3023, 3441, 
3459, 3467, 3470, 3545, 3926, 3936. 

Aaambleas de Rectores y Directores: 1877, 2899, 3820, 4855. 

Asesorfa Letrada: 3501, 3955. 

ABe.or Tecmco de Materiales y Edificlos: 564. 

Asistencia dental. de los escolares: 252. 

Asociaciones: 889, 1343, 1362, 1363, 4429, 4707. 

Asuetos escolares: 2354, 2532. 

Audiciones radiales: 634, 657, 161S, 2990, 3428, 3461, 3463, 3940, 4433. 

Awnentos y otros beneficios al personal: 1729, 2122, 3048, 3505, 3975. 

Automotores de propiedad fiscal: 2643. 

Automotores (Encargado de): 1435. • 

Autores y Compositores (XV, Congreso de la ConJfeder. Internac. de Sociedades de): 1077, 
2578, 3948, 4017, 4899, 4902. 

Autorizaciones eclesi&sticas para la ensenanza de Religi6n: 411. 

Ayuda Social ''Marfa Eva Duarte de Peron" (Fundaci6n de): 568, 2880, 3100, 3101. 

BA.CmuERATO Elemental: 3972. 

Bandera Nacional: 2338. 

Batalla de Maipli: 862, 892. 

Batalla de Tucnm6n : Ver ~mana de la Junvent1l1d. 

Becarios americanos: 1074, 1143. 

Becu: 215, 571, 923, 1074, 1092, 1886, 2100, 2526, 2631, 2634, 2877, 2987, 3062, 3065, 
3562. 3979, 4381, 4795, 4839. -Bellas Aries (XIV9 Sal6n Femenino de): 3942, 4898. 



- 585-

Bellas Artes (Escuelas Nacionales de): 564, 1961, 1971, 3396, 3404, 3405, 3897, 3898, 4848. 

Bellas Artes (XXXV" Sal6n Anual de Santa Fe): 1065. 

Biblioteca de la Secretaria de Educaci6n: 699, 1183, 1633, 2174, 2683, 3114, 3577, 4060, 
4539, 4935. 

Biblioteca de los establec. de enseiianza: 471, 1474, 1873, 2898. 

Biblioteca "Jose Maria Seoane": 508. 

Biblioteca Nacional: 2025, 2046, 3436, 3930. 

Biblioteca Publica Escolar: 4769. 
Bibliotecas Populares (Comisi6n Protectora de): 215, 1078, 1528, 2013, 2060. 

Bienes del Estado: ver Censo Gral. de los Bienes del Estado. 

Bonificaciones: 1111, 3048, 3505, 3520. 

Botanica: ver Inst. de Botanica "Darwini6n". 

Botanica (Segundo Congreso Sudamericano de): 3446, 3471, 3949, 4033. 

CAJA Nacional de Ahorro Postal: 590. 

"Cajas Chicas": 1104, 2114, 2628, 2632, 3067, 3982, 4458, 4915. 

Calefacci6n Escolar (Comisi6n de Estudio y Dotaci6n de): 478, 567, 2069, 2121. 

Campeonatos Deportivos Interministeriales: 3833. 

Campeonatos Intercolegiales: ver Concursos Intercolegiales. 

Canciones argentinas de ensen. obligat.: 1861. 

Canto al Trabajo: 1150. 

"Canto de la Juventud": 3235. 

Cantos escolares: 913, 2351, 3332, 4757, 4765. 

"Cartilla de la Alimentaci6n del Escolar": 1324. 

Cartog~afia (4' Reuni6n Pan americana de Consulta sobre): 2821, 3264, 3305, 3318, 
3763, 4025, 4275. 

Castellano (Clases de): 1866. 

Catecismo (Primer Congreso Catequistico Pampeano): 3254. 

Catedra de Orientaci6n Didactica: 851, 2816. 

Cedula de identidad: 1873, 4324. 

Censo de Actual. del Personal Civil de la Adm. Publica: 4011. 

Censo Escolar: 1281. 

Censo General de los Bienes Mueblcs, Inmuebles y Semovientes del Estado: 1116, 2638, 
2645. 

Certificado de vacuna: 4324. 

Certificados de servicios del personal: 3521. 

Cervantes: 3935. 

Cesantias: 87, 1464, 2055, 2491, 2974, 3854, 4644, 4787, 4792. 

Cese de actividades ordin. en los establ. de ens. en el mes de enero: 4138. 

Ciclo Basico: 137, 3780. 
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Cicio del Magisterio: 90., 171, 860., 3780.. 4758. 

Ciegos (Patronato Nacional del: 80.6. 871, 1780., 1838, 3313, 3315, 3977. 

Ciencias Naturales (Instituto de Investigacion de lasl: 4873. 

Cierre del Ejercicio: 586. 

Cinematografia y Radiote!. como complementos docentes: 860.. 870., 883, 10.84, 1367, 1368, 
1370., 1786, 1813, 1820.. 1824, 1867, 2366. 2622, 2875. 30.55. 3218, 3310., 3543, 3690.. 
3761, 3777, 4154, 4277, 470.0.. 470.9, 4710.. 

Cinematograficos (Empresarios y productores): 10.76. 

Ciudad Universitaria Nacional: 696. 

Clubes escolares: 243, 625. 635. 659. 897, 10.70., 1151. 1337, 1591, 1~23, 2360., 2874, 3319, 
3765, 4278, 4279. 

Colectas: 4168. 

Colegio Militar: 2530.. 

Colegios Nacionales: 1329, 1388, 1421, 1427. 1.873. 190.4. 248'3, 2768, 3262, 3691, 3779. 

Colonias de Vacaciones: 2530., 4850., 4854. 

Comedores Escolares: 1874. 2523. 

Comision Nacional de Cooperacion Intelectual: 20.40.. 20.56, 2579. 

Comision Nacional de Cultura: 484, 486. 50.0., 10.49, 10.54, 10.56, 10.58, 10.74, 10.79, 150.9, 
1519, 1520.. 1523, 1527. 1538, 1539, 154.0.1 1541. 1542. 1613, 20.0.7, 20.41, 20.53, 20.55, 
20.59, 20.67, 2581, 2584, 30.0.5. 30.0.7. 30.0.9 30.33, 3428, 3463. 3465, 3471, 3918. 3935. 
4418, 4875, 4898. 

Comision N. de Radioens. y Cinemat. Escolar: vel' Cinematografia y Radiote!. como 
complementos docentes. 

Comision Permanente de Construe. Universjt.: ver Construcciones Universitarias. 

Compensacion de servicios: 3983. 

Compras (Comision Especial del: 1565, 2121. 

Compras (Regimen del: 40.0.7. 

Conciertos corales: 3762. 

Concursos: 873, 1332, 1495, 150.6, 180.3, 181 • 1967, 2337, 2353, 2359. 2566, 2796, 2824, 
3235, 3240., 3265, 330.7, 3318, 3387, 4354, 4683. 

Concursos Intercolegiales: 30.6, .934, 935, 140.5, 140.6, 1412. 1413, 1414, 1896, 1898, 2136, 
2478, 2480., 2481. 

Confederacion del Personal Civil de la Nadon: 210.8. 2125. 4916, 4920.. 

Conferencias y discursos: 617, 621,625, 627 , 630.. 634, 635, 637, 647. 657, 658, 659, 662, 
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667, 669, 675, 681, 682, 685, 689, 890, 898, 905, 907, 1135, 1138, 1139, 1140, 1143, 
1144, 1145, 1148, 1149, 1151, 1157, 1167, 1169, 1171, 1345, 1348, 1360, 1369, 1598, 
1600, 1611, 1615, 1618, 1620, 1623, 1844, 1846, 1851, 1852, 2125, 2134, 2136, 2140, 
2150, 2153, 2154, 2156, 2159, 2162, 2164, 2372, 2603, 2651, 2657, 2669, 2673, 3036, 
3081, 3091, 3092, 3095, 3098, 3100, 3101, 3102, 3132, 3321, 3465, 3473, 3527, 3534, 
3539, 3540, 3541, 3543, 3545, 3550, 3553, 3555, 3556, 3557, 3760, 4017, 4025, 4033, 
4035, 4038, 4045, 4048, 4049, 4053, 4419, 4491, 4493, 4498, 4504, 4507, 4520, 4522, 
4525, 4535, 4537, 4878, 4927, 4928, 4930, 4932, 4933. 

Congreso de la Nacion: 268, 1627; 2675, 3106, 3563. 

Congresos y Conferencias Internacionales: 89, 1077, 2578, 2821, 3264, 3305, 3318, 3446, 
3471, 3740, 3763, 3948, 3949, 4017, 4025, 4033, 4275, 4413, 4899, 4902. 

Congresos y Conferencias Nacionales: 840, 899, 1107, 1316, 1328, 1353, 1615, 1800, 1803, 
2333, 2340, 2352, 2376, 2435, 2651, 2839, 2842, 2869, 3254, 3313, 4054, 4142. 

Conmemorac:ones pairioticas: 862, 892, 1329, 1346, 1::'64, 1389, 1597, 1749, 1762, 1811, 
1838, 2359, 2363, 2553, 3252, 3307, 3315, 3316. 

Consejo Britanico: 4689. 

Consejo de Coordinacion Interministerial: 4657. 

Consejo Gremial de Ens. Privada: vel' Ens. Pnvada. 

Consejo Ministerial: 1333, 1369, 3205. 

Consejo Nacional de Educacion: 40, 83, 98, 99, 105, 215, 251, 540, 675, 689, 889, 891, 
1355, 1358, 1361, 1584, 1595, 1618, 1779, 1831, 1847, 3233, 3314, 3780, 4687, 4704, 
4712, 4927. 

Consejo Nacional de Ceografia: 869. 

Consejo Nacional Universitario: 4278, 4708. 

Consejos Asesores: 1786, 4703, 4783. 

Conservador del Museo del Louvre: 3036. 

Conservatorio Nacional de Musica y Artc Eseenico: 1063, 1495, 1964, 1969, 2542, 2546, 
2985, 2990, 3399, 3400, 3899, 4389, 4390, 4391, 4849, 4857. 

Constitucion Nacional: vel' Refol'ma de la Constitucion. 

Construcciones Universitarias (Comision Permanente de): 530, 542. 

Contabilidad y Patrimonio (Direc. Gral. de): 523, 1081, 1086, 1128, 1545, 2069, 3041, 
3047, 3070, 3076, 3475, 3518, 3956, 4443, 4461, 4905. 

Contaduria General de la Nacion: 2595. 

Contrataciones directas: 3019. 

Contrabciones menocs de $ 20.000: 2615. 

Cooperadoras escolares: 4707. 

Contratos de locacion de servicios: 1500, 1973 25"9, 2993, 3002, 3411, 3901, 4393, 4399, 
4859, 4863. 

Convenios Internacionales: 3773, 3775. 
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Coordinacion de la Enseiianza (Confer. N. sobre): 2333, 2340, 2352, 2376, 2651, 2839, 
2482, 2869. 

Coordinacion Interministerial (Consejo de): ver Consejo de Coordin. Interminist. 

Coordinacion y Estructuracion de Obras y Afines (Division de): 1102. 

Coro Polifonico del Colegio Salesiano de La Paz (Bolivia): 2424. 

Creacion de divisiones, horas y cargos en establ. de ens.: 559, 611, 1349, 2088, 2768, 
3691, 3693, 3847, 3956, 3959, 3960, 3961, 3!l66, 3968. 

Creacion de establec. de enseiianza: 92, 559, 611, 964, 971, 978, 981, 984, 987, 995, 
998, 1001, 1019, 1349, 1475, 1506, 1929, 1954, 1955, 2510, 2512, 2520, 2768, 3003" 
3400, 3418, 3691, 3693, 3847, 3963, 4358, 4~369, 4868. 

Credenciales: 1122. 

Cruzada de Educ. Fisica: ver Seman a de la Juventud. 

Cultura: ver Comision Nac. de Cultura. 

Cultural (Plan de difusion): 1058, 2590, 2596, 2601, 4421, 4424, 4426, 4879, 4882, 4885, 

4890, 4892, 4893, 4894, 4897. 

Cursos de verano para alumnos: 4857. 
~ 

Curso escolar: 129, 131, 144, 255, 630, 662, 4379. 

Curso Preparatorio Vocacional: 1478. 

Cursos nocturnos: 1329, 2345, 3892. 

Cursos Universitarios Especiales: 2173. 

DECLARACIONES oficiales: 2375, 2427, 3307, 3780. 

Defensa Antiaerea: 4685. 

Defensa Nacional (Direccion del: 846, 2341. 

Delegaciones artisticas y culturales: 3024, 3033, 3449, 3471. 

Delegaciones de maestros y profesores extranjeros: 3458, 4287, 4678. 

Delegaciones estudiantiles extranjeras: 2357, 2374. 

Departamento de Aplicacion de las E. Normales: 2897, 4756, 4761. 

Departamento Fisico de los Establec. de ens.: 286, 932, 1409, 1411, 1412, 1891, 2474, 
3837, 4363 . 

• 
Derechos del Trabajador: 1600, 2140, 2159. 

Derechos escolares: 4456. 

Dia de la Ancianidad: 3247. 
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Dia de la Bandera: 1749, 1762, 1838, 1866. 

Dia de la Policia: 3753. 

Dia de la Provincia Argentina: 3320. 

Dia de la Raza: 3768. 

Dia de la Reconquista: 1811. 

Dia de las Americas: 126, 248, 912, 1074, 1143. 

Dia de la Seguridad en el Transit-o: 1576, 2454, 3390. 

Dia de la Tradici6n: 4313, 4371, 4373, 4401, 4441. 

Dia del Estudiante: 3322. 

Dia del Himno: 1346. 

Dia de los Parques Nacionales: 3756. 

Dia del Reservista: 2629, 3744, 3750, 4703. 

Dia del Trabajador: 865, 885, 887, 900, 1135, 1148, 1334, 1335. 

Dia de Sarmiento: 3307, 3315, 3316, 3329, 3541. 

Dia Nacional de Acci6n de Gracias: 2882, 2931, 2971, 3098. 

Dia Universal del Ahorro: 3739. 

Direcci6n de Prevo de la Ceguera y Asist. de No Videntes: vel' Ciegos (Patronato N. del. 

Discursos: vel' Conferencias y Discursos. 

Docentes particulares: 2156. 

Docentes Particulares (Segundo Congreso de): 1803. 

Donaciones: 460, 555, 1078, 1105, 1535, 1574, 1579, 2872, 3055, 3441, 3977, 4355. 

EDIFICACION escolar: 2620, 2881. 

Edificio de la Ftad. de Derecho de Buenos Aires (Comisi6n Ley 12.578, Art. 18): 568, 

3046. 

Edificio de la Ftad. de Medicina de Buenos Aires (Comisi6n Ley 11.333, Art. 60
): 533, 

548, 4150, 4906. 

Edificio del Antiguo Cabildo de Buenos Aires: 4876. 

Educaci6n de la Juventud: 4507. --Educaci6n en paises extranjeros: 711, 1171, 1188, 1639, 2182, 3760. 

Educaci6n Fisica (Consejo Nacional de): 1550. 

Educaci6n Fisica (Insp. Gral. de): 279, 282, 283, 284, 289, 290, 297, 306, 308, 310, 322, 
923, 925, 1171, 1405, 1407, 1411, 1414, 1420, 1435, 1632, 1763, 1885, 1886, 1888, 
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1892, 1895, 1896, 1963, 2164, 2473, 2476, 2477, 2486. 2673, 2927, 2928, 2987, 3344, 
3347, 3352, 3755, 3831, 3835, 3839, 38613, 3892, 4053, 4327, 4337, 4371, 4376, 
4537, 4771, 4782, 4850, 4853, 4933. 

Ejercito: 1879. 

Elementos artist. y culturales de los establecimientos de ens.: 2922. 

Empadronamiento del personal femenino: ver Personal femenino. 

Enfermedades: 261. 

Enseiianza Media y Normal (Direccion General .;Ie): 259, 847, 849, 851, 909, 1309, 1315, 
1381, 1747, 1798, 1849, 1857, 1871, 1872, 2437, 2442, 2447, 2887, 3323, 3324, 3742, 
3817, 4155, ·4165, 4313, 4755. 

Enseiianza Media y Normal (Director General de ) : 2150. 

Enseiianza..Privada (Consejo Gr~mial de): 9, 16, 77, 249, 553, 815, 820, 845, 853, 906, 1293, 
1304, 1305, 1306, 1311, 1312, 1351, 1363, 1740, 1741, 1742, 1744, 1783, 1814, 1852, 
2132, 2134, 2356, 2791, 2832, 2837, 3213, 3~~21, 3222, 3234, 3235, 3236, 3239, 3249, 
3306, 3507, 3673, 3709, 4152, 4159, 4690, 4907. 

Enseiianza Superior y Artistica (Depto. de Institutos de): 843, 853, 908, 911, 1063, 1495, 
1497, 1961, 1964, 1968, 1971, 2541, 2542, 25·46, 2983, 2985. 2990, 3395, 3396, 3399, 
3400, 3404, 3405, 3406, 3407, 3897, 3898, 3899, 4191, 4389, 4390, 4391, 4631, 4847, 
4848, 4849, 4852, 4857. 

Enseiianza Tecnica (Direccion Gral. de): 419, 472, 947, 1038, 1094, 1431, 1476, 1478, 1907, 
2491, 2526, 2540, 2657, 2973, 2979, 3369, 385lJ, 3872, 4349, 4785, 4797, 4816. 

Enseiianza Tecnica (Funcionarlos de la Dir. Gral. de): 2657. 

Equivalencias de estudios: 266, 1327, 1865, 3407. 

Escalafon: 1089, 2122. 

Escuela de Meteorologia de la Nacion: 1179. 

Escuela de Mineria: 3710. 

Escuela de Policia: 4819. 

Escuela de Verano para Maestros: 4694. 

Escuela "Maria Eva Duarte de Peron" en Nicaragua.: 1837. 

Escuela Militar de Aviacion de Cordoba: 4887. 

Escuela Modelo de orientacion de la enseiianza tecnico-industrial: 1491. 

Escuela Nacional de Ceramica: 991, 1968, 2983, 43£11, 4852. 

Escuela Nacional de Danzas Folkloricas Argentinas ;; 3400, 3406. 

Escuela para las Islas Malvinas: 2872. 

Escuelas apadrinadas: 3766, 4048. 

Escuelas de Artes y Oficios: 995, 1033, 1476, 1939, ll941, 2511, 2620. 
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Escuelas de Maestros Normales Regionales: 456, 1035, 1482, 1484, 3789, 4638, 4835, 4843. 

Escuelas del Servicio Social: 119, 122, 124, 4292, 4677, 4680. 

Escuelas Industriales: 467, 961, 993, 998, 1001, 1019, 1435, 1465, 1481, 1941, 2522, 3386, 

3392, 3498, 3856, 4354, 4359, 4790, 4793, 4796, 4803, 4845. 

Escuelas Nacionales de Bellas Artes: ver Bellas Artes. 

Escuelas Nacionales de Comercio: 116, 128, 908, 1388, 1421, 1733, 1873, 2307, 3044, 3667, 
3693, 3963. 

Escuelas Normales Nacionales: 72, 90, 867, 1105, 1315, 1356, 1421, 1427, 1873, 1904, 2489, 
2897, 3752, 4633, 4756, 4761. 

Escuelas Politecnicas Nacionales de Ael'Onautica: 1177, 2500. 

Escuelas Profesionales de Mujeres: 463, 949, 968, 971, 1016, 1034, 1037, 1042, 1045, 1479, 
2976, 2977, 3867, 4351, 4357, 4380, 4385, 4785, 4842. 

Escuelas Tecnicas de Oficios: 467, 964, 978, 981, 984, 987, 1941. 

Escuela Superior del Periodismo: 81, 120, 4194, 4329. 

Escuela Tecnica Nacional del Servicio Geografico: 468, 697, 1283, 1360. 

Estadio para los mas divers os deportes: 3345. 

Estadistica escolar: 254, 257, 3791, 4301, 4713. 

Estampillas de Navidad: 3829. 

Estatuto del docente de Ens. Superior y Art.: 1497. 

Estatuto del Docente de Establ. Partic.: 9, 1&, 45, 77, 102, 2372. 

Examenes: 90, 457, 475, 2840, 2870, 3764, 4218, 4318. 

Examen medico de alumnos: 260, 4188, 4288. 

Excursiones escolares y viajes educativos: ver Turismo Escolar. 

Exoneraciones: 4788, 4791. 

Expedientes: 3328, 3980, 3985. 

Exposiciones: 877, 1042, 1054, 1072, 1538, 1845, 2063, 2607, 3028, 3035, 3436, 3437, 3448, 
3459, 3463, 3464, 3930, 4320, 4420, 4428, 4442, 4852. 

Exposiciones Internacionales: 1746. 

FALTAS administrativas: 1569. 

Fallecimientos: 259, 1063, 1169, 2889, 3251, 4317. 

Federaci6n Argentina de Personal de Ens. Tecnica (F. A. P. E. T.): 4844. 

"Feria Internacional" en La Paz (Bolivia): 4413. 

Ferrocarriles Argentinos; 117, 123, 234, 474, 879, 882. 



Festividades religiosas: 1425. 

Fianzas: 3060, 3507. 
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Fichas de concepto y otros datos del personal: ~!891. 

Ficheros: 1411, 4782. 

Fiesta de la Argentinidad: 2921. 

Fiesta de la Educaci6n Fisica: 3352, 3755, 3835, 4327, 4337, 4454, 4498. 

• 

Fiesta de la Juventud: ver Semana de la Juventud y Primera Cruzada de Educaci6n 
Fisica. 

Fiesta tradicionales de fin de ana: 4928. 

Filosofia (Primer Congreso N. de): 840, 1800, "1435, 3313, 4054, 4142. 

Folklore (Comisi6n Nacional de): 4416, 4888, 4900. 

Folklore (Comisi6n Nacional Honoraria del): 51~~, 1542. 

Folklore en la Educaci6n Fisica: 4933. 

Funcionarios del Servicio Exterior: 4450. 

Fundaci6n del Gobierno Argentina en la Ciudad Univel'sitaria de Paris: 1052, 1182. 

Fundaci6n "Miguel Lillo", de Tucuman: 3478. 

GASTOS de representaci6n: 1536. 

Geografia (Consejo N. de): 869. 

Gimnasios: 1105, 2476, 2477. 

Gobernaci6n Militar de Comodoro Rivadavia: 452. 

HABERES: ver Sueldos. 

HabiJitacione~ de edad: 4238. 

HabiJitaciones de titulos: 502, 504, 2497, 3395, 3702, 4140, 4790. 

Hacienda (Segunda Conferencia de Ministros de): 1107. 

Higiene y Medicina Social (Primer Congreso Nac. de): 1316. 

Himno Nacional: 1346, 1387. 

Himnos: 2827. 

"Historia de la Naci6n Argentina": 2571. 

Homenaje a un martir de la ciencia: 3465. 

Homenaje a Esteban Echeverria: 3031. 

Homenaje a Joaquin V. Gonzalez: 3540. 

Homenaje al Dr. Ram6n Vidal: 3039. 
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Homenaje al Libertador: 2353, 2431, 3095. 

Homenaje a los Heroes de la Reconqu.ista: 2353. 

Homenaje al R. P. Jose Vespignani: 3104, 3238. 

. --11' ~ ........ 

• 

Homenajes al Presidente de la Nacion y a su senora esposa: 1037, 1045, 1138, 1145, 11~7, 
4286, 4491, 4492, 4535, 4695. 

Homenajes al Secretario de Educacion: 1347. 

Homenajes al Subsecretario de Educacion: 1829. 

Homenajes autorizados: 232, 484, 505, 506, 1037, 1045, 1051, 1053, 1138, 1145, 1167, 
1347, 1514, 2043, 2050, 2107, 2583, 3011, 3031, 3037, 3039, 3095, 3104, 3238, 3314. 
3465, 3540, 3922, 3923, 4286, 4491, 4492, 4535, 4688, 4695. 

Horario de clases: 1326. 

Horario de la Adm. Nacional: 543, 4447. 

Horarios: 1326, 3870, 3877, 3878. 

Horas anexas a cargos: 1043. 

Huertas Escolares( Comision de}: 3746. 

IDIOMAS Extranjeros: 276, 914, 1391, 1880. 

Imprenta oficial: 3970. 

Incompatibilidades: 959, 1783, 2115. 

Informaciones, Biblioteca y Estadistica (Direccion de): 3791, 4289, 4301, 4700, 4711, 
4713. 

Informes de los establec. de ensenanza: 2452, 3327. 

Informes solicitados por las Camaras Nacionales: 268. 

Ingreso de alumnos: 475, 1873, 3780, 4144, 4188, 4288, 4324, 4706, 4802. 

Iniciativas (Oficina Receptora de): 875. 

Iniciativas parlamentarias sobre educacion y cultura: vel' Congreso de la Nacion. 

Inscripcion de alumnos: 394, 860, 865, 1031, 3863. 

Insignias deportivas para establec. de ens.: 310, 925, 1407, 1892, 3839, 4771. 

Inspecciones Administrativas: 3041. 

Inspecciones e Inspectores de Ensenanza: 260, 281, 283, 287, 298, 300, 302, 307, 309, 321, 
328, 396, 420, 422, 453, 456, 909, 910, 931, 937, 938, 960, 1381, 1385, 1409, 1423, 
1429, 1466, 1729 1730, 1855, 1859, 1860, 1873, 2002, 2337, 2437, 2499, 2816, 2887, 
2888, 2927, 3214, 3240, 3250, 3425, 3853, 3908, 3909, 4346, 4628, 4644, 4755, 4866, 
4869. 
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tnstituto de Bohinica "Darwini6n": 2030. 

Instituto de Musicologia: 2541. 

Instituto de Perfeccionamicnto Medico Quirurgic:o: 43. 

Instituto Grafotecnico: 81, 120, 1745, 4194, 432H. 

Instituto Italo-Argentino de Intercambio Cultural: 627. 

Instituto Nacional de la Tradici6n: vel' Tradici6n. 

Instituto Nacional de Previsi6n Social: 3521. 4009. 

Instituto Nacional del Profes. en Lenguas Vivas: 56. 66. 100. 1332, 1873. 

Instituto Nacional Sanmartiniano: 799, 1632, 1n,8. 

Institutos Adscriptos (Incorpor.) a la ens. oficial: 46, 52, 57, 80, 103, 108, 125, 210, 211, 
248, 417, 460, 864, 872, 880, 881, 1317, 1381, 1812, 1814, 1858, 2316, 2339, 2343. 
2344, 2349, 2350, 2452, 2473, 2769, 2790, 2'791, 2815, 2827, 2890, 2892. 2925, 2978, 
3211, 3213, 3235, 3236, 3237, 3239, 3249, 3250, 3258, 3694, 3712, 3748, 3750, 3757, 
3758, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3878, 3880, 4169, 4202, 4220, 4235. 4240, 4241, 
4282, 4324, 4361, 4362, 4627, 4637, 4558, 4795, 4800, 4801, 4818. 

Institutos de Ens. Superior y Artistica: ver Ensen. Sup. y Al'tistica. 

Institutos Nacionales de Educacion Fisica: 279, 284, 289, 290, 297, 308, 322. 923, 1763, 
1963, 2987, 4850, 4853. 

Institutos Nacionales del Profesorado Secundario: 38, 47, 55, 241, 808. 812, 2543, 3397. 
3398, 3399, 3140, 3898, 4191, 4855. 

Institutos Nacionales de Sordomudas y Sordomudos: 1873. 

Instituto Tecnologico del Sur: 58, 544, 682, 15~i3, 3499, 4164. 

Instrucciones impartidas a establec. y depend.: 214, 275, 394, 861, 911, 1070, 1128, 
1330, 1386, 2073, 2109, 2438, 2442, 2447, 2·:154, 2458, 2598, 2637, 2639, 2891, 2920, 
2923, 3056, 3068, 3328, 3339, 3390, 3508, 3821, 3822, 3829, 3980, 3385, 4009, 4320. 
4376, 4819. 

Instrucci6n Religiosa (Direccion Gl'al. de): vcr :Religion y Moral. 

Instrucci6n Religiosa (Director General de): 40~5, 4049. 

Instruccion Religiosa (Inspector General de): 1611, 1620. 

Intelectuales (Junta Nacional de): 1530, 2154, 2604, 3021, 3924, 4413, 4878. 

Intendencia de la Secret. de Educacion: 4470, 4!l05, 4913. 

Intercambio de pl'ofesores argentinos y extranje:ros: 945. 

Intervenci6n de establec. de ensenanza: 456, ~!522, 4793. 

Invasiones Inglesas: 3037. 

Italia: movimiento educativo: 2182. 

Italia: sus Universidades e Institutos Supel'iores: 4939. 
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JARDINES de Infantes: 867, 1315, 2897, 4756, 4761. 

Jefes de Trabajos Practicos de establec. secundarios: 959. 

Jerarquia de la funci6n docente: 115, 275. 

Jiras ministeriales: 2429, 2881, 2885. 2979, 2980. 

Jornadas Didacticas: 4283, 4386, 4520. 

Jubilaciones: 4628, 4643. 

Juegos Florales: 3944, 4901. 

Junta Nacional de Intelectuales: ver Intelectuales. 

KINESIOLOGIA (Primer Congreso Arg. de): 899. 

LATIN: 72, 101, 127, 137, 212, 242, 1854, 2426. 2451, 2452, 2876, 3780, 4137, 4219. 

Lepra (Congreso Internacional de la): 89. 

Ley de Instrucci6n Religiosa: 907. 

Leyes Nacionales atinentes a la Secretaria de Educaci6n: 3233, 3691, 3692, 3693, 3777, 

3971, 3975. 

Ley Universitaria: 800, 1295. 

"Libro Registro" con datos del personal: 1067. 

Libros y formularios tipificados: 561, 562, 592. 

Libros y titiles escolares: 1507, 1801. 

Licencias: 423, 527, 1036, 1060, 1067, 1069, 492l. 

Liceos de Senoritas: 1388, 1421, 1427, 1904. 2489. 

Liceos Militares: 1785. 

Liga Argentina de Empleados Ptiblicos: 568. 

Locales Escolares: 306, 546, 555, 565. 570, 580, 1033, 1103, 1356, 1592, 1598, 1895, 
1958, 2523, 2620, 4369. 

LLAMA de la Argentinidad: 3102, 3686, 3689, 4166. 

MAESTROS: 3856, 3947, 4354, 4359, 4377, 4387, 4694, 4790, 4796. 

Malvinas: 1144. 

Mapas: 132. 

Marcha evocadora de la Reconquista: ver Homenaje a los Heroes de la Reconquista. 

Material escolar (Adjudicaciones de): 3872. 

Materias te6rico-tecnl·cas·. 947 1038 , . 
Medalla Peronista: 1625. 
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Medicina del Trabajo (Congreso Argentino de): l328, 1353, 1615. 

Medicos (Servicios): 925, 1420, 1885, 1886, 18915, 2928. 

Medidas disciplinarias: 271, 2307, 2458, 2795, 33:n, 3449, 3931. 

Memorias anuales: 2473. 

Mensaje a los argentinos del ano 2006: 3092. 

Mensajes Presidenciales: 1587. 

Mesa General de Entradas y Salidas: 3217, 374~_ 3836, 4196, 4199, 4243, 4690, 4692, 
4693, 4762. 

Metodo Unico de Educ. Fisica: 283, 3347. 

Microcine de la ' Secretaria de Educaci6n: 2572, 2592, 3936. 

Ministro de Educaci6n de Bolivia: 2275, 3253. 

Ministro de Educaci6n de Panama: 107. 

Misa por el personal y alum nos fallecidos: 4317. 

Misi6n de la Juventud: 3260. 

Misiones Monotecnicas y de Ext. Cultural y Misiones de Cultura Rural y Domest. de 
Resid. Transit. (Depto. Tecnico-Adm. de): 9~!, 450, 454, 863, 870, 883, 887, 1499, 
1500, 1505, 1506, 1973, 2001, 2004, 2549, 2566, 2993, 3000, 3002, 3003, 3411, 3425, 
3901, 3904, 3911, 4393, 4397, 4797, 4859, 486:3, 4867, 4868. 

Misiones oficiales en el extranjero: 88, 282, 485, 5~!9, 1303, 1346. 1536, 1746, 1795, 2582, 
3215, 3452, 3773, ' 4443, 4448, 4631, 4686, 4710. 

Misi6n Militar Mejicana: 519. 

"Modelos vivos" de las Escuelas de Bellas Artes: ~i29. 
• 

Modernas Escuelas Secundarias (Enseiianza de la (;iencia con especial referencia a las): 
2869. 

Moral: ver Religi6n y Moral. 

Museos, Monumentos y Lugares Hist6ricos (Comisi6n Nacional de): 389, 433, 490, 492, 
493, 500, 503, 512, 513, 516, 520, 573, 1061, 1063, 1065, 1080, 1513, 1516, 1536, 
1540, 1543, 2012, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022, 2024, 2028, 2034, 2044, 2047, 
2048, 2049, 2051, 2056, 2058, 2064, 2068, 2568,. 2582, 2593, 2602, 2604, 2608, 3017, 
3025, 3027, 3030, 3037, 3038, 3040, 3340, 3437, 3439, 3441, 3442, 3444, 3449, 3451, 
3452, 3459, 3465, 3473, 3913, 3915, 3925, 3947" 3954, 4404, 4409, 4438, 4876, 4903. 

Musica y Arte Escenico: ver Conservatorio Nac. de ' Musica y Arte Escenico. 

NOMBRAMIENTOS en Dependencias: su tramite: 1:17. 

Nombramientos en otros Ministerios: 1323, 

Nombramientos (Oficina de): 1780, 1799, 1811, 27~H, 2819, 3674, 4190, 4680 . 

• 
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N('mbramientos y Promociones: 38, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 63, 65, 70, 71, 76, 83, 85, 99, 
329, 419, 420, 421, 799, 815, 820, 845, 846, 847, 848, 849, 853, 854, 937, 938, 960, 
1032, 1293, 1297, 1299, 1301, 1302, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 
1312, 1313, 1314, 1316, 1328, 1333, 1435, 1466, 1471, 1473, 1520, 1523, 1524, 1527, 
1562. 1568, 1577, 1730, 1732, 1735, 1736, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1747, 1748, 
1749, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1763, 1777, 1778, 
1779, 1780, 1783, 1796, 1798, 1961, 1963, 1964, 1965, 2000, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 

2028, 2030, 2031, 2033, 2034, 2038, 2039, 2040. 2046,2047, 2048, 2048 bis, 2049, 
2056, 2057, 2058, 2064, 2072, 2276, 2311. 2317, 2499, 2518, 2519, 2521, 2567, 2581, 
2622, 2774, 2775, 2776, 2782, 2783, 2784, 2785. 2823, 2975, 3005, 3009, 3015, 3017, 

3021, 3022, 3204, 3205, 3206, 3207, 3209, 3214, 3218, 3223, 3228, 3229, 3230, 3232, 
3234, 3259, 3365, 3366, 3368, 3510, 3670, 3671, 3673. 3675, 3687, 3690, 3703, 3705, 
3706, 3742, 3746, 3853, 3854, 3856, 3861, 3864, 3865, 3913, 3915, 3916, 3970, 4141, 
4146, 4150, 4152, 4154, 4159, 4161. 4162, 4165, 4345, 4356, 4418, 4632" 4641. 
4642, 4646, 4647, 4649, 4650. 4652, 4653, 4654, 4655, 4710, 4789, 4871, 4905. 
4906, 4914, 4930. 

Nombre de los establedmientos de ensenanza: 1748, 1941, 2523, 3369, 3882, 4143, 4798, 
4844, 4849. 

Nutrici6n y Alimentaci6n (Curso de): 1324. 1359. 

OBRAS de arte: ver Adquisici6n de Obras de Arte. 

Observatorio Astron6mico de C6rdoba: 2033, 3427. 

Observatorios (Consejo Nacional de): 2020. 

Oficinas: 2106, 2573, 2617, 3056, 3070. 3076, 3502, 3510, 3850. 4461, 4478. 

Olimpiadas Internacionales: 1888, 3344. 

Olimpiadas Interuniversitarias: 3322, 3550. 

Organizaci6n de establecimientos de ensenanza: 1088, 1475. 

Orientaci6n Profesional y Escolar CConsuItorio de): 868, 880. 1343, 1850, 4167. 

Orientaci6n Rural (Curso de): 4712. 

Orquesta Sinf6nica del Estado: 4415, 4442, 4896, 4901. 

PAGOS (Regimen de): 4007. 

Papel, sobres y tarjetas de usa oficial: 2109. 

Participaci6n del alumnado en el producido de trabajos en establecimientos de ense
nanza tecnica: 3895, 4349. 

Parte mensual de los establecimientos: 3339, 3822. 

Pasajes: 2427, 2430, 2870, 4443. 

Pases de alumnos: 470 
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Patrona de los Ferrocarriles Argentinos: 879, 882. 

Pedagogia Familiar: 2873. 

Pensamiento del Po del' Ejecutivo en materia politica. social y econ6mica: 2131. 

Personal Civil de la Administraci6n Publica: (ver Censo de Actualizaci6n y Registro del 
Personal Civil. 

Personal de la Secretaria de Educaci6n: 568, 575. 6-06, 607, 610. 1067. 1128, 1130, 1729, 
2108. 2118, 2122. 2646, 3048. 3060. 3074, 3505. 3512, 4004. 4009. 4011. 4407, 4475, 
4916, 4920. 

Personal de servicio y transporte: 1089, 4909. 4913. 

Personal (Direcci6n de): 3230, 3745. 

Personal directivo de los establecimientos de ense,nanza: 38, 55, 56. 63. 68. 213, 419. 
450, 452, 462. 464, 647, 848, 889. 1032, 1302. 1306, 1307, 1308. 1310, 1313. 1314. 
1316. 1343, 1362, 1363. 1466. 1470, 1471. 1473, 1498, 1732. 1741, 1752. 1757, 1759. 
1777, 1778. 1779. 1785, 1803, 1877, 1923. 1924, 1932, 1933, 2352, 2359. 2431, 2455. 
2458. 2491, 2511, 2518. 2519. 2899, 2973. 2974, 2975, 3'203. 3219, 3232, 3210, 3259. 
3371, 3372. 3383, 3746, 3818. 3820, 3821. 3856, 3861. 3864, 3865, 3885, 4149, 4200. 
4353, 4356, 4375, 4628, 4632, 4642, 4643, 4755, 4789, 4794. 4855. 

Personal docente: 212, 394, 405, 414. 416, 959, 112:::. 1131, 1322. 1360, 1479, 1854. 2122, 
2445, 2446, 2451, 2452, 2924, 2970, 3851, 3971, 4191. 

Personal femenino: 2355, 2830, 3884, 4010, 4323. 4388. 

Personal interino, suplente y provisional: 2073, 2637, 2639, 3508, 3888, 4001. 4768. 

Personal jornalizado: 4918. 

Personal superior: 1423, 1429, 149B, 1524, 1747, 1849. 1871, 1872. 2011, 2447, 2526, 
2540, 2657, 2970, 3047. 3365, 3518, 3851, 4343, 4784. 4631. 

Personal titular: 4763. 

Planes de estudio: 72. 100, 424. 426, 429, 431, 43:3, 436. 439, 441, 444, 447, 463, 465, 
467, 479, 812, 949, 961, 964. 968, 971, 978, 98:l, 984, 987, 991, 993, 995, 998, 1001, 
1013, 1019, 1037, 1388, 1431, 1435, 1439, 1442., 1444, 1446, 1448, 1452, 1456, 1460, 
1465, 1467, 1468, 1472, 1476, 1484. 1907, 1912, 1917, 1925, 1929, 1934, 1941, 1943, 
1952, 1956, 2492, 2495, 2508, 2513, 2514, 2531, 3418, 3867, 3869, 4319, 4638, 4656, 

Plan Gen~ral de Trabajos en los establecimientos de ensenlmza tecnica: 472, 2979, 4816. 

Practica de la ensenanza: 3828. 

Premios: 1535, 1846, 2353, 2625, 3012, 3384. 3753, 4898. 

Prestamo de libros: 3436. 

Prestamo de obras de arte: 3442. 

Prestamos al personal de la Administraci6n: 50. 
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Presupuesto: 553, 944, 1081, 1545, 1550, 1~,)1, 15E3, 15GO, 1580, 1584, 1786,2609, 2621, 
3041, 3886, 3988. 

Problemas educativos del interior del pais: 2874. 

Producido de Talleres: 477, 112·1. 

Programas de estudio: 109, 115, 133, 137, 171, 230 240, 250, 272, 33'1, 1424, 1426, 1429, 
1956, 2348, 2467, 2933, 3771. 3881, 4363. 

Prohibicion de publicaciones: 1011, 2327. 

Promedios: 2489. 3891, 4370. 

Propuestas de personal pOl' 103 establec1micntos: 4376. 4819 

Pruebas de seleccion de alumnos: 4144. 4802. 

"Psico!ogos Escolarcs": 3119, 3582. 

Publicaciones: 699, 1078, 1:183. 1533, 1G33, 2174. 2571, 2683, 3114. 3577. 4060, 4411, 
4539, 4935. 

Pl'lblicaciones extranjeras de caracter educaLivo \ Comentft"ios, noticias y traducciones 
de): 713, 1194, 1543, 2189, 2693, 3137, 1546. 

RECAUDACION: 1581. 445B. . 
Rectores y Directores: 889, 1122, 1343, 13S,?, 1363, 1872. 1377, 2455, 2458, 2899, 3818, 

3820, 3821, 4855. 

Recurso jerarquico: lOB, 2342. 

Red Climatica Escolar: 526. 

Reforma de la Constitucion: 3033. 3256. 3367, 3389. 3527, 3560, 3763, 3772, 3825. 4038. 

Registro de aspirantes a catedras secundal"ius: 1322, 1360. 

Registro de egresados de rn:stitutos de fOl"mncion de profesores: 4191 

Registro General de Establecimientos de E-lsenanza Privada y de su Personal: 9, 16. 
553, 845, 853, 1305, 1741, 1852. 2822, 3235. 

Registro del Personal Civil de Ja Ad;nini~trD.ci6n Publica: GOO, 1564, 3479, 3516, 4012. 

Reglamentos: 47, 271. 1414 2441, 2442. 2486, 2503, 3372, 3711, 3821, 3858, 3885, 3892, 
4525, 4656, 4875. 

Reintegro de gastos: 3984. 

Religion y Moral: 327, 397, 411, 937. 945, 1388, 1421, 1611, 1620, 1901, 2489, 2931, 2933, 
2970, 3361, 3365, 3368, 3847, 3851, 4.045, 1049, 4343, 4347, 4783. 

R'3ndicio:::;es de cuentas: 1581, 2646. 

Renuncias: 76, 83, 85, 889, 938, 1298, 2112, 2973, 3451, 3746, 4794, 4888. 

Reparacion de materiales e instrumental: 2098. 
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Subsidios: 1573, 2091, 3007, 3920. 

Sueldo adicional por antiguedad: 4407. 

Sueldo anual complementario: 4475. 

Sueldo minimo para el personal de la Adm. Nacional: 1548, 3990, 4445. 

Sueldos: 523, 524, 529, 590, 1131, 2077, 3478, 3504, 3515, 3971, 4003, 4009, 4407, 4450. 

Sueldos bilsicos del personal de servicio y transporte: 4909. 

'Sumarios: 2815, 4755. 

TASAS postales (Pago de): 4473. 

Transporte de alumnos (Servicio de): 2646. 

Teatral (Plan de difusion); 3932, 3937, 4402, 4426, 4440. 

Teatro de la Zarzuela Argentina: 4899. 

Teatro Libre Argentino de Titeres: 4437. 

Teatro ("Libro de Oro" de la Casa del): 1106. 

Teatro Nacional Cervantes: 517. 

Teatro para Ninos: 3435, 3454, 3945. 

Textos: 264, 268, 1387, 3325. 

Tiro: 3819. 

Titulos, diplomas y certificados de competencia y estudios: 39, 81, 424, 964, 968, 978, 
981, 984, 987, 991, 993, 995, 998, 1001, 1007, 1010, 1013, 1019, 1431, 1435, 1439, 1442, 
1444, 1446, 1448, 1456, 1465, 1467, 1745, 1912, 1925, 1929, 1943, 1952, 2492, 2495, 
2502, 2508, 2514, 3667, 3867, 3876. 

Torneos deportivos: 3845. 

Trabajo Manual: 1329, 2348, 2467. 

Tradicion (Instituto Nacional de la): 2018. 

Transformacion de establec. de ensenanza; 1435, 1465, 4785. 

"Tren Cultural": 4402. 
• 

Turismo Escolar (Departamento de); 2840, 2870, 3063, 3764, 3828, 4280, 4285, 4696. 

UBICACION de Misiones Monotecnicas: 863, 870, 883, 887, 1505, 2001, 3000, 3425, 3904, 
4397, 4867. 

Union Sindical Univel'sitaria: 2871, 3081. 

Universidades Nacionales: 218, 219, 221, 223, 800, 1295, 1800, 3322, 4278, 4289, 4708, 
4932. 
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Universidad Nacional de Buenos Aires: 106, 220, 231, 245, 842, 855, 1297, 1299, 1761, 
1763, 1795, 2311, 2776, 2784, 2787, 3209, 3~!28, 3321, 3692, 3695, 4289, 4705, 4712. 

Universidad Nacional de Cordoba: 85, 226, 250, 251, 621, 659, 685, 2317, 2774, 2783, 
3704, 4291, 4652. 

Universidad Nacional de Cuyo: 51, 54, 86, 233, 236, 816, 817, 818, 820, 837, 1301, 1327, 
1352, 1735, 2342, 2868, 3475, 4161, 4162, 4~!99, 4694. 

Universidad Nacional de La Plata: 70, 76, 238, 243, 667, 905, 1291, 1296, 1733, 1756, 
1781, 2090, 2276, 2332, 2767, 2782, 2785, 2786, 2837, 3204, 3207, 3223, 3675, 3698, 
3699, 3701, 3705, 3706, 3708, 4141. 4158, 41()0, 4293, 4493, 4525, 4641, 4646, 4647, 
4649, 4650, 4653, 4654, 4655. 

Universidad Nacional del Litoral: 224, 838, 133~1. 1589, 2775, 2789, 3205, ~476, 3707, 
4163, 4295. 

Universidad Nacional de Tucuman: 50, 78, 216
1 

2·h, 1298. 1303, 1346, 1736, 3206, 3212, 
3478, 3740, 4297, 4645, 4651. 

Universidad Obrera Nacional: 2841. 

Universidades y la Radioensefianza en ei extranJero: 1188. 

VACACIONES: 884, 2358, 3884, 4768, 4864. 

Vacaciones litiles: 3780, 4281, 4504, 4701, 4766, ~799, 4805. 

Vacunacion antivar61ica: 3893. 

Valor locativo de edificios 'utilizados por dependencias oficiales: 1583. 

Via jerarquica: 1070. 

Viaticos: 1566, 2094, 2130, 2630, 3071, 4457. 

• 
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