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A - ACTOS OFICIALES 

1 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION 

1-DffiECCION GEN:E:RAL ADMINISTRATIVA 

(ex Dirección General de Instrucción Pública) 

DEC:RETOS 

Decreto, NI? 1439, del 21 de enero, exonerando al Profesor del Colegio Na
cional de San Juan y de la Es.cuela Normal de Maestros Regionales 
de la misma ciudad, señor José Antonio Moreno. 

B1llenos Aires, 21 de enero de 1949. 

El Presidente de I!a Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Exonérase al Profesor de diez horas semanales de Ins· 
trucción Cívica (seis 3·3 en el Colegio Nacional de San Juan y cuatro 
2 . 2 en la Escuela Nacional Normal de Maestros Regionales, de la misma 
ciudad), señor José Antonio Moreno (Cl. 1896, D. M. 51, Matrícula N" 
3.304.740). 

Art.29 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

O. IVA~'1SSEVICH 

• 
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Decreto, NI! 2006, del 27 de enero, nombrando Profesor titullar de "Cami
nos, 1", una cátedra en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, al Agrimen
sor Nacional, don Alberto Balbmo Alva,rerJ;. 

Buenos Aires, 27 de enero de 1949. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expediente U. 912/948, del Registro 
de la Dirección General Administrativa de la Secretaría de Educación de 
la Nación, por el que la Universidad Nacional de Cuyo eleva, de conformi
dad con lo determinado por el Art. 46 de la. Ley 13.031, copia legalizada 
de la resolución dictada por la misma respecto del concurso para proveer 
de profesor titular la cátedra de "Caminos 1", en la Facultad de Ingenie
ría y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales dependiente de dicha Univer
sidad; y atento que, como lo dictamina el señor Asesor Letrado de la 
mencionada Secretaría en los expedientes U 910 Y 911/948, la referida 
Universidad se ha ajustado en su elevación al Poder Ejecutivo a las dis
posiciones de la. Ley, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - N ómbrase en la Faculta.d de Ingeniería y Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, dependiente de la Universidad Nacional de 
Cuyo, profesor titular de "Caminos 1", una cátedra, al Agrimensor Na
cional, D. Alberto Balbino Alvarez (Cl. 1913. D. M. 2, Matr. 256.965, Céd. 
de Id. N9 962.507, PoI. Cap. Fed.). 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el Sr. Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN. 

O. IVANISSEVICH 
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Decreto, NQ 2007, dd 27 de enero, nombrando Profesor titular de "De
recho Industrial", una cát~dra" en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, al señor Pa.s
cual di Guglielmo. 

Buenos Aires, 27 de enero de 1949. 

Visto el expediente U. 505/948, del Registro de la Dirección General 
Administrativa de la Secretaría de Educación de la Nación, por el que la 
Universidad Nacional de Buenos Aires eleva la terna para proveer de 
profesor titular la cátedra de "Derecho Industrial", en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, dependiente de la misma examinados los an
tecedentes, títulos y méritos de los candidatos que la integran, atento las 
informaciones producidas y de conformidad con lo determinado en la 
última parte del Art. 12 y en el Art. 19 del decreto de fecha 7 de abril 
de 1948, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo! 9 - Nómbrase en la Facultad de Derecho y Ciencias Socia
les, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor ti
tular de "Derecho Industrial", una cátedra, al señor Pascual di Guglielmo 
(Cl. 1903. D. M. 2, Matr. 0.245.312, Céd. de Id. N9 935.874, PoI. de Cap. 
Federal). 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 39 - Comuniquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. CACHE PIRÁN 

O. IVANISSEVICH 
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Decr:~to, NQ 2009, del 27 de euero, nombrando Profesor titular de "Quí~ 
mica Tecnológica y An,2lítica", una cátedra en )a Facultad de Inge. 
niería y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Na
cional de Cuyo, all Agrimensor Nacional don Rogelio Buenaventura 
Toro. 

Buenos Aires, 27 de enero de 1949. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expediente U. 908/948, del Registro 
de la Dirección General Administrativa de la Secretaría de Educación de 
la Nación, por el que la Universidad Nacional de Cuyo eleva, de conformi
dad con lo determinado por el Art. 46 de la Ley 13.031, copia legalizada 
de la resolución dictada por la misma respecto del concurso para proveer 
de profesor titular la cátedra de "Química 'recnológica y Analítica", en la 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales dependien
te de dicha Universidad; y atento que, como lo dictamina el señor Asesor 
Letrado de la mencionada Secretaría en los expedientes U. 910 y 911/948, 
la referida Universidad se ha ajustado en su elevación al Poder Ejecutivo 
a las disposiciones de la Ley, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Nómbrase en la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, dependiente de la Universidad Nacional de 
Cuyo, Profesor titular de "Química Tecnológica y Analítica", una cátedra, 
al Agrimensor Nacional, D. Rogelio Buenaventura Toro (Cl. 1910, D. M. 
49, Matr. 3.133.765, Céd. de Id. N9 17.691. PoI. de San Juan). 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

O. IVANISSEVICH 
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Decreto, NI.) 2011, del 27 de enero, nombrando Profesor titular de "Dere
cho Civil", una cáted.l'a, en la li'acultad de Derecho y Ciencias Socia
les de la UniverS!ldad Na.cional de Buenos Aires, al señor Manuel 
Guillermo Luis Arauz Castex. 

Buenos Aires, 27 de enero de 1949. 

Visto el expediente U. 508/948" del Registro de la Dirección General 
Administrativa de la Secretaría de l~ducación de la Nación, por el que la 
Universidad Nacional de Buenos Aires eleva la terna para proveer de 
profesor titular la cátedra de "Derecho Civil", en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales, dependiente de la misma; examinados los anteceden
tes, títulos y méritos de los candidatos que la integran, atento las infor
maciones producidas y de conformidad con lo determinado en la última 
parte del Art. 12 y en el Art 19 del decreto de fecha 7 de abril de 1948, 

El Pr.esidente de la Nación Argentina 

DECItETA: 
. I 

Artículo 19 - Nómbrase en la Facultad de Derecho y Ciencias Socia
les, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor 
titular de "Derecho Civil", una cátedra, al señor Manuel Guillermo Luis 
Arauz Castex (el. 1915, D. M. 2, M:a.tr. 261.434, Céd. de Id. N9 1.758.198, 
PoI. de Capital Federal). 

Art. 29 - El presente decreto :será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

I .' ~ ... t ;' ..,.. _ .. '. , . .. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

O.IVANISSEVICH 
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Decr~to, NQ 2736, del 3 de febrero, decarando cesante a un celador de un 
Colegio Nacional de la Capital. 

Buenos Aires, 3 de febrero de 1949. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19.- Declárase cesante al sefíor Jorge Alberto Capozzo Pom
bo (Cl. 1926, D.M. 4, Matr. 4.472.087, en el cargo de AuxiliaF 69 (celador) 
-con asignación mensual de doscientos cincuenta pesos moneda nacional 
(m$n. 250)-, de que es titular en el Colegio Nacional N9 9 "Capitán Ge
neral Justo José de Urquiza" de la Capital Federal. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. CACHE PIRÁN. 

O. IVANISSEVICH 

Decreto, NQ 2754, del 3 de febrero, dechU'ando cesante a un celador de 
una Escuela de Comercio de la Capita~l. 

Buenos Aires, 3 de febrero de 1949. 

Visto este expediente (2'1- 131/94, Nac. de Como N9 1 de la Capital 
Federal); atento que el señor Augusto Balaguer, Auxiliar 89 (celador) 
de la Escuela de Comercio NQ 1 de la Capital Federal, no se ha reintegra
do a sus tareas después de la licencia -sin goce de sueldo- que por el 
término de tres meses se le acordara, a contar desde el 19 de junio del 
corriente año; y, teniendo en cuenta que c:orresponde, disponer su cese, de 
conformidad con lo determinado por los artículos 569 y 579 del Reglamento 
General para los establecimientos de enseñanza, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Decláras~ cesante al señor Augusto Balaguer (Céd. de 
Id. N9 24.121, PoI. de San Juan), en un cargo de Auxiliar 89 (celador) 
-hoy auxiliar 69 (celador)- en el turno de la mañana de la Escuela Na
cional de Comercio N9 1 de la Capital Federal, en razón de haber hecho 
abandono del mismo (artículos 569 y 5~i9 del Reglamento General para los 
establecimientos de enseñanza). 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional yarchívese. 

PERON 
B. CACHE PIRÁN. 

O. IVANISSEVICH 

D.ecreto, N9 2769, del 3 de febrero, dee,}arando cesante a la Profesora d~ 
la. Escuela Normal Mixta de Viedma (Río Negro) señorita Lucía. L. 
Jauge. 

Buenos Aires, 3 de febrero de 1949. 

Visto este expediente (G. 63/948); teniendo en cuenta las actuacio
nes producidas; y, de conformidad con lo aconsejado por el Consejo Mi
nisterial de la Secretaría de Educación a fs. 43, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase cesante a la Profesora de doce horas serna· 
nales de Francés en la Escuela Normal Mixta de Viedma (Río Negro) 
-cuatro en ,2Q año, cuatro en 3er. año y tres en ler. año, todas en el 
turno de la tarde, y una en disponibilidad- , señorita Lucía L. Jauge (Céd. 
de Id. N9 5813, PoI. de Río Negro). 
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Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN. 

O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 2770, del 3 de febrero, decla.rando cesante al Profesor de Edu
cación Física de la Escue!a N onnal de la ciUldad de Corrientes, señor. 
Antonio Soler. 

Buenos Aires, 3 de febrero de 1949. 

Vistos estos expedientes (NQ 11.1:16/947 Y NQ 528/948); atento las 
informaciones producidas; teniendo en cuenta el informe técnico de la 
Inspección General de Enseñanza obrante a fs o 11 del expediente 528/948; 
y, de conformidad con lo aconsejado por el señor Director General de 
Enseñanza Media y Normal, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Declárase cesante al. Profesor de dos horas semanales 
de Educación Física en la Escuela Normal de Maestros de la ciudad de 
Corrientes, señor Antonio Soler (Cl. 1892, D.M. 27, Matr. 1.613.353), por 
las constancias acumuladas en los expedientes NQ 11.116-947 Y NQ 528-948. 

Arto 2Q - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
Bo GACHE PmÁN 
O. IVANISSEVICH 
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• 

Decr.3to NQ 2793, del 3 de febrero, reglamentando las condiciones que del 
hen reunir los ·establecimientos de enseñanza Iprivada para acogerse 
,a los beneficios de la subvención destinada. al pago de sueldos de su 
personal (Leyes NQ 13.047 Y 13.34:3). 

Buenos Aires, 3 de febrero de 1949. 

Visto: 

La necesidad de interpretar las condiciones que deben reunir los es
tablecimientos de enseñanza privada, para que estos puedan acogerse a 
los beneficios determinados por el artículo 24 de la Ley N9 13.047 (lIT 
apartado), modificado por el artículo 99 , de la Ley N9 13.343/1948; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los establecimientos de enseñanza privada para acoger
se a los beneficios determinados por el artículo 24 de la Ley N9 13.047/1947 
(III apartado), modificado por el artículo 99 de la Ley N9 13.343/1948, 
deben observar los siguientes requisitos: 

a) Que impartan enseñanza gratuita a la totalidad de los educandos 
inscriptos; llenando condiciones de ubicación y de eficiencia-peda
gógica y social; 

b) Que los educandos no paguen derechos de inscripción ni de exa
men en mayor valor que los derechos establecidos al efecto por 
el Estado, en sus colegios oficiales de la misma especialidad; 

c) Que no exijan cuota "cooperadora" superior a m$n. 1.- (un peso 
moneda nacional) mensual por educando, durante el período es
colar activo; 

d) Que no se exija pago alguno por ningún otro concepto ajeno a 
la labor docente, con excepción de los autorizados previamente por 
el Consejo Gremial de Enseñanza Privada; 
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e) Podrá eximirse de la condición de ubicación y de eficiencia peda
gógica y social a los establecimientos que hayan funcionado como 
gratuitos durante un período no inferior de un año y anterior a 
la sanción de la Ley N9 13.04'7. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 39 - Comuníquese, anótese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
1'3. GACHE PIRÁN 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 2771, del 3 de febrero, proveyendo cargos y horas de¡ cátedra. 
vacantes y nombrando Vicedirectora, turno de mañana, en la Escue
la Normal de Linooln (Buenos Aires) a la señorita l\lagdalena Dou
trellán, quien cesa en el cargo d.e Directora de la Escuela Profesional 
de Catama,rca. 

Buenos Aires, 3 de febrero de 1949. 

Atento que deben prbveerse distintos cargos y horas de cátedra que 
se encuentran vacantes en distintos establecimientos dependientes de la 
Secretaría de Educación de la Nación; y, de conformidad con lo propuesto 
por el señor Secretario de Estado en el citado departamento, 

El Pre$idente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Que el Profesor d.e Enseñanza Secundaria Normal y 
Especial en Letras señor Narciso J. B:ruzzi Costas (Cl. 1919, D.M. 4, Matr. 
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441.890, Céd. de Id. N9 934 .929, PoI. de la Cap. Federal) pase a desem
peñar en la Escuela de Comercio N9 1 de la Capital Federal, cuatro horas 
semanales de Castellano en 29 año 29 división, turno tarde -vacantes por 
jubilación de Carlos Quiroga-; debiendo cesar al propio tiempo en un 
cargo de Maestro de que es titular en la Escuela 26 del Consejo Escolar 
NI? 1 de la Capital Federal. 

Art. 29 - Que la Profesora de Castellano y Literatura señorita Mar
tha Elena Chiccoli (Céd. de Id. N9 1. 45-1 .589, PoI. de la Capital Federal) 
pase a desempeñar en la Escuela Normal N9 9 de la Capital Federal, un 
cargo de Auxiliar 69 (Bibliotecaria) -con asignación mensual de doscien
tos cincuenta pesos moneda nacional ($ 250.-)-, vacante por cambio de 
tareas de Estela Josefina Beuoit Pieres; debiendo cesar al propio tiempo 
en un cargo de Auxiliar 69 (Celadora), con igual remuneración de que es 
titular en el mismo establecimiento. 

Art. 39 - Que la señorita Magdal.ena Doutrellan (Céd. de Id. N'" 
1.960, PoI. de Catamarca) pase a desempeñar en la Escuela Normal de 
Lincoln (Buenos Aires) un cargo de Vicedirectora, turno mañana -con 
asignación mensual de setecientos pesos moneda nacional ($ 700) -, va
cante por ascenso y traslado de José María Simón Musacchio; debiendo 
cesar al propio tiempo en un cargo de Director -con asignación mensual 
de seiscientos pesos moneda nacional ({)OO)- de que es titular en la Es
cuela Profesional de Catamarca. 

Art. 49 - Estas designaciones -excepto las de Auxiliar 69 (Biblio
tecaria)-, deberán considerarse efectuados a contar desde la fecha de 
iniciación de las clases en el curso escolar del corriente año. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 2826, de1 4 de febrero, declarando cesante al Yicel'rector y 
Profesor del Colegio N acionaJ N9 3 "Mariano 1\loreno" de la Capital 
Federal, señor Juan Roberto Rojo. 

Buenos Aires, 4: de febrero de 1949. 

El Presidente de la Nación Argentina. 

DECRETA: 

Artículo 1 C? - Declárase cesante al señor Juan Roberto Rojo (el. 
1899. D.M. 2, Matr. 20.775), en el cargo de Vicerrector y Profesor de 9 
horas semanales de Historia ltres en 4 año, tres en 5 año y tres en 3er. 
año, turno mañana), de que es titularen el Colegio Nacional NC? 3 "Maria
no Moreno" de la Capital Federal. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PmÁN. 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 29'33, del 5 de febrero, nombrando Profesor titular de "Estruc
tura de Aviones", una cátedra., 'en la Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas de la Universidad Nacional de La Pilatft., al doctor don 
Marcelo Aubone Quiroga. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1949. 

Visto el expediente U. 5/948 del registro de la Dirección General Ad
ministrativa de la Secretaría de Educación de la Nación, por el que la 
Universidad Nacional de La Plata eleva la terna para proveer de profesor 
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titular la cátedra de "Estructura de Aviones", en la Facultad de Ciencias 
Físico Matemáticas, dependiente de la misma, atento que en su oportuni
dad el Claustro de Profesores no formuló reparos a la referida terna, 
examinados los antecedentes, títulos y méritos de los candidatos que la 
integran y de conformidad con lo determinado por el Art. 129 del decreto 
de 1· de abril de 1948, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Nómbrase en la F'acultad de Ciencias Físico Matemá
ticas, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, profesor titular 
de "Estructura de Aviones", una cátedra, al Doctor D. Marcelo Aubone 
Quiroga (Cl. 1901, D. M. 2, Matr. 175.927, Céd. de Identidad Militar NI? 
175.927). 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 39 - Comuníquese, anótese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE FIRÁN 

O. IVANISSEVICH 

Decreto NI.> 2938, del 5 de febrero, nombrando Encargados de Sección en 
la Dirección General de Enseñanz;a Media y Normal a los señores Juan 
Ca.rIos Zuretti y Pedro Carlos L,evy Herviou. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1949. 

Atento que deben ser provistos dos cargos de Encargado de Sección 
que se encuentran vacantes en la Dirección General de Enseñanza Media 
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y Normal de la Secretaría de Educación de la Nación; y, de conformidad 
con lo propuesto por el señor Secretario de Estado en el citado Departa
mento, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 11? - Nómbrase en la Direoeción General de Enseñanza Me
dia y Normal de la Secretaría de Educaeión de la Nación, Encargados de 
Sección -con asignacin mensual de mil c:ien pesos moneda nacional (m:¡in. 
1.100)- cargos vacantes por creación, a las siguientes personas: Juan 
Carlos Zuretti (Cl. 1907, D. M. 3, Matr. 298.257, Céd. de Id. NI? 572.083, 
PoI. de la Cap. Fed.), quien cesa en seis horas semanales de Religión en 
el Colegio Nacional NI? 87 "Juan Martín de Pueyrredón" de la Capital 
Federal, y en cuatro horas semanales die Historia de la Educación en el 
Instituto Nacional del Profesorado Secundario de esta misma ciudad, y 
Pedro Carlos Levy Herviou (el. 1915. D.M. 1, Matr. 11.026, Céd. de Id. 
NI? 603.442, PoI. de la Cap. Fed.). 

Art 21? - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

... 
• 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NI? 2941, del 5 de febrero, declarando cesante al P¡'ofesOli del Co
legio Nacional NI? 2, "Domingo F. Sarmiento", de la Capital Federal 
señor Evaristo César Busatto. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1949. 

Visto este expediente (11). 295/948 Col. Nac. NI? 2 Cap. Fed.); atento 
que el señor Evaristo César Bussatto ha hecho abandono de su cargo de 



profesor de tres horas semanales de Psicología en el Colegio Nacional N9 2 
de la Capital Federal, de conformidad con lo determinado al respecto por 
los artículos 569 y 579 del Reglamento General para los establecimientos 
de Enseñanza y lo aconsejado por la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Normal a fs 13 vta.; y, a fin de proveer dicha tarea, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase cesante al Profesor de tres horas semanales 
de Psicología en 49 año 3:¡. división, turno nocturno del Colegio Nacional 
N9 2, "Domingo F. Sarmiento" de la Capital Federal, señor Evaristo César 
Bussatto (Cl. 1915, D.M. 1, Matr. Ei96. 741), en razón de hallarse com
prendido en los artículos 569 y 579 del Reglamento General para los esta
blecimientos de enseñanza. 

Art. 29 - Desígnase Profesor de tres horas semanales de Psicología 
en 49 año, 3~ división, turno nocturno del Colegio Nacional N9 2; "Domingo 
F. Sarmiento" de la Capital Federal; vacantes por imperio del artículo 19 

del presente decreto, al Profesor de Enseñanza Secundaria en Filosofía, 
señor Luis Alberto Chaves (Cl. 1902, D.M. 2, Matr. 162.361, Céd. de Id. 
N9 258.758, PoI. de la Cap. Fed.). 

Art 39 - La designación del señor Luis Alberto Chaves deberá consi
derarse efectuada a contar desde la fecha de iniciación de las clases en 
el próximo curso escolar. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PmÁl'{ 

O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 3073, del 9 de febrero, :;¡ombrando Profesor titular de "Tec
nologia, y Organizaci6n Industrial", una cátedra, en la Facultad de 
Ciencias Físico Matemáticas de la Uni.versidad Nacional de La Piata, 
al Ingeniero don Ernesto Domínguer¡;. 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1949. 

Visto el expediente U. 24/948, del Registro de la Dirección General 
Administrativa de la Secretaría de Educación de la Nación, por el que la 
Universidad Nacional de La Plata, eleva la terna para proveer de profesor 
titular la cátedra de "Tecnología y Organización Industrial", el) la Facul
tad de Ciencias Físico Matemáticas, dependiente de la misma, atento que 
en su oportunidad el Claustro de Profesores no formuló reparos a la re
ferida terna, examinados los antecedentes, títulos y méritos de los can
didatos que la integran y de conformidad c:on lo determinado por los Arts. 
129 y 199 del decreto de 7 de abril de 1948 ;; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Nómbrase en la Facultad de Ciencias Físico Matemá
ticas dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, profesor titular 
de "Tecnología y Organización Industrial", una cátedra, al Ingeniero D. 
Ernesto Domínguez (Cl. 1913, D.M. 19, Matr, 1.119,896, Céd. de Id. N" 
72,239, Identificación Civil de la Provincia. de Buenos Aires). 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 39 - Comuníquese, anótese, pubIíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

O. IVANISSEVICH 

/ 
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Decreto N9 3306, del 9 da febrero, iJilcluyendo en la. Ley NQ 13.047 los Co
legios "Inmaculada, Concepción" de Santa Fe, "Víctor Mercante" de. 
Villa María (Córdoba) y "Ell Salvador", de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1949. 

Visto: El Expediente 1. 123/948 y, Considerando: Que la Ley 13.047 
en su inciso a) del artículo 29 determina el concepto de establecimiento 
adscripto a la enseñanza oficial diciendo: "los establecimientos privados de 
enseñanza primaria fiscalizados por el Consejo Nacional de Educación y 
de enseñanza secundaria, normal o .especial, incorporados a la enseñanza 
oficial dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública ... " ; 
precepto reglamentado por el Decreto 40.471/947 (artículo 2), en el sen
tido que comprende también a "todüs aquellos establecimientos cuyo ori
gen y función específica emana de las disposiciones de la Ley 934/1878 
y su jurídica concordante; Que es necesario determinar si los estableci
mientos educacionales "Inmaculada Concepción" de la Provincia de Santa 
Fe; "Colegio Víctor Mercante" de Villa María. Provincia de Córdo'ba; "Co
legio del Salvador" de la Capital Federal, son comprendidos por la djcha 
disposición precitada; Que así se considera, porque el Colegio Inmaculada 
Concepción reune las condiciones reglamentarias determinadas por la Ley 
934/1878, con el consiguiente derecho de la Nación para inspeccionar di
chos institutos, desde que tiene que hacer cumplir en ellos una prescrip
ción de la Ley nacional, como lo determinan los artículos 29 y 3Q del Su
perior Decreto de Noviembre 27 de 1891 y su concordante el decreto de 
Febrero 17 de 1899; Que al igual lo determina para el Colegio del Salvador 
(Capital Federal), el Decreto 6.834 de Agosto 27 de 1943; Que igual cri
terio legal rige para el Colegio Víctor Mercante (Provincia de Córdoba), 
según la Ley 12.886 de Setiembre 28 de 1946 y los artículos 29 y 3Q de su 
Decreto reglamentario número 22.707 de Agosto 2 de 1947; Que tal régi
men legal ' configura para los precitado s colegios, la situación reglamen
taria que determina la Ley 13.047, en su inciso a), artículo 29 y el Decreto 
reglamentario 40.471/947, artículo ~!9; Que esta interpretación legal, está 
confirmada por la Ley 13.343/948, en su artículo 99 ; Por ello; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase que los Colegios "Inmaculada Concepción" 
de l.a Provincia de Santa Fe; "Víctor Mercante" de Villa María (Provin 
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cia de Córdoba); y "El Salvador" de la Capital Federal. están compren
didos por el inciso a), artículo 29 de la LE~y 13.047 Y su Decreto regla
mentario 40.471/947. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 39 - Comuníquese, anótese, publíquesc, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 3317, del 9 de febrel'o, nombrando Profesor titular de "Conta
bIDidad 1", una cátedra, en la Facultad de Ciencias Económicas de la. 
Universida¡d Nacional de Cuyo, al doetor en Ciencias Económicas, 
Don Germán Joaquín Timmermann. 

Buenos Ailres, 9 de febrero de 1949. 

Las actuaciones que corren por expedi,ente U. 274/948, del Registro 
de la Dirección General Administrativa de la Secretaría de Educación de 
la Nación, por el que la Universidad Nacional de Cuyo, eleva, de confor
midad con lo determinado por el Art. 469 de la Ley 13.031, copia legalizada 
de la resolución dictada por la misma respecto del concurso para proveer 
de profesor titular la cátedra de "Contabilidad 1", en la Facultad de Cien
cias Económicas, dependiente de dicha Universidad; y atento que, como 
lo dictamina el señor Asesor Letrado de la mencionada Secretaría la re
ferida Universidad se ha ajustado en su elevación al Poder Ejecutivo a 
las disposiciones de la Ley; 

I 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - N ómbrase en la Facultad de Ciencias Económicas, de
pendiente de la Universidad Nacional de Cuyo, Profesor titular de "Con
tabilidad I", una cátedra, al Doctor en Ciencias Económicas, D. Germán 
Joaquín Timmermann (Cl. 1914, D.M. 33, Matr. 2.184.628, Céd. de Id. N9 
160.210, PoI. de Rosario Santa ll'e). 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 39 - Comuníquese, anótese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

O. IVANISSEVICH 

Decret-o NQ 3318, del 9 de febrero, nombrando Profesor titular de "Caminos 
11", ~ cátedra, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Natu
rales de la Universidad Nacional de Cuyo, al Ingeniero Civ'Al, don 
Marcelino Diorusio Rins. 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1949. 

Las actuaciones que corren por expediente U. 911/948, del Registro 
de la Dirección General Administrativa de la Secretaría de Educación de 
la Nación, por el que la Universidad Nacional de Cuyo eleva, de confor
midad con lo determinado por el Art. 469 de la Ley 13.031, copia legalizada 
de la resolución dictada por la misma respecto del concurso para proveer 
de profesor titular la cátedra de "Caminos 1I" en la Facultad de Inge-
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niería y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales dependiente de dicha Uni
versidad; y atento que, como lo dictamina el Eeñor Asesor Letrado de la 
mencionada Secretaría, la referida Universidad se ha ajustado en su ele
vación al Poder Ejecutivo a las disposiciones de la Ley, 

El Presidente de la Nación Argentina. 

DECRETA: 

Artículo 19- Nómbrase en la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, dependiente de la Universidad Nacional de 
Cuyo, Profesor titular de "Caminos Il", una cátedra, al Ingeniero Civil, 
D. Marcelino Dionisia Rins (Cl. 1906, D.:M[. 33, Matr. 2.107.744), Céd. de 
Id. N9 2.265.361, PoI. de Cap. Federal). 

Art. 29 - El presente decreto será r,efrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 39 - Comuníquese, anótese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

O. IVANISSEVIc:H 

Decreto N9 3336, del 9 de febrero, declarando cesante a~ Profesor del Co
legio Nacional de President~ Roque Sáenz Peña (Chaco) señor Daniel 
Díez. 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1949. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 
• 

Artículo 19 - Declárase cesante al Profesor de ocho horas semana
les de cátedra (dos de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año y seis de 

I 
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Dibujo -dos en 19 año, dos en 2Y e.:íio y dos en 39 año-; todas del curso 
de la tarde), en el Colegio Nacional de Presidente Roque S. Peña (Chaco), 
señor Daniel Díez (Cl. 1910, D.M. 1" Matr. N9 99.087). 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Direcció:J. Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN. 

IV ANISSEVI CH 

Decreto N9 3338, del 9 de febrero, exonerando a los señores Carlos¡ Resta~ 
no (Auxiliar 39) y Carlos Retondo (Auxiliar 59) de la Subsecretaría 
de Educación. 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1949. 

Atento las comprobaciones efectuadas respecto a la conducta obser
vada por el Auxiliar 39 (Item 2) Carlos Restano y el Auxiliar 59 (Item 
3) Carlos Retondo de la Subsecretaría de Educación de la Nación; y, 

CONSIDERANDO: 

Que los hechos comprobados constituyen una gravísima falta, que 
atenta contra los principios más elementales de la moral, correspondien
te --en consecuencia decretar una medida ejemplarizadora acorde con la 
falta cometida-, que no permita bajo ningún concepto dejar la menor 
duda de la condenación por parte die la Superioridad de hechos de tal na
turaleza; y 

Que, por otra parte, el solo intento del delito contranatura realizado 
en el sitio oficial de sus tareas y en el momento en que una de las perso
nas se encontraba en el desempeño de las mismas, hace indispensable la 
sanción máxima aplicable, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 
DECRETA: 

Artículo 19 - Exonérase a los señores Carlos Restano (Cl. 1914, D. 
M. 33, Matr. 2.190.862) y Carlos Retondo (el. 1917, D. M. 68, Matr. N9 
3.229.180), en los cargos de Auxiliar 3" (Item 2) -conductor- y Auxi
liar 59 (Item 3) -ordenanza-, de que son titulares, respectivamente, en 
la Subsecretaría de Educación de la Secretaría de Educación de la Nación. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 3559, del 11 de febrero, modificando las denominaciones y re
muneraciones de distintas reparticiones y cargos de la. Secretaría de 
Educación. 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1949. 

Visto: 

Que al ser dispuesto por decreto de fecha 4 de febrero de 1949, N'" 
2.841, el ajuste del presupuesto para el aÍÍo 1949 --del Anexo 14- Secre
taría de Educación, fijado por la Ley N9 13.249, han sido modificadas las 
denominaciones y remuneraciones de div,ersos cargos del Inciso 19, Item 
1, del Anexo mencionado, a fin de adecuarlas a las funciones que deben 
desempeñar sus titulares, y 

CONSIDERANDO: 

Que deben ser debidamente determinados los cargos mencionados, a 
fin de que los funcionarios titulares de los mismos puedan persibir sus ha
beres; 

Que, con igual objeto, deben fijarse los cargos que han sido transfe
ridos de otras Reparticiones de la Secretaría de Educación, a su Dirección 
General de Sanidad Escolar; 

Que, igualmente, corresponde disponer la modificación de la situación 
de revista de otros empleados, cuyos cargos han sido transferidos de una a 
otra Repartición de la Secretaría de Educación o que revistan en otras cu-
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yas denominaciones han sido variadas; Por ello y teniendo en cuenta lo 
propuesto por el señor Secretario de I~ducación, 

.El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - En lo ::::ucesivo, 12.s Direcciones Generales de -¡:¡¡nseñanza 
Media y Normal y de Contalnlidad y Patrimonio; la D:rección de Asuntos 
Legales y la Comisión l';¡:cional de Radioenseñanza y Cinematografía Es
colar, dependientes de 18. Secretaria de Educación, se denominarán, res
pectivamente: Dirección General de Enseñanza Secundaria, Normal y Es
pecial; Dirección General ele /,. dmie . Gtración; Delegación del Cuerpo de 
Abogados del Estado y Departameato de Radioenseúanza y Cinematogra
fía Escolar. 

Art. 29 - En la planilla anexa al presente decreto se determinan las 
modificaciones de denom!naciones y remuneraciones dispuestas por Decre
to Nt? 2841 de fecha 4 de febrero de 1949 --de ajuste del presupuesto para 
el año 1949 del Anexo 14- SecretarIa de Educación, fijado por la Ley 
N<;> 13.249 -, en diversos cargos del Inciso 19 , ítem 1 de dicho Anexo, 
dejándose establecido que el personal titular de esos cargos continuará 
revistando en los modificados. 

Art. 39 - El personal ele la Secretaría de Educación, titular de los 
cargos que a continuación s~ determinan, pasará a revistar en la Dirección 
General de Sanidad Escolar de dicha Secretaría, a la que han sido trasfe
ridos los mismos: 

a) De ~a Dirección Generaj de Enseñanza Secundaria, Normal y 
Especial: 

Inspector Médico (Jefe); Médico (29 Jefe); Inspector Médico 
-6 cargos-; Profesor de Educación Física (Sección Técnica) ; 
Profesor de Educación Física -5 cargos--; Médico -13 car
gos-; Odontólogo --4 cargos-; Horas de cátedra de educa
ción física -40 horas-o 

b) De la Dirección General Enseñanza Técnica: Médico Jefe. 

Art. 49 - A partir del 1<;> de Enero de 1949, pasará a revistar en la 
Dirección General de Administración de la Secretaría de Educación el 

• 
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personal que a continuación se detalla y que actualmente, con la misma 
remuneración, revista en otras Reparticiones de esa Secretaría: 

Oficial 89, señor Vicente Santiago (Cl. 1912, D. M. 1, Matr. 116.130, 
Céd. Id. N9 953.498, Cap. Fed.) , y Oficial 89 señorita OIga Villalobos (Céd. 
Id. N9 898 .049, Cap. Fed.) , Oficial 99 señor Delfor Gervasio González (Cl. 
1915, D. M. 1, Matr. 138 .225, Céd. Id. N9 1. 345 .891, Cap. Fed.) y Auxiliar 
49 señorita María Adela Cretella (Céd. Id. N9 2.760.185, Cap. Fed.). 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública 
de la Nación. 

Art. tJ<? - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del 
Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

O. IVANISSEVICH 

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 2° 

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1948: 

Denominación del cargo: Repartición: 

Director General .. .. . . ... .. .... Despacho Subsecre-
taría de Cultura 

Jefe de Departamento .... . ..... Departamento de 
Misiones Mono-
t ' . <ecmcas ...... . 

Contador Público Nacional . . . . .. Dirección General 
die Contabilidad y 
I ) t . . a rlmomo ... . . 

Director ... ..... . .... . ...... . . Dirección General 
Administrativa . 

N9 d Remuner. 
E mensual 

cargO! m$n. 

1 2.300 

1 2.200 

1 2.000 

2 2.000 
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Remuner. 
Denominación del cargo: Repartición: N· de mensual 

cargos m$n. 

Asesor Letrado ................ Dirección de Asun-

Director General 

tos Legales .... 

Comisión Nacional 
de Radioenseñan
za y Cinemato
grafía Escolar .. 

Inspector General de Enseñanza . Di.rección General 
d e Enseñanza 
Media y Normal 

Inspector General de EducaciónDilI'ección General 
Física ...................... d e Enseñanza 

Media y Normal 

Sub-Director General ........... Despacho Subsecre-
taría de Cultura 

Sub-Director .................. Dirección General 
Administrativa . 

Sub-Asesor Letrado ............ Dirección de Asun-
tos Legales .... 

Jefe de Departamento .......... Comisión Nacional 
de Radioenseñan
za y Cinemato-

. grafía Escolar .. 

Jefe ......................... Mesa General de 
Entradas ..... . 

Inspección General 
J efe de Departamento ... ........ de Instrucción Re-

ligiosa ........ . 

Oficial Mayor, con funciones deDirección General 
Intendente .................. de Contabilidad y 

Patrimonio .... 

Ayudante de Inspector ......... Dirección General 
de E n s e ñ a n za 
Media y Normal 

Secretario Técnico ............. Dirección General 
de E n s e ñ a n za 
Media y Normal 

1 2.000 

1 1.800 

1 1.800 

1 1.800 

1 1.800 

1 1.600 

1 1.600 

2 1.500 

1 1.400 

1 1.400 

1 1.000 

1 700 

7 600 
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Denominación rlel cargo: Repartición: 

Ayudante de Inspector ......... Dirección General 
de Enseñanza 
Media y Normal 

Jefe ele Sección ................ Dirección General 
de E n s e ñ a n za 
Media y Normal 

Jefe de Sección ................ Dirección General 
de E n s e ñ a n za 
Media y Normal 

PRESUPUESTO PAR,A EL AÑO 1949: 

J efe de Despacho General ...... Despacho Subsecre-
taría de Cultura 

Inspector Jefe de Sección MisionesDirección Gen eral 
Monotécnicas ............... de E n s e ñ a nza 

Técnica 

Contador General (con funcionesDirección General 
de Sub-Director General) .... de Administra-

ción ... ........ . 

Jefe de Departamento .......... Dirección General 
Administrativa . 

Director General ............... Del e g a ció n del 
Cuerpo de Aboga-

• 
dos del Estado .. 

Jefe de Departamento .......... Departamento de 
Radioenseñanza y 
C in ematografía 
Escolar ....... . 

Inspector General de EnseñanzaDirección General 
Secundaria (con funciones de de E n s e ñ a nza 
Sub-Director General) ........ Secundaria, Nor

mal y Especial .. 

N9 d Remuner. 
E mensual 

carg~ m$n. 

7 300 

3 1.300 

7 1.100 

1 2.500 

1 2.500 

1 2.700 

2 2.000 

1 2.500 

1 2.000 

1 2.700 
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Denominación del cargo: Repartición: 

Sub-Inspector General (de Educa-Dirección General 
ción Física) ................. de E n s e ñ a nza 

Secundaria, Nor
mal y Especial .. 

29 Jefe de Despacho General .... Despacho Subsecre
taría de Cultura 

Jefe del Departamento Adminis-Dirección General 
trativo ..................... de E n s e ñ a nza 

Secundaria, Nor
mal y Especial .. 

Sub-Director General ........... Del e g a ció n del 
Cuerpo de Aboga
dos del Estado .. 

29 Jefe de Departamento ........ Departamento de 
Radioenseñanza y 
C i n ematografía 
Escolar ....... . 

Jefe de Departamento .......... Departamento de 
Mesa General de 
Entradas y Sali-
das .......... . 

Sub-Inspector General .......... Inspección General 
d e Instrucción 
Religiosa 

Intendente .................... Intendencia 

Oficial 19 (Personal Administra-Dirección General 
tivo) ....................... de E n s e ñ a nza 

Secundaria, Nor
mal y Especial .. 

Oficial 49 (Personal Administra-Dirección General 
tivo) ....................... de E n s e ñ a nza 

Secundaria, Nor
mal y Especial .. 

N" de 
cargo! 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

7 

Remuner 
mensual 

m$n. 

2.500 

2.000 

2.400 

2.000 

1.700 

1.800 

1.800 

1.200 

900 

750 
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Denominación del cargo: Il:epartición: 

Auxiliar Mayor (Personal Admi·Dirección General 
nistrativo) .. . .. . . .. ... . . . .. de E n s e ñ a nza 

Secundaria, Nor
mal y Especial . . 

J efe de Sección . ... . .. .. .. . . ... Dirección General 
de E n s e ñ a nza 
Secundaria, Nor
mal y Especial . . 

Encargado de Sección .. . ....... Dirección General 
De Enseñanza 
S.ecundaria, Nor
mal y Especial 

N· de 
cargos 

1 

2 

7 

Remuner. 
mensual 

m$n. 

450 

1.400 

1.100 

Decreto N~ 4257, del 18 de febr.~ro, nombrando Regente en la. EscuelfIJ 
Normal Mixta. de Resistencia (Chaco) al maestro nacional y bachiller 
señor Miguel Angel GÓmez. 

Buenos Aires, 18 de febrero de 1949. 

Atento que es de imprescindible necesidad la provisión del cargo de 
Regente que se encuentra vacante en la Escuela Normal Mixta, de Resis
tencia (Chaco) y, de conformidad con lo propuesto por el señor Secre
tario de Educación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Promuévese al cargo de Regente, -con asignación men
sual de ochocientos pesos ($ 800) m/n.--, en la Escuela Normal Mixta de 
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Resistencia (Chaco), vacante por jubilación de Teresa J. C. de Rodríguez, 
al actual Maestro de Grado, -con a.signación mensual de cuatrocientos 
($ 400) m/n.-, en la Escuela Normal de Maestros de Corrientes, y Ba
chiller señor Miguel Angel Gómez (Cl. 1924, D. M. 27, Matrícula Número 
1. 659 .194, Céd. de Id. N9 115.252, PoI. de Corrientes). 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERO N 
B. GACHE PIRÁN. 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N~ 4634, del 22 de febrero, amtol"izando al Rector de la Universi
dad Nacional de Cuyo para convenir ¡la prórroga hasta por cinco 
años y a partir del 16 de abril de 1949 del contr;ato suscrito con el se
ñor Luis Merlini, profesor de "l!}stética" en la Facultad de Ciencias 
de la Educación. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1949. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expediente U. 930/948, del Registro 
de la Dirección General Administratiiva de la Secretaría de Educación de 
la Nación, por el que el señor Rector de la Universidad Nacional de Cuyo 
solicita, de conformidad con lo determinado por el Art. 129, lnc. 11) de la 
Ley 13.031, la designación como profesor contratado en la Facultad de 
Ciencias de la Educación, dependiente de la misma, del señor Luis Merlini, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECR.ETA: 

Artículo 19 - Autorízase al señor Rector de la Universidad Nacional 
de Cuyo, para convenir la prórroga hasta por cinco años y a partir desde 
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el 16 de abril de 1949, del contrato celebrado con el señor Luis Merlini 
(Italiano, Céd. de Id. N9 4.000.254, Po!. Cap. Fed.), para dictar la cáte
dra de "Estética", en la Facultad de Ciencias de la Educación, dependiente 
de la misma. 

Art. 29 - Autorízase al señor Rector de la Universidad para suscri
bir los instrumentos defInitivos correspondientes, en su.stitución de los 
provisorios que han regido hasta la fecha. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE FIRÁN 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 4G35, del 22 de kbrero, autoriza..ldo al Rector de la Universi
dad Nacional de Cuyo, para prorrogar hasta por cinco años, y a par
tir dcl16 de abril de 1949, el contrato suscrito con el señor Jaime Ma
ria de Mahieu, profesor de "Historia de la Filosofía en la antigüedad 
y en la Edad Media (lectura y comentario de textos)" en la Faculta¡d 
de Ciencias de la Educación. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1949. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expediente U. 931/948, del Registro 
de la Dirección General Administrativa de la Secretaría de Educación de 
la Nación, por el que el señor Rector de la Universidad Nacional de Cuyo 
solicita, de conformidad con lo determinacl\o por el Art. 129, Inc. 11), de 
la Ley 13.031, la designación como profesor contratado en la Facultad de 
Ciencias de la Educación, dependiente de la misma del señor Jaime María 
de Mahieu, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DEC:RETA: 

Artículo 19 - Autorízase al serÍLor Rector de la Universidad Nacional 
de Cuyo, para convenir la prórroga hasta por cinco años y a partir desde 
el 16 de abril de 1949, del contrato celebrado con el señor Jaime Maria de 
Mahieu (Francés, Céd. de Id. N 9 516.555, PoI. Cap. Fed.), para dictar la 
cátedra de "Historia de la Filosofía en la antigüedad y en la Edad Media 
(lectura y comentario de textos)", en la Facultad de Ciencias de la EdttC
cación, dependiente de la misma. 

Art. 29 - Autorízase al señor Rector de la Universidad para suscribir 
los instrumentos definitivos correspondientes, en sustitución de los pro
visorios que han regido hasta la fecha. 

Art. 39 - El presente decreto s,erá refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departa.mento de Justicia e Instrucción Pú
blica. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. CACHE PlRÁN. 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 4.636, del 22 de febrero, autorizando al Rector de la Universi. 
dad Nacional de Cuyo para prorlrogar hasta por cinco años, ya partir 
del 10 de abril de 1949, el contrato suscrito con el doctor César An· 
selmo Trejo, profesor de "Geometría Métrica" y "Geometría Analí
tica", en la Facultad de Ciencias de Ila Educación. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1949. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expediente U.929/948, del Registro 
de la Dirección General Administrativa de la Secretaría de Educación de 
la Nación, por el que el señor Rector de la Universidad Nacional de Cuyo 



- 362-

solicita, de conformidad con lo determinado por el Art. 129 , Inc. 11, de la 
Ley 13.031, la designación como profesor contratado en la Facultad de 
Ciencias de la Educación, dependiente de la misma, del Doctor César An
selmo Trejo, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al señor Rector de la Universidad Nacional 
de Cuyo, para convenir la prórroga hasta por cinco años y a partir desde 
el 16 de abril de 1949, del contrato celebrado con el Doctor César Ansel
mo Trejo (Cl.1913-D.M.18-M.1.018.759-Céd. de Id. n9 666.436-Pol. Provin
cia de Buenos Aires), para dictar las cáte.dras de "Geometría Métrica" y 
de "Geometría Analítica", en la Facultad de Ciencias de la Educación, 
dependiente de la misma. 

Art. 29 - Autorízase al señor Rector de la Universidad para suscribir 
los instrumentos definitivos correspondientes, en sustitución de los pro
visorios que han regido hasta la fecha. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departame:nto de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PmÁN 

O. IVANISSEVICH. 



- :363 -

Decreto NQ 4.637, del 22 de febre:ro, aceptando con anterioridad al 2 de 
setiembre de 1948, la renilllcia. del Profesor titular de "Anatomía TO
pngráfica", una cátedra, de ia Facultad de Ciencias Médicas, Farma
cia, y Ramos Menores de la UlIliversidad Nacional del Litoral, señor 
Luis. Dellepiane. 

Buenos Aires" 22 de febrero de 1949. 

Visto el expediente U.77/948, del Registro de la Dirección General 
Administrativa de la Secretaría de Educación de la Nación, por el que 
la Universidad Nacional del Litoral eleva, de conformidad con lo determi
nado por el Art. 329, Inc. 11, de la Ley 13.031, la renuncia presentada 
por el profesor titular de la cátedra de "Anatomía Topográfica", en la 
Facultad de Ciencias Médicas, Farmacia y Ramos Menores dependiente 
de la misma, señor Luis Dellepiane. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase, con aJtlt~rioridad al 2 de septiembre de 1948, 
la renuncia presentada por el profesor titular de "Anatomía Topográfica", 
una cátedra, en la Facultad de Ciencias Médicas, Farmacia y Ramos Me
nores, dependiente de la Universidad Nacional del Litoral, señor Luis De
llepiane (C1.19p-D.M.2-M.244.258-Céd.de Id. n9 908.270-Pol. Cap. Fed.) 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pú
blica. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, anótese, dé:::;e a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PmÁN 

O. IVANISSEVICH 
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Decreto N«:l 4.6i2, del 22 de febrero, sobre partici.pación de las Universi
dades en la vida industrial de la Naciún. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1949. 

Visto: 

Lo dispuesto en la Ley 13.031 que amplía el campo de las Universi
dades dándoles participación activa en la dilucidación de los problemas 
que afectan la vida misma de la Nación, en el orden social, económico y 
político y, 

CONSIDERANDO: 

Que es una fur..ción específica de la Universidad orientar y asesorar 
a las fuerzas productoras de la actividad industrial, poniendo a su dispo
sición laboratorios, bibliotecas e investigadores especializados; 

Que es una colaboración efectiva de la. Industria el ofrecer sus labo
ratorios y sus problemas técnicos o de investigación al estudio de la Uni
versidad así como sus consejos y sugestiones; 

Que hasta el presente, pese a la trascendental importancia que supone 
una estrecha vinculación de la Universidad con la Industria, sólo en la 
Universidad de Cuyo existe desde hace un año el Departamento de Con
sulta para la Experimentación; 

Que es concluyente el ejemplo de las naciones industrialmente des
arrolladas cuya perfección es obra del esfuerzo mancomunado de las 
realizaciones de orden práctico y de las conclusiones de carácter científico 
obtenidas en laboratorios e institutos de investigación universitarios; 

Que todo lo expuesto destaca la conveniencia de acercar a las cáte
dras esencialmente técnicas -Ingeniería Industrial, Industrias Químicas, 
Extractivas, Metalúrgicas, Instituto del Petróleo, Fitopatología, Matemá
ticas Actuariales y Microbiología Agrícola, etc.,- a los hombres de in
dustria, directores de laboratorios industriales, de explotaciones agrícolas 
o ganaderas, de las finanzas y de la economía, para que lleven al seno 
mismo de la Universidad, sus inquietudes, hagan conocer las necesidades 
prácticas, amplíen los campos de estudio y experimentación y propongan 
soluciones; 

Que el Consejo Nacional Universitario en ejercicio de las obligaciones .)¡ 

que le confieren la Ley 13.031, Art. 112, Inciso 19, de coordinar la obra 
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docente, cultural y científica de las Universidades, de modo que consulte 
los intereses y problemas del país y cada región universitaria, ha emitido 
opinión favorable al respecto; 

Por ello y de conformidad con lo aconsejado por el Secretario de 
Educación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Establecer la conveniencia de que todas las Universi· 
dades argentinas incorporen a su régimen el principio de conexión entre 
las investigaciones y estudio científico que en ellas se realizan y los pro
blemas que plantea el desarrollo de la vida industrial de la Nación. 

Art. 29 - Esta conexión se hará mediante la formación de cuerpos 
de asesoramieflto y cooperación de las cátedras, institutos o departamen
tos, y se llamarán "Núcleos de conexión". 

Estos cuerpos actuarán para cumplir la siguiente finalidad: 

a) Asesorar al profesor en el desarrollo de las actividades de la cáte
dra, aportando su experiencia. 

b) Sugerir o aconsejar medidas que tiendan a mejorar la enseñanza 
y encauzar la investigacibn. 

c) Presentar problemas prácticos para su solución técnica o cien
tífica. 

d) Cooperar en la enseñanza y acción de las cátedras, institutos o 
departamentos. 

Art. 39 - Las cátedras, institutos o departamentos, podrán formar 
esos "Núcleos de conexión" incmrporando a personas ajenas a la Univer
sidad, de relevante y notorio prestigio, dentro de aquellas actividades 
vitales del país, y que por sus aptitudes sean juzgadas útiles para cumplir 
las finalidades mencionadas. 

Las personas que los integren se consideran incorporadas a la Uni
versidad como colaboradores y ocuparán en el ceremonial de la Universi
dad la misma categoría de los profesores titulares. 

Art. 49 - Los miembros que integren el "Núcleo de conexión" serán 
propuestos por el profesor titula:r o director de Instituto o Departamento 
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al Consejo Directivo de la Facultad respediva para su aceptación y se 
limitarán a un máximo de diez personas por cátedra. 

Art. 59 - La designación de miembros del "Núcleo de conexión" lle
vará la firma del Rector y Decano de la respectiva Universidad y 
Facultad. 

La entrega de nombramientos de miembros de núcleo se hará en 
solemne acto público. 

Art. 69 - Cada núcleo se reunirá bajo la presidencia del profesor \) 
director de Instituto o Departamento cuando éste lo estime oportuno y 
una vez al año bajo la presidencia del Decano. En esta sesión se informará 
por escrito sobre la actuación del "Núcleo de conexión" y se harán las 
sugestiones que se juzguen convenientes para perfeccionar la enseñanza 
y la investigación. El Decano elevará al Consejo Directivo dicho informe 
para los fines que considere conveniente. 

Art. 79 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción PÚ
blica. 

Art. 89 - Comuníquese, anótese, publj[quese, dése al Boletín del Re
gistro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 5.135, del 25 de febrero, aclarando que el nombramiento del 
señor Domingo ArhIro Juan Funes G-uesalaga como Vicerrector del 
Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Paraná, deberá 
considerarse efectuado para el cargo d,e Director de la Escuela Nor
mal de dicha ciudad. 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1949. 

Visto: 

Este expediente (2a.-172/948); atento las informaciones producidas; 
y, teniendo en cuenta lo informado a fojas 3 por la Dirección General de 
Contabilidad y Patrimonio, 

J 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Hágase saber a quienes corresponda con referencia al 
decreto N9 474 de fecha 10 de enero de 1948, por el que se designó Vice
rector titular del Instituto Nacion.al del Profesorado Secundario de Pa
raná (Entre Ríos) a la vez Director de la Escuela Normal Mixta de la 
misma ciudad, al señor Domingo Arturo Juan Funes Guesalaga (C1.1014-
D.M.43-Mat. N9 3769519), que dicho nombramiento deberá considerarse 
efectuado para el cargo de Director de la Escuela Normal de Paraná 
(Entre Ríos), siendo la remuneraeión mensual del mismo de un mil cin
cuenta pesos moneda nacional (m!Sn. 1.050) hasta el 31 de diciembre de 
1948, y, a partir del1Q de énero de 1949, por imperio de la Ley NQ 13.443/ 
948, dé un mil doscientos cincuenta pesos moneda nacional (moneda na
cional $ 1.250). 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección GE'
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

O. I VANISSEVICH 

Decreto NI.> 5.139, del 25 de febrero, proveye1lldo, con carácter interino, 
cargos vacantes de Inspectores de Enseñanza, en la Dirección Gene
ral de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial y en la Dirección 
General de Enseñanza Técnica~. 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1949. 

Visto: 

Las vacantes de Inspectores de Enseñanza existentes en la Dirección 
General de Enseñanza Secundaria" Normal y Especial y en la Dirección 
General de Enseñanza Técnica de lla Secretaría de Educación; atento a la 
Resolución Ministerial del 21 de febrero de 1948, por la cual se procedió 
a la apertura de un registro de aspirantes a dichos cargos; y, 
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CONSIDERANDO: 

Que es conveniente, por justificarlo el exiguo número actual de Ins
pectores, proveer cargos de inspección vacantes, y por requerirlo la nueva 
política educativa del Estado; 

Que la importancia de las funciones de los inspectores de enseñanza 
se ve acrecentada con la nueva estructuración general de planes y pro
gramas, la organización de establecimientos de reciente creación, la bús
queda de locales y el desempeño de comisiones especiales y actividades 
periescolares ; 

Que es requisito fundamental para el desE:mpeño del cargo, poseer 
especIales condiciones, tanto en el dominio de la CIencia de la ducación y 
de la técnica docent3, cuanto aquilatar positivas virtudes r.3.orales; 

Que es método de buen gobierno en el nombramiento de aspirantes 
para tales cargos, el someterlos a un período de prueba, en forma de inte
rinato, con el fin de que puedan reintegrarse al cargo de donde provienen, 
si se estima necesario su reintegro al puesto de orígen por no convenir la 
designación a los interesados o para el. caso de que el gobierno escolar 
entienda que el nombrz.do es más eficiente en el cargo de retención; 

Que por tal causa, las nuevas designaciones deben ser hechas con 
carácter interino, por así aconsejarlo la experiencia, otorgando los dere
chos e imponiendo las obligaciones inherentes del cargo de Inspector; 
pero con la retención de las tareas tiltulares que cada aspirante des
empeñe en el momento de su designación; 

Que la Secretaría de Educación, previo los informes al respecto ele
vados por las Direcciones Generales de Enseñanza Secundaria, Normal y 
Especial y de Enseñanza Técnica, procedió a formular la selección per
tinente; 

Por ello y de conformidad con lo aconsejado por el señor Secretario 
de Educación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Nómbrase -con carácter de "interino" y con retención 
de los cargos de que son actualmente titulares-, Inspectores de Ense-
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ñanza en la Dirección General de lCm:cñanza Secundaria, Normal y Espe
cial dependiente de la SecrBtarÍa de Educación, al siguiente personal: 
señorita Luisa Josefina Be lítez (Céd. de Id. nQ 81157, PoI. de Rosario
Santa Fe), actual Rectora y profe:wra de doce (12) horas de Historia en 
el Liceo Nacional de Señoritas "Bern.ardino Rivadavia" de Rosario (Santa 
Fe); señora Elvira Cortizo de Vigliani (Céd. de Id. nQ 985103, PoI. de 
Cap. Fed.), actual titular de siete (7) horas de Matemáticas y cuatro (4) 
de Observación en la Escuela Normal nQ 10 de la Capital; señor Osear 
Argentino Vigliani (CI. 1909, D.M. 1, Mat. 34072), actual titular del cargo 
de Director y profesor de seis (6) horas de Derecho Usual y seis (6) de 
Derecho Comercial en la Escuela dacional de Comercio nQ 3 de la Capital; 
señor Albino Gamaliel Sánchez Barros (Cl. 1909, D.M. 47, Mat. 2999104), 
actual titular de cuatro (4) horas de Castellano en la Escuela Normal de 
Profesores nQ 2 "Mariano Acosta" y de dos (2) horas de Sintaxis y Estilo 
y dos (2) de Ejercicio del Idioma en el Instituto Nacional del Profesorado 
Secundario de la Capital; a la señ.ora Manón V. Guaglianone de Delgado 
Fito (Céd. de Id. nQ 750593, PoI. de Cap. Fed.), actual Directora y profe
sora de seis (6) horas de Historia de la Educación y seis (6) de Práctica 
de la Enseñanza en la Escuela Nonnal nQ 8 de la Capital; señor Raúl J. 
Fernández (CI. 1897, D. M. 49, Mat. 3099380) actual Rector y profesor de 
seis (6) horas de Psicología y seis (6) de Historia en el Colegio Nacional 
de Chivilcoy (Buenos Aires); señor David Alfredo Goldsak Guiñazú (Cl. 
1897, D. M. 51, Mat. 3290986), actud profesor de dieciseis (16) horas de 
Castellano en el Colegio Nacional "N. Avellaneda" y de cuatro (4) horas 
de igual asignatura en la Escuela Normal de Profesores nQ 2 "Mariano 
Acosta" de la Capital; señorita Ana Juana Izzo (Céd. de Id. nQ 594704, 
PoI. de Capital Feaeral), actual titular de dos (2) cargos de Maestra de 
Estética en la Escuela Normal de Avellaneda. 

Art. 2Q - Nómbrase -con carácter de "interino" y con retención de 
los cargos de que son actual~nte titulares-, Inspectores de Enseñanza 
en la Dirección General de Enseñanza Técnica dependiente de la Secre
taría de Educación, al siguiente personal: señor Pedro F. Valentina (Cl. 
1900, D. M. 22, Mat. 1249566), adual Director de la Escuela Industrial 
-Ciclo Medio- de Tres Arroyos (Buenos Aires); señor Martin Aníbal 
Galíndez (Cl. 1896, D. M. 97, Mat. 2981709), actual profesor de doce (12) 
horas de Historia y doce (12) de Geografía en la Escuela Industrial "Otto 
Krause" -Ciclo Superior- de la Capital; señor José López de la Rosa 
(Cl. 1900, D.M. 1, Mat. 47351), actual profesor de seis (6) horas de 
matemáticas en la Escuela Nacional de Comercio nQ 3 de la Capital y de 
seis (6) horas de Física en el Colegio Nacional de San Isidro (Buenos 
Aires); señor David Sabatini (Gl. 1899, D. M. 3, Mat. 279825), actual 
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Director de la Escuela Industrial -Ciclo Medio- n 9 2 de Rosario (Santa 
Fe); señor Victorio Leopoldo Campana (el. 1902, D. M. 32, Mat. 
2029510), actual Director de la Escuela Industrial -Ciclo Medio- de 
Reconquista (Santa Fe) y profesor de cuatro (4) horas de Física en la 
Escuela Nacional de Comercio de la misma localidad; señora Claudia 
Lehmann de Rivero (Céd. de Id. n9 1592514, PoI. de Cap. Fed.), actual 
Directora de la Escuela Profesional de Mujeres de La Rioja; y señora 
Ana Zapata Costa de Cabrera (Céd. de Id. n9 585628, PoI. de Cap. Fed.) , 
actual Directora y Maestra de Economía Doméstica (un cargo) en la 
Escuela Profesional de Mujeres n9 1 de la Capital. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción PÚ
blica. 

Art. 49 - Comuníquese, anótese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PmÁN. 

O. IVANISSEVICH 

------

Decreto N9 5.152, del 25 de febrero, autorizando al Rectol' de la Univer
sidad Nacional del Litoral a contrata¡' profesores en Italia y Francia, 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1949. 

Visto: 

La precedente comunicación del Rector de la Universidad Nacional 
del Litoral, Ingeniero Civil y Arquitecto don Angel Guido, por la que 
solicita autorización para trasladarse a Italia y Francia, a efectos de 
cumplir con la misión que le encomendó el Consejo Universitario, en el 
sentido de proceder a la contratación de profesores Y a la adquisición de 
material científico destinado a las cátedras de las diversas Facultades 
y el Instituto Superior de Energía Atómica; y, 
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CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 del Decreto número 
'35.655, dado en Acuerdo General de Ministros, de fecha 14 de noviembre 
de 1947, corresponde autorizar el traslado del referido funcionario a 
efectos de que pueda cumplir con la precitada misión; 

Por ello y de conformidad con lo aconsejado por el señor Secretario 
de Educación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorízase, al Rector de la Universidad Nacional del 
Litoral, Ingeniero Civil y Arquitecto Angel Guido (Cl. 1896, D. M. 33, 
Mat. 2134219), para que, con el fin de proceder a la contratación de 
profesores y a la adquisición de material científico para las cátedras de 
las diversas Facultades e Instituto Superior de Energía Atómica, depen
dientes de la precitada Universidad, se traslade a Italia y Francia, deján
dose expresa constancia, que el viaje del señor Rector no irrogará gasto 
alguno para el Estado. 

Art, 29 - Por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se 
extenderá la Credencial y el Pasaporte correspondiente. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores y 
Culto. 

Art. 49 - Comuniquese, anótese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACIIE PIRÁN 

J. A. BRAMUGLIA 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto NQ 5.292, del 26 de febrero, clreando la Dirección General de Per
sonal, integrada por los Departamentos de Personal, de N ombra
miento s y de Legalizaciones, Registro de Títulos y Certificacion~s. 

Buenos Aires 26 de febrero de H149. 

Visto: 

La necesidad de reestructurar por razones de mejor servicio técnico
administrativo a la actual Dirección de Personal y siendo imprescindible 
contar con un organismo en el que se concentre toda la labor que tenga 
relación con el personal dependiente de la Secretaría de Educación y, 

CONSIDERANDO: 

Que la nueva estructura asignada por presupuesto al Departamento 
de Personal y a la Oficina de Nombramientos, aconseja, mediante un 
nuevo organismo, atribuirle jurisdicción sobre los mismos, con atribu
ciones más amplias y funciones específicamente propias; 

Que con la centralización en una. sola dependencia -Dirección Ge
neral de Personal- de todos los departamentos, secciones y oficinas 
afines se tiende a un mayor control y a racionalizar el trámite, ponién
dolo al ritmo que le imponen las necesidades específicas de la Secretaría 
de Educación; 

Que con la implantación de las reformas aconsejadas, se permitirá 
comprobar en la práctica las ventajas reales de mejor organización y 
buen servicio, que señalan la conveniencia y oportunidad de su nueva 
estructura. 

Por ello y de acuerdo con lo aconsejado por el señor Secretario de 
Educación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Créase en la Secretaría de Educación, por transfor
mación del Departamento de Personal, la Dirección General de Personal, 
integrada por los siguientes departamentos: Departamento de Personal, 
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Departamento de Nombramientos y Departamento de Legalizaciones, 
Registro de Títulos y Certificaciones. 

Art. 29 - El Director General ej1ercerá la Dirección técnica, admi
nistrativa y disciplinaria de los organismos integrantes de la Dirección 
General y de él dependerán directa o indirectamente los departamentos y 
oficinas respectivas. 

Art. 39 - La Dirección General de Personal elevará a la Secretaría 
de Educación, dentro de los ciento ochenta (180) días de fecha del pre
sente decreto, el proyecto de organizaeión y regla)nentación de la misma, 
fijando las normas para el funcionamiento interno, quedando desde la 
fecha derogadas las disposiciones establecidas por el decreto de fecha 4 
de noviembre de 1925, sobre organización de la Dirección de Estadística 
y Personal del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, como así 
también tQda otra disposición que Ee oponga al presente decreto. 

Art. 49 - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, rati
fícanse los puntos 29 al 79 de la Resolución de fecha 26 de agosto de 
1948, por la cual se organizan las funcioll<)s de la Oficina de Nombra
mientos, hasta tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en la primera 
parte del artículo 39• 

Art. 59 - La Dirección General de Personal podrá recabar informes 
de las distintas Reparticiones, oficina.s, establecimientos, Universidades 
Nacionales, Consejo Nacional de Educación y entidades descentralizadas 
que integran la Secretaría de Educación, en lo atinente a las cuestiones 
de su competencia. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge. 
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

O. IVANISSEVICH 
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Decreto NQ 5.293, del 26 de febrero, ratificando la Resolución Ministerial 
del 31 de agosto de 1949, por la Icual se organizó la Secretaría Ge
neral de la Secretaría de Educaci.ón, y estableciendo que el titular 
del cargo tendrá la misma. jeral'quía, prerrogativas y tratamientos 
que los Subsecretarios de Estado {,:.t las distintas jurisdicciones de la 
Administración Nacional. 

Buenos Aires, 26 de febrero de H149. 

Visto: 

La inclusión en el presupuesto para este ejercicio de 1949, en su ítem 
1, Inciso 19, Apartado a) del Anexo 14, de un cargo de Secretario Ge
neral y, 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 31 de agosto de 1948, por resolución de la Secretaría 
de Educación, fueron centralizados en una Secretaría General los servi
cios atinentes al despacho del Secretario de Estado al frente de la 
misma; 

Que ello fué requerido como de imprescindible necesidad, en razón 
de las complejas y múltiples funciones que se cumplen en dicha Secre
taría, en relación inmediata con el titular de la misma; 

Que en consecuencia corresponde establecer en forma expresa la 
jerarquía, prerrogativas y tratamiento inherentes al cargo de Secretario 
General referido, teniendo presente la importancia de las funciones que le 
son asignadas; 

Por ello y de acuerdo con lo aconsejado por el señor Secretario de 
Educación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Ratifícase la Resoludón Ministerial del 31 de agosto 
de 1948, mediante la cual se organizó en la Secretaría de Educación, una 
Secretaría General, cuya inclusión en el presupuesto para este año de 
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1949, se identifica en el ítem 1, Inciso 19, Apartado a) del Anexo 14, 
Secretaría de Educación. 

Art. 29 - El títular del cargo referido en el artículo anterior, tendrá 
la misma jerarquía, prerrogativas y tratamiento que los Subsecretarios 
de Estado en las distintas jurisdicciones de la Administración Nacional. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 49 - Comuníquese, anótese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERO N 
B. GACHE PIRÁN 

O. IVANISSEVICH 

Decret9 N9 5.294, del 26 de febrero, d:;sponiendo el traslado de~ Rector del 
Cúlegio Nacional y Liceo de Seiiol'itas anexo de Adrogué (Buenos 
Aires) al Rectorado del Colegio Nacional de Coronel Suárez (Buenos 
Aires) y encomendando interinamente el Rectorado del Colegio de 
AdI'ogué al Abogado y Profesor señor Roberto Lugones Stafford. 

Buenos Aires, 26 de febrreo de 1949. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 -Que el Profesor Sr. Jacinto V. Cavenaghi (Cl. 1897, D. 
M. 14, Mat. 680037) pase a desempeñar en el Colegio Nacional de Coro
nel Suárez (Buenos Aires), el cargo de Rector -con asignación mensual 
de novecientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 950)- vacante 
por creación, y siete horas semanales de Historia (cuatro de 3er. año y 
tres en 49 año, vacantes por creación en presupuesto para 1948 y 1949, 
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respectivamente); debiendo cesar al propio tiempo como Rector y pro
fesor de nueve horas semanales de Historia y tres de Instrucción Cívica, 
en el Colegio N"acional y Liceo de Señoritas anexo de Adrogué (Buenos 
Aires), quedando en disponibilidad -sin goce de sueldo- en cinco horas 
semanales de cátedra, hasta tanto pueda integrársele el total de doce. 

Art. 29 - Encomiéndase interinamente el Rectorado del Colegio Na
cional y Liceo de Se5.oritas anexo de Adrogué (Buenos Aires), al Abo
gado señor Roberto Lugones 8tafford (Cl. 1900, D. M. 2, Mat. 191150), 
quien pasará a desempeñar -al propio tiempo- como titular en este 
mismo establecimiento, doce hOl"as semanaleS de cátedra (nueve -3-3-3-) 
de Historia en el Colegio Nacional y tres de Instrucción Cívica en el Liceo 
anexo, vacante por imperio del artículo 19 del presente decreto, cesando 
en igual número de horas de cátedra (nueve de Historia, cuatro en tercer 
año, 5a. división y cinco en ler. año, l a . dlvisión,turno mañana y tres de 
Instrucción Cívica en 59 año 2a. división turno mañana), en el Colegio Na
cional N9 3 "Mariano Moreno" de la Ca.pital Federal. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección 
General del Registro Nacional y archívl8se. 

PERON 
B. GACHE PrRÁN. 

O. IVANrssEvlcH 

RESOLuc:mNES ~IINISTERIALES 

Resolución del 7 de enero último, anula:.ndo las medidas tomadas por la: 
Direcció1J. del Instit-..lto Adscripto "Guido Spano" de la Capital Fe
der,al y reconociendo el rlcrecho de los profesores aIecta,dos para per
cibir sus haberes. 

Buenos Aires, 7 de enero de 1949. 

El expediente 8.308/948, iniciado por la Asociación Gremial de Edu
cadores de Incorporados de la Capital (Asociación de Profesores y Maes
tros del Instituto Adscripto "Guido 8pano"); lo informado por el señor 
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Inspector General a fojas 165 y 166 Y la Resolución del Consejo Gremial 
de Enseñanza Privada a fojas 311, 

El Secretario ,de Educación, 

RESUELVE: 

Articulo 1 Q - Declárase nulo el reajuste de tareas dispuesto para el 
curso escolar de 1947, por la Dirección del Instituto Adscripto "Guido 
Spano", exceptuándose de la reclamación a la señora Emma Koler de 
Cozzani 

Art. 29 - Declárase nula la separación de los profesores resuelta 
para el presente curso escolar de 19148 por la Dirección del Incorporado 
"Guido Spano" debiéndose reincorporar a los profesores afectados en las 
cátedras de que eran titulares al finalizar el curso de 1947. 

Art. 39 - Declárase el derecho que asiste a los profesores cesantes 
al cobro de los sueldos no percibidos. 

Art. 49 - Tener presente lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley nú
mero 13.047. 

Art. 59 - Comuníquese, anótese y archívese. 

ITANISSmOB 

Resolución, del 22 de enero último, autorizando la clausura de la Sección 
Comercial del Instit-i.lto Adscrip't.o "Nuestra Señora de la, Misericor
dia" y declarando los derechos <lue corresponden al personal docente 
per judicaldo en sus tareas. 

Buenos Aires, 22 de enero de llH9. 

Visto: 

Este expediente, por el cual la Dirección del Instituto Adscripto 
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"Nuestra Señora de la Misericordia" sito en la calle Asunción 3780 de la 
Capital, comunica que por falta de alumnos ha resuelto suprimir la Sec
ción Comercial y, 

CONSIDERANDO: 

Que en sesión realizada el 11 de enero de 1949, el Consejo Gremial 
de Enseñanza Privada resolvió que no existe inconveniente en autorizar 
la clausura de los mencionados cursos; 

Que el referido Instituto renuncia a los beneficios de las adscrip
ciones a la enseñanza comercial; 

Por ello; y de conformidad a lo informado por la Dirección General 
de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial; 

El Secretario de Educación, 

RESUELVE:: 

Artículo 19 -Autorizar la clausura de la Sección Comercial del Ins
tituto "Nuestra Señora de la Misericordia" adscripto a la Escuela de 
Comercio de San Martín (Buenos Aires) y cancelar todas las adscrip
ciones que tiene a los referidos estudios. 

Art. 29 - Advertir a la Dirección del citado Instituto, que al perso
nal docente perjudicado por el cierre debe hacérsele efectivas las indem
nizaciones en el monto que liquidará la oficina contable del Consejo 
Gremial de Enseñanza Privada. 

Art. 3q - Comuníquese, publíquese, anótese, pase a sus efectos a di
cho Consejo Gremial, al Registro General de Establecimientos Privados 
de Enseñanza y de su Personal y a la Dirección General de Enseñanza Se
cundaria, Normal y Especial y hecho, remítase este expediente para su 
archivo. 

IVANISSEVICH. 

----_. 
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Resolución del 26 de enero último, Jlijando los días 7 Y 8 de marzo pró
ximos para ia recepción de ¡as .:mevas pruebas de ingreso al ler. año 
del Magisterio acordadas por Decreto de 19 de enero de 1949. 

Buenos Aires, 26 de enero de 1![)49. 

A los efectos de lo establecido en el Art. 29 del decreto del 19 del 
mes en curso, por el cual se dispone tomar nuevas pruebas para el ingreso 
en 1er. año del Cciclo del Magisterio, 

El Secretario de Educación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Fijar los días 7 y 8 de marzo para la recepción de las 
referidas pruebas de ingreso en los establecimientos oficiales de ense
ñanza y los días 9 y 10 del mismo mes, para los Institutos adscriptos . 

• 

Art. 29 - La Dirección General de Enseñanza Secundaria, Norma! 
y Especial procederá a adoptar las medidas necesarias para el mejor cum
plimiento de los fines dispuestos y de la inscripción de alumnos. 

Art. 39 - Comuníquese, dése a1 Boletín de la Secretaría de Educa
ción y archívese. 

IVANISSEVICH 

Resolución del 28 de enero último, sobl'e desglose de libros, folletos, im
presos, etc., agregados como prueba o antecedentes en las tramit~ 
clones realizadas por ante la SeeretaJia de Educación. 

Buenos Aires, 28 de enero de 1949. 

Que es frecuente la presentaci.ón de libros, impresos, folletos, etc., 
como medios de prueba o antecededes de las gestiones administrativas 
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formuladas por ante esta Secretaría de Estado, sin que los interesados 
pidan desglose o devolución de ellos al término de lo actuado; 

El Secretario de Educación, 

RESUELVE: 

Artículo le;> - De todo libro, folleto, impresos, etc., que se acompañe 
a los escritos de presentación, peticiones, etc., por ante esta Secretaría 
de Estado, se puede pedir desgl03e cm:,ndo ello nD afecte la prueba de lo 
actuado. En el caso que afecte a la prueba, se concederá el desglose 
siempre que se deje copia autenticada de lo devuelto. 

Art. 29 - El término máximo para sqlicitar desglose, es de treinta 
días hábiles de fenecido el trámite. Vencido este término, los libros, folle
tos,ete., serún desglosados de los expedientes respectivos, remitiéndoselos 
a la Biblioteca de esta Secretaría de Estado, con referencia de desglose, 
para su archivo y utilización cientifica. 

Art. 3e;> - Comuníquese, dése al Boletín de la Secretaría de Educa
ción y archívese. 

I VANISSEVICH. 

e ' ....... 

Resolución del 31 de enel'O último, designando representantes de la Se
cretaria de Educación ante el m Congl'eso Interamericano de 
Tarismo al Jefe del Dep!lJ:tarncnto de Turismo Escolar, Inspector de 
Enseñanza, don Arturo Degano, y al SubInspector General de Edu
cación Física, don César S. Vásquez. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1949. 

Visto: 

La nota del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, invitando 
a esta Secretaría a tomar parte en las deliberaciones del ID Congreso 
Interamericano de Turismo; 
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El Secretario de Educación, 

RESl'ELVE: 

Art. 19 - Designar a fin de que representen a este Departamento en 
el nI Congreso Interamericano de Turismo, a los efectos de intervenir 
en las deliberaciones sobre los puntos 1t? al 79 del Reglamento y Tema
rio del mencionado Congreso, al señ,or Jefe del Departamento de Turismo 
Escolar, Inspector de Enseñanza don Arturo Degano, y para intervenir 
en las deliberaciones referentes al Jpunto 89 , al señor Subinspector Gene
ral de Educación Física, don César S. Vásquez. 

Art. 29 - Comuníquese, anótese, dése al Boletín de la Secretaría de 
Educación y archívese. 

IV ANISSEVICH 

Reoolución, del 1 Q de febrero, cancelando, a oontal' del 29 de marzo pró
ximo pasado, la. adscripción que el Instituto "San Luis Gonzaga", de 
Mendoza, tiene concedida hast:~ el 3er. año del ciclo básico y 49 año 
del bachillerato del Colegio Na~cional de dicha locar.dad. 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1949. 

Visto a nota de la Dirección del Instituto "San Luis Gonzaga", de 
Mendoza, en la que comunica que renuncia a las adscripciones que dis
fruta por el bajo porcentaje de alumnos que se registra en la citada ciu
dad y atento lo dictaminado por la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Normal y por el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Concelar, a contar desde el 2H de marzo último, la adscripción que 
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el Instituto "San Luis Gonzaga" sito en la calle San Martín Ne:> 746 de 
Mendoza, tiene concedida hasta el tercer año del ciclo básico y al cuarto 
año del bachillerato del Colegio Nacional de a misma ciudad. 

Advertir a la Dirección del precitado Instituto, que deberá abonar 
las indemnizaciones correspondientes all personal docente que no ha he
cho renuncia expresa a su condición de tal. 

Comuníquese, publíquese, anótese y pase a sus efectos al Consejo 
Gremial de Enseñanza Privada. 

IVANISSEVICH 

Resulución, del 7 de febrero, designando Rector interino del Liceo Na.. 
cional de Señoritas de Paraná (EnlGr e Ríos) al aetual Vicerrector del 
Colegio Nacional de dicha ciudad, señor Octaviano Romualdo Imas. 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1949. 

Visto, este expediente (1!j. 1/948 -- Liceo de Señoritas de Paraná); 
atento las informaciones producidas; y, teniendo en cuenta lo aconseja
do por la Dirección General de Enseñanza Media y Normal, 

El Secretario de Educación, 

RESUELVE: 

le:» Designar Rector interino del Liceo Nacional de Señoritas de Pa
raná (Entre Ríos), hasta tanto el Poder Ejecutivo designe al titular, al 
actual Vicerrector del Colegio Nacional de la misma ciudad, señor Octa
viano Romualdo Imas (Cl. 1894, D.M. 32, Mat. Ne:> 2007761), quien ce
sará en estas funciones mientras desempeñe las que le asignan por la 
presente resolución. 

2e:» Comuníquese, anótese y archívese. 

IVANISSEVICH 
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Resolución, del 7 de febrero, invitando a los maestros, especialmente a 
los de 49 y 59 grados, a concllrrh' a lOS CtU'sos de cultivo de huertos, 
que dicta. la Facult21 <?e Agronomía y Vete¡'inaria de la Universi
ded Nacional de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1949. 

Visto: 

La comunicación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la 
Universidad de Buenos Aires, por la que da cuenta de la iniciación de un 
curso de duración limitada, a los efectos de impartir los conocimientos 
básicos vinculados con el cultivo y la mejor utilización de las distintas 
especies hortícolas; 

El Secretario de Educación, 

RESUJE;LVE: 

19 ) Invitar a todos los maestros de escuelas dependientes de este 
Departamento y del Consejo Nacional de Educación, especialmente aque
llos que tienen a su cargo los 49 y 59 grados, a concurrir a los cursos de
mostrativos de cultivo de huertos, que realiza la Facultad de Agronomía 
y Veterinaria de la Universidad Naeional de Buenos Aires, los días 7, 9, 
11, 14, 16, 18, 21 Y 23 de febrero corriente de 8,30 a 10. 

29 ) Comuníquese, anótese, dése al Boletín de la Secretaría de Edu~ 
cación y archívese. 

IV ANISSEVICH 
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Resolución, del 9 de febrero, rclevanltlo al doctor Osear Vigliani, en su 
carácter de V0c:11 del Consejo Ministerial, de a<ltuar en un expedien
te de !.). Escuela de Comercio NC?3, en el que ,el Dr. Vigliani tuvo in
tervención COIDl) Director de dicho establecimiento. 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1949. 

Visto: 

El expediente N9 101015, por el que el doctor Oscar Vigliani solicita 
su excusación, en su carácter de vocal del Consejo Ministerial de este de
partamento, de actuar en el expediente "Cassieri, Anglea C. N9 414. Di
l"ecCÍón General de 1. Pública. 22 de abril de 1948"; atento las razones in
vocadas y siendo necesario asimismo designar un reemplazante "ad-hoc" 
para que entienda en el mencionado asunto; 

El Secretario de Educación, 

RESUELVE: 

19 - Relévase al doctor Osear Vigliani, en su carácter de vocal del 
Consejo Ministerial de este departamento, de actuar en el expediente 
"Cassieri, Angela C. N9 414. Dirección General de 1. Pública. 22 de abril 
de 1948". 

29 ) Desígnese vocal "ad-hoc" del Consejo Ministerial, para actuar en 
tal carácter y en reemplazo del doctor Vigliani, únicamente para enten
der en las conclusiones a que arribará dicho organismo en el expediente 
citado en el apartado anterior, al Subinspector General de Enseñanza 
Técnica Oficial, Profesor D. Carlos Gómez Iparraguirre. 

39 ) Comuníquese, anótese, dése al Boletín de la Secretaría de Edu
cación y archívese. 

IV 4NISSEVICR 
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Resolución, d~l 11 de febrero, encomendando, con carácter provisional, 
al Subdirector del Instituto Nacional rde Educación Física "General 
Belgrano", Profesor Ismael M. Drnke, la atención de las taJ"eas de 
Jefe de la Sección Educación Física, dep-eI:(diente de la Dirección Ge
neral de Enseñanza Secundaria, N Ol'InaI Y Especial. 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1949. 

Visto: 

La creación de la Jefatura de Sección Educación Física, dependien
te de la Dirección General de Ensejñ.anza Secundaria, Norma} y Espe
dal, y 

CON5IDERANDO: 

La necesidad de su inmediato funcionamiento, 

El Secretario de Educación. 

RESUE1LVE: 

Art. 19 - Encomendar al senor Sub-Director del Instituto Nacional 
de Educación Física "General Belgrano", profesor don Ismael M. Drake, 
con carácter provisorio, la atención de las tareas de Jefe de la Sección 
Educación Física, dependiente de la Dirección General de Enseñanza Se
cundaria, Normal y Especial. 

_o. 
Art_ 2<:> - Comuníquese, anótese, publíquese y archivese. 

IVANISSEVICH. 
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Resolución, del 17 de febrero, acept.ando el ofrecimiento de un premio 
rumaJ en efectivo, de carácter p1ermanente, al mejor egresado d-e la 
Escuela Normal NQ 3 "Almafutlrte" de La Plata, formulado por b 
F'..mdaeión Juan Francisco ,Jáuregui". 

Buenos Aires, 17 de febrero de 19,19. 

Visto el ofrecimiento que formula la "Fundación Juan Francisco Jáu
regui", consistente en el otorgamiento, en forma permanente, de un pre
mio anual en efectivo al mejor egres.ado de la Escuela Normal NQ 3 "Al
mafuerte", de La Plata, y, de conformidad con lo dictaminado por la Di
rección General de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial y por la 
Asesoría Letrada, 

El Secretario de Educación, 

RESUELVE: 

Art. 1 Q - Aceptar la institución del premio anual y permanente de 
que se trata, ofrecido por la "Fundación Juan Francisco Jáuregui", a cu
yo efecto la Dirección de la Escuela Normal NQ 3 de La Plata comunicará 
a esa Institución, anual y oportunamente, el nombre del mejor egresado 
y convendrá con la misma los detaUes de la entrega de ese premio. 

Art. 2Q - Hacer llegar a la "Fundación Juan Francisco Jáuregui" el 
reconocimiento de esta Secretaría de Estado por el valioso y patriótico 
donativo. 

Art. 39 - La Dirección de la referida escuela pondrá en conocimien
to de esta Secretaría la forma y oportunidad en que tal premio deberá ser 
discernido. 

Art. 49 - Comuníquese a quienes corresponda, anótese y archívese, 
previo conocimiento de la Dirección General de Enseñanza Secundaria, 
N ormal y Especial. 

IVANISSEVICH 
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Resolución, del 17 de febrero, cancelando la adscripción del Instituto "Es
píritu Santo", Avellanerla. 4J55, Capitg,l Federal, al Ciclo Básico de, 
Liceo Nacional de Señoritas NQ 2. 

Visto este expediente relacioDado con el Instituto Adscripto "Espí
ritu Santo" de la calle Avellaneda N9 44.55 de esta Capital Federal y 
atento as informaciones producid~w de l~s que resulta: 

Que, por carencia de ins~ripción, no funcionó durante el curso esco
lar de 1948, la división de 3er. año "B" del ciclo básico adscripto al Li
ceo Nacional de Señoritas N9 ~; 

Que, por igual motivo, no se dictaron clases en la división de 59 año 
"B" del curso del magisterio adscripto a la Escuela Normal N9 8; 

Que el referido Instituto goza de los beneficios de la adscripción pa
ra el ciclo básico del mencionado Liceo y la citada Escuela Normal, razón 
por la cual corresponde cancelar una de estas adscripciones, desde que 
son comunes esos estudies a ambos establecimientos oficiales; 

Por ello y de conformidad con lo aconsejado por la Dirección Gene
ral de Enseñanza Media y Normal, 

El Seeretario d~~ Educación, 

RESUE1.VE: 

19 - Aprobar la inten'upción, durante el curso escolar de 1948, del 
funcionamiento de las divisiones de 3er. año "B" Sección Liceo y 59 año 
"B" curso del magisterio, del Instituto Adscripto "Espíritu Santo", con 
la advertencia de que el respectivo personal docente debió ser considerado 
en las condiciones previstas en los artículos 16 y 17 de la ley N9 13.047. 

29 - Cancelar la adscripción que dicho Instituto tiene concedida al 
ciclo básico del Liceo Nacional de Seí'ioritas N9 2 de la Capital Federal. 

39 - Comuníquese, publíquese, anótese, pase al Consejo Nacional de 
Enseñanza Priv<!da a sus efectos y devuelto que sea, archívese. 

IVANISSEVICH 
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Resolución, del 22 de febrero, encomendando, con carácter interino, el 
Rectorado del Colegio Na~ionaJ. de Tafí Viejo (Tucumán) al Inge
niero, señor Martín L. Pierchi. 

Buen.os Aires, 22 de febrero de 1948. 

Visto: 

Este Expediente (111- 2/948. Col. Seco de Tafí Viejo, Tucumán) ; aten
to las informaciones producidas; y, de conformidad con las constancias 
de fojas 42, 

El Secretario de Educación, 

RESUELVE: 

1Q
) Encomendar el Rectorado del Colegio Nacional de Tafí Viejo 

(Tucuman) -con carácter interino y hasta tanto sea provisto por el Po
der Ejecutivo con el titular-, al Ingeniero señor Martín L. Pierchi, de 
conformidad con la propuesta formulada por el Inspector Jefe de la 7~ 
Zona, Dn. Diego Catalda, destacado para organizar el establecimiento. 

29 ) Pase a sus efectos a la Dirección General de Enseñanza Media 
y Normal. 

IVÁNISSEVICfI 

Resolución, del 23 de febrero, estableciendo que los actos públicos auspi
ciados o dirigidos por la Secretaria de Educa~ión, sus dependencia4 
y establecimientos, se iniciarán exactamente a la hora prefijada. 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1949. 

Visto: 

Que en ocaSIOn de realizarse actos públicos auspiciados o dirigidos 
por la Secretaría de Educación, se ha podido observar que la iniciación de 
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los mismos se ha retrasado en ciertas oportunidades considerablemente, 
en razón de la falta de puntualidad de los funcionarios que debían presi
dir el acto o de delegaciones invitadas y, 

CONSIDERANDO: 

Que debe evitarse la repetición de tan hecho en beneficio de la con
sideración y respeto que el público asistente merece; 

y que la formación del hábito de la puntualidad es una norma edu
cativa de alto valor ético; 

Por ello, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Art. 1Q-Los actos públicos auspiciados o dirigidos por este Depar
tamento, sus dependencias y establecimilentos, se iniciarán exactamente 
a la hora prefijada. 

Art. 29 - En el caso de que el funcionario que deba presidir el acto 
no llegase a la,hora señalada, el mismo se iniciará bajo la responsabilidad 
del funcionario o empleado de mayor jerarquía que se encuentre presente 
en ese momento. 

Art. 3Q - Comuníquese, anótese, dése al Boletín de la Secretaría de 
Educación y archívese. 

IVANISSEVICH 

Resolución, del 24 de febrero, implantal.do durante el próximo períooo" 
escolar, por vía de ensayo, el uso de un Parte Diario, de un Registro 
de Calificaciones Diarias, de un Boletín de Asistencia Diaria y de un 
Boletín de Conducta~ en todos los establecimientos dependientes dE! 
la Dirección General de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial., 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1949. 

Visto y Considerando: 

Que, ue acuerdo con los datos ofrecidos por la experiencia didáctica, 
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deben extremarse los medios tendientes a establecer una íntima colabo
ración entre los establecimientos de enseñanza y las familias de alumnos; 

Que el establecimiento de vínculos permanentes entre los padres y 
las autoridades educacionales reviste una máxima utilidad para los fines 
propios de la enseñanza media; 

Que, a ese efecto, cabe estimular el interés de las familias por las 
alternativas de los cursos que siguen sus hijos. facilitando un adecuado 
conocimiento de las etapas formativas que atraviesan los mismos; 

Que para cumplir tal propósito es preciso poder establecer en cual
quier momento la situación de un alumno en cuanto a su comportamien
to y su dedicación al estudio; 

Que la cooperación efectiva entre el colegio y la familia debe ser 
constante, puesto que beneficia y orienta la acción recíproca sobre el edu
cando. 

Por todo ello, y teniendo en cuenta lo aconsejado por la Dirección 
General de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial, 

El Secretario dl~ Educación, 

RESUEL.VE: 

Art. 19 - Durante el próximo período escolar ha de implantarse por 
vía de ensayo, el uso de un Parte Diario, de un Registro de Calificaciones 
Diarias, de un Boletín de Asistencia Diaria y de un Boletín de Conducta, 
en todos los establecimientos dependientes de la Dirección General de En
señanza Secundaria, Normal y Especial. 

Art. 29 - Dicha Dirección General reglamentará la aplicación de 10i 

mencionados instrumentos, de conformidad con los fines expresados en 
los considerandos de la presente resoiución. 

Art. 39 - Comuníquese, anótese y archívese. 

IVANISSE\'ICH. 
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Resolución, del 26 de febrero, autorizando a todos los Institutos CatólicOs 
Adscriptos a la enseñanza oficial a~ que durante un término máximo 
de tres días consecutivos al año suspendan sus actividades escolares. 
comunes para dedicarlas a la práctica de jercicios espirituales, en 11!. 
forma que dispongan los Señores Obispos Diocesanos en sus respec
tivas jurisdicciones. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1949. 

Visto: 

La conveniencia de favorecer todo aquello que contribuya eficaz
mente a la formación integral de los educandos, mediante la adopción de 
procedimientos o actos que los ejerciten en la práctica de los conocimien
tos teóricos recibidos en las aulas, máxime cuando la bondad de tales 
procedimientos está abonada por la costumbre ininterrumpida y univer
sal; atento a la informado por la Dirección General de Instrucción Re
ligiosa, 

El Secretario de Educaci6n 
RESUELVE: 

Art. 19 - Autorizar a todos los institutos religioso-católicos adscrip
tos a la enseñanza oficial, dependientes de esta Secretaria, a que durante 
un término máximo de tres días consecutivos al año suspendan sus acti
vidades escolares comunes para dedicarlas a la práctica de ejercicios o 
retiros espirituales, en la forma en que lo hayan prescripto o lo prescri
ban los señores Obispos diocesanos en sus respectivas jurisdicciones. 

Art. 29 - La autorización a que se refiere el artículo precedente se
rá solicitada, en cada caso, por los institutos interesados ante la Direc
ción General de Instrucción Religiosa, dentro de los sesenta primeros 
días de la iniciación de cada año escolar, con indicación precisa de los 
días y mes en que se realizarán tales ejercicios religiosos y certificado de 
conformidad expedido por el señor Obispo correspondiente. 

Art. 39 - La Dirección General de Instrucción Religiosa, acordada 
la autorización, librará comunicación a la repartición de esta Secretaría 
que corresponda según la especialidad y plan de estudio del Instituto ads
cripto recurrente, indicando para qué días y mes ha sido otorgada, y al 
señor Obispo diocesano pertinente. 

Art. 49 - Comuníquese, antese y archívese. 

IVANISSEVICH 

• 
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Resolución, del 26 de :febrero, autodzando al Consejo Nacional de Edu~ 
cación a disponer el funcionamie.nlbo de cuatro escuelas destinaldas a 
la educación integral de los escola,res inadaptados. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1949. 

Visto: 

La necesidad de proceder a la creación de cuatro escuelas destina
das a la educación integral de los escolares inadaptados, de confonnidad 
con lo informado por el Consejo Nacional de Educación en este expe
diente, 

El Secretario de Educación, 

RESUELVE: 

19 - Autorizar al Consejo Nacional de Educación a disponer lo ne
cesario para el funcionamiento de cuatro (4) escuelas destinadas a la 
educación integral de los escolares inadaptados. 

29 - El Consejo Nacional de EducalCÍón formará nuevos expedientes, 
por asuntos, con las actuaciones relativas a Escuela de Didáctica Enmen
dativa; Sanidad Escolar y Servicio de Omnibus, involucrados en el ex
pediente motivo de esta resolución, a fin de ser considerados individual
mente. 

39 - Comuníquese, anótese y archívese. 

Iv ANISSEVI CH. 

COMUNICA][)OS 

Comunicado, del 2 de febrero, con motivo de Ja exhibición privada, en el 
Microcine de la Secretaría de Educación, de la edición N9 5 del no. 
ticiero cinematográfico "Sucesos Educativos". 

Hoy, a las 19.30, será brindada una exhibición privada de la edición 
N9 5 del noticiero cinematográfico "Sucesos Educativos" dedicada a los 
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altos funcionarios de la Secretaría de Educación, a los cronistas desta
cados ante el citado Departamento de Estado, y a los cronistas cinemato
gráficos. 

La exhibición tendrá lugar en el micro cine de la Secretaría de Edu
cación y concurrirá a ella el señor Sec:retario de Educación, doctor Osear 
1 vanissevich. 

Este noticiero refleja "Escenas de Vacaciones Utiles" y presenta as
pectos interesantes de las excursiones escolares a las piletas de natación 
de Ezeiza y del Instituto Nacional de gducación Física de San Fernando; 
de un paseo por el balneario municipal y una visita al Jardín Zoológico, 
y también escenas de bailes y rondas tomadas en la Escuela N9 12, del 
D. E. 29• 

Comunicado, del 2 de febrero, anunciando la inauguración de una nueva 
audición denominada "El patio de la infancia", a cargo de la Radio
escuela Argentina, dependiente del Departamento de Radioenseñan
za y Cinematografía Esoolar. 

El 8 de -febrero próximo, a las 10A5, la Radioescuela Argentina, ins
titución dependiente de la Comisión Na.cional de Radioenseñanza y Cine
matografía Escolar, de la Secretaría de Educación, inaugurará una nueva 
audición denominada: "El patio de la infancia". 

Esta audición se propalará los días martes y jueves, de 10.45 a 11.15, 
por L. S. 1 Radio Municipal, y estará integrada por números de carácter 
recreativo interpretados por niños, de acuerdo con el auditorio, puesto 
que dichas audiciones estarán dirigidas especialmente a los radioescuchas 
infantiles. 

Los números nuevos que la Radioescuela agrega a sus programas tie
nen un determinado fin de colaboración. con los maestros y con los hoga
res, para contribuir, por medio de entretenimientos y de enseñanzas ame
nas y atrayentes, a la educación de los niños. 

t 
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Comurucados, del 2, 3, 12, 1<1, 15, 17, 18, 19 Y 26 de febrero, infonnando 
acerca de excursiones estuiliantlle13 y viajes de carácter educativa 
organizados por el Departamento de Turismo ES{!olar de la Secreta
rZa de Educaeión. 

Comunicado del 2: de febr8ro 

Designados por el Departamento de Turismo Escolar de la Secre
taría de Educación, y merced a la colaboración eficaz del Ministerio de 
Marina, mañana a las 9, a bordo del transporte "Chaco", saldrán desde 
la Dársena Sud del puerto de la Capital, los estudiantes secundarios: Al
fonso Benito y Zelman Simonovich, del Colegio Nacional N9 2, "D. F. 
Sarmiento", el bachiller Rubén Alfredo Ilharramonho, bachiller por el 
mismo Colegio; el Dr. José Manuel Vilanova, recientemente egresado de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Soci.ales de la Universidad de Buenos 
Aires, a quienes acompaña el Dr. Félix E. Echeverry, Rector del Colegio 
Nacional N9 2, "D. F. Sarmiento", en viaje hacia las islas Orcadas y 
dependencias de la Antártida Argentina. Esta será la primera vez que 
estudiantes argentinos lleguen, en son de avanzada, hasta los extremos 
límites de la patria, a entonar con voz viril la canción de los argentinos 
libres. La delegación que representa al Colegio Nacional Sarmiento es 
portadora de dos bibiotecas donadas por dicho instituto, para sendos des
tacamentos destacados en la Antártida. 

Hoy, en horas de la tarde, la delegación fué recibida por el señor 
Secretario de Educación, a quienes presentaron sus saludos de despedi
da. El doctor Osear Ivanissevlch, conversó con cada uno de los jóvenes y 
con el señor Rector del Colegio Sarmiento sobre temas vinculados con la 
enseñanza y auguró a los viajeros un vi.aje feliz y provechoso, que se tra
duzca en un mejor conocimiento y apreciación de la grandeza Argentina. 

• • • 

Comunicado del a ae febrero 

Desde la Dársena Sud del Puerto dle la Capital, partieron esta maña
na con destino a las islas Oreadas y dependencias de la Antártida Argen
tina, los estudiantes secundarios Alfons,o Benito, Zelman Simonovich, Ru-

• 
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bén Alfredo llharra.monho, y los doetores José Manuel Vilanova y Félix 
E. Etcheverry. 

Los nombrados, que viajan a bordo del transporte "Chaco", fueron 
despedidos en el puerto por el Secretario de Educación, doctor Oscar Iva
nissevich; por el Secretario General de la Secretaría de Educación, pro
fesor Carlos Frattini, altas autoridades de ese Departamento de Estado, 
familiares y público en general. 

El doctor Ivanissevich les dirigió breves palabras signüicándoles la 
importancia del viaje que realizaban a tan lejana región de nuestro país . 

., 41 • 

Comunicado de:l 12 de febrero 

Partió hoy desde la Secretaría de Educación, el primer grupo del ter
cer contingente de niñas egresadas de colegios secundarios de esta capi
tal y del interior del país, que pasará una temporada de descanso en la 
Colonia Veraniega de Enseñanza Mledia que sostiene el mencionado De
partamento de Estado en Mar del Plata. 

El grupo referido, integrado por 40 alumnas, fué despedido por auto
ridades de la Secretaría de Educación. 

El segundo grupo del expresado contingente partirá el lunes 14 a las 
13 desde la Secretaría de Educación. 

• 4. ., 

Comunicado dE~] 14 de febrero 

Esta tarde, en el transcurso de un sencillo acto realizado en el local 
del Gimnasio NQ 1, en Avda. Figueroa Alcorta 3051, el Secretario de Edu
cación, doctor Osear Ivanissevich, despidió a las jóvenes componentes del 
tercer turno del Campamento Estudiantil instalado en Lago Mascardi 
(San Carlos de Bariloche), que pasaJrán, en el mencionado lugar, una tem-
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porada de descanso. Se trata de un grupo de 70 niñas pertenecientes a 
escuelas normales, liceos y escuelas de comercio de la Capital Federal y 
de las Escuelas Normales de San Fernando y Adrogué, integrantes todas 
de los grupos que tan destacada actuación tuvieran en la Fiesta de la 
Educación Física, realizada en River Plateo Completan el contingente pro
fesoras de educación física egresadas de institutos de la Capital Federal 
e interior durante los años 1947 Y 1948. 

El doctor Ivanissevich, a quien acompañaban altas autoridades del 
Departamento de Estado a su cargo, dirigió un saludo a las jóvenes ex
cursionistas, deseándoles un provechoso viaje y estada en tan lejana co
mo pintoresca región de la República. 

Mañana, a las 10, partirán a bordo del vapor "San Antonio", perte· 
neciente a la flota de Y.P.F., los estudiantes Adolfo Carlos D'Onofrio, 
egresado de la Escuela Industrial de la Nación "Otto Krausse" y Hora
cio Eugenio Clement, egresado del Colegio Nacional "Bartolomé Mitre". 

Los nombrados han sido distinguidos con ese viaje, por el Departa
mento de Turismo de la Secretaría de Educación, en mérito a su dedica
ción y contracción al estudio. 

También mañana, a las 13, partirá desde la Secretaría de Educa
ción, el segundo grupo de egresadas que completan el tercer contingente 
que pasará una temporada de descanso en la Colonia Veraniega de Ense
ñanza Secundaria en Mar del Plata. 

• • • 

Comunicado del 15 del febrero 

A bordo del vapor "San Clemente", peJrteneciente a la flota de Y. P. 
F. emprenderán viaje mañana con rumbo a Concepción del Uruguay, los 
estudiantes Gustavo Antonio Rahul y Norberto Jorge Rosendo Pujadas, 
ambos egresados del Colegio Nacional "Bartolomé Mitre". 

Los nombrados han sido distinguidos eon ese viaje por el Departa. 
mento de Turismo de la Secretaria de Edueación, en mérito a la dedica
ción al estudio que revelaran durante el curso secundario. 

• • • 
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Comunica.do del 17 de febrero 

A bordo del vapor "San Jorge", perteneciente a la flota de Y. P. F., 
partirán pasado mañana con destino a Comodoro Rivadavia, los estu
diantes Guillermo Cayctano Labatto, egresado de la Escuela Industrial 
"Osvaldo Magnasco" y Ricardo Alberto Fernández, egresado de la Es
cuela de Comercio "Carlos Pellegrini". 

-- Los nombrados partirán desde el Puerto de La Plata y han sido 
designados para realizar ese viaje por el Departamento de Turismo de 
la Secretaría de Educación. 

• • • 

Comunicado del 18 de lebrero 

A bordo del vapor "San José", de la Flota de Y. P. F. partirán el 
lunes próximo hacia Comodoro Rivadavia, los estudiantes Roque Domin
go Vásquez Aldavo, perteneciente a la Facultad de Arquitectura y Hora
cio Carlos C1erc, egresado de la Escuela Industrial NQ 1 en la especialidad 
"Química" . 

Los, nombrados, que partirán desde el Puerto de La Plata, han sido 
distinguidos con ese viaje por el Departamento de Turismo de la Secre
taría de Educación. 

• • • 

• 
Comunicado del 19 de febrero 

Hoy a las 22, arribará a esta Capital, procedente de Tucumán, una 
delegación de bachilleres de los colegios de Aguilares y Tafí Viejo. 

La delegación estudiantil mencionada está integrada por 11 niñas y 
13 varones. Permanecerán en Buenos Aires por espacio de 10 días, en 
cuyo transcurso efectuarán diversas visitas a los principales paseos, mo-
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numentos, museos, barrios, establecimientos educacionales, etc., de In 
ciudad. 

Es esta una expresión más de los propósitos que animan al Secre
tario de Educación, doctor Osear Ivanissevich, en el sentido de facilitar 
todos los medios posibles, para que los estudiantes argentinos recorran y 
conozcan al país familiarizándose con sus bellezas y sus lugares más 
ponderables. 

• • • 

Comunicado del 2;6 de iebrero 

El primer contingente de estudiantes secundarios que partió a la Co
lonia Veraniega de Enseñanza media, en Mar del Plata, regresará hoy 
a esta Capital a las 21 horas. Los jóvenes se desconcentrarán para vol
ver sus hogares frente a la sede de la Secretaría de Educación, Rodríguez 
Peña 1881. 

Comunicado, del 3 de fcbl'ero, auuncullldo el funcionamiento, en el añc) 
escolar a inaugurarse el 15 de marzo próximo, d,e las Escuelas de 
Floriculta.l'a y Jardinería "Juau O. Hall" y de Piscicultura y Pesca,' 
dependiente de la J:I"'acult.ad de A~;ronomía y Veterinaria de la Uni
versidad Nacional de HuellOS Ah'es, con carácter da Escuelas me.. 
nores. 

De acuerdo con lo resuelto oportunamente por S, E. el señor Secre
tario de Educación de la Nación, durante el próximo año escolar fun· 
cionarán las Escuelas de Floricultura y Jardinería "Juan O, Hall", y de 
Piscicultura y Pesca, dependientes de la Facultad de Agronomía y Vete
rinaria de la Uníversidad de Buenos Aires, con carácter de Escuelas 
menores. 

Con tal motivo, en la citada Facultad se halla abierta hasta el 15 de 
marzo próximo la inscripción a dichas Escuelas, cuyo ciclo comprende 
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tres (3) años, siendo la concurrencila a las mismas de carácter gratuito. 
Condiciones de ingreso son: ser argentino y haber aprobado el 69 gn:.do 
elemental. 

Para mayores informaciones los interesados pueden dirigirse a la 
Mesa de Entradas de la Facultad, avenida San Martín 4453, todos los 
días hábiles, de 9 a 12, y de 15.30 a. 18.30. 

Los alumnos que egresen de la Escuela de Floricultura y Jardinería 
serán especialmente recomendados para ocupar las vacantes de Encar
gados de Víveres, Floricultor, Jardinero, etc., que pudieran producirse en 
la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y en otras reparticiones nacio
nales y establecimientos particulares. 

Asimismo, para los que egresen de la Escuela de Piscicultura y 
Pesca, se recabará oportunamente de las autoridades nacionales y de ins
tituciones privadas la preferencia en empleos o funciones relacionadas 
con la especialidad. 

Comunicados, del 4, 12, 15, 22 Y 23 de febrero, informando acerca del des
arrolla del plan de Vacaciones Utiles, instit-illdas por la. Secretaría, 
de Educación. 

Comunicado del 4 de febrero 

En la Escuela N9 18, del Consejo Escolar 19, de la calle Belgrano 
637, se realizó esta mañana la inauguración de la Primera Huerta Esco
lar, actividad comprendida dentro del plan de Vacaciones Utiles, que con 
tanto éxito desarrolla la Secretaría de Educación. 

Con tal motivo se realizó en el patio del citado establecimiento un 
sencillo acto, con la presencia del Presidente de la Comisión de Huertas 
Escolaresr Dr. Enrique Pierángeli y otros miembrosc de la citada Comi
de las autoridades del colegio, familiares de los alumnos y público en 
general. 

PeqL-eños jardineros-alumnos concurrentes a la escuela prepararon 
una huerta en los fondos del establecimiento cuya inauguración simbó-
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lica consistió en arrojar las primeras semillas de diversas hortalizas que 
a.llí se cultivarán. 

Dentro del plan de "Vacaciones Utiles" señalado" figura la creación 
de 250 huertas similares a la inaugurada hoy, en escuelas de todo el 
país. 

En el Liceo Nacional de Señorita.s NI? 2, "Amancio Alcorta", calle 
Rivadavia 4950, durante el corriente mes de febrero se desarrollará el 
siguiente programa de actividades, correspondientes al plan de "Vaca
ciones Utiles": 

El miércoles 9 de febrero se realizará una excursión a Luján. Las 
alumnas que deseen participar de ella deberán inscribirse en el Liceo, 
todos los días de 9 a 11. 

En fechas que oportunamente se indicarán, tendrán lugar otras 
excursiones al Museo de Historia Natural de La Plata y al campo de de
portes de la Universidad, a la isla Martín García, al aeródromo de Ezeiz, 
y al Tigre. 

Como en el mes anterior se realizarán actos culturales y prosegui
rán las clases de canto, declamación y arte escénico, y danzas nativas, 
de acuerdo con el horario preestablecido. 

• • • 

Comunicado del 12 de febrero 

De acuerdo con el plan de "Vacaciones Utiles" que desarrolla el Co
legio Nacional NI? 5, "Bartolomé Mitre", numerosos alumnos del citado 
establecimiento concurrirán el lunes 14 de febrero, a las 17, acompaña
dos de sus profesores, al Museo "Mitre", en visita de estudio y a la vez 
de homenaje al prócer, titular del Colegio que los educa. 
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Comunicado del 15 d~ febrero 

Frente al monumento que perpetua la memoria de Dn. Domingo 
Faustino Sarmiento, en la intersección de las avenidas Alvear y Sarmien
to, esta mañana, alumnos pertenecientes a escuelas de "Vacaciones Uti
les", rindieron un homenaje al Gran Sanjuanino, con motivo de cum
plirse en la fecha el 1389 aniversario de su natalicio. Asistieron al acto 
el Secretario de Educación, doctor Osear Ivanissevich, el secretario 
general de la Secretaría de Educación, Profesor Carlos Frattini, el sub
secretario de Cultura, Antonio P. Castro, el Interventor en el Consejo Na
cional de Educación y otros altos funcionarios del nombrado Departamento 
de Estado. 

El acto se inició con la entonación del Himno Nacional siguiendo 
luego con el Himno a Sarmiento y el Canto al Trabajo. 

Posteriormente las autoridades presentes depositaron ofrendas flo
rales frente al monumento del prócer, haciendo luego lo propio los niños, 
en una emotiva ceremonia que arrancó prolongados aplausos de la 
concurrencia. 

,.. .. ,.. 

Comunicado del 22 de febrero 

De acuerdo con el Plan de Vacaciones Utiles dispuesto por la Secre
taría de Educación, alumnos del Colegio Nacional Bartolomé Mitre 
efectuarán mañana 23, a las 16, una visita al Instituto Nacional San
martiniano en donde rendirán homenaje al Gran Capitán depositando una 
ofrenda floral. 

Los alumnos concurrirán acompañados por miembros del personal 
directivo y docente del establecimiento. 

El viernes 25 del corriente, a las 18 y 30 horas, se llevará a cabo en 
la sala del Teatro Nacional Cervantes el acto de clausura de las activi
dades de las "Vacaciones Utiles", que con tanto éxito se han venido 
cumpliendo en numerosas escuelas de esta Capital y del interior del país. 

Dicho acto, cuenta con los auspicios de la Secretaría de Educación, y 
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está especialmente dedicado a conmemorar el Día de la Recuperación 
Nacional. 

(Ver el segundo comunicado de fecha 25 de febrero). 

• • • 

Comlmicado del ~~3 de febrero 

De acuerdo a lo comunicado oportunamente y como broche final del 
Plan de "Vacaciones Utiles preparado por el Colegio Nacional "Bartolo
mé Mitre", se efectuó, esta mañana, la. visita al Instituto Nacional San
martiniano y el homenaje al Gral. San Martín. 

La delegación, presidida por el vicerector, en ejercicio del rectorado, 
profesor Federico G. S ommariva, e integrada por profesores del es
tablecimiento, personal de disciplina y numerosos alumnos, fué recibida 
por funcionarios del mencionado Instituto con quienes recorrieron sus 
diversas dependencias. Se efectuó luego, en un marco de sentida emoción, 
el homenaje al Gran Capitán, depositando luego, en un floral ante el busto 
que perpetúa su memoria en ese lugar. Usó de la palabra en esa oportu
nidad el vicerector quien exaltó las virtudes morales del Gral. San Martín 
y su condición de padre augusto de la nacionalidad. 

Commlicado, del 5 de febrero, con la crónica del acto de difusión cultural 
realizado en el Parque Lezama, ea el que se exhibieron las primeras 
ediciones de "Sucesos Educativos". 

Proyecciones magníficas alcanzó el acto realizado ayer, a las 21, en 
le anfiteatro del Parque Lezama, y dedicado al vecindario de los barrios 
de Barracas, San Telmo y la Boca. La Secretaría de Educación, al orga
nizarlo, tuvo por fin presentar al pueblo, en una función desprovista de 
empaque pero rebosante de simpatía hacia los trabajadores, un aspecto 
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de la obra que realiza, de acuerdo con los postulados revolucionarios, en 
pro de la educación integral de la niñez y de la juventud argentina. 

Una extraordinaria concurrencia, ealculada en más de 40.000 perso
nas, colmó las amplias instalaciones del anfiteatro, y las superó, ponién
doles un apretado marco humano. Su aplauso espontáneo a todos los 
números del programa, fué el índice máD veraz de la satisfacción que les 
brindó el espectáculo al aire libre. 

La presencia d8l señor Secretario de Educación, doctor Osear Iva
nissevich, quien concurrió acompañado de su señora esposa, fué saludada 
con calurosos y sostenidos aplausos por parte de la concurrencia. Tam
bién asistieron al acto el Secretar:o General de la Secretaría de Educa
ción, profesor don Carlos Frattir.i, altos funcionarios del citado Depar
tamento de Estado y del C. N. de Educación. 

A las 21, luego de ubicadas las a,utoridades en el lugar que se les 
tenía reservado, empezó 01 espectáculo con la exhibición de varias de las 
edlciones del noticiero cinematográfico "Sucesos Educativos", que filma, 
semanalmente, la Secretaría de EducaeÍón. 

Acto seguido se presentó en el amplio escenario levantado frente al 
f·st.anque que ocupa la parte central del anfiteatro, el Coro Mixto del 
C. N. de Educación, que dirige la señorita Noelia Benavente, con la 
supervisión de la Inspectora. Técnica, señora Brígida Frías de López 
Buchardo, interpretando diversas canciones de nuestro folklore, todas 
las cuales merecieron la mejor acogida del público. 

El Conjunto de Arte Nativo de la, Fábrica Argentina de Alpargatas 
tuvo a su cargo el número sigüiei'.te: interpretaciones de canciones y 
bailes de nuestro folklore, recibidas con vivas muestras de entusiasmo 
que obligaron al Conjunto citado a repetir varios de los números de su 
repertorio. 

El fin de fiesta estuvo a cargo de la Banda de Señoritas de la misma 
Fábrica. Sus marchas y el Canto al trabajo, coreado por la multitud pre
sente, fueron digno broche del acto que concluyó a las 24, entre los 
aplausos y comentarios auspiciosos de la concurrencia. 
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Comunicado, del 5 de febrero, con motivo de haberse cerra:1o la inscrip. 
ción para el Curso de Orientación Rural, destinado esp .'~cialmentJ8 1:1 

los maestros, a dictarse en la Facultad de Agronomía y Vetermari8l 
de¡ Buenos Aires. 

De acuerdo con el anuncio hecho oportunamente, hoy, a las 12, ha 
quedado cerrada la inscripción para el Curso de Orientación Rural que, 
organizado por el Departamento de Ejxtensión Universitaria y Acción 
Social, se dictará en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, a partir 
del 7 de febrero. El citado curso comprende clases de: Horticultura, Flo
ricultura, Avicultura y Apicultura, Lechería y Conservación de Frutas y 
Hortalizas. 

Estos cursillos están destinados especialmente a los maestros, pero 
también pueden inscribirse en ellos las personas que, por la índole de sus 
ocupaciones, puedan tener interés en seguirlos. Al término del curso, los 
concurrente al 75 % de las clases, recilbirán un certificado de asistencia. 

ComIDlÍcados, del 14 y 18 de febrero, r>eferentes al cursillo sobre "Astro, 
nomía Elemental", en la Asociación "Amigos de la Astronomía", a 
cargo del R. P. Juan A. Bussolini, Directo¡' del Observatorio de Fí
sica Cósmica de San Miguel. 

Comunicado del 1<1 de febrero 

Hoya las 19, en la sala de conferencias de la Asociación Argentina 
"Amigos de la Astronomía", sita en Avenida Patricias Argentinas 550, el 
R. P. Juan A. Bussolini, S. 1. Director del Observatorio de Física Cósmica 
de San Miguel, pronunciará su segunda conferencia sobre "Astronomía 
Elemental", perteneciente al cursillo que sobre ese tema inició el 14 del 
presente mes en la misma sala. La disertación del R. P. Bussolini cuenta 
con los auspicios de la Secretaría de Educación y está especialmente 
dedicada a profesores, maestros y alumnos secundarios, 
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Comunicado, del 14: de febrero, anunciando la clausura de los Cursos d~ 
Capacitación Pre-Escolar, seguidos por docentes del interior del país 
en el Instituto Bernasconi, del Consejo Nacional de Educación. 

En el Salón de Actos de la Caja Nacional de Ahorro Postal, se reali
zara mañana la ceremonia de clausura de los Cursos de Capacitación Pre
Escolar, que un elevado número de docentes del interior del país, siguiera 
en el Instituto Bernasconi. 

El ac:to de clausura mencionado se iniciará a las 10, prometiendo su 
asistencia a él altas autoridades de la Secretaría de Educación y del Con
sejo Nacional de Educación. 

Con tal motivo se ha preparado el siguiente programa: 
1) Himno Nacional Argentino. 

2) Disertación a cargo del Prof. Ricardo V. Moreno. 

3) "Forjadores de Felicidad", de la señorita Justa Iriarte, alumna 
de los cursos. Recitado por la autora. 

4) "La estrella de Belén", música de la señora Margarita P. de 
Odiardi y letra de la señora Delia P. de Ponce de León, profesoras 
de los Curses de Verano. Canto a cargo de Lucinda Cúneo Liba
rona, alumna del Curso. 

5) "Invocación", recitado a cargo de la autora, señorita Sinforosa 
Pérez Molaro, alumna del Curso. 

6) "Canto al Trabajo", letra del doctor Oscar Ivanisevich y música 
de Cátulo Castillo. 

Comunicado, del 15 de febrero, con motivo de haber dispuesto Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales doaar la suma de un millón de p'esos para. 
la construcción del edificio del Colegio Nacional de Comodoro Ri
vadavia. 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales, consecuente con su política de 
acción social en la parte relacionada COn la educación, acaba de entregar 
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la suma de un millón de pesos a la Gobernación Militar de Comodoro 
Rivadavia con el fin de que ésta inicie bajo su superintendencia la cons
trucción de un edificio para el Colegio Nacional de dicha localidad. 

La importante contribución efectuada por Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales materializa una antigua aspirac:ón de Comodoro Rivadavia y 
contribuirá en grado sumo al progreso cultural de una extensa zona pata-

, . 
gomca. 

Comunicado, del 15 de febrero, con motivo del viaje a Tier.ra del Fuego 
de una misión ci8ntífica de la Universidad Nadonal de La, Plata, 
presidida por su Rector, con el propósito de estudiar la conveniencia 
de la creación de un Instituto de Investigaciones de carácter zoo-fito
técnico. 

Con destino a la Gobernación de Tierra del Fuego ha partido en la 
mañana de hoy, por vía aérea, una misión cIentífica de la Universidad 
Nacional de La Plata, presidida por su Rector, al que acompañan el De
cano de la Facultad de Veterinaria, el Director del Instituto del Museo y 
otros técnicos. Llevan como propósito dejar establecido sobre el terreno, 
la conveniencia de crear un instituto de investigación de carácter zoo
fito-técnico para estudiar la fauna y flora austral del país, y la eventual 
instalación de estaciones experimentales. 

Con ello se demuestra una vez más la preocupación constante de 
nuestras autoridades empeñadas por extender su acción en el país entero, 
y en particular la acción universitaria, que ya ha salido del cientificismo 
deshumanizado de los claustros y laboratorios, y afronta los problemas 
argentinos y trata de resolverlos hasta en el más alejado de los rincones 
de la Patria. 
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Comu..'lÍcado, del 16 de febrero, haciendo saher que ha. sido ampliado el 
plazo para la clausura del "Concurso Fotográfico Monumento a.1, 

Ejército Libertador". 

Debido a la proximidad de la Fiesta de la Vendimia han llegado hasta 
la Secretaría de Educación, numerosos pedidos de aficionados y profesio
nales de todo el país, solicitando la ampliación del plazo del Concurso 
Fotográfico Libre sobre el Monumento al Ejército Libertador en el 
Cerro de la Gloria (Mendoza), que organiza aquel Departamento de 
Estado, cuya clausura debía efectuarse el 15 de marzo. En mérito a ello 
y con el propósito de que participe el mayor número posible de concur
santes, se ha dispuesto prorrogar el término del concurso hasta el 15 de 
abril próximo. 

Se recuerda, por otra parte, a los interesados que pueden remitir 
cualquier cantidad de fotografías , tanto de enfoques de conjunto como 
parciales, de un tamaño no menor de 18 x 24 cms. montadas en cartulina 
blanca de 50 x 60 cms. Junto con las fotografías deberán entregarse los 
negativos respectivos. Los envíos, como asimismo los datos del concur
sante, deberán remitirse en sobre cBrrado y lacrado, a la Oficina de Difu
sión de la Secretaría de Educación, Rodríguez Peña 1881, Buenos Aires, 
con una inscripción en la parte exterior del sobre expresando: "Concurso 
Fotográfico Monumento al Ejército Libertador". 

Comunicado, del 16 de febrero, haciendo saber que un "cruneramen" de 
"Sucesos Educativos" viajó a, Tilerra del Fuego el día 15 con la dele
gación científica. de la Universidad Nacional de La Plata, que pro. 
yectará la creación de un instituto para el estudio de la fauna y flora 
de aquella región. 

Como es de pública notoriedad ayer partió con destino a la Gober
nación de Tierra del Fuego, una misión científica de la Universidad Na
cional de La Plata con el propósito de crear un instituto de investigacio
nes de carácter zoo-fito-técnico para el estudio de la fauna y flora de 
aquella lejana región. 

Acompañando a esa misión viaja un "cameramen" de "Sucesos Edu-
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cntivos", el noticiero cinematográfico de la Secretaría de Educación, que 
se propone filmar diversos aspectos de los paisajes australes, como asi
mismo la labor de los miembros de la misión científica referida. 

Se trata de un esfuerzo más de "Sucesos Educativos" en su afán de 
brindar al público de todo el país, mediante la cinematografía, visiones 
de las más apartadas regiones de nuestra tierra animada por el plausible 
propósito de difundir sus bellezas más destacables. 

COlnunicado, del 19 de febrero, informando acerca de la creación de nue
vos establecimientos de enseñanza, desdoblamiento de otros y crea.
l~lon de nuevas divisiones. 

Con el propósito de dar ubicación a la gran cantidad de aspirantes a 
seguir sus estudios en las escuelas de comercio, y en su afán de facilitar 
a la juventud estudiosa argentina las mayores facilidades para la mate
:::ialización de sus anhelos, la Secretaría de Educación ha resuelto la crea
ción de nuevos establecimientos educacionales, el desdoblamiento de otros 
y la creación de nuevas divisiones, que eomenzarán a funcionar en los 
cursos correspondientes al presente año. 

Los nuevos establecimientos creados son los que a continuación se 
mencionan: Escuela Nacional de Comercio NI? 11 (varones), sita en la 
calle Pedro Lozano 4250, capital. Funcionará mañana y tarde con igual 
número de divisiones en cada turno, distribuídas de la siguiente manera: 
dos de primer año; una de segundo; una de tercero; una de cuarto y una 
de quinto. 

Escuela Nacional de Comercio NI? H5, sita en la calle Valdenegro 
3523. Funcionará con diez divisiones, cinco en cada turno, así distribuÍ
das: dos de lJrlrner año; una de segundo, una de tercero y una de cuarto, 
todas para niüas. 

Colegio Nacional NI? 12 Y Liceo de Señoritas Anexo, ubicado en la 
calle' Triunvirato y Bebedero. El primero se forma por la transferencia 
de cuatro divisiones del similar NI? 2 "Domingo Faustino Sarmiento", 
distribuídas así: dos de primer año; una de segundo y una de tercero, que 
funcionarán en el turno de la mañana. El Liceo a su vez, se formará con 
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la transferencia del Liceo Nacional N9 1 "José Figueroa Aleorta" y del 
similar N9 2 "Amancio Aleorta" y funcionará con el turno de la tarde con 
igual número de cursos y la misma distribución. 

También, como queda expresado, se procedió al desdoblalniento de 
establecimientos con numerosas divisiones con el propósito de que puedan 
ser atendidos con mayor eficacia por el personal directivo, que de tal 
manera tendrá a su cargo menor número de cursos y de turnos. Ellos 
son: del curso nocturno, del Colegio Nacional N9 2 "Domingo Faustino 
Sarmiento" pasan ocho divisiones al "Mariano Acosta", formándose un 
curso nocturno. 

El curso nocturno del Colegio Nacional N9 3 "Mariano Moreno" se 
transforma en la Escuela Nacional de Comercio N9 10, también nocturna. 

Escuela Nacional de Comercio N9 13, nocturna, para varones, sobre 
la base del curso nocturno de la Escwela Nacional de Comercio N9 1 "Doc
tor Joaquin V. González". 

Escuela Nacional de Comercio N9 14, nocturna, sobre la base del 
curso nocturno de la Escuela Nacional de Comercio N9 3 "Hipólito 
Vieytes". 

La creación de divisiones se ha J;J.echo de la siguiente forma: En la 
Escuela Nacional de Comercio N9 3 "Hipólito Vieytes" se crean cuatro 
divisiones de primer año, en el turno de la tarde. 

En la Escuela Nacional de Comercio N9 7 "Manuel Belgrano", de 
mujeres, se crean tres divisiones de primer año. 

Comilllicado, del 21 de febrero, con motivo de haberse reunido el Con
sejo Nacional Universitario. 

, 

En la Secretaría de Educación tuvo lugar en la mañana de hoy la 
reunión del Consejo Nacional Universitario, el que entró a considerar 
los asuntos incluídos en la orden del día. 

Con respecto al estudio del régimen arancelario se dispuso pasar 
copia de los antecedentes a cada Universidad, solicitando un dictamen 
sobre su aplicación con carácter uniforme. 
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Con referencia al reglmen de admisibilidad y conclusiones para la 
armonización de los planes de estudio se resolvió considerar en la próxi
ma reunión los anteproyectos presentados. 

Se dispuso asimismo fijar el 15 de Abril próximo como fecha dentro 
de la cual las Universidades deberán presentar anteproyectos de modifi
cacion de la Ley 13.031 y su reglamentación. 

Se acordó uniformar el régimen de clasificaciones, así como esta
blecer un premio al mejor graduado de cada carrera mediante una regla
mentación que se fijará definitivamente en base a los proyectos pre
sentados. 

Después de un breve cambio de ideas se dispuso finalmente fijar 
como días de reunión los segundos lunes de cada mes. 

Comunicado, del 22 de febrero, informando acerca de la entrevista de 
una delegación de alumnos de la Escuela. Normal de Profesores; 
"Mariano Acosta" con el Secretario dll.~ Educación. 

En la mañana de hoy el Señor Secretario de Educación Doctor Iva
nissevich, acompañado por el Director General de Enseñanza Secundaria, 
Normal y Especial, recibió una delegación de alumnos de la Escuela 
Normal de Profesores "Mariano Acosta", presidida por el Director del 
Establecimiento. 

En el transcurso de dicha reunión fueron tratados diversos asuntos 
de Ínterés para la escuela argentina, exponiéndole, al propio tiempo, los 
alumnos sus distintas inquietudes, prometiéndoles el Dr. Ivanissevich, 
ocuparse de inmediato, en la solución de los problemas planteados. 

J 
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Comunicado, del 22 de febrero, anunciando que el día 26 la Secretaría de 
Educación tomará posesión de los terrenos de Villa Domínico (Bue
nos Aires) donde se levantará l:;~ Escuela Modelo "Juan Perón". 

El próximo sábado 26, a las 18 horas, con asistencia del Señor Secre
tario de Educación, altas autoridades nacionales y provinciales, la Secre
taría de Educación tmará posesión de los terrenos ubicados en Villa 
Domínico (Provincia de Buenos Aires), donde se levantará la Escuela 
Modelo "Juan Pel'ón", con las características de las construcciones esco
lares que se tiene resuelto erigir en todo el país. 

-----

Comunicado, del 24 (le febrero, hacilendo saber que el Consejo Adminis~ 
trativo de Obras Sanitarias de la Nación ha invitado a las distintas 
Universidades Nacionales para .que auspicien la inscripción de los 
alumnos aventajados de 59 y 69 años de Ingeniería. Civil e Industrial, 
que deseen ingresar como empl.eados de la Repartición, con sueldos 
iniciales de 600 y "'00 pesos. 

Con el fin de facilitar a los estudiantes de ingeniería el ingreso a 
Obras Sanitarias de la Nación como empleados, el consejo administrati
vo de dicha entidad, por iniciativa de su titular, Ing. Juan Hugo Caesar, 
acaba de adoptar una importantes resolución. 

Por la misma se dispone invitar a las distintas universidades del 
país para que auspicien la inscripción de los alumnos aventajados de 5<:> 
y 6<:> año de las carreras de ingeniería civil e industrial, que deseen ingre
sar ~omo empleados de fa repartición. 

Los estudiantes que llenen las condiciones establecidas serán nom
brados con sueldos iniciales de 6001 y 7GO pesos, debiendo asistir a un 
curso práctico de ingeniería sanitaria de dos años, a dictarse en la propia 
repartición, al término del cual y una vez acreditado el título profesional 
obtenido en la universidad, serán ascendidos de inmediato a la categoría 
mínima que en el momento corresponda a los ingenieros. 

La resolución acuerda, asímismo, las facilidades necesarias para que 
los estudiantes puedan proseguir sus estudios universitarios . 
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Comunicado, del 24 de febrero, anunciando lel regreso de la misión cienti
fica d.e la Uaivers:dad. Nacional de La Plata qae viajó a la Goher
nación de Tierra del Fuego. 

Esta noche a las 23, arribará al aeródromo de Morón, procedente de 
la Gobernación de Tierra del Fuego, la misión científica de la Universidad 
de La Plata que estudió en aquella lejana región de la República, la posi
bilidad de crear un Instituto de Investigaciones de Carácter Zoo-fito-téc
nico para el estudio de la flora y fauna austral. La misión fué presidida 
por el rector de la mencionada universidad, doctor Carlos I. Rivas e inte
grada por el Decano de la Facultad de Veterinaria, el Director del 
Instituto del Museo y varios técnicos. 

En el mismo avión regresa también el "cameramen" de "Sucesos 
Educativos" que acompañó a la misión de referencia para filmar diversos 
aspectos del paisaje de aquella región. 

Comunicado, del 25 de febl'ero, con motivo del homenaje rendido al 
Libertador en el 171 Q aniversario de su natalicio, organizado por ~ 
Instituto Nacional Sanmartiniano, con la adhesión de la Secretaría 
de Educación. 

Se realizó esta mañana, en la Plaza Gral. San Martín, el anunciado 
acto de homenaje a la memoria del Gran Capitán, con motivo de cumplirse 
en la fecha el 171 Q aniversario de su natalicio. 

Dicho acto, organizado por el Instituto Nacional Sanmartiniano, 
contó con la presencia del ministro de Guerra, Gral. Humberto Sosa Mo
lina; el ministro de Marina, contraalmirante Enrique V. García; el secre
tario de Educación, doctor Oscar Ivanissevich, altos jefes de nuestras 
fuerzas armadas, funcionarios civiles y numeroso público, así como 
además con la presencia de un grupo de escolares pertenecientes a escue
las en donde se desarrollan actividades de "Vacaciones Utiles". 

Después de guardarse un minuto de silencio en recogido homenaje 
a la memoria del Libertador, las autoridadles presentes, en ambiente de 
profunda emotividad, depositaron ofrendas florales ante el monumento 
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que la gratitud nacional ha levantado al prócer en la plaza epónima. 
Seguidamente la concurrencia entonó el Himno Nacional, finalizado el 
cual una escuadrilla de aviones de propulsión a chorro, en perfecta for
mación, sobrevoló por el lugar, presentando el saludo de las fuerzas 
aéreas. Luego hizo uso de la palabra el Sr. Tomas Diego Bernard, miem
bro del Consejo Superior del Instituto Nacional Sanmartiniano, quien se 
refirió a la signíficación de la fecha y a la personalidad del héroe máxi
mo de la argentinidad. 

Por último, acompañados por el secretario de Educación y altas 
autoridades educacionales, los escolares presentes en el acto, desfilaron 
ante el monumento al prócer depositando cada uno de ellos un pequeño 
ramo de flores como un sentido homenaje de todos los escolares argen
tinos al Padre de la Patria. 

Comunicado, del 25 de febrero, con lla crónica del acto realizado en el Tea
tro Nacional Cervantes, en rememoración del Día. de la Recupera
ción Nacional y con motivo de haber finalizado el período de Vaca
ciones Utiles. 

Lucidos contornos adquirió el a.cto realizado esta tarde en la sala del 
Teatro Nacional "Vervantes" en rememoración del Día de la Recupera
ción Nacional y como celebración del fin del período de "Vacaciones Uti
les", instituído este año por la Secretaría de Educación. El acto de refe
rencia contó con la presencia del Secretario de Educación, doctor Oscar 
Ivanissevich; del subsecretario de Cultura, D. Antonio P. Castro, altas 
autoridades, directores, maestros y una nutrida concurrencia que colmó 
las amplias dependencias del Teatro siguiendo con visible interés los dis
tintos números programados. 

Desarro)Jo del acto 

El acto se inició con la entonadón del Himno Nacional, coreado con 
fervorosa unción patriótica por la concurrencia, siguiendo luego el himno 
de los Clubes Escolares "Juventud". 

Seguidamente hizo uso de la palabra el Interventor en el Consejo 
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Nacional de Educación, profesor Federico Daus quien se refirió a nuestra 
Independencia Económica. Comenzó analizando sucintamente la situa
ción económica del país de hace un lustre, estableciendo luego un paran
gón con la firme y floreciente posición económica actual de la Nación 
recup-erada -expresó- en todo su patrimonio por la obra incansable y 
patriótica del actual gobierno. 

Tras los aplausos que rubricaron las palabras del Sr. Federico Daus, 
actuó interpretando diversos cantos nativos el coro integrado por alum
nos de Escuelas de Vacaciones Utiles que dirige la señora María Teresa 
Volpe de Pierángeli. 

Posteriormente hizo uso de la palabra, para referirse a las "Vaca· 
ciones Utiles" y a su significación en la nueva escuela argentina, el pro
fesor Marcelino Oliva!'i. Sus conceptos merecieron calurosos aplausos de 
la concurrencia. 

Seguidamente actuó el coro de niños que dirige la señora Brígida 
Frías de López Buchardo. 

Palabras del doctor I\'anissevich 

En medio de cálidos aplausos habló el Secretario de Educación, doc
tor Osear Ivanissevich. Comenzó formulando su expresivo agradeci
miento a la labor que cumplieron todos los maestros que colaboraron en 
el éxito de las "Vacaciones Utiles", expresando, en tal sentido, que el em
peño que habían puesto de manifiesto por servir a la niñez y sacarla del 
amodorramiento enfermizo en que se hallaba para encauzarla por la 
senda del bien, comprometía el agradecimiento no sólo de las autoridades 
educacionales, sino del pueblo argentino todo. Pidió de inmediato un 
aplauso a la concurrencia para todos aquellos docentes. 

Seguidamente formuló expresivos conceptos sobre la recuperación 
económica del país, destacando que el trabajo constante y tesonero de 
tres años de pueblo y gobierno, había permitido restituir al país riquezas 
que precedentemente se hallaban en manos foráneas para escarnio de un 
pueblo burlado reiteradas veces en sus más legítimas aspiraciones. 

Por último expresó que el Gobierno de la patria estaba trabajando 
intensamente por lograr que cada argentino tuviera un pedazo de suelo 
para su sustento material y un pedazo de cielo para su gozo espiritual, 
para alcanzar así el ideal de materializar la ilusión de unir en un puente 
supremo el cielo y la tierra. Las palabras del doctor Ivanissevieh origi
naron sostenidos aplausos de la concurrencia. 
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Luego, a invitación del doctor Ivanissevich, dirigió la palabra al pú
blico el R. P. Juan A. BussoJini, director del Observatorio de Física 
Cósmica de San Miguel. 

• 

Comunicado, del 25 de febrero, iniormando aoerca de la entrevista de 
una delegRción de rotudiantes univers,tarios pemano8, becados po!' 
nuestro Gobi~rno, con el titulalr de ia Secreta,ría de Educación. 

Una delegación de estudiantes universitarios peruanos que se 
encuentra en nuestrQ país desde hace una semana. entrevistó esta maña
na al Secretario de Educación, doctor Osear Ivanissevich con el objeto 
de hacerle llegar el saludo de todo el estudiantado universitario del Perú 
y de obsequiarle con una artística réplica de la lámpara votiva. 

E doctor Ivanissevich, después de agradecer la atención de los .3StU
diantes, destacó, en oportunas palabras, la significación que cobraba en 
las actuales circunstancias el intercambio de embajadas estudiantiles 
entre los países de América, señalando que en tal sentido, la Argentina 
abría siempre generosas sus puertas a embajadas de juventudes estudio
sas en la seguridad de que con ello contribuía a estrechar más los vínculos 
de amistad entre los pueblos hermanos cumpliendo así el afán de unidad 
que anima al pueblo y gobierno argentino. 

Puso luego a disposición de la delegación estudiantil medios diversos 
para que pudieran visitar los principales paseos y establecimientos edu
cacionales del país, gesto que los visitantes agradecieron visiblemente 
emocionados. 

La delegación rindió luego homenaje a la memoria del Gral. San 
Martín guardando un minuto de silencio, en virtud de cumplirse en la 
fecha el 171<;> aniversario del natalicio del Prócer . 

• 
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Comunicado, del 26 de febrero, con motivo de la visita al Secretario d~ 
Educación de una delegación de estudiantes egresados de los Coleo 
gios Nacional~s de Agtúlares y Tafí Viejo (Tucmnán). 

Una delegación de egresados de los Colegios Nacionales de Aguilares 
y Tafí Viejo, de Tucumán, que se encuentran en esta Capital desde hace 
unos días, en gira de estudios, y acompaflLados por la Inspectora de Ense
ñanza Técnica y el Rector del Colegio Nacional de Aguilares, entrevis
taron esta mañana al Secretario de Educación, doctor Osear Ivanisse
vich, con el objeto de hacerle llegar los saludos y cálidas expresiones de 
simpatía de todo el estudiantado tucumano. 

El Dr. Ivanissevich agradeció la atención de los visitantes, expre
sando lo significativo de estas jiras de estudio que se vienen produciendo, 
desde un tiempo a esta parte, con asiduidad que redunda en beneficio 
de los propios interesados, ya que tienen la oportunidad de hacer conocer 
sus inquietudes y sus aspiraciones. 



DIRECCION DE INFORMJ\CIONES, BIBLIOTECA y 
ESTAD][STICA 

Datos estadísticos sobre inscripción de aspirantes a ingresar a primer 
año de los establecimientos secundarios en el curso escolar de 1949, 
y cifras comparativas con la inscripción del año 1948. 
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COLEGIOS NACIONALES Y UCEOS 
Año 1949 

J1JRISDICCION 

, 

Capital Federal •••••••••••• 0 

Buenos AIres •• ~.o.e •• o ••• o •• 

Cata~arca ••••• o ••••• ~ ••••• ~el 
C6rdoba ••• 00 •••••••••••••••• 

Corrientes O.o •• eeQ~Oo o •••••• 

Chaco •••••• '" • " " • " • o •• o o ...... 

Chubut •••••••• 00 ••• 0 ••• _ •• 00 

Entre Ríos ~9~o •••• oe ••• o •••• 

Formase. 6~0.OO ••• oC/"IJ) .. e .... oc>.o 

JUjuy ••••••••••••••••••••• 00 

La Pampa •••••• o.~ •• ~ •• o.e ••• 

La Rioja 0 •••••••••••• 0 ••••• 0 

l.fendoza • ~ o .. ~ o • o o lO e .......... . 

Misiones ~.~ ••• O •• OQ ••• e~ •••• 

Neuquén •••••• 0 •••••••••••••• 

R10 Negro eo.o ••• o ••••••••••• 

Salta •••••••••••••••••• 0 •••• 

San Juan •••••••• 00 •••• 0 ••• 00 

San Luis ••••••• ~ •• eo •• OOo.GQ 

Santa Cruz ••••• O.O ••••••• oo~ 
Santa Fe •••••• 0 ••• 0 ••• _ •••• 0 

Santiago del Estero ••••••••• 
Tucumán ••••••••••••••••••••• 

Alumnos que 
bieron para 

Varo 

2848 
1364 

49 
356 
~. 21 .L _ 

122 
22 

326 
37 
69 
49 
42 

166 
8-3 
30 
4·5 

120 
7·1 
58 
...... 

534 
72 

190 

Nuj. 

975 
778 

20 
174 

61 
77 
28 

209 
12 

9 
52 
1.5 

105 
56 
39 
38 
34 
42 
31 --

4&1 
14 

107 

se inseri· 
ingreso. 

Total 

3823 
2142 

69 
530 
'8° .J.. '-' 

199 
50 

535 
49 
78 

101 
57 

271 
139 

69 
83 

154 
116 

89 
--

998 
86 

297 

, I 
Q)~ 

<V '-'cv • 
::; M~ Cl> 
O' ~ro~ 

.r1r1 ~ 
01 bO cv 
O~Q)¡:¡ 
.-< (J) ~ c-:; 
~ 't:1 .... ! 
;3 ID '-' J..i 
r-1 ~ ro ro 
~ P.m ~ 

3403 
1960 

140 
579 
245 
175 
105 
560 
35 

105 
105 

70 
350 
175 
35 

105 
140 
175 
105 
--

1050 
105 
350 

o 
le: 
(1J • Ul (1) 

Q) J..i ID 
~(!).¡...> 

o¡:¡s:: 
.,...¡.,...¡ (!) 

Ul$..:~ 
.,...¡ Pdll 
> .,...¡ 

'f"i<D>< o ro (¡) 

102 
56 

4 
17 

7 
5 
3 

16 
1 
3 
3 
2 

10 
5 
1 
3 
4 
5 
3 

--
30 

3 
10 

4 
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ESCUELAS NACIONAI,ES NORMALES 
Año 1949 

JURISDICCION 

Capital Federal ••••••••••••• 
Buenos Aires •••••••••••••••• 
Catamarca ••••••••••••••••••• 
C6rdoba ••••••••••••••••••••• 
Corrientes •••••••••••••••••• 
Cllaco ••••.•••••••••••••••••• 
Chubut o ••• ., •••••••••• ., •••••• 

Entre Ríos ••••••••••••••••• 0 

Jujuy •••••••• eee~e ••••••• ~ •• 

La Prunpa ••••••••••••••••••• , 
La Rioja •••••••••••••••••••• 
Mendoza ••••••••••• 0 ••••••••• 

Misiones •••••••••••••••••••• 
Río Negro ••••••••••••••••••• 
Salta ••••••••••••••••••••••• 
San Juan .0 ................. . 
San Luis •••••••••••••••••••• 
Santa Fe •••••••••••••••••••• 
Santiago del Estero ••••••••• 

) 

Tucum.án ••••••••••••••••••••• 

Alumnos que 
bieron para 

Vare 

135 
338 

24 
93 

162 
34 --
89 

8 
4 

36 
34 
31 

9 
18 
19 

9 
101 

11 
28 

Muj. 

1363 
1551 

93 
424 
244 
107 

--
359 

el"'¡ 
UG 

1.4 
80 

231 
91 
21 

100 
99 

118 
446 
106 
1.76 

TOTALES. I 1183 5685 

se inscri
ingreso. 

Total 

1498 
1889 
117 
517 
406 
141 
--

448 
70 
18 

116 
265 
122 

30 
118 
118 
127 
547 
117 
204 

6868 

----

I I 
Q)c¡..~ 
¡::S ... Q) • 
O<~~CD 

~ aH,) 
tIlor-irl~ 
O MG> 
~~Q)~ 
fiQ)~ClS 
;:1'0 or-i 

r-f (1) ~ ~ 
ex: ;:1 n1 ClS 

. Q.Vl+J 

1260 
2135 
175 
525 
490 
105 

--
630 

"/0 
70 

140 
210 
140 
35 

105 
105 
175 
525 
140 
175 

7210 

o 
,~ 

«S • (1) en 
Q)~Q) 
~Q)+> 
OS~ 

...-i...-iQ) 
Ul~+> 

...-i P. Ol 
> ...-i 

...-iCDX 
Cl'dCD 

36 
61 

5 
15 
14 

3 

--
18 

2 
2 
4 
6 
4 
1 
3 
3 
5 

15 
4 
5 

206 
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ESCUELAS NACIONALES DE COMERCIO 
Año 1949 

JURISDICCION 

capital Federal •••••••••••• 
Buenos Aires .0 ••••••••••••• 
Córdoba •••••••••••••••••••• 
Corrientes ••••••••••••••••• 
Chaco •• ~ •• o ••••• o •••••••••• 

Chubut •••••••• o.c •••••••••• 

Entre Rioa •••••••••••••••• 0 

Formosa •••• " •••••••••••••• 0 

Jujuy ••••••••••••• o •••••••• 

La Pampa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
La Rioja ••••••••••••••••• 8. 
Mendoza •••••••••••••••••••• 
Misiones ••••••••••••••••••• 
Neuqu~n •••••••• 0 ••••••••••• 

Salta 0 ••••••••••••••••••••• 

San Luis 
Santa Fe 
Santiago 
Tl1cum~ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ............. ~ ..... 
del Estero •••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

TOTALES •• 

Alumnos que 
bieron para 

, . se ~nscr~-
ingreso. 

t I 
(l)~ 

(¿) ~ (l) • 
~bOe;W 
O's::~...., 

·ri r-i ~ 
'-'l M U' 
O r;:: t') í,"¡ 

t-L----r----'?e ---"""1 § l\.l r·; ct) 'ti .,.: 
:: Q.I f;., ~ ! 

Var., 

2208 
1136 

2.3 
53 
78 

1 
206 

22 
21 
31 
26 
72 
77 
15 
26 
13 

432 
40 

380 

4860 

Muj. 

2584 
1155 

13 
53 
52 --

176 c._ 
21 
27 
21 
48 
53 
24 
27 
18 

560 
34 

212 

5078 

T t 1" rl M ni cj 
O a I < (3 .. t'2 .\,) 

4792 
2291 

36 
106 
130 

1 
382 

22 
42 
58 
47 

120 
130 

39 
53 
31 

992 
74 I 

592 

9938 

2589 
1740 

35 
105 

'""10 
70 

350 
35 
'70 
70 
35 

140 
105 

35 
70 
35 

805 
105 
490 

6954 

o 
l¡:! 
C\l • 

U2 CI) 
WJ.4CD 
~Q)+l 
o~~ 

.,..¡.;-I @ 
Ci:l :'-4';;¡ 

.,...¡ p,~? 
~ '1-) 

'rl G) ~~ 
c:::) r..:f o 

74 
50 
1 
3 
2 
2 

10 
1 
2 
2 , -. 
4 
3 
1 
2 
1 

23 
3 

14 

199 



ESCUELAS NACIONALES DE MAESTROS NORMALES 
REGIONALES 

Año 1949 

Al~~os que se inscri-
bieron para ingreso. 

. 

JURISDICCION: Var. Muj~ Total 

Buenos Aires •• e ••••••••••• ~ 18 17 35 
Catamarca •••••••• 0 •••• • •••• 21 45 66 
C6rdoba ••••••• o •••••• e ••••• 4? 81 128 
Corrientes ••••• a ••••••••••• 12 I 27 I 39 
Jujuy •••••••••• IP •• O ••• oo ••• 4: 4 8 
La Rioja ....•...•. C) ••• e ti e •• 7 12 19 
Mendoza ••••••••••••..•••••• 22 33 55 
Salta •••••••.•.•..•.•..•.•• 16 16 32 
San Juan ••••••••••••••••••• 57 105 162 
San Luis ••••••••••••••••••• 7 13 20 
Santiago del Estero .OD •• ~.O 21 95 li6 

TOTALES •• 232 448 680 

I I o ~r:: 1 
G> Jo< CI) • 

::SM9 CP 
o-r:: +-> rI) 

'l""lrlr:: cv 
el bOCI) r:: 
o~Q)§ o 
§G>~ 

.... 
'd or1 ttl 
Q)J..J.. ... 

r-I::Sa5a5 ~ 
< A CD+-> ... 

o· 

35 1 
70 2 

105 3 
35 1 
35 1 
35 1 
70 2 
35 1 

175 5 
35 1 
70 2 

700 20 



ESCUELAS INDUSTRIALES DE LA NACION 
Año 1949 

Alumnos que se inscribieron para ingreso 

J1.JRISDICCION 

Capital Federal • • • • • • • • • & • 

Buenos Aires ••••••••••••••• 
Catarnarca •••••••• o ••••• ~ •• 

Córdoba •• O •••••••••• OQ ••• O 

Corrientes • • • • • ~ • • • • • • o e 8 ~ 

Chaco •••••••••••••••• 8 •• t<O 

CllU bll t ............. ~ 5 o o .. • .... 1 
Entre Rios O ••• 8 ••• 0.~po~~. ~ 

1 
Fo~osa • e o .. o O e o • " .... • " .. e .. ti t'Jl 

J U J uy e t • • • • .. • " • & • " • • lO .. " • • .. .1 

La Pam~a e.ooo." o ••• 6.e ~ ~e~1 
La RioJa •• o ••••••••• e • • ~ • • 1 
Mendoza •• e • o • e • e o e .. 8 • S e .... G> ~¡ 
Mi~iones o •• o •••••••••• oo ••• ! 
Neuq~én ." ••••• 06 •••• oeo •• e ~ 
Rfo ~egro •••• o •••••••••• oo.! 
Salta •••••••••.••••• 06 • • • "1 
Sa.n Juan ......... " ........ " .. o •• ' 

San Luis .QOO ••• c.O •• o c •• ~ •• 

Santa Cruz •••••••••••••• (1) 
Santa Fe ••••••••••••••••• c~ 
Santiago del Estero ........ . 
Tierra del Fuego ••••••••••• 
Tu~'UlIl~._.J_._.J_ . o ••••••••• ~_ 

Vare 

2166 
1315 

16 
197 

28 
----

186 
3 ° c... 

6 
37 
19 

1 00 
4 "-' ~G 

1 '7 
- 1 

,'" _ ...... i 

0·-~ 
LJV 

32 
22 
~-

720 
275 

--
113 

Muj. 

4 

---... 
-
.,. 

--
-
-
"" -... 

17 • 

-
.... 
es 

no 

..., 

12 
---

Total 

2170 
1315 

16 
197 

28 

--
... -

186 
32 

6 
')'7 ~, 

~ Q 
..!. .... 

") 0('\ 
eL. \..' 

42 
")'1 -l..J _ 

13 
23 
32 
22 
... -

732 
275 

--
113 

, 

Alumnos que 
pueden in
gresar regla-

mentaria
mente 

2236 
2025 

35 
455 

35 

----
315 

35 
70 
70 
70 

140 
70 
85 
35 

105 
70 

70 --
910 
280 
--

175 

Divisiones de 
primer año 

existentes. 

66 
59 
1 

13 

----
9 
1 
2 
G 

2 
4 
2 
3 
1 
3 
2 
2 

--
26 

8 -
5 



~ 

CURSOS DE RADIOOPERADORES ANEXOS 
Año 1949 

JURISDICCION 

Capital Federal •••••••••••• 
Buenos Aires ••••••••••••••• 
C6rdoba ••••••••••••.•••••••• 
Chaco •••••••••••••••••••••• 
Chubut ••••••••••••••••••••• 
li'"......,.".,,.,.. I"! fI"!! 
.r.·V1-ruu~d. •••••••••••••••••••• 

Jujuy •••••••••••••••••••••• 
La Rioja ••••••••••••••••••• 
Mendoza •••••••••••••••••••• 
Misiones ••••••••••••••••••• 
Neuquén •••••••••••••••••••• 
San Luis ••••••••••••••••••• 
Santa Cruz ••••••••••••••••• 
Santa Fe ••••••••••••••••••• 

TOTALES •• 

Alumnos que 
bieron para 

Vare 

16 
14 
40 
10 
--
31 
40 
10 
35 
29 
4 

----
26 

255 

Muj. 

-----------
---
-

se inseri
ingreso. 

Total 

16 
14 
40 
10 

--
31 
40 
10 
35 
29 

4 

----
26 

255 

I I 
CIlQ 

(1)~CV • ::s ~ El Cl> 
o-S::é1:1+> 
~M Q 

f/) tlD (1) 

O~(1)~ 

§
Cl>~as 

'O oM 
CD~~ 

M;:SmctS 
<~Ctl+> 

70 
70 
70 
35 

--
35 
35 
35 
35 
70 
35 

----
35 

525 

o 
~ . 

Ctl al 
Cl>~CD 
C:cv.., 
Ogs:: 

oM oM cv 
alJ...~ 
~ o. Ctl 
> <M 
~Q»)< 
Q 'O CV 

2 
2 
2 
1 

-
1 
1 
1 
1 
2 
1 

--
1 

15 

• 



JURISDICCION 

Capital Federal ••.••••••• 
Buenos Aires ••••••••••••• 
Catamarca •••••••••••••••• 
Córdoba ••••••.••.•..••••• 
Corrientes ••••••...••••.• 
Chaco •••••••••••••••••••• 
Chubut •••••.••••••••••••• 
Entre Rfos ••.•••••••••••• 
Formosa •••••••••••••••••• 
T .. , .( ........ 
., u J u~ •••••••••••••••••••• 

La Pampa ••••••••••••••••• 
La Rioja •••••••••..•..••• 
l-1endoza •••••••••••••••••• 
Misiones ••••••••.••...••• 
Neuquén ••••.••.•..•.•.••• 
Río Negro ••.••....••••.•• 
Salta •••••..•..•••••••••• 

tSan Juan ••..•.•.•...•.... 
San Luis •.•.............• 
Santa Cruz ••••••••••••• (l) 
Santa Fe ................. 
Santiago del Estero •••••• 
Tllcum.án •..•••••.••••••••• 

TOTALES •••••••• 

CURSOS ESCOLARES DE 1948 Y 1949 
Exámenes de ingreso 

COLEGIOS NACIONALES Y LICEOS 

All~nos que se inscri1 Alumnos que pueden 
bieron para inr,reso. ingresar reglamentaria

mente. 

1948 1949 1948 1949 

3674 3823 3297 3403 
1840 2142 1820 1060 

98 69 140 140 
682 530 583 579 
196 182 245 245 
181 199 140 175 
110 50 105 105 
525 535 525 560 
39 49 35 35 
90 78 105 105 
49 101 70 105 
60 57 70 70 

362 271 350 350 
71 139 70 175 
44 69 35 35 
85 83 105 105 

131 154 140 140 
148 

r 
116 175 175 

77 89 105 105 

1010 998 980 1050 
105 86 105 105 
270 297 280 350 

9847 10117 9480 10072 

(1)- Funciona con distinto periodo lectivo. 

Divisiones de ler. año 
existentes. 

1948 1949 

99 102 
52 56 
4 4 

17 17 
7 7 
4 5 
3 3 

15 16 
1 1 
3 3 
2 3 
2 2 

10 10 
2 5 
1 1 
3 3 
4 4 
5 5 
3 3 

--
28 30 
3 3 
8 10 

276 293 

• 



, 

CURSOS ESCOLARES DE 1948 Y 1949 
Exámenes de ingreso 

ESCUELAS NACIONALES NORMALES C. N. 

JURISDICCION 

Capital Federal •••••••••• 
Buenos Aires ••••••••••••• 
Catamarca ••••••••.••••••• 
CÓrdoba •••••••••••••••••• 
Corrientes ••••••••••••••• 
Chaco •••••••••••••••••••• 
Chubut •••••••••••••••• (1) 
Entre Rlos ••••••••••••••• 
Jujuy •••••••••••••••••••• 
La Pampa ••••••••••••••••• 
La R!oja ••••••••••••••••• 
Mendoza •••••••••••••••••• 
Misiones ••••••••••••••••• 
Rio Negro •••••••••••••.•• 
Salta •••••••••••••••••••• 
San Juan 
San Luis 
Santa Fe 
Santiago 
Tueumán 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
del Estero •••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

TOTALES •••••••• 

(1)- No tiene primer año. 

~lumnos que se inscri
bieron para ingreso. 

1948 

14 75 
1955 

148 
553 
462 
115 

508 
73 
50 

131 
212 
113 

30 
105 
110 
171 
575 
100 
172 

7060 

1949 

1498 
1889 

117 
517 
406 
141 

--
448 

70 
18 

116 
265 
1 22 

30 
118 
118 
J 27 
547 
117 
'204 

6868 

Alumno s que pueden 
ingresar reglamenta

riamente. 

1948 

1 260 
2132 
175 
525 
490 
]()5 

630 
70 
70 

140 
210 
140 

35 
105 
105 
175 
525 
140 
175 

7207 

1949 

1260 
2135 
175 
525 
490 
105 --
630 

70 
70 

140 
210 
140 

35 
105 
105 
175 
525 
140 
175 

7210 

Divisiones ce ler. año 
existentes. 

1948 

36 
61 

5 
15 
14 

3 

--
18 

2 
2 
4 
6 
4 
1 
3 
3 
5 

15 
4 
5 

206 

1949 

36 
61 

5 
15 
14 

3 

--
18 

2 
2 
4 
6 
4 
1 
3 
3 
5 

15 
4 
5 

206 



• 

JURISDICCION 

Cepital Federal •••••••••• 
Buenos Aires ••••••••••••• 
Córdoba •••••••.•••••••••• 
Corrientes •••••••••••••.• 
C'naco ••••••••• • ••••••••• 
Ch.ubut ••••••••••••••••••• 
Entre Ríos ••.••••.•••..•. 
Formosa ••••..•..••••••••• 
JujllY ••••••••.••••••••••• 
I.a Pampa ••••••••••••••••• 
I.t.a Rioja ••••.........•..• 
Mendoza •••••••••••••••••• 
ltts10nes ••••.••••.••••••• 
Neuquén •••••••••••••••••• 
Salta •••••••••••••••••••• 
San Luis • • e e • • • • • • • • • • • • • 

San~a Fe ••••••••••••••••• 
Santiago del Estero •••••• 
'l"uClUOán •••••••••••••••••• 

TOTALES .c ..... . 

CURSOS ESCOLARES DE 1948 Y 1949 
Exámenes de ingreso 

ESCUELAS NACIONALES DE COMERCIO 

Alumnos que se inscri
bieron para ingreso. 

, 

1948 

5066 
2523 

39 
91 

101 
37 

348 
16 
48 
--
35 

113 
74 
36 
73 
39 

1020 
102 
515 

10276 

1949 

4792 
2291 

36 
106 
130 

1 
382 

22 
42 
58 
47 

120 
130 

39 
5'3 
31 

992 
74 

592 

2938 

Alumnos que pueden 
ingresar reglamenta

riamente. 

1948 

2409 
1495 

35 
70 
70 
70 

280 
35 
35 
--
35 

105 
70 
35 
70 
35 

665 
70 

350 

5934 

1949 

2589 
1740 

35 
105 

70 
70 

350 
35 
70 
70 
35 

140 
105 
35 
70 
35 

805 
105 
490 

6954 

Divisiones de ler. año 
existentes. 

1948 

69 
42 

1 
2 
2 
2 
8 
1 
1 

-
1 
3 
2 
1 
2 
1 

19 
2 

10 

169 

1949 

74 
50 
1 
3 
2 
2 

10 
1 
2 
2 
1 
4 
3 
1 
2 
1 

23 
3 

14 

199 



JURISDICCIOJT 

Capital Federal ••••••••• 
Buenos Aires •••••••••••• 
catamarca ••••••••••••••• 
Cor~6ba ••••••••••••••••• 
Corrientes •••••••••••••• 
Clla.co ••••••••••••••••••• 
c:h.ubut •••••••••••••••••• 
Entre R10s •••••••••••••• 
Formosa ••••••••••••••••• 
Jujuy ••••••••••••••••••• 
I,a Pampa •••••••••••••••• 
La Rioja •••••••••••••••• 
!1endoza ••••••••••••••••• 
Misiones •••••••••••••••• 
Neuqu~n ••••••••••••••••• 
R10 Negro ••••••••••••••• 
Salta ••••••••••••••••••• 
San Juan •••••••••••••••• 
San Luis •••••••••••••••• 
Santa cruz •••.••••.•••.. 
Santa Fe •••••••••••••••• 
Santiago del Estero ••••• 
Tierra del Fuego •••••••• 
~C\lIn~ ••••••••••••••••• 

TOTALES ••••••• 

·No se computaron en 1948 

CURSOS ESCOLARES ~~9I9,------------------------------------------------

Exámenes de ingreso 
ESCUELAS INDUSTRIALES DE LA NACION 

~lumnos que se inscri
bieron para ingreso. 

1948 

----------------------.. ., 
---------------------
--

1949 

2170 
1315 

16 
197 

28 ----
186 
32 

6 
37 
19 

100 
42 
34 
13 
23 
32 
22 --

732 
275 

--
113 

5392 

Alumnos que pueden 
ingresar reglamenta

riamente. 

1948 

----------------------
\!'!!'~ 

-------------------
--

1949 

2236 
2025 

35 
455 

35 ----
315 

35 
70 
70 
70 

140 
70 
85 
35 

105 
70 
70 --

910 
280 

--
175 

7286 

Divisiones de 1er. año 
existentes. 

1948 

------------------------------------------------
--

1949 

66 
59 

1 
13 

1 

--
9 
1 
2 
2 
2 
4: 
2 
3 
2 
3 
2 
2 --

26 
8 --
5 

212 



CURSOS ESCOLARES DE 1948 Y 1949 
Exámenes de ingreso 

ESCUELAS NACIONALES DE rtlAESTROS NORMALES 
REGIONALES 

Alumnos que se inscri- Alumnos que pueden 
JURISDICCION bieron para ingreso. ingresar reglamenta-

rlamenté. 

1948 1949 1948 1949 

Buenos Aires • • • • • • • • • • e * • • 35 35 35 35 
Catamarca . . . . . . . . . ~ . . . . . . ~ 51 65 70 70 
C6rdoba • o • • ~ • • • • • o • • • • • • • • 123 128 205 105 
Corrientes • • • • • • • • • o • • • • • • 35 39 35 35 
Jujuy ••••••••••••••••••••• 17 8 30 35 
La. Rioja • • • • • o • • • • • • , • • • e o 25 19 85 35 
Mendoza ~ • • • • • • • • • • o • o ~ • e • o 54 55 70 70 
Salta e •••••••••• o ••••• ~ ••• 22 32 35 35 
San Juan • • • • • • • 6 • • a o • • • • • • 155 "'6? .Jo ~ 140 176 
San Luis • O • • • • ~ • • • • • • • • • • • 25 20 35 35 
Santiago del Estero 

•••• (l. " 98 H6 70 70 

TOTALES ••••••••• 641 680 
1 

f'SO 700 

Divisiones de ler. año 
existentes. 

1948 1949 

1 1 
2 2 
3 3 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 
4 5 
1 1 
2 2 

19 20 . 



CLlRSOS ESCOLARES DE 1948 Y 1949 
Exámenes de ingreso 

CURSOS DE RARDIOOPERADORES ANEXOS 

Alumnos que se irtscr1- Alumnos que pueden 
b1eron para ingreso. ingresar reglamenta-

riamente. 

JURISDICCION 1948 1949 1948 1949 

Capital Federal • • • • • • • • • • • • -- 16 -- 70 
Buenos Aires • • & • • • • • • • • • • • • -- 14 -- 70 
CÓrdo',)a • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • -- 40 -- 70 
Chaco • • • • • • o • o • • • • • • • • • • • • • -- lO -- 35 
Chubut • $ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -- -- -- --
Fomosa ~ e o • • • • • • • • • • • • • • • ~ • -- 31 -- 35 
Jujuy .. "'!.'I.".,, ••••••••••••••• I "A 40 -- 35 
La Rioja .e •••••••••••••••• o -- lO -- 35 
Mendoza o • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • - 35 -- 35 
Misiones • • • • ~ e o • • • • • • • 8 • • • • - 29 -- 70 
Neuquén • • • • • • o • • • • • • • 8 • • • • o -- 4 -- 35 
Sl.\.r."'l Luis •••• o.e •••••••••••• -- - -- --
Santa Cruz • • • • • • • • • • • • • • • • • - - -- --
Santa Fe 

, 
26 :-->5 ••••••••••••••••••• -- --

TOTALES •••••••••• - 255 -- 525 

Bo se eomput6 1948 

Divisiones de ler. año 
existentes • 

1948 1949 

-- 2 

-- 2 -- 2 

-- 1 
-- --- 1 

-- 1 

I -- 1 -- 1 

-- 2 

-- 1 
-- --- -
~»- 1 

-- 15 



DIRECCION GENERAL DliJ ENSEÑANZA SECUNDARIA 
NORMAL Y ESPECIAL 

Resoluciones 

Resolución, del 22 de enero último, desigllanrlo al Inspector de Educación 
Física, don Eduardo Gismondi" en la función directiva de la "Colonia 
Veraniega" de Mar del Plata; Y efectuando designaciones de perso
nal con igual destino. 

Buenos Aires, 22 de enero de 1949. 

Atento a la necesidad de proveer el personal técnico-docente y auxi
liar de disciplina, que requiere para su atención el segundo contingente de 
la "Colonia Veraniega" de Mar del Plata, 

El Director General de Enseñanza Media y Normal, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Designar al Inspector de Educación Física, D. Eduar
do Gísmondi (CI. 1891, M. 334.662), para que asuma las funciones direc
tivas de la precitada "Colonia", eorrespondiéndole en tal carácter, la 
directa responsabilidad de su normal funcionamiento. 

Art. 29 - Designar para que presten servicios con igual destino que 
el profesor Gismondi, al personal siguiente: Prof. D. Victor Rodolfo To
rrecillas (Cl. 1927, M. 4.780.328; Prof. D. Domingo Alfredo Niño (Cl. 
1927, M. 5.551.244) Y empleados D Enrique Ruben Santos, del Colegio 
Nacional NQ 4 "Nicolás Avellaneda"', D. Teodoro Cruz, del Colegio Nacio
liar de disciplina, que requiere para su atención el segundo contingente de 
Nacional N9 8 "Julio A. Roca" y D. Andrés A. Fontanella, de la Escuela 
Nacional de Comercio N9 1 "Joaquín V. González". 



- 432-

Art. 39 - Comuníquese a la Superioridad y a los interesados, dése 
al Boletín de la Secretaría de Educación y fecho, archívese. 

Juan D' Agostino 
Director General de Enseñanza 

Media r Normal 

Resolución, del 26 de enero último, sobre fijación de nuevo "puntaje" 
para inscripción de alumnos en las Escuelas Nacionales de Comercio. 

Buenos Aires, 26 de enero de 1949. 

Atento a que ha sido ampliada a 40 alumnos la inscripción en primer 
año del ciclo básico y de las Escuelas de Comercio, 

El Director General de Enseñanza Media y Normal 
RESUELVE: 

Artículo 19 - Que los señores Inspectores Jefes de Sección procedan 
a fijar nuevamente el puntaje de inscripción en primer año del ciclo bá
sico y de .las Escuelas de Comercio, determinando los alumnos que debe
rán pasar a ocupar los asientos vacantes de que se disponga en otros 
establecimientos. 

Art. 29 - Comuníquese, dése al Boletín de la Secretaría de Educa· 
ción y archívese. 

Juan D' Agostino 



- 43~~ -

Resolución, del 26 de enero último, u,mpliatoria. de la de 20 de diciembre 
ppdo. sobre expedientes que pasan directamente a informe del señor 
Inspecror General de Enseñanza. 

Buenos Aires, 26 de enero de 1949. 

Considerando que es conveniente abreviar el sustanciamiento de 
determinados asuntos, 

Hl Director GeneraZ de Enseñanza Media y Normal 
RESUE:LVE: 

Articulo 19 - Amplíase la resolución de 20 de diciembre último, rela.
tiva al trámite de expedientes, estableciendo que pasarán directamente a 
dictamen del señor Inspector General de Enseñanza Media y Normal, las 
actuaciones que .se relacionen con 10B asuntos siguientes: 

Equivalencias de estudios; Reincorporación de alumnos; Ingreso y 
matriculación de alumnos fuera de la época reglamenatria; Reclamacio
nes relativas a exámenes. 

Art. 29 - Los sumarios, una vez despachados por el Inspector 
actuante, pasarán directamente a los Subinspectores Generales, d3bien
do luego, seguir el trámite ya establecido. 

Art. 39 - Comuníquese, dése al Boletín de la Secretaría de Educa
ción y archívese. 

Juan D' Agostino 

IWsoluclón, del 26 de enero último, aprobando el modelo de planllla,s¡ 
para la propuesta de personal tlituIar o suplente en los Institutos 
Adscriptos. 

Buenos Aires, 26 de enero de ... 949. 

Visto, el modelo de planilla proyectado por la Secretaría General para 
la propuesta de personal titular o suplente de los Institutos adscriptos, 
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,El Director General ,de Enseñanza 
RESUEL Vll: : 

Artícuo 19 - Aprobar el precitado modelo que corre adjunto a la 
presente disposición. 

Art. 29 - Por la Secretaría General procédase a comunicarle a los 
establecimientos oficiales y adscriptos dependientes de esta repartición. 

Art. 39 - Comuníquese, dése al Boletín de la Secretaría de Educación 
y archívese. 

Juan D' Agostino 

Resolución, del 26 de enero último, designando, en comisión, a los seño
res Inspectores Jefes de Sección p:a.¡·a que propongan lo cond/.lcente 
pa.ra satisfacer los pedidos de coneentración de tareas del pe¡'sonal 
docente. 

Buenos Aires, 26 de enero de lS49. 

A efectos de considerar las respuestas a la Circular N9 161 relativa 
a concentración y trasados de tareas docentes, 

El Director General de Ensejianza Media y Normal 
RESUEL Vll: : 

Artículo 19 - Designar a los señores Inspectores Jefes de Sección 
para que reunidos en comisión procedan a estudiar y proponer las corres
pondientes medidas, en base a los pedidos de concentración y traslados 
formulados en contestación a la preindicada Circular, a cuyos efectos les 
será entr~gado el respectivo legajo. 

Art. 29 - La comisión designada por la presente resolución solici
tará en caso de estimarlo necesario, la colaboración de uno o más Ins
pectores, 
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Art. 39 - Comuníquese, dése al Boletín de la Secretaría de Educa
ción y archívese. 

Juan D'Agostino 

Disposición, del 31 de enero, encomendando, respectivamente, al Inspec
tor Justo Pallarés Acebal y a la Inspectora doctora Ana Julia 
Damet de Ferreyra y las tareas correspondientes al Inspector Gene
l'ru y S;lbiuspector General de Enseñanza durante la licencia anual 
de sus titulares; y designando titulares provisorios de las Seccion8!!', 
de Ciclo Básico y Enseñanza AdHcripta, por su orden, en la Inspec" 
ción mencionada a los Inspt>ctOlres Profesor Adalberto Francisco 
Gentile y Dr. Emilio Eguren. 

Buenos Aires, 31 de enero de 19·:1:9. 

Visto que el señor Inspector General de Enseñanza, Dr. Paulino Mus
sachio, y el señor Sub-Inspector General de Enseñanza Oficial, Profeso:, 
Ricardo Piccirilli, se encontrarán ausentes de sus respectivos c.argos du
rante el mes de febrero próximo, en razón de gozar de las vacaciones 
reglamentarias anuales y, 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario evitar que las tareas a cargo de estos funcionarios 
no sufran una interrupción que podría. resultar inconveniente; 

Atento asimismo a la creación de las Jefaturas de Sección del Ciclo 
Básico y Enseñanza Adscripta: 

El Director General de Enseñanza Secundaria, 
Normal y Especial, 

DISPONE: 

19 - Encomendar al Inspector sejñor Justo pallarés Acebal las tareas 
de Inspector General de Enseñanza, y a la señora Inspectora Dra. Ana 
Julia Darnet de Ferreyra, las correspondientes a las de Sub-Inspector Gc-
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neral de Enseñanza Oficial, ambos durante el tiempo que permanezcan 
ausentes los respectivos funcionarios titulares. 

2 - Designar Inspector Jefe de Secdón Ciclo Básico, al señor Inspec
tor Prof. Adalberto Francisco Gentile, quien atenderá, asimismo, el des
pacho del Inspector Jefe de Sección, profesor Julio Argentino Torres, 
mientras dure la licencia del mismo; e Inspector Jefe de Sección Enseñan
za Adscripta, al señor Inspector D. Emilio Eguren, quienes ejercerán sus 
funciones con carácter provisorio y hasta tanto la Superioridad provea la 
vacantes respectivas. 

3 - El Inspector Jefe de Sección, Dr. Abelardo Córdova, atenderá el 
despacho del Inspector Jefe de Sección, Prof. Julián García Velloso, mien
tras éste use sus vacaciones reglamentarias. 

49 - Comuníquese, notifíquese, dése al Boletín de la Secretaría de 
Educación y fecho, archívese. 

Juan D' Agostino 

-----

r _ 

- ._- - '-ti lO . Q 

Resolución, del 2 de febrero, aprobatoria de la distribución de tareas a. 
Inspectores hecha por el s~ñor Inspector General de Enseñanza. 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1949. 

Señor Director General: 

Por considerar conveniente conocer la forma en que se dió término 
en los establecimientos de enseñanza, a los trabajos finales del pasado 
año escolar; actas de exámenes, expedición de certificados de estudios, 
cumplimiento por parte de todo el personal de las tareas en los meses de 
vacaciones, horarios, etc., de acuerdo con las disposiciones comunicadas a 
las respectivas direcciones y rectorados por las circulares NQ 141 Y 167 
(1948) de la Dirección General de Enseñanza Media y Normal, estimo ne
cesario que, a partir de la fecha y con las mencionadas finalidades, los 
señores Inspectores concurran a los referidos establecimientos de acuerdo 
con la siguiente distribución: 



- 437 

Inspector, Ing. Isma.el Alcácer: Colegio Nacional NQ 1 
E}scuela Normal NQ 4 

Inspector, Dr. José A. Belflore: Colegio Nacional NQ 4 
E}scuela Normal NQ 10. 

Inspector Dr. Gilberto Cuestas: Liceo Nacional de Señoritas NQ 4 
Escuela Normal NQ 6 

Inspector, Prof. Regis Champalbert: E}scuela Nacional de Comercio NQ 5 
E}scuela Nacional de Comercio NQ 6 

Inspectora, Prof. M. E. R. B. de De. Escuela Normal NQ 1 
maria: EGscuela Nacional de Comercio NQ 2 

Inspector, Prof. Ubaldo Ferrer: Colegio Nacional NQ 9 
Colegio Nacional NQ 10 

Inspectora, Dra. Maria M. Job de Colegio Nacional NQ 7 
Francis: Liceo Nacional de Srtas. NQ 2 

Inspector, Dr. Ataliva Herrera: 

Inspector, Prof. Eduardo Luque: 

Inspector, Prof. Eduardo Marasso: 

Inspector, Prof. Hernán Pinto: 

Anexo Comercial Col. Nac. NQ 3 
E}scuela Normal NQ 7 

gscuela Normal NQ 2 
gscuela Normal NQ 9 

E}scuelas Normales NQ 1, 2 Y 3 
E}scuela Nacional de Comercio de 

La Plata. 

Colegio Nacional NQ 8 

Inspector, Prof. Donato A. Proietto: Liceo Nac. de Señoritas NQ 3 
IGscuela Normal NQ 5 

Inspectora, Dra. Josefina Quiroga: IGscuela Nacional de Comercio NQ 7 

Inspector, Dr. Joaquín Romero: Escuela Normal NQ 3 
Escuela Normal NQ 8 

Inspector, Prof. Antonio V. L. Serrao: IGscuela Nacional de Comercio NQ 4 
:BJscuela Nacional de Comercio NQ 8 

Inspector, Prof. Armando Tagle: Inst. Nac. del Prof. en Lenguas 

Inspector, Prof. Raúl Urdapilleta: 

Vivas 
Liceo Nacional de Señoritas NQ 1 

gscuela Nacional de Comercio NQ 1 
Colegio Nacional NQ 5 
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lnspectora, Prof. María L. Villaia¡ie: Colegio Nacional N<? 2 
Colegio Nacional N<? 6 

Inspector, Prof. Renato Volker: gsc. Nac. de Comercio N<? 3 
Escuela Nac. de Comercio N<? 9. 

Convendría asimismo que los seriores Inspectores informaran por 
escrito acerca de los resultados de esta comisión, sin perjuicio de consig
nar en el parte diario las novedades de importancia que lleguen a su co
nocimiento. 

Jm;¡to PalIares Acebal 
Inspector General Interino de 

Enseñanza Secundaria) Normal y Especial 

Aprobado 

Juan D' Agostino 
Director General 

Disposición, del 5 de febrero, encomend:a,ndo a la Inspectora a cal'gO de la. 
Subinspección General de Enseñanza, doctora Ana Julia Darnet de 
Ferreya, el gobierno del personal adminstrativo y de servicio que 
presta funciones en las oficinas de A vda. de Mayo 1396. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1949. 

Visto: 

Que ha sido necesario disponer el funcionamiento de esta Dirección 
General en dos locales distintos, por carecer transitoriamente de su asiento 
definitivo; 

CONSIDERANDO: 

Los inconvenientes motivados por tal circunstancia en lo atinente al 
gobierno del personal administrativo y de servicio, y 

Atento: 

La necesidad de evitar que ello incida desfavorablemente en la buena 
marcha de las tareas de la Repartición, 
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El Director General de Enseñanza Secundaria) 
Normal y Especial) 

DISPONE: 

19 - Encomiéndase a la señora Inspectora a cargo de la Sub-Inspec
ción General de Enseñanza Oficial, Dra. Ana Julia Darnet de Ferreyra, el 
gobierno del personal administrativo y de servicio que cumple tareas en 
las oficinas ubicadas en la A vda. de Mayo N9 1396, debiendo el citado 
funcionario someter a consideración y aprobación del suscripto, todas las 
medidas e iniciativas relacionadas con la labor del mencionado personal. 

29 - A los efectos de la presente disposición, los demás funcionarios 
de esta Dirección General, facilitarán a la señora Inspectora a cargo de 
la Sub-Inspección General de Enseñanza Oficial, la colaboración necesaria 
para el mejor cumplimiento de la misión encomendada. 

39 - Comuníquese, notifíquese, dése al Boletín de la Secretaria de 
Educación y, fecho, archivese. 

Juan D' Agostino 

Resolución, del 9 de febrero, aprobatoria de la designación de tareas he.. 
chas por el señor Inspector Gene.ral de Enseñanza de los señores Ins
pectores a cargo de la· organización y flUlcionamiento de las nuevaa 
casas de estudio. 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1949. 

En vista de haberse dispuesto la creación de los establecimientos que 
a continuación se detallan, y atento al las instrucciones recibidas, 

El Director General de Enseñanza Media y Normal 
RESUELVE: 

19 - Encomendar las tareas relacionadas con la organización y fun-



-- ~4Ó --

cionamiento de dichos establecimientos a los siguientes Inspectores: 

Prof. Regis Champalbert: 
Colegio Nacional y Liceo Anexo de Vílla Urquiza (Bebedero y Triun

virato) ; 

Prof. Raúl Urdapilleta: 
Escuela Nacional de Comercio de Viila del Parque (Pedro LOf:ano 

4250); 

Dra. Josefina Quiroga: 
Escuela Nacional de Comercio de Saavedra (Valdenegro 2535) ; 

Dr. Gilberto Cuestas: 
Escuela Nacional de Comercio de Villa Lugano (Aquino 6040) ; 

Prof. J. P. Jorge Rey Cazes: 
Colegio Nacional de San Lorenzo (Santa Fe) ; 

Prof. Hernán Pinto: 
Colegio Nacional de Deán Funes (Córdoba); 

Pro!. Armando Tagle: 
Colegio Nacional de Rosario de Tala; 

Prof. Renato Vb1ker: 
Colegio Nacional de Carlos Casares (Buenos Aires) ; 

Prof. Eduardo Marasso: 
Colegio Nacional de Monte Caseros (Corrientea); 

Prof. Antonio Serrao: 
Colegio Nacional de Saladillo (Buenos Aires). 

29 - El señor Inspector Jefe de Sección Prof. Abelardo Córdova, im
partirá a los Inspectores mencionados las instrucciones correspondientes. 

39 - Elévase al señor Director General de Ense~anza Media y Normal 
la presente resolución. Fdo.: Justo PalIares Acebal, Inspector General In
terino de Enseñanza Secundaria Normal y Especial. 

APROBADO: Notifíquese, dése al Boletín de la Secretaría de Educa
ción y archívese. Fdo.: Juan D'Agostino, Director General de Enseñanza 
Secundaria, Normal y Especial. 
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Resolución, del 10 de febrero, distribuyendo el personal de la Dirección, 
General en las distintas depend1mcias de la misma. 

Buenos Aires, 10 de febrero de 1949. 

Vista la distribución del personal administrativo preparada de acuer
do con lo dispuesto en el apartado 6 de la resolución de 20 de diciembre 
último, cuya nómina corre adjunta, 

III Direotor General de En.señanza 1JI edia 'V N 01'm0l 
RESUE:LVE: 

1 Q - Aprobar la distribución de referencia, la cual se hará efectiva 
en su totalidad a medida que el personal en uso de licencia se reintegre 
a sus tareas. 

2Q - El personal ajustará estrictamente sus tareas a la presente dis. 
tribución, la cual no podrá ser modificada sin autorización expresa del 
suscripto. . j 

3Q - Notifíquese a todo el personal de la repartición, dése al Boletín 
de la Secretaría de Educación y archívese. 

Juan D'Agostino 

DISTRIBlJOION DE PERSONAL 

Director General. - J. C. Rodiño (750). J. A. López (750). J. A. 
Fasano (700). A. E. Mendon<fa (550). S. A. Blanco (400). M. E. Otheguy 
(325). C. Otheguy (325). 

Inspector General. - H. Benítez (1.000). M. Avila (800). D. R. B. de 
Apesteguía (450). Serafina Gonzále~~ (300). 

Subinspector general de enseñanza Oficial. - F. Vilá (800). H. Zá
rate (450). A. Gutiérrez Almeida (300). 

Subinspecrora Gral. de Dep. de Aplicación y J. de Intantel. - 4 B. 
Baudi (1.000). M. l. L. Bosch (400). M. M. Bax (300). 
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Subinspector General <le Enseñanza Adscripta. - J. C. Migliarini 
(1.100). A. A. Beadjement (700). E. H. de Oromí (350). 

Subinspedor General de Educación Fi!sica. - L. C. Muros (850). E. 
L. Leupold (800). B. B. A. de Galli (550) debiendo prestar servicios, tam
bién, el señor R. M. Castellano mientras dure la ausencia del Inspector 
-Jefe de Sección- profesor Julián García Velloso. 

Inspector J~íe de Scccióa (Colegios Nacionales y Liceos de Señoritas). 
R. Acuña (750). M. L. Estevez (400). M. B. de Castruccio (400), 

In"pector Jefe de Scnción (Escuelas de Comercio). - R. M. Castella
no (800). C. R. Helguera (700). R. Domínguez (300). 

Inspector Jefe de Sección (Ciclo del Magisterio). - A. Tarruella 
(700). Z. G. de Lado (600). A. H. de Martínez Casas (500). 

Inspector Jefe de sección (Didáctica). - R. Capdevila (1.000). D. L. 
von Bastineller (450). A. P. de Martín (375). 

Inspector Jefe de Sección (Ciclo Básico). - E. A. Verano (700), M. 
O. P. de Mazzone (500). N. Bafunti (300). 

Insp.ector Jefe de Sección (Institutos adscriptos). - L. R. Aller Atu
cha (900). Sara Rodríguez (650). B. A. Corvalán (325). 

Inspector Jefe de Sección (Educación Física). - H. Segura (600). 
D. N. Maccione (375). C. M. Vic€llte Garclia (375). 

Secretaría General. - Profesor adscripto, Sr. Julio A. Marcó. J. A. 
Oliver (1.100). J. J. Avila (1. 000). A. O. Guglielmini (1. 000). J. F. Ga
ravaglia (900). A. P. de Tejel'ina (750). F. Manco (550). J. Fernández 
(550). G. E. Torre (400). H. M. Silva (375). J. M. A. Meeks (375). A. 
Poj (350). A. L. Pont (350). H. E. Rea (:300). C. González (300). R. E. 
de Vera (300). 

S-ccl'etario Administrativo. - E. B. Petry (1.100). E. M. Zolezzi (900). 
J. D. Sánchez Mayorga (900). L. E. U. de Ardiles (550). M. E. Podestá 
(400). D. S. M. Funes (300). Z. Z. C. de Lafranchi (300). 

Equivalencias. -- J. A. Soldani (1.000). M. S. Tirigall (900). J. C. Vi
glioglia (800). L. E. Z. de Peluffo (500). M. E. Benítez (300). 

Fichero. - A. D. C. de Cazes (900). F. Riopa (600). M. C. Ramirez 
(375). L. C. A. Cruz (300). M. R. Pérez Losada (300). 

Biblioteca y textos. - G. E. de Yriondo (500). 

Inspectores. - D. T. E. E. Pechenino (500). L. Z. V. de Zárate Bur
gos (400). R. Delgado (600) 
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El Oficial 7~, A. A. González Palau (600), Y el Auxiliar Principal, L. 
M. Pellegrini (400), pasarán a prestar servicios a Mesa de Entradas, en 
reemplazo de los empleados jornalizados, señorita M. Bafunti y señor C. 
González. 

Los señores M. F. Mantilla, R. A. Ferreyra, V. Santiago, J. M. Villar 
y Dr. J. Rissi, revistarán en su actual carácter de adscriptos a otras de
pendencias. 

La señorita M. E. de li'ilpo, continuará prestando servicios en la Di
rección General de Sanidad Escolar. 

Los señores, C. N. Hofmeister y F. Neumayer, continuarán prestando 
servicios en el Gimnasio N9 1. 

Resolución, del 10 de febrero, aprobatOlia de la adscripción resuelta por 
el señor Inspector General de Enseñanza, del señor Inspector Profe
sor don Ubaldo Ferrer a la SE~cción Colegios Nacionales ~r Liceos de 
Señoritas. 

Buenos Aires, 10 de febrGro de 1949. 

Visto: 

El recargo de tareas que implica para el señor Inspector Jefe de la 
Sección Colegios Nacionales y Liceos de Señoritas, la creación de nuevos 
establecimientos de esa especialidad y teniendo en cuenta que por hallarse 
con licencia el titular, también se Emcuentra a su cargo la Sección de Es
cuelas Nacionales de Comercio, 

El Inspector Ge!neral de En,eñanw 
RE8UELVE: 

1Q - Adscríbase a la Sección Colegios Nacionales y Liceos Nacionales 
de Señoritas, al señor Inspector Prof. D. Ubaldo Ferrer, quien colaborará 
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con el Inspector Jefe de esa Sección en el d.espacho de expedientes que pa
san a su informe. 

2Q - Elévase, para su aprobación, al señor Director General de En
señanza Secundaria Normal y Especial. 

Justo Pallarés Acebal 
1 nsvector General 

Aprobado 

Juan D'Agostino 
Director General 

Resolución, del 10 ele febrero, aprobatoria de la adscripción resuelta por 
el señor Inspector General de Enseñanza, del señoI" Ins~ctor dOctor 
Joaquín A. Romero a la Sección Normales. 

Buenos Aires, 10 de febrero de 1949. 

Visto: 

El recargo de tareas que implica para el señor Inspector Técnico, Prof. 
Adalberto Gentile, la atención de la Sección de Escuelas Normales por los 
numerosos asuntos que a ésta se giran en consulta y teniendo en cuenta 
que recientemente ha iniciado el uso de su licencia reglamentaria el titu
lar de dicha Sección, 

EllnJpector General de Enseñanta 
RESUELVE:: 

1 Q - Adscríbese a la Sección Escuelas Normales al señor Inspector 
Dr. Joaquín A. Romero, quien colaborará con el señor Inspector Prof. 
Adalberto Gentile, actualmente a cargo de dicha Sección, en el despacho de 
expedientes que pasan a su informe. 

2Q - Elévase, para su aprobación, al señor Director General de En
señanza Secundaria, Normal y Especial. Fdo.: Justo Pallares Acebal, Ins
pector General Interino de Enseñanza Secundaria Normal y Especial. 

Aprobado 
Juan D' Agostino 
DirBctor General 
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Resolución, del 10 de f'ebrero, ampliando la nómina de los señores Inspec
tor, en comisión, ,que atienden las tareas relacionadas con el proyecto 
de reajuste del personal docente de los estahlecimientos dependientes 
de la Dirección General 

Buenos Aires, 10 de febrero de 1949. 

Visto: 
La necesidad de ampliar la Comisión de Inspectores designada con 

fecha 3 del mes en curso con el fin de llevar a efecto el proyecto de rea
juste del personal docente de los establecimintos dependientes de la Direc
ción General de Enseñanza Secundaria Normal y Especial, 

• El Inspector G,~neral de Enseñanza 

RESUELVE: 

1 Q - Am plíase la Comisión de Inspectores designada con fecha 3 del 
corriente para proyectar el reajuste del personal docente de los estableci
mientos de enseñanza dependientes de la Dirección General de Enseñanza 
Secundaria Normal y Especial, incluyendo en la misma a los siguientes 
Inspectores: Prof. Donato A. Proietto. Dr. José A. Belfiore y Prof. María 
Elina R. S. de Demaría. 

2Q - Elévase, para su aprobación, al señor Director General de En
señanza Secundaria, Normal y Especial. 

J 

Justo Pallarés ACE:.bal 
Inspector General Interino de 

Enseñanza Secundaria) Normal y Especial 

_ 3 

Aprobado 
Juan D'Agostino 
Direotor General 

Resolución, del 23 de febrero, designando a la Profesora del Instituto Na.
cional de Educación ¡i'ísica -Sección Mujeres- señorita Martha Sara 
Vasallo para las funciones ~Iirectivas del tercer contingente de la 
"Colonia Veraniega" de Mar del Plata; y designando personal de 
disciplina para su atención. 

BUlenos Aires, 23 de febrero de 1949. 

Atento a la necesidad de proveer el personal técnico-docente y auxilIar 
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de disciplina, que requiere para su atención el tercer contingente de la 
"Colonia Veraniega" de Mar del Plata, 

El Director General de Enseiianza Secundaria) 
N onnal y Especial) 

RESUELVE: 

19 - Designar a la profesora del Instituto Nacional de Educación :B'i
sica -Sección Mujeres- señorita Martha Sara Vasallo CC. l. N9 1.685.816 
Cap Fed.), para que asuma las funciones directivas de la precitada "Co
lonia", correspondiéndole en tal carácter, la directa responsabilidad de su 
normal funcionamiento. 

29 - Designar para que presten serVlClOS con igual destino que la 
profesora señorita Vasallo, al personal siguiente: Profesora titular de 6 
horas de Educación Física de la Escuela Nacional de Comercio N9 6, se
ñorita Marina González CC. l. N9 1.302.57,3, Cap. Fed.), profesora titular 
de 4 hs. de Educación Física de la Escuela Normal N9 5, señorita Marga
rita Josefina Mac Mahon CC. l. N9 1.894.841, Cap. Fed.) y alumnas del 
Instituto Nacional de Educación Física, señoritas Juana Rodríguez, Martha 
Storni, María Saint Jean y Lía Polla. 

39 - Comuníquese a la Superioridad y a las interesadas, dé se al Bo
letín de la Secretaría de Educación y fecho, archívese. 

Juan D'Agostino 

Disposición, del 25 ele febrero, impartiendo normas para el mejor trámite 
de los expedientes y ele exigencia de la responsabilidad para los fun
cionarios y empleados illtervinientes ,en su despacho. 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1949. 

Visto: 

Que el elevado número de expedientes y notas sometidas a la firma 
del suscripto, requiere que los dictámenes, resoluciones, providencias, etc., 
etc., f::e proyecten con la más estricta observancia de los requisitos regla
mentarios a fin de evitar todo entorpecimiento en su despacho; 
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CONSIDERANDO: 

Que a los efectos preindicados es menester que el personal de la Re
partición, cada uno en la esfera de sus actividades, dedique su máxima 
atención al cumplimiento de la labor que le corresponde desarrollar, no 
con un criterio rutinario de encuadrarse en las fonnalidades previstas o 
de reproducir mecánicamente lo proyectado por el superior sino con un 
auténtico sentido de colaboración, procurando siempre superar dificulta
des, evitando el planteamiento de problemas o aportando con su iniciativa 
personal soluciones rápidas, con miras únicamente a obtener un constante 
mejoramiento en la buena marcha de la Repartición; 

Atento 

A que en su oportunidad se dió amplio conocimiento de los requisitos 
y normas reglamentarias, a los fines de su cabal cumplimiento, 

El Director General de Enseñanza Sccltndaria) 
Normal y Especial, 

DISPONE: 

19 - Los expedientes y notas diversas elevados a la firma del suscrip
to, que presenten alguna deficiencia en los trámites realizados en esta Di
recCÍón Generala que acusen falta de prolijidad y limpieza en la labor del 
escribiente, serán remitidos a la Secretaría Técnica, a los fines que corres
pondan de conformidad con lo previsto en las presentes disposiciones. 

29 - Las deficiencias, una vez eomprobada la correspondiente respon
sabilidad, serán registradas en la Oficina de Sumarios y Faltas, en el res
pectivo legajo personal del funcionario o empleado responsable. 

39 - A los fines dispuestos en el punto precedente, los funcionarios Y 
empleados, dejarán constancia de su intervención, registrando sus inicia
les en el sello escalera estampado al pie del escrito respectivo. 

49 - Sin perjuicio de la responsabilidad que incumba al autor material 
del error, incurrirá, también, en responsabilidad, el funcionario o empleado 
que lo suscriba y los que revisen los expedientes y notas y no señalen, a 
los efectos de su corrección, los errores que los mismos contengan. 

59 - Comuníquese, notifíquese, dése al Boletín de la Secretaría de 
Educación y, fecho, archívese. 

Juan D'Agostino 
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Reso!;:1Ción, del 25 de febrero, designando al Subinspector General de En
~ña,nza, Adscripta, profesor José Raúl Lucero, para las tareas de 
organiza.ción del Departamento D~dáctico; y destinando a dicho De
partamnto al Encargado de Sección doctor Juan Carlos Zuretti. 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1949. 

Atento a que en la nueva estructuración de la Dirección General de 
Enseñanza, ha sido creado el Departamento Didáctico y teniendo en cuen
ta que conviene encomendar su organizaciión a un funcionario de jerarquía. 

El Director General de E'nseñanza Secundaria) 
N ormal y Esp'ecial 

19 - Que el señor Subinspector General de Enseñanza adscripta, pro
fesor José Raúl Lucero, proceda a hacerse cargo de las tareas de orga
nización del citado Departamento Didáctic:o, debiendo someter al suscripto, 
previamente, cualquier medida que estime necesario adoptar, a los fines 
dispuestos por la presente resolución. 

Mientras dure la tarea que se encomienda al señor Subinspector Ge
neral de Enseñanza Adscripta, éste queda relevado de las propias de su 
cargo. 

29 - Que el Encargado de Sección, doctor Juan Carlos Zuretti, pase 
a prestar servicios al mismo Departamento Didáctico. 

39 - Comuníquese, notifíquese, dése al Boletín de la Secretaría de 
Educación y archívese. 

Juan D'Agostino 

G «ir-

~..esolución, del 25 de febrero, autorizando" con carácter provisional, al se
ñor Inspector General de Enseñanza, para resolver distintos asuntos 
vinculados con la iniciación de los cursos y Ol'ganización de los nuevos 
establecimientos de enseñanza. 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1949. 

Visto: 

La conveniencia de dar rápida solucilÓn a algunos de los problemas 
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que se plantean con motivo de la iniciación de los cursos, y a los que crea 
la organización de los nuevos establecimientos de enseñanza, 

El Director General de Enseñanza Secundaria) 
Normal y l!.~special 

RESUELVE: 

19 - Autorizar con carácter provisional al señor Inspector General 
para resolver bajo su directa responsabilidad las providencias y medidas 
que estime necesarias, debiendo dar cuenta al suscriptq a medida que las 
disponga, en los siguientes asuntos: 

a) Inscripción en primer año del Ciclo Básico (Colegios Nacionales y 
Liceos, Escuelas Normales y Escuelas de Comercio), dentro de las 
normas establecidas y teniendo en cuenta los nuevos estableci
mientos creados en la Capital Federal. 

b) Inscripción en cuarto año de las Escuelas Normales, de acuerdo a 
los resultados del examen de selección autorizado por Decreto N9 
1.111, de 19 de enero último, fijado para los días 7 y 8 en los esta
blecimientos oficiales y 9 Y 10 en los adscriptos, redistribuyendo 
el alumnado que inicia el Ciclo de Magisterio, atento a la nómina 
conjunta de los aspirantes que aprobaron el examen de selección 
en diciembre y no pudieron ingresar por falta de asientos, y los 
que aprueben los nuevos exámenes. 

c) Preparación de los correspondientes temas de examen es y su co
municación a los establecimientos. 

d) Concentración de los estudiantes normalistas de los establecimien
tos del Gran Buenos Aires, en la Escuela Normal N9 2 "Mariano 
Acosta", destinando a las niñas, por riguroso orden de puntos, las 
vacantes dejadas por aquéllos. 

e) Fiscalización de los exámenes de selección y complementarios por 
los señores Inspectores de Ens1eñanza, en los establecimientos del 
Gran Buenos Aires. 

f) Habilitación de los nuevos establecimientos, designando a los Ins
pectores que se harán cargo de su organización. (Se acompaña a 
ese efecto la copia de los correspondientes proyectos de presu
puesto) . 

29 - Para el mejor cumplimiento de su cometido, queda habilitado el 
señor Inspector General para cursar, por Mesa de Entradas, bajo su firma, 
los despachos que disponga. 
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39 - El señor Inspector General se servirá informar por escrito, opor
tunamente al suscripto, acerca del eumplimineto de las tareas que se le 
encomiendan por la presente Resolueión. 

49 - Comuníquese, dése al Boletín de la Secretaría de Educación y, 
fecho, archívese. 

Juan D'Agostino 

cmCULARES 

Circular NQ 13, del 2 de febrero, comunicando que, por disposición del Di
rector General, en ausencia de los respectivos titulares, ateD¡derán las 
tareas del Inspector General, el ]rnspector Justo Pallarés Acéb.al, y las 
de Subinspector General de Enseñanza Oficial, la mspectora doctora 
Ana Julia Darnet de Ferreyra. 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1949. 

Señor Rector ............................................. . 

Señor Director ............................................. . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que por dispo
sición del suscripto (1) y durante el tiempo de ausencia de los respectivos 
titulares, atenderán las tareas de Inspector General, el Inspector profesor 
Justo Pallarés Acebal y las de Subinspector General de Enseñanza Oficial, 
la Inspectora doctora Ana Julia Darllet de Ferreyra. 

Saludo a usted atentamente 

(Fdo.) Juan D'Agostino 
Director Gral. de Enseñanza Secundaria) 

Normal y Especial 
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Circular NQ 14, del 15 de febrero, impartiendo normas a los señores Rec
tores y Directores con motivo de la próxima recepción de exámenefl 
en los establecimientos a su cargo. 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1949. 

Señor Rector ... . . . ... . ..... .. . . ... . ... . ....... ... . .. .. . . . . 

Señor Director ..... ... .... .. .... ... .. . ....... ... .... .. . . .. . . 

Con motivo de la próxima iniciadón del período de exámenes, y de 
acuerdo con lo dispuesto por decreto del 4 de noviembre de 1948, comuni
cado por Circular N9 141 del 18 del mil~mo mes, el señor Rector o Director 
adoptará las providencias necesarias para la equitativa distribución del 
personal docente en las mesas examinadoras, sin más excepciones que las 
exigidas por las necesidades de las tareas que deban atender y las previs
tas en el Reglamento. Se evitará, de tal manera, recargar injustificada
mente la labor de determinados profesores, y se procurará en cambio 
mantener un criterio equitativo que contemple por igual todas las situa
ciones. Las mismas normas de justiciera distribución de funciones se en
carecen con respecto a las que deba ejercer el restante personal auxiliar, 
administrativo de maestranza y de servicio. 

El señor Rector o Director del establecimiento deberá comunicar de 
inmediato a esta Dirección General todas las tardanzas e inasistencias en 
que incurra el personal del mismo, indicando en cada oportunidad sus 
causas y la circunstancia de haber mediado o no aviso previo. A los efec
tos de su justificación, las mismas serán consideradas y resueltas por el 
señor Rector o Director, dentro de las atribuciones reglamentarias. 

Las solicitudes de licencias que correspondan al período de exámenes 
se elevarán igualmente sin demora a esta Dirección General a sus efectos, 
acompañándose en cada caso los antecedentes relacionados con el recu
rrente. 

Al finalizar el período de exámenes el señor Rector o Director se ser
virá elevar una información conteniendo el detalle de las inasistencias Y 
tardanzas, sus causas y las resoluciones recaídas en las mismas. 

Saludo a Ud. atte. 

(Fdo.) Juan D'Agostino 
Director Gral. de Enseñanza Secundaria) 

Normal y Especial 
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Circular NQ 15, del 16 de febrero, comuuicando a los señores Rectores y 
Directores la Resolución Ministerial del 18 de enero ppdo., por la que 
se autoriza la inscripción de cuarenta alumnos por división. 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1949. 

Señor Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Señor Director , . , . , , , ....... , .. , ... . .. . .... .. .. .. .. , , . , . , .. . 

Para su conocimiento y efectos transcribo a usted la siguiente reso
lución de la superioridad, que dice así: 

" Buenos Aires, 18 de enero de 1949. VISTO: Que el número de aspiran
"tes para ingresar en el primer año de los establecimientos de enseñanza 
"dependientes de esta Secretaría exeede en un crecido porcentaje al de 
" asientos disponibles, y con el propósito de resolver en parte el problema 
" que al respecto se plantea, en beneficio de la gran cantidad de jóvenes 
" que desean proseguir sus estudios, IGL SECRETARIO DE EDUCACION 
" R E S U E L V E: 1 Q - Autorizar a los señores Rectores y Directores tie 
"los establecimientos de enseñanza dependientes de esta Secretaría y a 
"las Direcciones de los Institutos Adscriptos para inscribir en el próximo 
"curso escolar, en primer año, hasta cuarenta alumnos por división, de
"biendo ajustarse los establecimientos oficiales en forma rigurosa al nú
"mero de puntos obtenidos por los aspirantes en el respectivo examen de 
"selección. 2<:> - Comuníquese, anótese, dése al Boletín de la Secretaría 
" de Educación y archívese (firmado) OSCAR IVANISSEVICH". 

Saludo a Ud. atte. 

(Fdo.) Juan D'Agostino 
Director Gral. de Enseñanza Secundaria] 

Normal y Especial 

Circular NQ 16, del 16 de febrero, comunicando la Resolución MinisteriaP 
del 31 de diciembre último, por la~ que se deja. sin efecto la autoriza
ción a los establecimientos de enseñanza secundaria y comercial para 
establecer en la segunda quincenm de febrero un turno voluntario da 
exámenes para alumnos que adeuden hasta cinco asignaturas para¡ 
terminar sus estudios. 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1949. 

Señor Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Señor Director .... , .. . , . . .... .. , .. . ... ' . .. . . , ..... . .. . .... . . 

Para su conocimiento y efectos transcribo a usted la siguiente reso
lución de la superioridad, que dice así : 
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"Buenos Aires, 31 de diciembre de 1948. Atento que por decreto de 4 de 
"noviembre último, ha sido fijado comlO período obligatorio de activida
" des para el personal docente de los establecimientos de enseñanza depen
"dientes de la Secretaría de Educación, el comprendido entre el 19 de mar
" zo y el 31 de diciembre de cada año; y considerando que se opone a tal 
" disposición la recepción de exámenes en el mes de febrero; Por ello, EL 
" SECRETARIO DE EDUCACION, R E S U E L V E: 19 - Dejar sin efec
" to la resolución ministerial del 3 de febrero de 1943, por la cual se auto
/( rizó a 1M direcciones de los establecimientos de enseñanza secundaria y 
" comercial para establecer en la segunda quincena de febrero un turno 
" "voluntario" de exámenes para alumnos que adeuden hasta cinco asig
"naturas para terminar sus estudios. 29 -- Comuníquese, anótese, dése al 
"Boletín de la Secretaría de Educación y archívese (firmado) OSCAR 
" IV ANISSEVICH" 

Saludo a Ud. atte. 
(Fdo.) Juan D'Agostino 

Director Gral. de Enseñanza Secundaria) 
Normal y Especial 

Circular N9 17, del 19 de febrero, commllicando la Resolución de 134 Direc
ción General de Enseñanza Secunda,ria, Normal y Especial, de fecha 
26 de enero último, aprobatoria del modelo de planillas para la pro
puesta del personal titular o suplente en los Institutos Adscriptos, e 
impartiendo instrucciones al respecto . 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1949. 

A ............. .. •• •• •• ... •• o. •• •• •• •• •• 

•• •• •• •• ., •• •• •• •• •• •• •• •• •• o. •• •• •• •• " • • 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para comunicarle que por reso
lución de la Dirección General de Enseñanza de la fecha (1) se ha apro
bado el modelo de planilla del cual se acompaña una copia por separado y 
cuyo uso se impone con carácter obigatorio para la propuesta de personal 
titular e interino de los Institutos ads,criptos. Por la misma disposición 
se deja sin efecto el modelo de planilla N9 98, establecido anteriormente. 

Aparte de las instrucciones que dicha planilla lleva impresas al dorso 
para la consignación de los datos pertinentes, deberá Ud. tener en cuenta, 
al formular sus propuestas, las siguientes indicaciones: 

(1) Ver pág. 433 de est~ número. 
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19 - La impresión de la planilla correrá por cuenta de los propios Ins
titutos adscriptos y no se dará curso a ninguna propuesta de personal que 
no se formule en el correspondiente ejemplar, debidamente conformado de 
acuerdo con lo dispuesto al respecto. 

29 - Las propuestas se formularán en una planilla por persona y sólo 
podrán comprender más de un curso en el caso de que se trate del mismo 
profesor y asignatura. Los profesores propuestos para dos o más mate
rias, requerirán una ~lanilla por cada asignatura, aún cuando correspon
dan a una misma persona. 

39 - La propuesta será firmada invariablemente por el Director ti 
tular de la respectiva sección, cuando el Instituto cuente (.on más de una 
adscripción, o por el sustituto en caso de ausencia de aquel, y se elevará 
observando estrictamente lo establecido por los artículos 836 y 838 del 
Reglamento General y 10 de la Ley 1:3.047. 

49 - Los datos se escribirán a máquina o con letra tipo imprenta, bie~ 
legible, evitándose toda abreviatura y se consignarán con la mayor exac
titud, de manera que coincidan. inclusive cuando se trate de religiosos, 
con los anotados en el Registro General de Establecimientos Privados de 
Enseñanza y de su Personal, recomendándose especial atención al número 
de la inscripción del título. 

59 - La asignatura responderá exactamente en su denominación a la 
con que figura en los planes de estudios. 

69 - En la propuesta se tachará con tinta o .::on lápiz rojo, según 
corresponda, la palabra TITULAR o SUPLENTE. 

No se dará curso a ninguna propuesta elevada en forma incompleta 
o que contenga errores. 

Se recuerda, finalmente, que, conforme está establecido, sólo se ele
varán propuestas de personal designado por primera vez y que no es ne
cesario proponer al que ya reviste con aprobación de carácter definitivo. 

Saludo a usted atentamente. 

Horacio Pinto 
Secretario General 



. . 

- 455-

INSTRUCCIONES 

(Las presentes instrucciones deben imprimirse al dorso de la planilla de 
la propuesta del personal titular o suplente). 

Instit-t.lto Adscripto a ... 

En este punto debe indicarse el establecimiento oficial al cual se en
cuentra adscripto el instituto de origen. Si este gozara de más de una 
adscripción se indicará el establecimiento oficial al que se encuentra ads
cripta la sección a que corresponde la propuesta. 

N ombl'e y Ap~mdo .. . 

Deb'e consignarse el nombre y apellido completos de la persona pro
puesta de acuerdo con los que figuren en las anotaciones del Registro 
General de Establecimientos Privados de Enseñanza y de su Personal. 

Datos de Identidad .. . 

Los correspondientes a la libreta de enrolamiento y a la cédula de 
identidad, determinando la autoridad que la expidió. 

Titulo o Autorizadón que posee . . . 

Se consignará claramente la denominación del título y la especialidad 
cuando el mismo lo establezca. así como el nombre de la Universidad, Fa
cultad o establecimiento del país o del extranjero que 10 expidió. Cuando 
se trate de un profesor aprobado para dictar una o más asignaturas Ge 
indicará concretamente la o las asignaturas, y el antecedente relativo a 
la aprobación. 

Registrado bajo el númel'o ... 

Este dato deberá ser consignado con la mayor claridad, espeicficando 
el número que le ha correspondido al título denunciado en el Registro 
General de Establecimientos Privado:;; de Enseñanza y de su Personal. 

Asignatura o cargo . . . ' 

Se determinará el cargo directivo o la asignatura. En caso de propo
nerse a un mismo candidato para un cargo directivo y tarea docente a 
la vez, se elevará planilla separada para uno y otra y de igual modo se
paradamente para cada asignatura () división distinta. 
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Curso y División ... 

Los datos correspondientes. 

Nombre y apellido de la persona reempllazada ... 

Debe consignarse el nombre y apellido completos del docente susti· 
tuído por el profesor propuesto en la presente planilla. 

Observaciones ... 

En este renglón se consignará, cuando se trate de personal interino, 
la fecha en que se inicia el interinato y el término de tiempo que al mismo 
comprenda así como tambíén, la fecha exacta de cesantía del sustituído. 
Se utilizará asimismo para toda información suplementaria, sin perjuicio 
de añadir una hoja si su espacio resultara insuficiente. Las propuesta se 
elevarán acompañadas con la nota de estilo en el sellado de Ley. 

Las dimensiones de la presente planilla serán: 23 x 34. 

SECRETARIA DE EDUCACION DE LA NACION 

Instituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Domicilio y localidad ............................................. . 

Adscripto a ......................... " .... . ....................... . 

PROPUESTA DE PERSONAL 1rITULAR O SUPLENTE 

Nombre y Apellido ....... . .. . .................................... . 

Datos de Identidad: Cl.. ....... D. M ....... Matr .................... . 

C. 1. N<? ................. Policía ............. . 

Nacionalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Título o Autorización que posee ................................... . 

Registrado bajo el número ........................................ . 

Asignatura o cargo .............................................. . 

Curso y División ................................................. . 

Nombre y Apellido de la persona reemplazada ....................... . 

Observaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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· . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o. . . .. .... . . . . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Por separado se acompañan a la presente la declaración jurada del 
candidato propuesto y un duplicado, firmado por el interesado, de su re
nuncia, pedido de licencia, o conformidad en caso de cambio de tareas. 

Saludo al señor Director muy atentamente. 

Fi.rma del Director de la sección. 

ADVERTENCIA: Es indispensable consignar todos los datos indica
dos y exponer en OBSERVACIONES cualquier información ampliatoria, 
así como acompañar las constancias especificadas en el párrafo final. 

Circular N9 18, d~l 25 de febrero, impartiendo a las Direcciones de las Es. 
cuelas NOl'Illales, instmcciones sobre los próximos exámenes de in
greso al Ciclo del Magisterio . 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1949. 

Señor Director . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Al efectuarse el día 7 de marzo próximo las pruebas para el ingreso 
en el ciclo del magisterio, comunicadas por circular N<? 10 de fecha 31 de 
enero del corriente año, se servirá usted tener en cuenta estrictamente, 
además de las razones establecidas en el decreto, comunicado por circular 
156/948, las instrucciones que a continuación se expresan. 

19 - El examen escrito se realizará dicho día a las 8 y 30, simultánea
mente en todo el país. Media hora antes de comenzar, los aspirantes se 
instalarán en las respectivas aulas, en número no mayor de cuarenta. Por 
cada uno de estos grupos se formará una mesa examinadora. La prueba 
se llevará a cabo con las mismas formalidades de las de ingreso a primer 
año, a fin de que los examinadores ignoren en lo posible los nombres y 
antecedentes personales de los alumnos. 
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2<;> - Constituídas las mesas, el Director abrirá, en presencia del Ins
pector, si lo hubiera, de los presidentes de las mismas y del primer grupo 
de alumnos, el sobre sellado que contenga el tema determinado por la Di
rección General de Enseñanza. Acto continuo comenzará la prueba. Los 
alumnos escribirán sólo con tinta, y en papel que deberá llevar el sello del 
establecimiento y firma de presidente de la mesa. Los alumnos no firma
rán la prueba ni estamparán su nombre en ninguna parte del papel. Los 
trabajos se individualizarán por el usual sistema de números y talones. 
Las respectivas secretarías lo organizarán en la forma debida. 

3<;> - rrerminada la prueba, que no excederá de hora y media, la mesa 
procederá a clasificarla y a labrar el aeta correspondiente. Cumplirá su 
tarea en el día. Cada prueba será firmada por todos los examinadores, a 
efectos de certificar y documentar la seriedad de la clasificación, cuyas 
decisivas consecuencias para los alumnos compromete el sentido de res
ponsabilidad del tribunal. Si for razones excepcionales tuviera la mesa que 
interrumpir momentáneamente la corrección y clasificación de los traba
jos escritos, en ningún caso serán retirados éstos del establecimiento; 
quedarán en poder del Director hasta que se reanude la operación. 

49 - Se insiste ante los seflOres examinadores en que el examen de 
ingreso al ciclo del magisterio es de aptiitud; por tanto, más que de inda
gar el conocimiento que posea el alumno, se trata de averiguar su cl'lpaci
dad de razonamiento y la corrección y claridad de su expresión, adecuadas, 
por supuesto, a la edad y al grado de instrucción compatible Con los estu
dios realizados. 

59 - Se insiste también en el contenido y espíritu del Art. 49 del re
ferido decreto. Los examinadores apreciarán en conjunto las caracterís
ticas y modalidades expresadas en dicho artículo, sin valorar excesiva
mente algún detalle (la voz, la aptitud, los modales) y asignarle una in
fluencia decisiva en la clasificación. Los casos de alumnos que resulten 
perjudicados por una arbitraria o caprichosa interpretación del citado ar
tículo, originarán severas medidas correctivas. 

69 - Las pruebas orales se rendirán el día 8 de marzo próximo. Los 
alumnos no serán llamados por sus nomlbres sino por los números con los 
que rindieron la prueba escrita, a fin de extremar las medidas para for
talecer en los interesados la convicción de la absoluta imparcialidad de los 
examinadores. 

79 - Las Direcciones de las Escuelas Normales constituirán tantas 
mesas examinadoras como sean las requeridas por el número de aspiran
tes inscriptos. 

• 
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89 - Los exámenes de ingreso al ciclo del magisterio comenzarán el 
día 9 de marzo próximo en los institutos adscriptos. Podrán efectuarse 
indistintamente en el establecimiento oficial o en el de los adscriptos, se
gún las circunstancias de capacidad del local, número de inscriptos y otros 
hechos que apreciarán prudentemente las respectivas Direcciones. 

99 - Este examen escrito del 9 de marzo se efectuará a las 8.30, con 
los mismos recaudos formales establecidos anteriormente para las es
cuelas oficiales, y el día 10 se tomarán las pruebas orales. Las mesas es
tarán constituídas como lo indica el Art. 14 del Decreto antes citado. 

10. - Los aspirantes que hayan sido aprobados en los exámenes de los 
establecimientos oficiales y no pueda,n ser admitidos en ellos por falta de 
asientos, no necesitarán someterse a, nueva prueba en los institutos ads
criptos. En caso de que éstos los aceptasen les reconocerán el puntaje ofi
cial obtenido anteriormente, sin perjuicio, bien entendido, de los alumnos 
que hayan logrado con posterioridad calificaciones superiores en las prue
bas de los adscriptos. 

11. - Si no se realizara el examen, la Dirección no abrirá los sobres 
y los devolverá a esta Dirección General con la indicación de "Reservado", 
puesta en la cubierta exterior. 

12. - A los efectos de ilustrar el criterio de los señores examinado
res, se dan a continuación tres ejemplos de los asuntos que pueden cons
tituir el examen. 

Las interrogaciones no deberán abarcar necesariamente todas las 
asignaturas de ciencias y letras, sino únicamente las que la mesa estime 
conveniente a fines de determinar las aptitudes de que se trata. 

EJEMPW N91. 

a) Lectura y comentario de un trozo. 

b) Aritmética: Razonar un problema de repartición proporcional. 

c) Castellano: En un párrafo, señalar las partes invariables de la 
oración y analizarlas. 

d) Historia: Síntesis de la vida del General San Martín. 

e) Geografía: Características físicas del Sur Argentino. 

f) Ciencias Biológicas: La célula: sus partes. 

EJEMPLO N9 2. 

a) Lectura y comentario de un trozo. 
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b) Aritmética: Razonar un problema de regla de tres compuesta. 

c) Castellano: Análisis morfológico de una oración o párrafo corto. 

d) Historia: Antecedentes de la Revolución de Mayo. 

e) Geografía: Principales puertos marítimos y fluviales argentinos. 

f) Ciencias Biológicas: Explicar en términos generales la circula
ción de la sangre. 

EJEMPLO NQ 3. 

a) Lectura y comentario de un trozo. 

b) Aritmética: Razonar un problema de interés simple, indicando la 
fórmula. 

c) Castellano: En un párrafo determinado, distinguir los adjetivos 
y pronombres demostrativos, posesivos e indefinidos. 

d) Historia: Nombrar los Presidentes Argentinos. 

e) Geografía: Nombrar las capitales de las provincias y territorios 
argentinos. 

f) Ciencias Biológicas: Describir las partes de una planta. 

13. - De todas las pruebas y resultados de las mismas se labrarán 
las actas correspondientes, las que serán firmadas por los respectivos exa
minadores. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Justo Pallarés Acebal 
Inspector General Interino de 

Enseñanza Secundaria) Normal y Especial 

Circular NQ 19, del 26 de febrero, solicitando a los señores Rectores y Di
rectores su colaboración con la Junta de Recepción de Materiales. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1949. 

Señor Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Señor Director .................................................. . 

Por resolución de la Secretaría de Educación de fecha 24 de noviem
bre ppdo., fué creada la Junta de Recepción de Materiales, la que tiene 
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como función específica -previo asesoramiento técnico necesario- la re
cepción de todos los elementos que se adquieran con destino a las escuelas 
y dependencias de la precitada Secretaría. 

En el apartado 29 de las disposiciones generales de la mencionada 
resolución, se señala la obligación que tiene todo el personal de prestar 
su colaboración cada vez que la Junta 10 requiera, lo cual, para mejor in
formación, se reproduce en la parte pertinente, que dice así: "Recabará en 
" forma directa el asesoramiento que considere necesario de todos los or
" ganismos de la Secretaría, y las r1eparticiones y establecimientos están 
" obligados a prestarlos". 

En consecuencia, tenga el agrado de dirigirme a usted para comuni
carle que esa dirección deberá adoptar las medidas conducentes al mejor 
cumplimiento de la disposición que dejo transcripta. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Justo Pallarés Aceba1 
Inspector General Interino de 

Ense'ñanza Secundaria) Normal y Especial 



/ 

• 



3 - DIRECCION GENERAL ])E INSTRUCCION RELIGIOSA 

DECHETOS 

Decreto NQ 2457, del 1 Q de febrero, :a.ceptando la remmcia presentada por 
el Pbro. doctor Leonardo Santiago Artese al cargo de Inspector Ge
neral de Instrucción Religiosa :v dándole las gracias por los servicios 
prestados. 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1949. 

Visto la renuncia presentada por el Presbítero Dr. Leonardo Santia
go Artese al cargo de Inspector General de Instrucción Religiosa de que 
es titular en la Secretaría de Educaeión de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECIlETA: 

Artículo 19 - Acéptase la renuncia presentada por el Presbítero Dr. 
Leonardo Santiago Artese (el. 1909, D.M. 4, Mat. 504.004), al cargo de 
Inspector General de Instrucción Religiosa de que es titular en la Secreta
ría de Educación de la N ación, dándoseles las gracias por los servicios pres
tados. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 2738, del 3 de febrero, modificando el Art. 19 del Decreto N9 

27950, del 4 de setiembre de 1948, ~in el sentido de declarar a)!lscripto 
a !la División de Informaciones de la Presidencia de la N ación al Ins
pector Técnico de Enseñanza de la Dirección General de Instrucción 
Religiosa, Monseñor Dr. José AJumni, sin perjuicio de las funciones 
de Inspector que realiza; y dejando sin efecto}a designación como Ins
pectora Técnica de Enseñanza, de la señorita María Elena Crespo, 
quien vuelve a sus anteriores fuaciones docentes. 

Buenos Aires, 3 de febrero de 1949. 

Visto: 

Las actuaciones que corren en el presente expediente (N9 7.433/48 de 
la Dirección General de Instrucción Religiosa) y de conformidad con lo 
propuesto por el señor Secretario de Educación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 19 del decreto N9 27.950 de 14 
de septiembre de 1948 en el sentido de declarar adscripto a la División! de 
Informaciones de la Presidencia de la Nación al Inspector Técnico de En
señanza de la Inspección General dependiente de la Dirección General de 
Instrucción Religiosa, de la Secretaría de Educación de la Nación, Monse
ñor Dr. José Alumni (Cl. 1907, D.M. 39, Matr. 2.038.927), sin perjuicio de 
las funciones que como Inspector Técnico de Enseñanza realiza. 

Art. 29 - Dejar sin efecto, a partir de la fecha del presente decreto, 
la designación como Inspectora Técnica de Enseñanza, reemplazante de 
Monseñor Dr. José Almni, de la señorita María Elena Crespo (Céd. Id. N9 
704.456, PoI. de la Cap. Fed.), quien deber&. reintegrarse al cargo de pro
fesora de Religión de que es titular en la Escuela Normal de Maestras N9 
9 (4 horas) y en el Liceo de Señoritas N9 4 (2 horas), de la Capital Fe
deral. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

O. IVANISSEVICH 
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Decreto NQ 3563, del 11 de febrero, extendiendo la enseñanm de ~ 
ligión y Moral al 4Q año de estudios en los Colegios Nacionales y Li
ceos Nacionales de Señoritas yall 3er. año en todas las escuelas depen
dientes de la Dirección General de E:nseñanza Técnica y en el Conser
vatorio Naeional de Música y Arte I~scénico, Escue:la Nacional de Ar
tes Preparatoria "Manuel Belgrano" y Escuela Nacional de Bellas 
Artes ''Prilldiano Pueyrredón". 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1949. 

Visto: 

Que el artículo 19 de la ley número 12.978 determina que la enseñan
za de la Religión y de la Moral debe ser impartida como asignatura ordi
naria de los respectivos planes de estudtio, en todas las escuelas de ense
ñanza secundaria y especial de la República; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, hasta la fecha, tales asignatura.s solo se enseñan hasta el 3er. año 
de los Colegios Nacionales, Liceos Naeionales de Señoritas y Escuelas 
Nacionales de Comercio, y hasta el 29 aílo en las demás escuelas; con ex
cepción ae las Escuelas Nacionales Normales de Maestros y Escuela Su
perior de Bellas Artes (Talleres de Especialización) "Ernesto de la Cár
cova" . , 

Que los beneficios aportados al acervo espiritual de la juventud es
tudiosa de la República, por tal enseñanza, son observables fácilmente, y, 
ello aconseja la extensión de tales asignaturas a cursos superiores, por 
hacer éstas a una mejor convivencia humana, dando así realización inte
gral al fin propuesto por el artículo 19 de la Ley 12.978; 

Que tal supuesto fué señalado recientemente por el Poder Ejecutivo 
al aprobar por los decretos 11.534 y 25.H78 de 1948, los programas de las 
mencionadas asignaturas, para todos los. cursos de los establecimientos de 
enseñanza media y especial, y en los cOIlLsiderandos del decreto 11.904/48, 
sobre la extensión de la enseñanza al 3er. año de estudio; 

Por ello, y de conformidad con lo aconsejado por el señor Secretario 
de Educación, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Extiéndese, a partir del curso escolar de 1949, la ense
ñanza de la Religión y de la Moral al euarto año de estudio en los colegios 
Nacionales y Liceos Nacionales de Señoritas y al tercer año en todas las 
escuelas dependientes de la Dirección General de Enseñanza Técnica y en 
el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, Escuela Nacional de 
Artes Preparatoria "Manuel Belgrano" y Escuela Nacional de Bellas Ar
tes "Prilidiano Pueyrredón". 

Art.29 - Las referidas disciplinas se incluyen en los respectivos pla
nes de estudios, con dos horas semanales de clase, y se dictarán de acuer
do con lo programas aprobados por decretos números 11.534 y 25.678-48. 

Art. 39 - La Dirección General de Contabilidad y Patrimonio de la 
referida Secretaría de Estado procederá a proyectar la inclusión, en el pre
supuesto de gastos para el presente aílo, de las horas de cátedra y cargos 
docentes respectivos. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento d eJusticia e Instrucción Pú
blica. 

Art. 5Q 
- Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge

neral del Registro Nacional y archÍvese. 

PERON 
B. GACHE PrRÁN 

O. IVANISSEVICH. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolución, del 26 de febrero, autorizundo a los institutos religiosos cató
licos adscriptos a la enseñanza oJ¡icial a que durante un término má
ximo de tres días consecutivos al año suspendan sus actividades esco
lares comunes para dedicarlas a la práctica de ejercicios espirituales, 
en la forma que lo dispongan los Señores Obispos diocesanos en sus 
respectivas jurisdicciones. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1949. 

La conveniencia de favorecer todo aquello que contribuya eficazmen-
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te a la formación integral de los educandos, mediante la adopción de pro
cedimientos o actos que los ejerciten en la práctica de los conocimientos 
teóricos recibidos en las aulas, máxime cuando la bondad de tales procedi
mientos está abonada por la costumbre ininterrumpida y universal; atento 
a lo informado por la Dirección General de Instrucción Religiosa, 

El Secretariu de Educación 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a todos los institutos religiosos-católicos adscriptos a 
la enseñanza oficial, dependientes de esta Secretaría, a que durante un 
término máximo de tres días consecutivos al año suspendan sus activida
des escolares comunes para dedicarlas a la práctica de ejercicios o retiros 
espirituales, en la forma en que lo hayan prescripto o lo prescriban los 
Señores Obispos diocesanos en sus respeetivas jurisdicciones. 

29 - La autorización a que se refiere el artículo precedente será so
licitada, en cada caso, por los institutos interesados ante la Dirección Ge
neral de Instrucción Religiosa, dentro de los sesenta primeros días de la 
iniciación de cada año escolar, con indicaeión precisa de los días y mes en 
que se realizarán tales ejercicios religiosos y certificado de conformidad 
expedido por el señor Obispo correspondiente. 

39 - La Dirección General de Instrucción Religiosa, acordada la au
torización, librará comunicación a la repartición de esta Secretaría que 
corresponda según la especialidad y plan de estudio del instituto adscripto 
recurrente, indicando para qué días y mes ha sido otorgado, y al señor 
Obispo diocesano pertinente. 

I • 

49 - Comuníquese, anótese y archív~ese. 

IVANJSSEVICH 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolución, del 26 de febrero, autorn~anrlo a los Rectores y Directores a 
constituir triblmales examinadorte3 de Religión y Moral, e indicando 
el procedimiento respectivo. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1949. 

Visto: 

Lo propiciado por la I~pección General de esta Dependencia y las 
prescripciones reglamentarias en vigor; 

El Director General de Instrucción Religiosa, 
DISPONE: 

19 - Autorizar a los Rectores y Directores de los establecimientos 
oficiales dependientes de la Secretaría de Educación, a constituir tribuna
les examinadores de Religión y Moral" en las siguientes formas: 

a) Con los profesores y maestros de la materia, cuando en el estable
cimiento existan, por lo menos, tres de ellos. 

b) Con los profesores o maestros de otro establecimiento oficial o 
adscripto que exista en la localidad, cuando en la Escuela o Cole
gio haya sólo dos profesores o maestros de la asignatura. 

e) Cuando en la localidad exista un solo establecimiento oficial con un 
solo profesor de Religión y/o Moral, el Director o Rector se diri
girá al instituto adscripto de la misma localidad para requerir los 
servicios del o de los profesores de la asignatura. Si no existe este 
instituto, podrá hacerlo con u.n docente del establecimiento oficial 
o adscripto de la localidad más próxima. 

29 - En todos los casos, el Director o Rector oficiará por sí ante la 
Dirección o Rectoría respectiva, y comunicará a esta Dirección General, a 
la mayor brevedad, la gestión realizada, con los nombres de los docentes 
que la integran y el establecimiento a que pertenecen. 

39 - Comuníquese, anótese, y archívese, previo registro por la Dele
gación de la Mesa General de Entradas. 

Leonardo E. Benítez de Aldama 
Director General de Instrucción Religiosa 
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cmCULARES 

Circular NQ 2, del 3 de febrero, comunicando el Decreto de aceptación de 
la renuncia del Inspector General de l. Religiosa (V. pág. 463 de es
te Boletín). 

Circular NQ 3, del 17 de febrero, comunicando a los señores Rectores y Di
rectores el Decreto NQ 3563, del 11 del corriente, por el que se extien-

• de la enseñanza de la Religión y Moral a otros cursos de distintos es-
tablecimientos de enseñ.anza, e imparti.eI~do instrucciones al respecto. 

Buenos Aires, 17 de febrero de 1949. 

Señor Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Señor Director .................................................. . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitirle copia autenticada 
del Decreto N9 3563 de fecha 11 de febrero de 1949 (1 ), por el cual se ex
tiende la enseñanza de las asignaturas de Religión y Moral, a 49 año de los 
Colegios Nacionales y Liceos Nacionales de Señoritas y 3er. año de las 
Escuelas dependientes de la Dirección General de Enseñanza Técnica y 
Escuelas de Artes. 

Como aún se hallan en trámite los dN!retos de designación de profe
sores titulares, el señor Rector o Director arbitrará los medios para dar 
comienzo a la enseñanza de estas asignaturas al iniciarse los cursos, de 
acuerdo con las directivas impartidas por Circular N9 7 del 20 de marzo 
de 1948, y teniendo en cuenta asimismo las instrucciones para la organi
zación de las clases de Moral acompañadas en dicha Circular. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Leonardo E. Benítez de Aldama 
Director General de Instrucción Religiosa 

(1) V. pág. 465 de aste Boletín 
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Circular N9 4, del 18 de febrero, comunicando a los señores Rectores y Di
rectores, normas generales para la confección de los horarios de Re
ligión y Moral. 

Buenos Aires, 18 de febrero de 1949. 

Señor Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" . . . . . . . . . . . . . 
Señor Director .. . .. . ..... .. . . .. . . , . .. ... .. .... . .. . ...... . ... .. .. . . 

Tengo el agrado de diriginne a usted para remitirle nueva copia de las 
instrucciones dadas por Circular N9 10, del 14 de abril de 1948, referente 
a la distribución horaria de Religión y de Moral. 

A tal efecto esa Rectoría (Direceión) se servirá confeccionar por tri
plicado planillas de acuerdo al modelo correspondiente que se agrega, se
gún el tipo de establecimiento, y remitirlas a esta Dirección General, en la 
segunda quincena de mes de marzo (art. 218 del Reglamento General de 
Enseñanza) . 

NORMAS Gl~NERALES 

19 - A cada división corresponderán dos clases semanales de una ho
ra escolar cada una, sin acumulal,}as en un mismo día, ni dictarlas en días 
consecutivos. 

29 - En los Departamentos de Aplicación, de las Escuelas Normales 
de Profesores y Maestros y de Maestros Normales Regionales, se dictarán 
dos clases semanales, de media hora escolar cada una, en los grados 19 in
ferior a 49, y de una hora escolar cada una en los grados 59 y 69• 

39 - No deberá asignarse a estas materias, en ninguna clase, la úl
tima hora de la jornada escolar, ni tampoco horas fuera del horario ordi
nario de clases, ya sea en el mismo o en diferente turno. 

49 - Sin perjuicio de las normas precedentes en lo que refiere al ho
rario ordinal, deberá considerarse en forma especial el horario pedagógico, 
con respecto a las materias que exijan de los alumnos mayor esfuerzo in
telectual, a fin de obtener toda la eficacia posible en la enseñanza de Re
ligión y Moral. 

5Q - Para toda modificación que sea necesaria o conveniente intro
ducir en el horario de estas asignatura,s, durante el presente curso escolar, 
deberá ser consultada previamente a esta Dirección General. 

Cuando se trate de modificaciones, en lo que al horario de reloj se 
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refiere, sólo respecto del comienzo y término de las clases, por cambio de 
horarios que con carácter general se dispone en la época de invierno, bas
tará una simple comunicación indicando el cambio realizado. 

n-INSTRUCCIONES 

Al llenarse las planillas deberá tenerse en cuenta: 

a) Que las mismas deben ser confeccionadas y remitidas por tripli
cado con toda urgencia, para que esta dependencia las considere en tiem
po oportuno. 

b) Se consignarán, respecto de un mismo turno, las clases de Reli
gión de ler. año, por divisiones en orden correlativo, luego las de Moral 
del mismo año. 

A continuación las de Religión de 29 año y las de Moral, en la misma 
forma (y así sucesivamente respecto de los demás años en los casos de las 
Escuelas Normales de Profesores y Maestros) hasta terminar con un 
turno. En el Departamento de Aplicac:ión de las Escuelas Normales se 
seguirá el mismo procedimiento. 

Luego se comenzará con el turno siguiente, o siguientes, desarrolla
dos en la forma indicada. 

c) En la última columna se anotará a la izquierda la cantidad de 
alumnos de Religión y a la derecha, entre paréntesis, los de Moral, por 
cursos y división. 

Cuando se trate de clases de Moral. organizadas por agrupaciones de 
alumnos de esa materia pertenecientes a otras divisiones, se anotará a la 
derecha el número de alumnos que cons,tituyen esta clase y a la izquierda 
un guión. 

En los establecimientos de Enseñanza Técnica (Escuelas Profesiona
les y Escuelas Industriales etc.) y Artística (Conservatorio Nacional de 
Música y Arte Escénico) se consignará el horario por especialidad o es
pecialidades correlativamente. 

Respecto a las normas que preceden se acompaña una planilla modelo. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Leonardo E. Benítez de Aldama 
Director General de Instrucción Religiosa 

-----





4 - DffiECCION GENERAL HE ENS~ANZA TECNICA 

DECRE'TOS 

Decreto NQ 2.674, d~] 2 de febrero, julbilando de oficio al Director y Pro
fesor de la Escuela de Maestros N ol'males Regionales de Chascomús 
(Buenos Aires) señor Manuel José Almada. 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1949. 

Visto; y, de conformidad con lo propuesto por el señor Secretario de 
Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q 
- Jubilase de oficio aLl Maestro Normal Nacional señor 

Manuel José Almada (Cl. 1887, D.M. 2, Mat. 181.693; Céd. Id. NQ 181.994, 
PoI. de la Prov. de Buenos Aires), en los cargos de Director y profesor de 
doce horas semanales de cátedra (4-4 de Castellano en 1er. año y 2do. 
año, respectivamente; 2 de literatura en 49 año y 2 de Instrucción Cívica 
en 5Q año, todas en el turno de la mañana), de que es titular en la Escuela 
de Maestros Normales Regionales de Chascomús (Buenos Aires). 

Art. 29 - Comuní,quese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE Pm..w 
O. IVANISSElVICR 
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Decreto NI,> 2.829, del 4 de febrero, habilitando al señor Bemabé Venancio 
Castañeda para, dict:tl' la asignatm'a "Dibujo Técnico" en las Escuelas 
Industriales -Ciclo Básico- de la lProvincia de Córdoba. 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1949. 

Visto el expediente Letra C.69/948, de los Registros ·de la Dirección 
General de Enseñanza Técnica de la Secretaría de Educación, por el cual 
el recurrente Bernabé Venancio Castañeda solicita le sean acordadas ha
bilitación para ocupar cargos de Maestro de su especialidad en los esta
blecimientos de enseñanza de la dependencia citada y 

CONSIDERANDO: 

Que el pedido formulado, está acreditado por la actuación docente 
del interesado, quien ha puesto de manifiesto las condiciones de idonei
dad necesarias para el dictado de la ta.rea respectiva, habiendo rendido 
satisfactoriamente la prueba de competencia exigida por las disposiciones 
vigentes; 

Que tales circunstancias permiten encuadrar lo peticionado dentro 
de los requisitos establecidos para optar a las habilitaciones de que se 
trata. 

Por ello: 

EL Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Habilítase al señor lBernabé Venancio Castañeda (CL 
1921, D.M. 44, Mat. 3.853.454, Céd. Id. NQ 2693442, PoL de la Cap. F~d.), 
para dictar la asignatura Dibujo Técnieo en las Escuelas Industriales -
Ciclo Básico- de la Provincia de Córdoba, dependientes de la Dirección 
General de Enseñanza Técnica de la Selcretaría de Educación. 

Art. 2Q 
- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 

Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción PÚ
blica. 



Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. CACHE PlRÁN. 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 2.942, del 5 de febrero, l1lombrando titular de un cargo de 
Maestro de Taller en la Esc~lela IlIldustrial N9 5 de la Capital al señor 
Juan Fr,a.ncisco Núñez, y d1s¡mniiendo su adscripción a la Secretaria 
General de la Secretaría de Edu('.ación. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1949. 

Visto este expediente (l A. 192/ 948, Esc. Ind. NQ 5, Cap. Fed.); y 
atento la propuesta que antecede. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Nómbrase en la Escuela Industrial NQ 5 de la Capital 
Federal titular de un cargo de Maestro de Taller, con asignación mensual 
de trescientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n 350.-) vacante 
por creación en presupuesto 1948, al señor Juan Francisco Núñez (Cl. 
1912, D. M. 1, M. 114.155, Céd. de Id. NQ 1.210.631, PoI. de la Cap. Fede
ral); quien deberá prestar servicios como adscripto en la Secretaría Ge
neral de la Secretaría de Educación de la Nación. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. CACHE PmÁ.c'i 

O. IVANISSEVICH 
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DeCl'eto N9 3.331, del 9 de fearero, derlarando cesante al Director de la Es
cuela Industrial de BaJIÍa Blanca (Huenos Aires) señor Ismael E. 
Ricci. 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1949. 

Visto, y de conformidad con lo propuesto por el señor Secretario de 
Educación de la N ación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 10 - Declárase cesante el Director de la Escuela Industrial 
de Bahía Blanca (Buenos Aires), señor Ismael E. Ricci (Cl. 1904, D. M. 
4, M. 495.923). 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, anótese, dé se a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

O. IvANISSEVICH 

Decretos Nos. 3.560 y 3.562, del 11 de f~ebl"ero, ratificando contratos de 
locación de servicios con personal intiegrante de Misiones Monotécni
cas y de Extensión Cultural. 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1949. 

Visto; 

Lo dispuesto por el artículo 4Q del decreto NQ 20.628 de fecha 17 de 
julio de 1947, en el sentido de que la desilgnación del personal de las Mi-
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siones Monotécnicas y de Extensión Cultural se formalizará mediante un 
contrato especial de servicios por el término de residencia mínima de la 
Misión; y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo establece el artículo 29 del reglamento provisional 
que rige el desenvolvimiento de dichos establecimientos, aprobado por Re
solución Ministerial de fecha 26 de agosto de 1947, los mencionados con
tratos de locación de servicios "serán suscriptos por el señor Subsecreta
rio de Educación, ad-referendum del Poder Ejecutivo; 

Que el mismo se ha formalizado en un todo de acuerdo con las dispo
siciones establecidas a tales efectos en el artículo 29 de la recordada dis
posición reglamentaria; 

Por ello y de conformidad con lo aconsejado por el señor Secretario 
de Educación; 

El Presidente de la, Nación Argentina, 

DECHETA: 

Artículo 1 Q - Ratifícanse en todos sus términos, el contrato de lo
cación de servicios que corre anexo al presente decreto, suscripto entre el 
señor Subsecretario de Educación y ,el señor Marcelo Carletti (Clase 1925, 
D. M. 50, Matrícula NQ 6.777.790) para el cargo de Maestro de Enseñanza 
General con asignación mensual de quinientos cincuenta pesos moneda na
cional (m$n. 550.-) de la Misión lMonotécnica y de Extensión Cultural 
NQ 35, con asiento en Luján (Prov. Buenos Aires). 

Art. 29 - La Secretaría de Educación tomará a su cargo el pago de 
la habilitación del contrato mencionado en el artículo anterior, con el se
llado de ley correspondiente, quedando exento el personal contratado de 
erogación alguna por tal concepto. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción PÚ
blica. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, anótese, dé se a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PlRÁN 

O. IVANISSEVICH 
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En análogos términos se ha dictado ell Decreto NQ 3562, del 11 de fe
brero, cuya parte dispositiva se transcribe a continuación: 

Artículo 19 - Ratifícanse en todos sus términos, el contrato de lo
cación de servicios que corre anexo al presente decr'eto, suscripto entre el 
señor Subsecretario de Educación y el señor Antonio Sánchez (Clase 1922, 
D. M. 49, Matrícula NQ 3.156.187) para el cargo de Ayudante de Taller 
con asignación mensual de cuatrocientos !Cincuenta pesos moneda nacio
nal (m$n. 450.-) de la Misión Monotéc:nica y de Extensión Cultural 
NQ 44, con asiento en Caucete (San Juan) .. 

Decrceto NQ 3.561, del 11 de febrero, rescindiendo el contrato de locación 
de servicios celebrado con personal de la Misión Monotécnica NQ 11. 

Buenos Airés, 11 de febrero de 1949. 

Visto: 

El expediente número 34.483/ 948 del registro de la Dirección General 
de Contabilidad y Patrimonio, por el que :se rescinde el contrato de loca
ción de servicios celebrado entre el señor Subsecretario de Educación y 
el señor Héctor Anchorena en su carácter de Maestro de Enseñanza Ge
neral de la Misión Monotécnica y de Extensión Cultural número 11 de 
Viedma (Río Negro) y de conformidad eon lo aconsejado por el señor 
Secretario de Educación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Declárase rescindido el contrato de locación de servi
cios celebrado con fecha 3 de mayo de 19·<1:8 entre el señor Subsecretario 
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de Educación y el señor Héctor Anc:horena (Clase 1925, D. M. 20, Ma
trícula NQ 1.183.761) en su carácter de Maestro de Enseñanza General de 
la Misión Monotécnica y de Extensión Cultural número 11 de Viedma 
(Río Negro), cuya ratificación se efectuara por decreto número 17.101 
de fecha 10 de junio de 1948. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERO~ 
B. GACIIE PIRÁN 

O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 3.705, del 16 de febrero, nombrando Regente de la Escuela 
Profesional anexa a la, Escuela de Oficios de San Martín (Buenos 
Aires) a la señora Leonor Romero López de López quien cesa en un 
cargo igual en la Escuela Profesional de Mujeres de Gualeguaychú 
(Entre Ríos). 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1949. 

Atento que deben proveerse distintos cargos que se encuentran va
cantes en distintos establecimientos dependientes de la Secretaría de Edu
cación de la Nación; y, de conformidad con lo propuesto por el señor Se
cretario de Estado en el citado Departamento, 

El Presidente de In Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Que la señora Leonor Romeo López de López (Céd. de 
Id. NQ 1.322.428, PoI. de la Capital Federal) pase a desempeñar en la 
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Escuela Profesional anexa a la Escuela de Oficios de San Martín (Buenos 
Aires) un cargo de Regente -con asignación mensual de cuatrocientos 
pesos moneda nacional ($ 400.-) - vacante por renuncia de María R. de 
la R. de Montenegro; debiendo cesar al propio tiempo en un cargo aná
logo con igual remuneración de que es titular en la Escuela Profesional 
de Mujeres de Gualeguaychú (Entre Ríos). 

Art. 29 - Que la señorita María Marta Olivari (Céd. de Id. número 
1.288.493, Po!. de la Capital Federal) pase a desempeñar en la Escuela 
de Comercio N9 4 de la Capital Federal, un cargo de Auxiliar 6° (cela
dora) -con asignación mensual de doscientos cincuenta pesos moneda 
nacional $ 250)- vacante por renuncia de Atena Constantino (Céd. de 
Id. NQ 2.098.614, Po!. de la Capital Federal) que se acepta; debiendo cesar 
al propio tiempo en un cargo de Auxiliar 8Q (Personal Administrativo) 
-con asignación mensual de doscientos pesos moneda nacional ($ 200)
de que es titular en el Profesorado Secundario de la Capital Federa!. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y Archívese. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

O. IVANrssEvrcII 

Decreto NQ 4.053, del 17 de febl'ero, autorizando un nuevo turno de exá
menes, en la primera ,ql.linc,cna de marzo próximo, para los de selec
ción al ingreso al ler. ~iio d~l Ciclo Técnico Superior de las Escuelas 
Industriales. 

Buenos Aires, 17 de febrero de 1949. 

Visto: 

Que por decreto número 34.287 de feeha 4 de noviembre de 1948, se 
estableció que las pruebas de selección para el ingreso al primer año del 
Ciclo Técnico Superior de las Escuelas Industriales, debían ser tomadas 
en el mes de diciembre, y 
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CONSIDERANDO : 

Que un gran número de alumnos no han podido rendir las pruebas 
precitadas en virtud de adeudar asignaturas que han sido aprobadas con 
posterioridad y a fin de no perjudicar a los mismos en la prosecución de 
sus estudios y de conformidad con lo aconsejado por el señor Secretario 
de Educación, 

El Prcsidcnte de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorizar a la Direceión General de Enseñanza Téc
nica, dependiente de la Secretaría de Educación, para habilitar en las Es
cuelas Industriales -Ciclo Superior-, en la primera quincena del mes 
de marzo de este año de 1949, un nuevo turno para los exámenes de se
lección para el ingreso al primer año del Ciclo Técnico Superior. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pú
blica. 

Art. 39 - Comuníquese, anótese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

1 ... . . \ 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

O. IVANISSEVICH 

Decreto NI? 4.462, del 21 de febrero, llombran:lo Regente en la Escuela In
dustrial NI? 1 -Ciclo Sllperior- "Otto Krause" de la Capital Federal 
al señor Julio Zaearías lUoritán Teza,nos Pinto. 

Buenos Aiires, 21 de febrero de 1949. 

Atento que debe ser provisto un cargo de Regente vacante en la Es-



- 482-

cuela Industrial NQ 1 -Ciclo Superior- "Otto Krause" de la Capital Fe
deral; y, de conformidad con lo propuesto por el señor Secretario de Edu-. , 
caClOn, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Nómbrase en la Escuela Industrial Nq 1 -Ciclo Supe
rior- "Otto Krause" de la Capital Federal, titular de un cargo de Regente 
--con asignación mensual de ochocientos setenta y cinco pesos moneda 
nacional (m$n. 875)-, vacante por creación en presupuesto para 1949, 
al Arquitecto señor Julio Zacarías Moritán Tezanos Pinto (Cl. 1908, D. M. 
32, Mat. 2.022.238, Céd. de Id. NQ 2.056.2:00, PoI. de Cap. Fed.). 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, anótese, dé se a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional yarchívese. 

PERON 
B. GACHE PmÁN 

O. IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolución, del 7 de febrero, reglam~nt:il,fl(lo el Decreto NQ 38.027, del 14¡ 
de diciembre de 1948, sobre exámenes de competencia de los Maestros 
de Taller de las Escuelas Industriales -Ciclo Básico y Medio- para 
su habilitación para los cargos de Jefes General de Talleres, Profesor 
de Materias Teórico-Técnicas o Dibujo Técnico. 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1949. 

Visto el Decreto NQ 38.027 de 14 de diciembre de 1948, autorizando 
la recepción de lUl examen de competencia a los Maestros de Taller de las 
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Escuelas Industriales -Ciclo Básico y Medio- egresados de las mismas, 
con más de 5 años de ejercicio en la docencia, para solicitar su habilita
ción para los cargos de superirr jerarquía y teniendo en cuenta 10 acon
sejado por la Dirección General de Enseñanza Técnica, 

El Secretario de Edu;cación 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Los exámenes de Competencia que rindan los Maestros 
de Taller de las Escuelas Industriales -Ciclo Medio y Básico-, egresados 
de las mismas, de conformidad con las presc:ripciones del Decreto N9 38.027 
de 14 de diciembre de 1948, se realizarán en la Escuela Industrial que la 
Dirección General de Enseñanza Técnica designe en cada caso, ante una 
Comisión integrada por el Director del Establecimiento, un Jefe General 
de Talleres, Profesor de Materias Teórico-~récnica o de Dibujo Técnico, y 
presidida por un Inspector Técnico. 

Art. 2Q - La Inspección General de la Dirección General de Ense
ñanza Técnica, fijará: 

a) Las fechas de los exámenes y los respectivos horarios, 1013 que se 
tomarán en conjunto en la primera quincena del mes de marzo de 
cada año; 

b) Los temas pertinentes que versarán sobre problemas teórico
prácticos, según especialidades y categorías. 

Art. 3Q 
- Las solicitudes de los aspirantes deberán ser presentadas 

antes del 30 de diciembre de cada año y remitidas por intermedio de la 
Dirección de la Escuela, debidamente informada por ésta en la ficha, 
cuyo modelo se aprueba. 

Art. 49 - Por esta vez, prorrógase el. plazo de presentación de las 
solicitudes hasta el 19 de febrero, a las 13 horas, fecha en que indefecti
blemente será clausurado. 

Art. 59 - La aprobación de las pruebas respectivas, dará derecho a 
la habilitación para el cargo de Jefe General de Talleres, Profesor de 
Materias Teórico-Técnicas o Dibujo Técnico. 

IVAN'ISSEVICH. 
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Resolución, del 7 de febrero, designando, con carácter provisional, Regente 
de Estmlios en ]a Escuela, Industrial N<! 5 de la Capital Federal al 
señor Manuel Tallos Vizcaino. 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1948. 
----., 

Visto, este expediente (la. 191/ H48, atento la propuesta formulada 
por la Dirección de la Escuela Industrial N\' 5 de esta Capital, en el sen
tido de que se provea el cargo de Regente de Estudios, vacante por crea
ción, y que viene siendo desempeñado provisoriamente por el señor Ma
nuel Tallos Vizcaino, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

19 - Designar con carácter provisorio hasta tanto el Poder Ejecutivo 
designe al titular y al único efecto de que pueda percibir sus haberes en 
el cargo de Regente de Estudios de la Escuela Industrial NI' 5 de la Ca
pital, al señor Manuel Tallos Vizcaino (Cl. 1924, D. M. 2, Mat. número 
4.213.348) . 

29 - La precedente designación debe considerarse efectuada a par
tir del 19 de agosto de 1948, fecha en que el señor Tallos Vizcaino tomó 
posesión del cargo. 

39 - Comuníquese, anótese y archívese. 

IVANISSEVICH. 

RResoución, de! 14 de febrero, designando, con carácter pro'\isional, Di
rectora. y Regente, respectivamelrlte, en la Escuela Profesional y Téc
nica del Hogar de T..a Plata (Buenos Aires) a la señorita Mercede~ 
Ferreyra y María Erllestina Cha ves Goyenechea. 

Buenos Aires, 14 de febrero de 1949. 

Visto la nota remitida por la organizadora de la Escuela Profesional 
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y Técnica del Hogar de La Plata (Buenos Aires), señorita Rosa M. Al
fana, dando cuenta que desde el 21 de junio de 1948 vienen desempeñán
dose provisionalmente en los cargos de Directora y Regente respectiva
mente, las señoritas Mercedes Ferreyra y María E . Chaves Goyenechea; 
atento que es necesario regularizar la situación de las mismas a efectos 
de que puedan percibir sus haberes regularmente ; y de conformidad con 
lo aconsejado por la Dirección General de Enseñanza Técnica, 

El Secretario de Educación, 

RESUELVE: 

• 

Designar, con carácter provisional, en la Escuela Profesional y Téc
nica del Hogar de La Plata (Buenos Aires) en los cargos de Directora y 
Regente, a las señoritas Mercedes Ferreyra (Céd. de Id. N9 222.243, PoI. 
Pcia. Bs. As. ) y María Ernestina Chaves Goyenechea (Céd. de Id. núme
ro 733.843, PoI. Pcia. de Bs. As. ) respectivamente, y hasta tanto el Poder 
Ejecutivo nombre los titulares. 

Comuníquese, anótese y archívese. 

IVANISSEVICH 

Resolución, del 15 de febrero, conce-diendo vacaciones a distintas Misiones 
Monotécnicas y de Extensión Oult:ual de Residencia Transitoria. 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1949. 

Visto: 

Que las Misiones Monotécnicas y de Extensión Cultural de Residen
cia Transitoria, Nos. 9 de Villa Regina (Río Negro) ; 12 de Bandera y 13 
de Loreto, ambas en la provincia de Santiago del Estero; 17 de Presi
dencia de la Plaza y 19 de Castelli en la Gobernación del Chaco, en breve 
plazo habrán cumplido el período reglamentario de diez meses de trabajo 
efectivo; 
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Que según lo establece el Reglamento Provisorio por el que se rigen 
dichos establecimientos corresponde asignarles un período de dos meses 
de vacaciones; 

Por ello, 

El Secretario de Educación, 

RESUELVE:. 

1Q - COllcédese vacaciones a las Misiones Monotécnicas y de Exten
sión Cultural de Residencia Transitoria. Nos. 9 de Villa Regina (Río 
Negro); 12 de Bandera y 13 de Loreto en Santiago del Estero; 17 de 
Presidencia de la Plaza y 19 de Castelli en el Chaco, a partir de los días 
20, 12, 19. 15 Y 5 de febrero próximo, respectivamente. 

2Q - Comuniquese, anótese y archívese. 

IV ANISSEVI CH 

Resulación, del 17 de febrero, señaland() la lo~alidad de Realicó (La Pam
pa), como asiento, por 1m período de dos años, de la Misión de Cultura 
Rural y Doméstica NQ 1. 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1949. 

Visto: 

Lo establecido por el artículo l Q del Decreto NQ 27.136 de fecha 10 
de setiembre de 1948, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

1 Q - Fijase por un período de dos años a partir del primero de fe-
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brero del año en curso, la localidad de Realicó (La Pampa), como ubi
cación de la Misión de Cultura Rural y Doméstica N9 1. 

29 - Comuníquese, anótese y archíve:se. 

IVANISSEVICH • 

Resolución, del 19 de febrero, autorizando a las Direcciones Generales de 
Enseñanza Técnica y de Ensea.unza Secundaria, Norma} y Especial 
para alternar en el uso de los Gimnasios N os. 1 y 2 de la Capital Fe.. 
deral. 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1949. 

Visto estas actuaciones por las que la Dirección General de Ense· 
ñanza Técnica solicita se le conceda el uso de los gimnasios dependientes 
de esta Secretaría para la práctica de Educación Física por parte de los 
alumnos pertenecientes a los establecimientos de su dependencia en la 
misma forma como se efectuara el año a.nterior; atento lo equitativo y 
procedente del pedido formulado y teniendo en cuenta que mientras no 
se cuente con más gimnasios es necesario utilizar al máximo los que ac
tualmente se dispone, 

El Secretario de Educación, 

RESUELVE: 

Autorizar a las Direcciones Generalles de Enseñanza Técnica y de 
Enseñanza Secundaria Normal y Especial para alternar el uso de los gim
nasios N9 1 Y N9 2 de la Capital, de modo que los alumnos de los esta
blecimientos de ambas jurisdicciones tengan acceso a sus instalaciones 
por lo menos tres días por semana, sin perjuicio de que si los horarios 
lo permiten, hagan práctica en los días aLsignados a una dependencia los 
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alumnos de la otra, con el fin de utilizar el máximo las instalaciones de 
referencia. 

Hágase saber, anótese y archívese. 

1 V ANISSEV 1 CH. 

Resolución, del 22 de febrero, designando Director provisorio de la Escue
la Industrial -Ciclo Básico-de Tinogasta (Catamarca) al señor 
Arman,do SirigllOli. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1949. 

Visto las informaciones producidas acerca de la situación del recu
rrente, Armando Cirignoli, quien se desl~mpeña en el cargo de Director 
de la Escuela Industrial -Ciclo Básico- de Tinogasta, en su carácter de 
reemplazante reglamentario, ya que el titular de dicho establecimiento 
se acogió a los beneficios de la jubilación y de conformidad con lo dicta
minado por la Dirección General de Enseñanza Técnica, 

El Secretario de Educación, 

RESUELVE: 

19 - Designar al Maestro de Dibujo y Tecnología en la Escuela In
dustrial -Ciclo Básico- de Tinogasta (Catamarca), señor Armando 
Cirignoli (Cl. 1907, D. M. 36, M. 2.390.419, Céd. de Id. NQ 47.535, PoI. de 
Santa Fe), Director provisorio de dicho establecimiento, hasta tanto el 
Poder Ejecutivo designe el titular respeetivo. 

29 - Vuelva a sus efectos a la Dirección General de Enseñanza Téc-
mea. 

IVANISSEVICH. 
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Reso!ución, del 22 de febrero, adscribi.~ndo al Celador de la Escuela Indus
trial NQ 5, señor Ramiro M!ll·('.elo de Olazábal, a la Secretaría General 
de la Secretaría de Educación. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1949. 

Visto: 

Atento razones de orden administrativo, 

El Secretario dll Educación, 

RESUELVE: 

1 Q - Adscribir al Auxiliar 69 (Celador) de la Escuela Industrial 
NQ 5, señor Ramiro Marcelo de Olazálbal (Cl. 1918, D. M. 2, División 1~ , 

Matr. 0.272.344), a la Secretaría General de la Secretaría de Educación. 

29 - Pase al Departamento de JPersonal para su conocimiento y 
efectos. 

39 - Dése al Boletín de la Secretaría de Educación y archívese. 

IVANISSEVICH 

Resolución, del 24 de febrero, implantando la en.señanza de la confección 
de trenzas y nudos ganchos, de aplicación en 'las tareas rurales, en las 
Escuelas de Maestros Noc"males jRegionales, Industriales Regionales 
y en las dependientes del Consejo Nacional de Educación. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1949. 

Visto: 

Lo solicitado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Bue
nos Aires y La Pampa, en el sentido de que se enseñe la confección de 
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trenzas y nudos ganchos de aplicación práctica e indispensable en las ta
reas rurales; y 

CONSIDERANDO: 

Que la finalidad perseguida por aquella institución se justificará 
plenamente en lo que concierne a los estudios que se desarrollan en las 
Escuelas de Maestros Rurales e Industriales Regionales; 

Que es necesario asimismo impulsar en forma activa las enseñanzas 
útiles y de arraigo en nuestros medios rurales por conducto de la escuela, 
dignificando de esta manera el trabajo de eampo con la práctica del mis
mo, por los hijos de quienes quisieran para. bien de la Patria que se pro
longara en ellos la habilidad manual de hacer los nudos y lazos que los 
ayudara a cimentar nuestra independencia; 

Por ello, de conformidad con lo informado por las Direcciones Ge
nerales de Enseñanza Técnica y Enseñanza Media Normal y lo manifes
tado por el Consejo Nacional de Educación, 

El Secretario de Educación, 

RESUELVE: 

19 - Implántase como enseñanza práctica en las Escuelas de Maes
tros Normales Regionales e Industriales Regionales, Escuelas Normales 
y en las Escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educación, la 
enseñanza de la confección de trenzas y nudos gauchos de aplicación 
práctica e indispensable en las tareas rurales. 

29 - El dictado de esa enseñanza en cada escuela, queda condicio
nado a la existencia de personal con experiencia probada en la confección 
de trenzas y nudos gauchos. 

39 - La Dirección General de Enseñanza Técnica, la Dirección Ge
neral de Enseñanza Media y Normal y el Consejo Nacional de Educación 
arbitrarán los medios necesarios para que esa manualidad se enseñe a 
partir del año 1949, en las condiciones prefijadas. 

49 - Comuníquese, anótese, dése al Boletín de la Secretaría de Edu
cación y archívese. 

IVANISSEVICB 
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Reso:ución, del 24 de febrero, implantando la especialidad de "Construc
ciones Civiles" en lugar de la de: "Obras Viales" en la Escuela Indus
trial -Ciclo Superior- de Mendoza. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1949. 

Visto y atento la circunstancia apuntada por la Dirección de la Es
cuela Industrial -Siclo Superior- de Mendoza, en el sentido de que la 
especialidad "Obras Viales" que se dicta en el establecimiento, ya no 
reúne las condiciones de utilidad para la que fuera creada, en razón de 
haberse saturado la zona con sus e~gresados, y considerando que la es
pecialidad "Construcciones Civiles", de cuyos técnicos hay creciente de
manda, sería la indicada para dictarse en reemplazo de la anterior, 

EL Secretario de Educación, 
RESUELVE: 

Autorizar a la dirección de la E::scuela Industrial -Ciclo Superior
de Mendoza para implantar progre8ivamente la especialidad "Construc
ciones Civiles" en lugar de "Obras Viales", en razón de no reunir esta 
última interés para la demanda de egresados, en la zona, de conformidad 
a lo establecido en el decreto N9 99'78 de fecha 31 de marzo de 1948; la 
cual será atendida por el mismo personal que actualmente se desempeña 
en la especialidad "Obras Viales". 

Comuníquese, anótese y archívese. 

IVANISSEVICH 

cmCULARES 

Circular NQ 18, del 3 de febrero, comunicando el Decreto NQ 1.441, de 22 
de cnero último, por el que se exonera al Jefe de Talleres de una Es. 
cuela IndustriaJI (V. el texto de este Decreto en la pág. 125 del Bole
tín NQ 13. 
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Circular N'.l 19, del 3 de febrero, comunicando el Decreto N'.l 812 de 15 de 
enero último, sobre pago de haberes al personaI provisorio en período 
de vacacEones (V. pág. 197 del Boletín N'.l 13). 

Circular N'.l 20, del 2 de febrero, comunicando el Decreto N'.l 37.847, del 11 
de diciembre de 1948, originado en el l\linistel'iu de Agricultura, sobre 
exoneración del Ingeniero Agrónomo señor José Manuel Pereyra del 
cargo de Oficial })'.l de la Dirección General de Laboratorios e Investi. 
gacione.9 de dicho Ministerio. 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1949. 

Señor Director: 

Cumplo en dirigirme a usted transcribi.éndole para su conocimiento 
y efectos el decreto NQ 37.847, de fecha 11 de diciembre de 1948 que dice 
así: "Visto el expediente NQ 115.015/ 947, en el que a fs. 1 el Oficial 99 

" de la Dirección General de Laboratorios e Investigaciones, del Depar
" tamento de Agricultura, Ingeniero Agrónomo José Manuel Pereyra, pre
" senta la renuncia de su cargo, actitud que fundamenta en el escrito de 
"fs. 2/ 3; Y CONSIDERANDO: Que los argumentos alegados por el re
"nunciante no justifican en modo alguno la imposibilidad que tuvo de 
" reintegrarse a sus funciones en la fecha en que venció la prórroga de la 
" licencia que le fuera concedida para trasladarse a los Estados Unidos 
" de América a estudiar problemas de erosión de suelos y seguir un cur
"so en la Universidad de Nebraska, para el cual fuera becado; Que, al 
" elevar su renuncia, el referido técnico ha faltado a las obligaciones im
"puestas por el decreto N9 12.641/ 45 a los, funcionarios del citado De
" partamento que emprenden viajes de estudios al extranjero y, por con
" siguiente, se ha hecho pasible de las sanciones establecidas en el mismo, 
" más aún si se tiene en cuenta que aquellas obligaciones se puntualiza
" ron expresamente como fundamentos del decreto N9 17.178/ 45, que en 
" copia obra a fs. 30, por el cual se concedió licencia al Ingeniero Agró
" nomo Pereyra por el término de un año, con goce de sueldo, como caso 
"de excepción; Que teniendo en cuenta, además, que el citado técnico 
" realizó una exposición verbal ante el Consejo Ministerial del referido 
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"Departamento, concedida especia.lmente, sin ofrecer razones valederas 
" que justificaran su conducta, corresponde rechazarle la renuncia pre
" sentada y, en cambio, exonerarlo de los cuadros de la Administración 
"Pública; Por ello, atento al dictamen legal de fs. 60/ 1 y al del Consejo 
"Ministerial de fs. 77 y de conformidad con lo propuesto por el señor 
"Ministro, Secretario de Estado en el citado Departamento, EL PRESI
"DENTE DE LA NACIO NARGgNTINA, Decreta: Artículo 19 Rechá
" zase la renuncia presentada a fs. 1 por el Oficial 99 (clase 11) de la 
"Dirección General de Laboratorios e Investigaciones -Inciso 8 - a) 
" Sueldos - Partida Principal 1 -- Parcial 1 - Ingeniero Agrónomo Jo
" sé Manuel Pereyra (Clase 1917, Matrícula 271.634, D. M. 2, Cédula de 
"Identidad NQ 1.588.680, Capital F'ederal), y en cambio, exonéraselo del 
" referido cargo. - Artículo 29 Previo conocimiento de la Dirección Ge

"neral de Administración del citado Departamento, pasen las presentes 
" actuaciones a la Contaduría General de la N ación, a los efectos de la 
"instrucción del juicio de responsabilidad de conformidad con lo esta
"blecido en el artículo 100 de la ley NQ 12.961. - Artículo 39 Comuní
" quese, publíquese, dése a la Direlcción General del Registro Nacional y 
"tómese nota. - (Firmado): PElRON - Carlos A. Emery". 

Saludo a usted muy atentamente. 

Prof .. Tulián Fcrnánclez IIutter 
l,!spcctor Gencml CL cargo de la Dir('('cióll 

General de Ensdíanza Técnica 

Circular N9 21, del 2 de febrero, comunicando !a Resolución l\linisterial de 
fecha 27 de diciembre de 1948" dictarla de confornlidad con una soli
citud del Comando de nefens3l Antiaérea del Interior (V. pág. 4685 
del Boletín N9 12). 

Circular N9 22, del 24 de febrero, c~omunicando la Resolución de la Secre
taría de Trabajo de 2 de diciembre de 1948, por la que se exonera a 
los Auxiliares Principales de la Delegación Regional en Rosario, seño
res Juan Simón Sacovechi y 9svaldo Andrés Codesido. 
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Circmar N9 23, del 7 de febrero, !1COmpañando un modelo de "Planilla men
sual de Persan.~", con destino a los Institutos Adscriptos. 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1949. 

Señor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a. fin de adjuntarle un modelo 
de planillas que deberán ser llenadas por los Institutos Adscriptos a ese 
establecimiento, y, previa comprobación por parte de esa Dirección sobre 
la exactitud de los datos consignados en las mismas, remitidas directa
mente al Consejo Gremial de Enseñanza Privada, de este Departamento 
de Estado. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Prof. Julián Fern<~mdez Hutter 
I/lspector General a cargo de la Dirección 

General de Enseñanza Técnica 
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PLANILLA MENSUAL DE PERSONAL 
MES 

NOMBRE DEL ESTAB.: N' de REG: 
ESTAB. OfiCIAL AL QUE SE HALLA INCORI?: 

Función que desempeña 

N' de Personal Horas que 
Orden Apellido y Nombre Cargo Dicta 

I Semanalm. 

I 

• 

I 

FECHA 

ARO • 

--------~---------------------

UBlCACION: CALLE ............... N" Localidad 
Localidad UBICACION: CALLE ............... N· 

- -

1--
Sueldo Oficial I ler. Año I 2do. Año 

I 
---

Correspondo QI • QI • 
.,; ~§ .,; ~ E 

; .... .. ~ ::1 c::l Z< c::l Z< --

INSCRIPCION 

I Ser. Año 5· Año I 6· Año 

.,; I ~ ~ \ .,; ~ El .,;- ~ ~ I .,; I ~ ~ 
I Q z < Q z~ Q Z< Q I Z< 

4' Año I 

I I I , 

I I 

I I I I I 
I 

I 

I I 
I I 

I 
I 

I I 
I 

I I 
I 

1 
I , 

I I 
I 

I 

I i 

SELLO ............................... 
Firma del Director del l. Adscripto 

~ 
~ 
01 



1" - El señor director del instituto adscripto consignará mensualmen te, en la parte pertinente de esta planilla, los datos que en la misma 
se indican y, con firma y sello, la elevará a la dirección del esta blecimiento oficial ('. que se halla incorporado. 

2° - La dirección del establecimiento oficial comprobará la exactitud de los datos anotados en la planilla y, al dorso de la misma, si co
rrespondiere, expresará: "Certifico que los informes consignados en la presente, l·elativos a personal, función respectiva, sueldo en 
el orden oficial con que se remunera y divisiones en que se cumple, son los que corresponden". - Firma del director, sello y fecha 
que corresponda. . 

3" - Con la certificación transcripta, y conjuntamente con el formulario 101, el señor director del instituto adscripto hará llegar la pla
nilla al Consejo Gremial de Enseñanza Privada. 

4° - La certificación que se requiere . con la presente, no exime al director propietario y al director técnico, firmantes de la declaración ju
rada que importa el formulario 101, de las responsabilidades que por la misma contraen. 

w 
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Circula;; NQ 24-, del 7 de febre:o, Cü;;.mllic~ndo la Resolución Ministerial de 
18 de en~ro últ3mo, au.torizando la inscripción de hru;ta 40 alumnos por 
división en primer rulo de los estahlecimientos oficiales y adscripros. 

Buenos Aires, 7 de feo!'cro de 10-19. 

Señor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. transcribiéndole para su conoci
miento y cfe~tos la resolución de fEcha 18 de enero de 1949 que dice así: 

"Visto: Que el número de. aspirantes para ingresar en el primer año de 
"los establecimientos de enseñanza dependientes de esta Secretaría excede 
" en un crecido porcentaje al de 2sientos disponibles, y con el propósito de 
" resolver en parte el problema que al respecto se plantea, en beneficio de la 
" gran cantidad de jóvenes que desean proseguir sus estudios, El Secretario 
" de Educación, Resuelve: Artículo 19 -- Autorizar a los señores Rectores 
"y Directores de los establecimientos de enseñanza dependientes de esta 
" Secretaría y a las Direcciones de los Jl1stitutos Adscriptos para inscribir 
"en el próximo curso escolar, en primer- año, hasta cuarenta alumnos por 
"división, debiendo ajustarse los establecimientos oficiales en forma rigu
"rosa al número de puntos obtenidos por los aspirantes en el respectivo 
" examen de selección. 

" Art. 29 - Comuníquese, anótese, dlése al Boletin de la Secretaría de 
" Educación y archívese. Firmado: Osear Ivanissevich - Secretario de Edu
"cación de la Nación." 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

Pror. .T ulián Fernúndez H uttc!° 
l-tlspector General a ca¡'go dc 7a Dirección 

Oeneral de Enseñanza Técnica 

Circular N9 25, del 8 de febrero. recordando a los establecimientos las nor
nms refelfentes al pase de abmnos. 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1949. 

Señor Director: 

Con el fin de evitar inconvenientes derivados de la incorrecta aplica-
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ción de las disposiciones que rigen sobre pases de alumnos, tengo el agrado 
de dirigirme a Ud. a fin de recordarle que toda tramitación referente a los 
mismos deberá ser iniciada, tal como ha sido dispuesto oportunamente, 
por ante la dirección del Instituto Adseripto a que pertenezca el alumno 
interesado, quien con la certificación obtenid3. se presentará al estableci
miento oficial, que resolverá la solicitudl de acuerdo a sus atribuciones re
glamentarias. 

A los fines de su exacto cumplimiento, deberáse tomar debida nota de 
lo expuesto, para evitar en lo sucesivo, tramitaciones dilatorias e innece
sarias. 

Saludo a Ud. atte. 

Prof. Julián Fernández Hutter 
Inspector General a cargo de leL Dirección 

General de Enseñanza T écnica 

Circular NI? 26, del 12 de febrero, comunicando a los establecimientos ~ 
texto de las Leyes Nor,. 12.914, 13.343 ~' 13.493 (V. respectivamente: 
página 3245 del "Boletín del Ministerio de Just. e l. Pública" NI? 82 Y 
páginas 3971 y 3975 del "Boletín de la Secretaría de Educación" nú
mero 10). 

Circular NQ 27, d!)l 1-1 de febrero, comunicando la Resolución l\linisterial 
del 7 del mismo mes, r~glamental'ia del Decreto NI? 38.027 de 14 de 
diciembre de 1948 (V. pág. 481 de leste Boletín). 

Circular NI? 28, del 18 de febrero, comunicando la Resolución Ministerial 
del 17 del mismo mes, sobre enSf'~ñanza Ide Educación Física en los 
Cursos de Aplicación de las EseueIas de Maestros Normales r~ 
gionaJes. 

Buenos Aires, 18 de febrero de 1949. 

Señor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. transcribiéndole para su conoci. 
miento y efectos la resolución de fecha 17 de febrero que dice así: 
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"Visto la nota de la Dirección General de Enseñanza Técnica en la que 
" aconseja que la enseñanza de la Educación Física en los cursos de apli
"cación de las Escuelas de Maestros Normales Regionales, sea impartida 
" por el Maestro del curso respectivo, en la misma forma que las demás 
" asignaturas y por los alumnos del Ciclo del Magisterio Rural como prác
" tica de la enseñanza, El Secretario de :Educación, Resuelve: Hacer saber 
" a las Direcciones de las Escuelas de Maestros Normales Regionales que 
" la enseñanza de la asignatura Educación Física, en todos los grados del 
"curso de Aplicación, debe ser impartida por los Maestros respectivos, 
"como tarea inherente a su cargo, y por los alumnos del Ciclo del Magis
"terio Rural, como práctica de la enseñanza. Hágase saber, anótese y ar-
"chívese. Firmado: Oscar Ivanissevich - Secretario de Educación de la 
" Nación." 

Sa.ludo a Ud. muy atentamente. 

Prof .• Julián Fernández Huttc:' 
1 Ils]Jcdol' General a cargo de la Direrción 

OellCJ"al de Enseñanza Técnica 

Circular N9 29, del 19 de feh:rero, {!on :micando el :&ecreto N9 4053, del 17 
del mismo mes (V. pág. 179 de este Boletín). 

Circular N9 30, del 21 de febrero, eüDlunicando la Resoluoión MInisreriM 
del 10 de enero último, sobre rápido diligenoiamiento de los expedien
tes de sumarios (V. pág. 64 del Boletín N9 13). 

-~----
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Circular N9 31, del 21 de febl'ero, comunicando el Decreto N9 2793 del 3 
del mismo mes, sobre c()ndiciom~s que d~ben reunir los estableci. 
mientos de enseñanza prive.da para acogerse a los beneficios de la 
subvención por el Estado (V. pág. 339 de este Boletín). 

Circular N9 32, del 21 dc xcbrc:tO, com:micando la Resolución Ministerial 
del 31 de enero último (V. pág. 216 del Boletín N9 13). 

Circular NQ 33, del 24 de febrero, autorizando a las Direcciones a devolver 
a los alumnos aspirantes al examen de ingreso la cédula de identQdad 
y el certificado antivariólico. 

Buenos Aires, 24 de febrero de ltl49. 

Señor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. comunicándole que la cédula de 
identidad y el certificado de vacuna antivariólica, que presentaron los 
aspirantes a ingreso a esa escuela, deben ser devueltos a los mismos, una 
vez que se haya tomado debida nota. en los respectivos legajos; por cuanto 
son documentos privados, que deben ser exhibidos a las autoridades y 
empresas de transportes, para poder viajar. 

Con tal motivo, saludo a Ud. muy atentamente. 

Frof. Julián Fernández HuUer 
Inspector General a cargo de 7a. Dirección 

Ocnr1'al de Enscñanza Tpcnica 
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Circular N9 34, del 25 de febrero, comunicando la Resolución Ministerial 
del 24 del mismo mes, sobre enseñanza de la confección de trenzas y 
nudos gauchos. 

Buenos Aires, 25 de febrero de 194~). 

Señor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud" transcribiéndole para su conoci· 
miento y efectos la resolución de fecha 24 de febrero que dice así: (V. pá· 
gina 489 de este Boletín). 

• La resolución que se transcribe aviva un aspecto de nuestra tradición 
nacional y si a ello se agrega la importancia que tiene la práctica sencilla 
de estos trabajos por los niños campesinos en sus propios medios, se de· 
ducirá fácilmente el valor educativo de los mismos cuando con las pro
ducciones naturales y regionales se aprende a luchar honradamente por 
la vida, y es por ello, que esta Dirección General descuenta la buena volun. 
tad del señor Director para coronar con éxito la iniciativa de S. E. el 
Señor Secretario de Educación. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

Prof. Julián Fernández Huttcr 
Inspector General de Enseñanza 
a carga de la Dirección General 
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5 - DEP ARTMiENTO DE INSTiTUTOS DE ENSEÑANZA SUPERIOR 
Y ARTIS~rICA 

CO:MUNIC.ADOS 

Comunicado, del 4 de febrero, informando acerca del desarrollo de ]a 

asamblea plenaria final del "Segtrndo Congreso Juvenil Experimen
tal", realizado en el Instit-i.lto Nadonal de Educación Física "General 
Belgrano" . 

En San Fernando, el Instituto Nacional de Educación Física "General 
Belgrano" ha sido sede, durante los últimos días, del "Segundo Congreso 
Juvenil Experimental". De este Congreso, cuya finalidad ha sido: desper
tar en nuestra juventud un real interés e inquietud por los problemas que 
atañen a los estudiant.es, como individuos y como miembros de una comu
nidad nacional; el fomentar un verdadero concepto de libertad de pensa
miento, la valoración de las ideas propias y el respecto por las ajenas; 
estimular la creación y aplicación de ideas propias, han participado nume
rosos jóvenes. 

Durante el citado Congreso, al par que se realizaban actividades re
creativas y deportivas (paseos, excursiones, visitas, conferencias, activi
dades gimnásticas, fogones, etc.), se lllevaron a cabo otras de indudable 
contenido educativo, tales como oebates y consejos juveniles, donde se 
puso de manifiesto el espíritu del joven argentino en su libre expresión, en 
un ambiente propicio para la expresión espontánea. 

Hoy, a las 10, con la presenCIa de la totalidad de los jóvenes concu
rrentes al Congreso, y de los profesores que tuvieron a su cargo la direc
ción de las conversaciones y conducción de los debates, y bajo la presiden
cia del señor Director del Instituto, se realizó la sesión final, durante la 
cual se emitieron los conceptos fundamenta es recogidos en el tr'anscurso 
de los debates y actividades realizados, y se dió la despedida a los alumnos 
concurrentes. 

Anteriormente se habían realizado cuatro sesiones de debates y dos 
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asambleas para la aprobación de conclusiones. Las conversaciones reali
zadas por los profesores fueron seis, y sus temas los siguientes: Fin y 
objeto de los Congresos Juveniles; Necesidad de una educación creadora, 
dinámica, con desprecio del conformismo ambiental; La pasividad de la 
juventud actual y su orientación hacia una activa cooperación en todos 
los sentidos de la vida individual y colectiva; Por qué una de las funciones 
del Estado ha de ser obtener el equilibrio entre el trabajo (manual, artís
tico, intelectual) y la recreación del hombre; Quiénes nos deben educar, 
y para qué debemos educarnos: El debate: características, fin y objeto, 
organización y reglamentación. 

Los temas que discutieron los jóvenes en las sesiones de debates, fue
ron los siguientes: a) La edificación escolar; sus problemas. b) Programas 
de estudío. c) Congresos juveniles: necesidad y realización periódica. d) El 
club colegial. 

• 
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II - SUBSECRETARIA DE CUL'i'URA 

DEOJ:tETOS 

Decret~)- NI) 3.565, del 11 de febrero, autO'rb:andO' a la Asociación de Ex
alumnos de la Escuela NQ 8, ConsejO' Escolar 4, del ConsejO' Nacional 
de Educación, a colocar en el local de la Escuela una placa enl home
naje a Domingo F'austinú Sarmiento. 

Buenos Aires, 11 de febrero de 194:9. 

Visto: 

Este expediente número 189.05H/949 del registro de la Dh'ección Ge
neral de Despacho de la Subsecret<:'rJla de Cultura de la Secretaria de Edu
cación, por el cual la Asociación de Ex-alumnos ' de la Escuela NQ 8, Con
sejo Escolar 4, dependlente del Consejo Nacional de Educación, solicita 
autorización para colocar una placa en el edificio de dicha Escuela, '3n 
homenaje a Domingo Faustino Sarmiento y como expresión de cariño ha
cia el mencionado establecimiento. 

Por ello, y atento a lo dispuesto por Decreto N<? 3.541 del 12 de fe. 
brero de 1944; 

tl Presidente de la Nación Argentina, 

DEC¡:tETA: 

Artículo 1 <? - Autorizase a la Asociación de Ex-alumnos de la Escue
la N<:> 8, Consejo Escolar 4, dependiente del Consejo Nacional de Educa
ción, a colocar en el edificio de dicha escuela una placa en homenaje a Do
mingo Faustino Sarmiento y como expresión de cariño hacia el mencio
nado establecimiento, con la siguient.e leyenda: "En recuerdo de nuestros 
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pasos por tus aulas quede eternamente la emoción de nuestro afecto. Aso
ciación de Ex-alumnos. Escuela N9 8, C. C. 4. 11 de septiembre de 1948". 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Se
cretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública y 
el señor Secretario de Educación. 

Art. 39 - Comuníquese, anótese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 3566, del 11 de febrero, autoIiza.ndo a la Asociación Coopera. 
dora de la Escllela NQ 15, del Consejo JH:scolar 18, del (JQ::tsejo Nacio
nal de Educación, a colocar en el basamento del mástil de la bandera 
una pla.ca en homenaje al General Manuel Belgrano. 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1949. 

Visto: • 

Estet expediente n9 189.254/949 del registro de la Dirección G€neral 
de la Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Educación, por el cual 
la Dirección de la Escuela N9 15, del Consejo Escolar 18, dependiente del 
Consejo Nacional de Educación, solicita autorización para que a Asocia
ción Cooperadora de ese establecimiento coloque en el basamento del más
til de la bandera, una placa de bronce en homenaje a don Manuel Belgra
no, donada por dicha entidad. 

Por ello y atento lo dispuesto por dec.reto n 9 3.461 del 21 de febre· 
ro de 1944, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a la Asociación Cooperadora de la Escuela 
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N9 15, del Consejo Escolar 18, dependiente del Consejo Nacional de Edu
cación, a colocar en el basamento del mástil de la bandera, una placa en 
homenaje a don Manuel Belgrano, cuya leyenda está concebida en los 
siguientes términos: "Al General Manuel Belgrano. Creador de la Ban
dera Argentina. 27 de febrero de 1812. 20 de junio de 1949". 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública 
y el Secretario de Educación. 

Art. 39 - Comuníquese, anótese, publíquese, dé se a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese . 

PERON 
B. CACHE P1RÁN. 

O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 3.568, del 11 de febrero, autorizando a la Dirección de la Es.. 
cuela N'-' 189, de Puquial, Departamento de Chilecito (La Rioja), de
pendiente del Consejo Naciona,l de Educación, a colocar en el local de 
la Escuela una placa l'ecordatoria del XXV aniversario de su fun
dación. 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1949. 

Este expediente número 189.0'70/949 del registro de la Dirección Ge
neral de Despacho de la Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Edu
cación, por el cual la directora de la Escuela N9 189 de Puquial, Departa
mento de Chile cito (La Rioja), dependiente del Consejo Nacional de Edu
cación, solicita autorización para colocar en el edificio de dicho estableci
miento una placa recordatoria del 2:59 aniversario de su fundación. 

Por ello y atento a lo dispuesto por Decreto N9 3.541 del 21 de fe
brero de 1944, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 I? - Autorizase a la directora de la Escuela NI? 189, de Pu
quial, Departamento de Chilecito (La Rioja) dependiente del Consejo Na
cional de Educación, a colocar en el edificio de dicha Escuela una placa 
recordatoria del 251? aniversario de su fundación, con la siguiente leyenda: 
"Escuela 189. V-X-I-1922. 5-10-1947. Chilecito. La Rioja". 

Art. 21? -- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción PÚ
blica. 

Art. 31? - Comuníquese, anótese, publíque:se, dése a la Dirección Gene
ral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN. 

O. IVANrssEVlcH 

Decreto NI? 4.4.65, del 21 de febrel'o, autorizando a la. Subsecretaría. de Culo 
tura de la. Nación, a designar dh'ectamelnte el personal transitorio, 
técnico y artíst1co, necesario para organizar el Tren Cultural, creado 
por Decreto NI? 34.549 de 1948, 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1949. 

Visto: 

El decreto NI? 34.54.9/48 por el cual se encomendó a la Subsecretaria 
de Cultura de la Nación la organización del "Tren Cultural" y 

Considerando: 

Que empresa de tan vastas proyecciones y peculiarísima modalidad, 
requiere un régimen de organización ágil y de gran rapidez de procedi
mientos; 

Que ello surge necesariamente, de la propia índole del Tren Cultural 
y, en general, de toda la actividad de la Subsecretaria de Cultura, en cuanto 



• 

- 509 ~ 

se refiere a la contratación del personal artístico y técnico que deba actuar 
en los diversos espectáculos que ellla organiza; 

Que ya fué contemplado el régimen contable particular de dichas acti
vidades dictándose, como consecuencia, el decreto N9 25.154, de fecha 21 
de agosto de 1948, por el cual se instituyó una reglamentación del Art. 48 
de la Ley 12.961, especial para. la Subsecretaría de Cultura d'! la Nació!}, 
facultándola a contratar hasta la suma de Veinte Mil Pesos (m$n. 20.000.-) 
Moneda Naciona1. conferendal1tes, artistas, espacios radiales, etc.; 

Que ahora, ante el completo desarrollo de sus actividades, acrecidas 
por la organización del "Tren Cultural" dicha Subsecretaría de Estado 
debe ser facultada a contratar los servidos técnicos y artísticos que le 
sean necesarios para cumplir su finalidad primigenia: "lograr una. mayor 
efectividad y rendimiento en el fomento y divulgación de nuestra cultura 
artística, científica y popular"; 

Por todo lo expuesto y en con:Eormidad con lo aconsejado por el señor 
Secretario de Educación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DI~CRETA : 

Artículo 19 - Autorizase a la Subsecretaría de Cultura de la Nación 
a designar directamente el personal transitorio técnico y artístico, que re
sulte necesario para organizar el Tren Cultural, creado por decreto nú
mero 34.54.9/948, como asimismo, para cumplir todas las actividades 
emergentes de su funcionamiento y aquellas otras planificadas por la meno 
cionada Subsecretaría de Estado, en lo que se refiere a representaciones 
teatrales, espectáculos al aire libre, representaciones destinadas al mundo 
infantil, audiciones o ciclos de radioteatro y jiras artísticas. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 39 - Comuníquese, pubHqucse, dése a la Dirección General del 
Registro Nacional y archívesc. 

PERON 
B. GACHE PntÁN 
O. IVA."ISSEVICH 
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Decreto N9 4623, del 22 de febrero, aprobanclo el Reglamento Interno para 
el Illstitnto de Pei'Íoociona.m~ento MédicO-Quil'úl'gico (Ley 12.290), 
con sede en la IV Cátedra de Clínica Quirúrgica del Hospital Durand 
(Capital Federal). 

Buenos Aires, 22 de enero de 1949. 

Visto: 

El Expediente NQ 10.639/948, del registro de la Dirección General de 
Despacho de la Subsecretaría de Cultura, por el cual el Instituto de Per
feccionamiento Médico Quirúrgico (Ley 12.290) con sede en la IV Cáte
dra de Clínica Quirúrgica del Hospital Durand, solicita la aprobación de su 
Reglamento Interno que corre agregado de fs. 45 a 56 y dictado en con
formidad con las atribuciones conferidas por el Decreto N9 84.876/36, 
reglamentario de la citada Ley, y, 

Considerando: 

Que, de acuerdo con la constancia que obra a fs. 18 vta., dicho Regla
mento ha sido aprobado por la Facultad de Ciencias Médicas, en la parte 
docente, científica y didáctica que le compete; 

Que, en lo que respecta a la faz contable administrativa, se han tenido 
en cuenta las indicaciones formuladas por la Contaduría General de la 
Nación (fs. 37 a 43) ; 

Que, en lo que hace al aspecto legal, la Asesoría Letrada de la Secre
taría de Educación, en su dictamen de fs. 62 y 63, expresa que correspon
de dictar decreto aprobatorio del Reglamento de que se trata, por la vía 
de la Subsecretaría de Cultura (Decreto NQ 5.415.948) ; 

Por ello y atento lo aconsejado por el señor Secretario de Educación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
DECRETA: 

Artículo 1Q - Apruébase el Reglamento Interno para el Instituto de 
Perfeccionamiento Médico Quirúrgico (Ley 12.290), que obra de fs. 45 a 
56 de las presentes actuaciones, cuya copia. auténtica forma parte inte
grante de este decreto. 

Art. 20 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
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Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción PÚ
blica. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PIR.tx 
O. T V ANISSEVICH 

REGLAMENTO Y ORGANIZAOION DEL INSTITUTO DE PERFEO
OIONAMIENTO MEDIOO QUIRURGIOO (LEY 12.209) 

CAPITULO PRIMERO 

Funciones y Organización 

Artículo 19 - La organización y funcionamiento del Instituto de Per
feccionamiento Médico Quirúrgico, con sede en la Cuarta Cátedra de Clí
nica Quirúrgica de la Facultad de Ciencias Médicas y Escuela de Medicina 
de Buenos Aires (Hospital Durand), se regirá por el presente reglamento, 
que determina su régimen y atribuciones. 

Art. 29 - Tendrá a su cargo el intercambio científico y cultural con 
los profesionales, especialmente de provincias y territorios nacionales, tal 
como lo preceptúa el arto 19 de la Ley 12.290 y, como escuela de post
graduados, su finalidad es el perfeccionamiento quirúrgico de los egresa
dos, con el fin de formar profesionales prácticos, tanto para la vida civil, 
como para el estado de guerra. Asimismo, prestará colaboración amplia, 
evacuando toda clase de consultas, y realizará análisis, biopsias, etc., y 
prestará asistencia quirúrgica a los casos especiales que lo soliciten las 
Reparticiones Nacionales, en espeeial, aquellas que tengan jurisdicción en 
provincias y territorios nacionales, como ser: Dirección General de Gen
darmería Nacional, Administración General de Correos y Telecomunica
ciones, Dirección General de Aduanas, etc. 

A tales fines; 
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a) Dará cursos y conferencias anual'es de perfeccionamiento para 
post-graduados; 

b) Hará demostraciones quirúrgicas, .en su sede o en las provincias 
y territorios nacionales, destacando los equipos y elementos ne
cesarios para su realización; 

c) otorgará becas para todos los profesionales del país a fin de que 
puedan seguir cursos de perfeccionamiento; 

d) Se hará representar en congresos y certámenes extranjeros, CUF.n· 
do su importancia o circunstancias especiales 10 requieran; 

e) Como entidad docente, enviará profesionales al extranjero para 
seguir cursos especiales o en viajes de estudios con el objeto de 
apreciar los adelantos de las organizaciones de reconocida fama 
mundial. Toda misión que se reallice en el extranjero, se hará 
previa autorización del Poder Ejecutivo y de acuerdo con las dis
posiciones y normas dictadas a ese respecto; 

f) A fin de facilitar a los profesionales y becarios su estadía en el 
Instituto, éste facilitará a los mismos, dentro de sus posibilidades, 
alojamiento y comida y otorgará o solicitará, de acuerdo a las re
glamentaciones vigentes, pasajes, viáticos y demás gastos; 

g) Hará uso de los servicios de correos, telégrafos, transportes y 
demás servicios oficiales, de acuerdo con las disposiciones res
pectivas; 

h) Mantendrá una biblioteca médico-quirúrgica y de cultura general 
completa y actualizada, con seleceión de revistas científicas ex
tranjeras, para asegurar a los profesionales toda clase de infor
mación y consulta; 

i) Tratará de tener el materi2.l científico al día. 

Art. 3Q 
- Como entidad autárquica, y de c.cuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 89 del Decreto del Poder EjecUltivo N9 84.876, de fecha 23 de 
junio de 1936, reglamentario de la Ley 1~~.290, presentará anualmente a 
la Secretaría de Educación, su anteproyeeto de presupuesto para el año 
venidero, con la anticipación necesaria para que dicha Secretaría pueda 
girarlo al Ministerio de Hacienda, dentro del término señalado por el ar
tículo 15 del Decreto NQ 5201/48, reglamentario de la Ley de Contabilidad, 
y se encuentre este Ministerio en condiciones de dar cumplimiento a lo 
prescripto en el artículo 15 de la Ley 12.9H1. 

Art. 4° - Presentará sus rendiciones de cuentas documentadas a la 
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Contaduría General de la N ación, de acuerdo con las disposiciones legales 
y las reglamentaciones vigentes. 

Art. 5Q 
- En casos de renuncias, licencias sin goce de sueldo o cargos 

vacantes del personal, propondrá al Poder Ejecutivo, los reemplazantes o 
nombramientos, interinos o definiti\'Ü's de acuerdo a las reglamentaciones 
legales en vigor. Cuando la necesidad del senicio lo requiera, la Dirección 
podrá incorporar dicho personal a SUB tareas, inmediatamente después de 
producirse la vacante y, a fin de que la percepción de haberes se realice 
en forma normal y sin sufrir demoras, podrá incluirlo en la planilla de 
liquidación de sueldos, a partir de la fecha de su designación y hasta tan
to se expida el Poder Ejecutivo . 

Art. 6Q 
- El Instituto de Perfeccionamiento Médico Quirúrgico (Ley 

12.290) estará constituído por: 

Dirección. 

Secretaría General. 

División Hombres. 

División Mujeres. 

Departamento de Especialidades Clínico-Quirúrgicas; Fisioterapia; Bio
química; Transfusión y Plasmoterapia; Biopatología; Experimenta
ción y el de Anestesiología. 

Servicio Social. 

Odontología y Cirugía Dentomaxilar. 

Administración. 

Contaduría-Tesorería. 

Economato. 

Art. 7Q 
- La Dirección efectuará el cambio de designación y funcio

nes, a los funcionarios y empleados ya nombrados, de acuerdo a la pre
sente organización y reglamento, sin modificar su categoría e imputación. 

Art. 89 - El Director, el Secretario General, los Jefes de División y 
de Departamento, deben acreditar como requisito indispensable para el 
desempeño de sus funciones, cursar o haber cursado la carrera docente 
universitaria. 

Art. 99 - Todos los profesionales del Instituto de Perfeccionamiento 
Médico Quirúrgico, anexo a la Cuarta Cátedra de Clínica Quirúrgica de 
la Facultad de Ciencias Médicas y EElcuela de Medicina de Buenos Aires, 
tienen la obligación de colaborar en la enseñanza. 
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CAPITULO SEGUNDO 

De la Dirección 

Art. 10. - El Director del Instituto de Perfeccionamiento Médico 
Quirúrgico, es el Jefe de la Repartición con las facultades y jerarquía 
correspondientes a los Directores o Administradores de las demás repar
ticiones de la Administración Pública Nacional y las que le acuerda la 
Ley 12.290 y su reglamentación, como entidad autárquica, siendo sus fun
CIOnes: 

a) Ejercer la superintendencia, dirección técnica y administrativa 
del Instituto de Perfeccionamiento Médico Quirúrgico, con las 
atribuciones que fija este reglamento y las que por leyes o dispo
siciones del Poder Ejecutivo le correspondan y se lo confieran; 

b) Dictar las disposiciones y reglamentaciones internas que fueren 
menester para el mejor cumplimiento de los servicios y, si las 
necesidades de los mismos lo requieran, disponer la modificación, 
traslado, supresión o creación de las distintas dependencias que 
integran la organización del Instituto; 

c) Ejecutar y ordenar la ejecución a los profesionales y empleados 
a sus órdenes, de los actos técnicos y administrativos necesario'] 
para el cumplimiento de las funciones de la Dirección; 

d) Designar las comisiones de adjudicación, en las licitaciones pú
blicas o privadas que el Instituto realice; 

e) Autorizar con su firma las resoluciones que comporten adjudica
ción de adquisiciones, órdenes de compra, su modificación o anu
lación, entrada y salida de mercaderías, productos químicos y far
macéuticos, instrumental científico y demás elementos, como así 
también las notas, proyectos y demás documentación en que el 
Instituto sea parte; 

f) Fijar las funciones y destino de todo el personal técnico, admi
nistrativo y auxiliar, según lo exija el mejor servicio; 

g) Adoptar las medidas disciplinarias que correspondan al personal 
a sus órdenes, de acuerdo con las disposiciones actualmente en 
vigencia y las reglamentaciones internas que al efecto se dicten; 

h) Conceder licencias ordinarias y extraordinarias por enfermedad, 
asuntos particulares, u otras causas, en consonancia con los pre
ceptos que la Administración Pública ha adoptado; 
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i) Aplicar normaR sobre calificaeión, conducta, asistencia, etc., d~ 
todo el personal; 

j) Fiscalizar el cumplimiento del arancel que la Ley 12.290 y su 
reglamentación autorizan aplicar a los enfermos pudientes, actua
lizándolo y modificándolo de ac.uerdo con las necesidades del buen 
servicio y la fluctuación de los, costos. 

Art. 11. - En caso de ausencia del Director, lo reemplazará el Se
cretario General, quien ejercerá sus funciones, con las atribuciones y de
beres que a aquél le competen . 

CAPITULO T'ERCERO 

De la SecTctaría General 

Art. 12. - El Secretario General es el superior inmediato de los dis
tintos departamentos técnicos y oficinas administrativas del Instituto, 
siendo sus funciones: 

a) Entender directamente en el funcionamiento y organización de 
las dependencias aludidas, preponiendo a la Dirección, la adop
ción de medidas y modificaciones que la práctica aconseje como 
indispensable para el mejor funcionamiento de las tareas, a cuyo 
efecto realizará un contralor permanente de los distintos ser
vicios; 

b) Atender las consultas sobre los trámites qUE:; le planteen los Je
fes de División, Especialidades o de oficinas; 

c) Fiscalizar y exigir a todas las dependencias el cumplimiento de 
las disposiciones en vigor y recabar de las mismas, las informa
ciones que crea necesarias para el estudio de los problemas enco
mendados; 

d) Preparar el presupuesto anual del Instituto para ser sometido a 
la consideración de la Dirección; 

e) Asesorar a la Dirección en todos los casos que se dilucide un pro
blema que se aparte de lo previsto por las disposiciones o normas 
en vigor, proponiendo la solución que estime corresponder; 

f) Proyectar la memoria anual, que deberá elevarse a la Secretaría 
de Educación; 

g) Tendrá a su cargo todo lo atingente al intercambio científico-
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cultural con los post-graduados, especialmente de provincias y 
territorios nacionales y los cursos de profesionales; como así tam
bién la vigilancia de becarios. A tales fines, mantendrá una cons
tante relación con las autoridades y organismos técnicos regio
nales y los representantes al Congreso Nacional; 

h) También efectuará, de acuerdo con la Dirección, visitas a las 
provincias y territorios nacionales, con el objeto del mejor cum
plimiento de las disposiciones de la Ley 12.290; 

i) Como docente, tendrá a su cargo los cursos que le fije la Dirección; 

j) Estará a su cargo la correspondencia oficial del Instituto; la sus
cribirá en su nombre y representación o la elevará a la firma de 1 . 
Dirección, según corresponda; 

k) Llevará un registro de todos los decretos del Poder Ejecutivo y 
de las resoluciones ministeriales relacionadas con el Instituto. 

CAPITULO CUARTO 

De la Adrninistración 

Art. 13. - Corresponde a la Administración realizar todas las fun
ciones administrativas con la facultad inherente de adoptar las medidas 
necesarias para el mejor desarrollo y el más eficaz cumplimiento de las 
tareas, teniendo bajo su responsabilidad todo lo relativo al personal ad
ministrativo y auxiliar. 

a) Organizar, controlar y vigilar l!os servicios a su cargo, impartien
do las instrucciones que aseguren la normal ejecución de aquéllos, 
sin alterar las reglamentaciones u órdenes por las cuales se rigen; 

b) Registrar y mantener actuali"lados los datos referentes a cada 
uno de los agentes de la entidlad, llevando, a tal efecto, foja de 
servicios de todo el personal; 

c) Controlar la asistencia diaria, inasistencia, falta de puntualidad 
de todo el personal, dando cuenta de ello a la Secretaría General; 

d) Distribuir y asignar las tareas de todo el personal de su depen
dencia, pudiendo alterar las flillciones del mismo, de acuerdo a 
las necesidades del servicio y la.s instrucciones recibidas. - Podrá 
recargar y alterar los horarios, cuando las necesidades urgentes 
del servicio así lo requieran, asegurando que las tareas se cum-
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plan con eficiencia y sm atrasos, con cargo de dar cuenta a la 
Secretaría General; 

e) Justificar hasta tres inasistencias por mes al personal de su de
pendencia, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes; 

f) Formular a la Secretaría General los pedidos de sanciones por 
indisciplina, inasistencias u otras faltas que cometieran los agen
tes a sus órdenes; 

g) Llevar un libro de licencias ordinarias y extraordinarias efec
tuando las anotaciones del caso; 

h) Vigilar que todos los Departamentos y secciones del Instituto, 
presenten un parte diario en el que se especifique todo el movi
miento y trabajo del día, llevando un registro de dichos partes 
con fines estadísticos; 

i) Cuidará que todos los libros y registros a su cargo, se encuentren 
actualizados y llevados con fidelidad y exactitud; 

j) Llevará un registro de entradas y salidas de expedientes en for
ma tal que permita su perfecta localización y otro de correspon
dencia recibida y enviada; 

k) Llevará un libro de quejas y atenderá las reclamaciones que el 
público interponga, procurando su solución inmediata; 

1) Efectuará un estricto contralor de todos los útiles y elementos 
de trabajo, vigilando que sus gastos se realicen en forma racional 
y económica. A tal efecto llevará un libro de constancias en el 
que deberá anotar todos los elementos precitados y todos aque
llos que entregue al Economato; 

11) Tendrá a su cargo la Mesa de Entradas donde en un libro madre 
se registrarán todos los enfermos que concurran al Instituto, otor
gándoles una tarjeta con el número de inscripción correspondiente. 
La Mesa de Entradas recibirá todas las historias clínicas y la 
documentación respectiva para su registro y contralor, las cuales 
serán entregadas cada vez que lo soliciten los profesionales de las 
distintas dependencias. También llevará un libro de solicitudes de 
ingreso de enfermos que se anotarán por orden cronológico para 
ser llamados e internados por riguroso turno, salvo cuando casos 
especiales requieran su internación inmediata. La Mesa de En
tradas revisará las historias clínicas observando que toda la do
cumentación se encuentre en orden y llevará un fichero de camas 
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libres y ocupadas, estando as'l en condiciones de informar, en 
cualquier momento, el número de éllas disponibles; 

m) E su cargo también estará la Sección Archivo, en donde figura
rán archivadas todas las historias clínicas, radiografías y demás 
documentación. Esta Sección debe llevar ficheros de identifica
ción, diagnóstico y tratamiento, lo cual permite, en pocos mo
mentos, obtener los datos necesarios para localizar un paciente 
o para realizar cualquier trabajo científico o estadístico. El fi
chero de diagnóstico se clasificará según la nomenclatura inter
nacional, vale decir, de acuerdo a la localización del proceso y la 
etiología y basados en las clasificaciones decimales; 

n) Efectuará anualmente un inventario físico total que anotará en 
el libro de constancias elevando, de inmediato, copia fiel debida
mente controlada y firmada, a la Secretaría General y Conta
duría. 

CAPITULO QUINTO 

De la Contadur·ía-Tesorería 

Art. 14. - Corresponde a la oficina de Contaduría-Tesorería todo lo 
relativo al movimiento de fondos y valores del Instituto, y particular
mente a la recaudación de aranceles, percepción de sumas asignadas por 
el presupuesto general de la Nación, y disposiciones complementarias, 
ejecución de gastos y gestión del patrimonio, efectuando las registracio
nes pertinentes en cuentas que permitan su verificación. 

A tales efectos deberá: 

a) Llevar las contabilidades de: 

l. - Presupuesto (en cuatro fases: preventiva, provisoria, de
finitiva y cumplida). 

n. - Movimiento de fondos. 

III. - Patrimonial. 

IV. - Cargos. 

b) Intervenir en todo ingreso o egreso de fondos o valores y en los 
cheques que se extiendan, pudiendo, a los efectos de un contralor 
eficaz, recabar de las dependencias del Instituto, todos los datos 
e informes que juzgue indispensables para el mejor desempeño de 
sus funciones; 
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c) Depositar los fondos ingresados, en las cuentas que el Instituto 
tenga abiertas en los bancos oficiales, con arreglo a lo dispuesto 
por el artículo 23 de la Ley 12.961; 

d) Controlar el estado de las cuentas bancarias; 

e) Intervenir en los arqueos de 4~aja e inventarios del Instituto; 

f) Registrar, en cuenta que abrirá al efecto, a cada proveedor, cada 
una de las facturas recibidas y los pagos efectuados; 

g) Relacionado con la contabilidad de presupuesto, le corresponde a 
la Contaduría: 

1 Q Registrar los créditos autorizados por presupuesto o por otra 
disposición legal; 

2Q Registrar preventivamente los pedidos de compra y contrata
ciones, de acuerdo con las estimaciones pradicadas en cada 
caso; 

3Q Registrar el compromiso contraído en las compras y contrata
ciones, una vez realizada la correspondiente adjudicación; 

4Q Formular y cursar las órdenes de pago, previa verificación de 
que se encuentren reunidos los requisitos y documentos indis
pensables (imputación definitiva, orden de compra debida
mente seHada, conformidad de la recepción de los efectos com
prados o servicios prestados, etcétera) ; 

5Q Registrar los pagos efectuados por compras y contrataciones; 

69 Practicar mensualmente un estado de las distintas partidas 
del presupuesto. 

h) Pagar las facturas preferent,emente con cheques no negociables 
y a la orden, o giros, según el caso, y una vez cumplidas las dis
posiciones legales y reglamentarias; 

i) Vigilar, que el abono de las facturas que gozan de descuento por 
pago dentro de un plazo fijo, se realice en término, comunicando 
de inmediato a la Secretaría General las causas que motiven al
guna demora; 

j) Dar cuenta a la Secretaría General, cuando los créditos del pre
supuesto se hallen comprometidos en su totalidad o estén por ago
tarse, antes de la terminación del ejercicio correspondiente; 

k) Intevenir en el momento del pago, las liquidaciones que se abo-
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nen como constancia de la disponibilidad de fondos en la corres
pondiente partida de presupuesto; 

1) Intervenir en los trámites de las licitaciones y fiscalizar que 
las mismas se ajusten a las normas legales y reglamentarias en 
vigor; 

11) Preparar y liquidar las planillas mensuales de sueldos, teniendo 
en cuenta las disposiciones vigeEtcs en L1ateria de jubilaciones, 
seguro para el personal, créditos otorgados a los empleados por 
entidades oficiales, impuesto a los réditos, etc.; 

m) Confeccionar las rendiciones de euentas para su envío a la Con
taduría General de la N ación; 

n) Dar expreso cumplimiento a 10 dispuesto en el articulado de la 
Ley de Contabilidad 12.961 y sus reglamentaciones. 

CAPITULO SE~XTO 

De las Divisiones 

Art. 15. - Entiéndese por División, cada pabellón de internados y su 
correspondiente consultorio externo. 

Los Jefes de División colaborarán con el Profesor en la docencia y 
fiscalizarán que todos los enfermos que concurran a la División a su car
go, tengan asistencia integral, verificando que la misma sea racional y 
efectiva. 

a) Es personal de su dependencia los profesionales con categoría de 
primeros y segundos asistentes y todo el personal auxiliar que 
actúa en la División a su cargo, a los cuales asignará las tareas 
y funciones de acuerdo con las necesidades del mejor servicio; 

b) Deben fiscalizar que las historü:~s clínicas estén completas con 
toda su documentación (radiografías, análisis, etc.) y salvo ca
sos especiales o de urgencia, sólo autorizarán la internación de 
los pacientes cuya documentación y exámenes hayan sido com
pletados en los Consultorios Externos, verificando que estos trá
mites se cumplan con rapidez; 

c) Ejecutarán y distribuirán las operaciones de acuerdo con el Pro
fesor y el Jefe de Clínica, teniendo en cuenta la capacidad y 
dedicación de los profesionales aetuantes; 
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d) Ordenarán el registro, en un lftbro especial de entradas y salidas 
de enfermos de las salas, en el que consten fecha, número de ca
ma, historia y diagnóstico clínico de cada paciente; 

e) Deben enseíiar con el ejemplo y cuidar el patrimonio científico y 
moral de todos los profesionales a su cargo, estimulándolos en 
toda disciplina científica inherente al Instituto; 

f) Durarán en sus cargos un año y los nombramientos se extenderán 
a partir del primero de marzo de cada año, pudiendo ser pro
Pllestos nuevamente por la Dirección, para continuar en sus 
cargos; 

g) Como docentes, se esforzarán que la enseñanza de los profesio
nales y becarios, sea integral y práctica. Además, dictarán los 
cursos que ináique la Dirección; 

h) Efectuarán un estricto contralor de todos los elementos, drogas, 
medicamentos y útiles de curación, vigilando que sus gastos se 
realicen en forma racional y e1conómica; 

i) Practicarán un inventario anual de todas las existencias de la 
División, que deberán anotar en un Libro de Constancias, elevan
do de inmediato, copia fiel, debidamente controlada y firmada, a 
la Secretaría General y a la Contaduría. Asimismo anotarán, en 
dicho libro, todo el instrumental o artículo que reciban o entre
guen al Economato del Instituto; 

j) Propondrán a la Secretaría General, toda medida o meJora que 
estimen conveniente para el mejor contralor y gasto de las exis
tencias, disciplinas o mejcr servicio. 

CAPITULO Sl~PTIMO 

De los Departamentos de Especialidades 

Art. 16. - Hasta tanto no se incluyan en el presupuesto general del 
Instituto, otras especialidades clínico-quirúrgicas, considérase como tales 
a los Departamentos, ya existentes, de Neurocirugía y el de Cirugía To
rácica, siendo los cargos de los Jefes de los mismos, equipat-ados a una 
Cátedra, tal como se dispone en el artíeulo nueve de este Reglamento. 

Art. 17. - Los Jefes de los Departamentos de Especialidades Clíni
co-Quirúrgic~s y los de los Departamentos mencionados en el artículo 
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precedente, son los responsables de toda la actividad que se desarrolle en 
sus respectivos Departamentos. 

a) Sus funciones son docentes y colaborarán con el Profesor en la 
enseñanza de los post-graduados; 

b) Su misión es profundizar la investigación y experimentación de 
la disciplina de su especialidad, manteniendo al día los conoci
mientos y adelantos con el objeto de su aplicación en la ense
ñanza y los tratamientos; 

c) Sin perjuicio de lo especificado en el inciso anterior, tratarán de 
enseñar a los post-graduados, en forma práctica, aquellos conoci
mientos que puedan tener aplicaCÍlón y utilidad en el ejercicio de 
su profesión; 

d) Tienen a sus órdenes todo el personal técnico y auxiliar que ac
túe en su dependencia y son responsables de la disciplina e hi
giene; 

e) Efectuarán un estricto contralor de todos los elementos ya pro
vistos o que se le provean, fiscalizando los gastos, procurando que 
los mismos se realicen en forma racional y económica; debiendo 
anotar en un libro de constancias todo artículo o elemento que 
reciban o entreguen al Economato, como así también las noveda
des y órdenes de servicio; 

f) Efectuarán un prolijo inventario anual de todas las existencias 
que deberán anotar en el precitado libro de constancias, elevando 
de inmediato copia fiel debidamente controlada y firmada a la 
Sec~etaría General y a la Contaduría. 

CAPITULO OCTAVO 

Del Servicio Social 

Art. 18. - Es el Departamento encargado de hacer más eficaz la ac
ción desarrollada por el Instituto, en bien de la salud pública: es quien 
orienta, aconseja y halla solución inmediata a todos los problemas de los 
enfermos y de sus hogares y colabora con los profesionales para lograr 
la mejor realización de los tratamientos:. 

A tales fines, su acción se efectuará de acuerdo a los siguientes 
puntos: 

a) Una vez inscripto el enfermo en el Instituto, el Servicio Social 
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practicará una encuesta social, para determinar sus problemas 
económico-ambientales; 

b) Tendrá una Sección de Egresados, encargada de seguir la evolu
ción de los enfermos, a su saliida del Instituto y vigilar la forma 
en que realicen los tratamient.os que deban practicar en sus do
micilios; 

c) Tendrá una Sección Social encargada del estudio y solución de 
todos los problemas morales, económicos y educacionales de los 
enfermos y de sus allegados; 

d) En todos los casos, tratará de proveer a los enfermos no pudien
tes, de todo cuanto necesiten para su mejor tratamiento, esto es, 
medicamentos y medios de diagnóstico (análisis, radiografías, 
etcétera) ; 

e) Tendrá a su cargo el pedido, recepción y contralor de las mues
tras gratuitas de medicamentos; 

f) Llevará un registro diario y mensual-estadístico de todas las ac
tividades del Departamento; 

g) En casos especiales, de acuerdo al resultado de las encuestas so
ciales, gestionará los medios de transporte oficiales, requeridos 
por los enfermos del interior; 

h) Llevará un Libro de Constaneias en el que anotará su Jefe, las 
órdenes de servicio, observaciones y todo elemento o artículo que 
entregue al Economato o reciba de él. Practicará anualmente un 
inventario de todas las existencias, que anotará en el precitado 
libro de Constancias, elevando de inmediato, copia fiel, debida
mente controlada y firmada, aL la Secretaría General y la Conta
duría. 

CAPITULO NOVENO 

De los profesionales del Instituto 

Art. 19. - El cuerpo de los profesionales del Instituto, cualquiera 
sea su especialidad, tendrán la designación de primeros o segundos asis
tentes, salvo aquellos que en el presente Reglamento, tuviera una jerar
quía superior. 

Art. 20. - Entiéndese por profesionales con la categoría de prime
ros asistentes a aquellos que ya tienen adquirida experiencia Y práctica 
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como para desenvolverse en el desempeño de su especialidad. 

a) Debei'án tener tesis aprobada, acordándose a los ya nombrados 
que no la tuvieren, plazo para presentarle, hasta el 31 de diciem
bre de 1948; 

b) Durarán en sus cargos tres años, a partir de la fecha de su nom
bramiento. Los profesionales ya nombrados en esta categoría, du
rarán en sus cargos, también tres a:ños, a partir del 19 de mayo de 
1947, fecha en que se completa la planta del personal técnico del 
Instituto. 

c) Al término de sus funciones, podrán ser propuestos por la Direc
ción del Insttiuto, si a juicio de la misma, han demostrado idonei
dad y dedicación. Asimismo, podrán presentarse a concurso para 
la provisión de cualquier otro cargo de mayor jerarquía que se ha
llare vacante. 

d) Se desempeñarán preferentemente en los consultorios externos de 
la División a que pertenezcan, pudiendo tener funciones de encar
gados. 

e) Son los responsables de la asistencia integral de todos los pacien
tes que concurran a los consultori.os externos de la División en 
que se desempeñan. Cuidarán que ningún enfermo sea asistido 
sin previo fichaje 'Y levantamiento de la historia clínica correspon
diente y que la atención de los pacientes se realice por riguroso 
orden de turno. 

f) Propondrán al Jefe de División o al Jefe de Clínica, las interna
ciones de pacientes que requieran asistencia inmediata y la de 
aquellos enfermos que se encuentren ya estudiados y con sus exá
menes completos, a los cuales seguirán asistiendo en las salas. 

g) Someterán a la consideración del Jefe de División o al Jefe de 
Clínica, los enfermos externos que deben ser sometidos a inter
venciones quirúrgicas. 

h) Fiscalizarán las historias clínicas, a fin de que las mismas tengan 
la documentación completa y la evolución con actualizaciones pe
riódicas, solicitando, cuando lo estimen conveniente, la interven
ción del Servicio Social. 

i) Tienen la obligación de concurrir a las sesiones de Anatomía Pa
tológica y otras similares que se realicen por la tarde en el Insti
tuto, como así también a todas las reuniones científicas. 
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j) Actualizarán los temas por los cuales demuestren interés o aque
llos que le indique la Dirección y deberán, por lo menos, presentar 
un trabajo científico anual que deberá ser aprobado por la Direc
ción, para su publicación por el. Instituto. 

Art. 21. - Las vacantes que se produjeren de profesionales con ca
tegoría de primeros asistentes, serán. llenadas por concurso, siendo requi
sito indispensable tener tesis aprobada y la presentación de títulos, ante
cedentes y trabajos que acrediten su idoneidad y dedicación. En caso de 
iguales merecimientos, se dará preferencia a los profesionales que ya 
presten servicios en el Instituto, con categoría de segundos asistentes. 

Art. 22. - Entiéndese por profesionale~ con categoría de segundos 
asistentes, a los post-graduados natos del Instituto. Los profesionales ya 
nombrados, que ejerzan la función de segundos asistentes dentro de los 
cuales quedan involucrados los médieos asistentes, los médicos anestesis
tas, los odontólogos y-los kinesiólogo::; y los que ejerzan cualquier otra es
pecialidad), durarán en sus c?rgos tres años, a partir del 1 Q de mayo de 
1947, fecha en que queda integrada la planta del personal técnico del Ins
tituto. Al término de ese lapso, podrán ser propuestos nuevamente por la 
Dirección, siempre que a criterio de la misma, sea conveniente para el 
Instituto. También podrán optar a los cargos de primeros asistentes, por 
concurso, en los casos que existieren vacantes. 

a) Deberán tener tesis aprobada, acordándose a los ya nombrados 
que no la tuvieren, plazo para. presentarla hasta el 31 de diciembre 
de 1948. 

b) Deberán presentar, por lo menos, un trabajo científico por año, 
para ser publicado por el Instituto, previa aprobación por la Di
rección. 

c) Tienen la. obligación de completar las historias clínicas levanta
das de primera intención en los consultorios externos y salas res
pectivas de la División en que actúan, agotando todo recurso 
para mejor diagnóstico y tratamiento, cumpliendo todas las indi
caciones hechas por el Jefe de División, Jefe de Clínica o profesio
nales con categoría de primeros asistentes. 

d) Asistirán en horas de la tarde, a las sesiones de Anatomía Pato
lógica u otras similares que realice el Instituto. 

e) Tienen la obligación de regir un curso semestral de técnica qui
rúrgica en la Facultad de Ciencias Médicas y Escuela de Medicina 
de Buenos Aires, u otros acordes con su especialidad, de acuerdo 
con lo que establezca la Dirección. 
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f) Actualizarán los temas por los euales, libremente, demuestren in
terés o aquellos que le indique la Dirección. 

g) Efectuarán por rotación la semanería de sala y de Pabellón de 
Quirófanos y durante un mes, el reconocimiento a domicilio del 
personal que inasiste al cumplimiento de sus funciones, por cau
sa de enfermedad. 

h) Intervendrán en las operaciones y demás actos técnicos, secun
dados por los primeros asistentes, siguiendo con ellos el post
operatorio. 

i) Al término de sus funciones, la Dirección podrá otorgarles un cer
tificado de idoneidad. 

CAPITULO DECIMO 

Del Economato 

Art. 23. - Es la oficina de recepción y distribución de cualquier ar
tículo -sin excepción- que ingrese al Instituto y le corresponde: 

a) Registrar en un libro foliado y rubricado, todo elemento que in
grese a la Repartición, dejando constancia de la fecha de recep
ción, nombre de la firma proveedora, costo y destino. Igualmente 
anotará, extendiendo recibo en el Libro de Constancias de cada 
Departamento, los artículos que reciba de los mismos. 

b) Almacenará en forma adecuada los elementos en depósito, para 
su mejor conservación y fácil acceso. 

c) Mantendrá en custodia, los elementos que se encuentren pendien
tes de entrega definitiva a los distintos Departamentos y Seccio
nes del Instituto. 

d) Verificará, en los períodos que determina la Secretaría General, y 
con intervención de la Contaduría, las existencias, con lo anota
do en los registros; además, practicará, anualmente, un inventa
rio tolal de lo que posea en depósito, elevando, de inmediato, co
pia fiel, debidamentte controlada y firmada, a la Secretaría 
General y la Contaduría. 

e) No entregará o distribuirá ningún elemento sin recibo por dupli-· 
cado, en el que conste la fecha, el detalle de lo entregado y destino 
de los mismos. El recibo original, deberá ser entregado al Encar-
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gado de Contralor de Existencias del Economato, que lo anotará 
en un libro foliado y rubricado, en forma tal que pueda saberse 
fácilmente y de inmediato, las existencias, al día, de cada ele
mento. 

Art. 24. - El Encargado de Economato, junto con el personal que lo 
secunde, será responsable de todas las existencias y conservación de los 
elementos que se encuentren bajo su custodia y del cumplimiento de las 
órdenes recibidas. 

CAPITULO UNDECIMO 

Del Personal de Enfermeros y de Servicio 

Art. 25. - Hasta tanto se incluya el cargo de Mayordomo, en el pre
supuesto general del Instituto, todo el personal de enfermeros, mucamos, 
peones camilleros y otros cargos afines, estarán bajo la dependencia 
directa del Jefe Administrativo, quien es responsable de la limpieza e hi
giene de todas las dependencias de la sede de la Repartición. 

a) Los enfermeros deberán ser diplomados por organismos autoriza
dos por autoridad competente. 

b) Cuando no sea posible procurar los servicios de enfermeros diplo
mados, la Dirección podrá nombrar personal idóneo o a estudian
tes de enfermería. 

CAPITULO DUODECIMO 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Sobre pagos directos por Tesorería 

Art. 26. - A los efectos de los artículos 40 y 46 de la Ley de Contabi
lidad 12.961, que establece que el Poder Ejecutivo fijará el monto de los 
pagos directos por las tesorerías de las entidades descentralizadas y los 
límites de las licitaciones privadas, respectivamente, déjase establecido 
que el Instituto de Perfeccionamiento Médico Quirúrgico (Ley 12.290) 
podrá efectuar pagos directos en su Tesorería y realizar y aprobar lici
taciones privadas hasta la suma de cincuenta mil pesos moneda nacional 
($ 50.000.- m/n.), previa substanciación pertinente y aprobación del 
principio de competencia de precios, de acuerdo con las disposiciones le
gales vigentes. 
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Sobre Caja Chica 

Art. 27. - Autorízase al Instituto a disponer hasta la suma de un mil 
pesos moneda nacional ($ 1.000.- m/ n.), destinados a la Caja Chica, 
para gastos menores, ajustándose a los regímenes legales en vigencia. 

Decreto NI? 4ü,i:9. ,del 22 :1r íe!J}"cro, u::bd.:amlü a la. Asndadón Coop~. 
radora de la Eseu~la 1 .. '910, u(', RiI!('ón :le} Atuel (Departamento 
San Raf.ael, IUendm:a), ~ Cl.1CGU· ('11 el basamento del mástil de la 
bandera rula inscrin~¡ón conmemoraHya. , 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1949. 

Visto: 

Este Expediente N" 189.155/ 949, del Registro de la Mesa General de 
Entradas y Salidas de la Secretaría ele Educación (Delegación Subsecre
taría de Cultura) por el cual la Direeción de la Escuela Nacional NQ 40, 
situada en Rincón del Atuel (Departamento San Rafael, Mendoza), soli
cita autorización para qEe la Asociación Cooperadora de ese estableci
miento coloque en el basamento del mástil de la bandera, una placa en 
homenaje al Día de la Banedara, donada por dicha entidad; 

Por ello y atento lo dispuesto por Decreto NQ 3451 del 21 de febrero 
de 1944, 

El PTesidente de la Nación ATgentina 

DECRE:TA: 

Artículo 1 Q - AutorÍzase a la Asociación Cooperadora de la Escuela 
Nacional NQ 40 de Rincón de Atuel (Departamento San Rafael, Mendoza) 
a colocar en el basamento del mástil de la bandera, una placa en home
naje al Día de la Bandera, cuya leyenda está concebida en los siguientes 

• 
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términos: "La Sociedad Cooperadora de la Escuela Nacional NQ 40 en 
Homenaje al Día de la Bandera - Rincón del Atuel. Junio 20 de 1947". 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pú
blica. 

Art. 3<:> - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

O. Iv ANISSEVICH 

Decreto NQ 4957, del 24 de febrero. dlejando sin efecto el artículo 4Q del 
Decreto NQ 38.316, del 5 de diciembre de 1947, sobre otorgauüento" 
según el régimen de becas de la Couüsión Nacional de Cultura, de~ 
premio anual "Presid-ente de la Nación Argentina" en los Liceos 
Militares. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 19-19, 

Visto: 

El decreto n<:> 38.316, de fecha 5 de diciembre de 1947, por el cual se 
instituyó el premio anual "Presidente de la Nación Argentina" a ser otor
gado al mejor egresado de cada Liceo Militar del país y, 

CONSIDERANDO: 

Que en el citado decreto se establece que los gastos que demande su 
cumplimiento "serán imputados a las partidas que tenga asignada la Co
misión Nacional de Cultura para becas y fomento de estudios técnicos"; 

Que las becas correspondientes a la Comisión Nacional de Cultura 
son otorgadas a personalidades ya maduras en sus respectivas especiali-
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dades y que, por otra parte, el término de duración de aquéllas es, de 
acuerdo a las reglamentaciones vigentes, de diez (10) meses; 

Que las instituídas por el decreto n9 38.316/947 no pueden ser some
tidas -por su naturaleza y duración- al régimen vigente para las becas 
de la Comisión Nacional de Cultura ni sufragados los gastos que ellas 
originen con fondos de dicha Institución ya que tal temperamento contra
ria las finalidadees establecidas por la ley 11.723; 

Por todo lo expuesto y en conformidad con lo aconsejado por el se
ñor Secretario de Educación, 

El Presidente de la Nación. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase sin efecto el artículo 49 del decreto N9 38.316 
de fecha 5 de diciembre de 1947. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Públi
ca y en el de Guerra. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

O. IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolución, del 3 de febrero, adhirielndo al duelo provocado por el falleci
miento del ilustre escritor y pneta arg'entino, Presidente de la. Co
misión Protectora de Bibliotecas Populares, Dr. Carlos Obligado. 

Buenos Aires, 3 de febrero de lH49. 

Visto; 

El fallecimiento del doctor Carllos Obligado, que ejercía la Presiden-
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cia de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares y era a la vez 
miembro de la Comisión Nacional de CUlltura y de la Academia Argentina 
de Letras, y teniendo en cuenta que con su labor enriqueció el acervo inte
lectual argentino al cual entregó magistrales páginas de auténtico conte
nido nacional y profunda belleza, que lo colocan entre los prohombres de 
la historia literaria del país, 

El Secretario dI' Educación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Adherir al duelo provocado por el fallecimiento del ilus
tre escritor y poeta argentino, doctor Carlos Obligado. 

Art. 29 - Designar al profesor Leopoldo Marechal para que haga 
uso de la palabra en el acto del sepelio, como representante de la Secre
taría de Educación. 

Art. 39 - Comunicar a la familia, con nota de estilo, la presente reso
lución. 

Art. 49 - Comuníquese, anótese y archívese. 

IVANISSEVICH 

Resolución, del 15 de fehrero, encomendando a la Subsecretaria de 
Cultura 18, organización definitiva del "~tro para Niños". 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1940. 

Visto: 

El éxito obtenido por las representaciones teatrales destinadas a los 
niños, realizadas durante el año 1948 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el ciclo cumplido, por vía de experimentación, ha demostrado 
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suficientemente la urgente necesidad sentida por la población de contar 
con espectáculos de jerarquía artística que resulten asimilables por las 
mentalidades infantiles; 

Que ello se comprueba por el incesante caudal de público, renovado 
día tras día, que colmó las salas en las cuales la Subsecretaría de Cultu
ra organizaba representaciones de ' ''Teatro para Niños", como asimismo 
por los elogiosos comentarios de la prensa en general y las numerosas ex
presiones de adhesión recibidas ; 

Que, en consecuencia, cumplido ya el ciclo experimental y superada 
la etapa de organización ha llegado el. momento de asignar al "Teatro para 
Niños" un carácter de permanencia definitiva, que arraigue en la pobla
ción y permita a sus diversos sectores satisfacer uno de sus más caros 
anhelos y necesidades: proporcional' al mundo infantil núcleos de sano 
esparcimiento que coadyuven al proeeso de aculturación preconizado por 
el Gobierno de la Nación y que es imprescindiblemente necesario para la 
definitiva recuperación del alma nacional; 

Que para el más completo logro de los fines exp resados se impone 
encomendar a la Subssecretaría de Cultura la planificación y desarrollo 
del "Teatro para Niños", sobre las bases· y en el sentido en que realizara 
las representaciones cumplidas desde la concepción de su iniciativa hasta 
el presente; 

Por todas las consideraciones expuestas, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Encomendar a la Subsecretaría de Cultura la organización 
en forma definitiva del "Teatro para Niños", facultándola a tal efecto 
para que seleccione las obras adecuadas, integre los elencos necesarios, 
arriende salas de exhibición, contrate impresiones publicitarias y en suma 
arbitre todas las providencias que considere necesarias para el completo 
cumplimiento de la presente resolución. 

Art. 29 - Comuníquese, anótese y archívese. 

IVANISSEVICH 
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Resolución,del 15 de febrero, autorizando a la Dirección del Observatorio 
Astronómico de Córdoba, para que permita a la Jefatura Regional 
(Córdoba) del Servicio Meteorológi.co de la Secretaría de Aeronáu
tica, la instalación de una Estaci~1ll Meteorológica en la Estación 
Astrofísica de Bosque Alegre. 

Buenos Aires, 15 de febrero de 19491. 

Visto: 

Las presentes actuaciones por las que el Observatorio Astronómico 
de Córdoba eleva una solicitud del señor Jefe Regional del Servicio Me
teorológico Nacional, dependiente de la Secretaría de Aeronáutica, en el 
sentido de que se le permita instalar una Rotación Meteorológica dentro 
del recinto de la Estación Astrofísica, sita en Bosque Alegre; teniendo en 
cuenta que conceder la autorización requerida, implica facilitar las tareas 
de la I Repartición peticionante y fortalecer la necesaria armonía que 
debe prevalecer entre las ramas de la Administración Nacional que des
arrollan sus actividades dentro de disciplinas científicas afines; 

Por todo lo expuesto y en conformidad con lo aconsejado por el señor 
Subsecretario de Cultura, 

El Secretario de Educación, 

RESUELVE:: 

Artículo 19 - Autorizar a la Dirección del Observatorio Astronómi
co de Córdoba, dependiente de la Subsecretaría de Cultura,'para que dote 
a la Jefatura Regional (Córdoba) del Servicio Meteorológico de la Secre
taría de Aeronáutica la instalación, a título precario de una Estación Me
teorológica, Sinóptica y de caráctetr general dentro del recinto de la 
Estación Astrofísica de Bosque Alegre, dependiente del precitado Obser
vatorio. 

Art. 29 - Comuníquese, anótese y archívese. 

IVANISSEVICH 
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Resolución, del 15 de febrero, autoriziando al Museo Argentino d'8 Cien
cias Naturalm. '"Bernardino Rivadlavia", a que contrate por el ténnino 
de diez (10) meses a contar d~)l 19 de marzo del año en curso al 
Ingeniero de Minas D. Victorio Angelelli, para dictar un cursa de 
Genética de Valuación de Yacimientos Minerales. 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1H49. 

Visto: 

Las presentes actuaciones por las que el Museo Argentino de Cien
cias Naturales "Bernardino RivadavÜt", dependiente de la Subsecretaría 
de Cultura, solicita autorización para Icontratar, en forma temporaria, los 
servicios del ingeniero de Minas Don Victorio Angelelli, egresado de la 
Universidad de Cuyo y de la Escuela de Minas de Freiberg (Alemania); 
atento que tal temperamento permitiría dictar, por el término de diez 
meses, un curso superior de Genética y Valuación de Yacimientos Minera
les en la Argentina destinado a la especializzación de los geólogos del Ins
tituto recurrente; 

Poor todo lo expuesto y en conformidad con lo aconsejado por el se·· 
ñor Subsecretario de Cultura, 

El Secretario de Educación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Autorizar al Museo Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia", dependiente de la Subsecretaría de Cultura, a 
que contrate por el término de diez (10) meses a contar del 1 Q de marzo 
del corriente año, los servicios del Ing1eniero de Minas don Victoria Ange
lelli, quien dictará un curso superior de Genética y Valuación de Yaci
mientos Minerales en la Argentina, destinado a los geólogos del Museo 
citado, percibiendo por tal concepto y mientras dure su cometido, la can
tidad de Un mil pesos ($ 1.000) moneda nacional mensuales. 

Art. 29 - Los gastos que origine el cumplimiento de la presente 
Resolución serán imputados a la correspondiente partida del presupuesto 
de gastos asignado al Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardi
no Rivadavia" para el año 1949. 

Art. 39 - Comuníquese, anótese y archivese. 

IVANISSEVIcn. 
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Resolución, del 15 de febrero, declarando cesante a un Auxiliar 29 de la 
Comisión Nacional de l\'Iuseos y de Monumentos y Lugares lIis
tóricos. 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1949" 

Visto: 

Razones de mejor servicio y de acuerdo a lo aconsejado por el señor 
Subsecretario de Cultura, 

El Secretario de Educación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Dejar cesante al Auxiiliar 29 de la Comisión Nacional 
de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, señor José Manuel Ma
ría Gayoso (Clase 1906, D. M. 4, Matr. N9 0.506.989 Y Céd. de Id. N9 
553.912 Cap. Federal). 

Art. 29 - Comuníquese, anótese y archívese. 

IV ANISSEVICH 

------

Resolución, del 17 de febrero, aceptando. con destino al ~luseo Nacional 
de Bellas Artes la donación hecha por la Galeria Argentina. del Oleo, 
"Atardecer", del ,pintor argentino Artemio Arán. 

Buenos Aires, 17 de febrero de 1949. 

Visto: 

La nota elevada por la Dirección de la Galería Argentina en la cual 
manifiesta su voluntad de donar con destino al Museo Nacional de Bellas 
Artes, dependientes de la Subsecretaría de Cultura, un cuadro al óleo ori
ginal del pintor argentino Artemio Arán, titulado: "Atardecer"; 
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Atento el informe de la dirección del Museo citado y en conformidad 
con lo aconsejado por el señor Subsecr,etario de Cultura, 

El Secrl'lario de Aducación 

RESUELVE: 

Artículo l Q 
- Aceptar, con destino al Museo Nacional de Bellas Ar

tes dependiente de la Subsecretaría de Cultura, el óleo sobre tela (OJ 73 
x 0,64 m.) original del pintor argentino Artemio Arán, titulado: "Atar
decer" que ofrece en donación la direeción de la Galería Argentina. 

Art. 2Q 
- Por el Museo Nacional de Bellas Artes se agradecerá a la 

dirección de la precitada Galería, en nota de estilo, su generosa donación. 

~ . _ o, 

Art. 3° - Comuníquese, anótese y archívese. 

Iv ANlSSEVI CH" 

Resolución, del 19 de febrer o, adscribiendo a la Subsecretaría de Cultura 
al Jefe del Hepartamento de l:astitutos de Enseñanza Superior y 
Artística, don Alejandro Castaglllino. 

Buenos Aires, febrero 19 de 1949" 

Visto: 

La necesidad de organizar los distintos servicios de la Subsecretaría 
de Cultura para lo cual debe contarse con la colaboración de personal ca
pacitado, 

El S~crelario de Educación, 

RESUEl.VE: 

Artículo l Q 
- Adscribir a la Subsecretaría de Cultura al Jefe del De-
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partamento de Institutos de Enseñanza. Superior y Artística, Dn. Alejan
dro Castagnino. 

Art. 29 - Hágase saber a quien corresponda, cumplido archívese. 

lVANlSSEVlCH 

• 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resolución, del 31 de enero, aml,liandlo el término para la inscripción 
al concurso de ingreso a la Orquesta Sinfónica <del Estado. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1949, 

Visto : 

Lo solicitado por gran número de aspirantes para integrar la Or
questa Sinfónica del Estado, residentes en el interior del país y en el ex
tranjero, teniendo en cuenta que el plazo establecido para la recepción de 
las fichas de inscripción, según resoluc:ión de fecha 30 de noviembre de 
1948 no es lo suficientemente amplio para tal fin, y siendo el propósito de 
esta Subsecretaría el dar las mayores facilidades a todos los ejecutantes 
que deseen inscribirse, 

E l Subsec1'elm'io de C1tltttra, 

RESUELVE: 

Artículo l Q 
- Ampliar hasta el día 26 de febrero de 1949 el término 

para la inscripción al concurso de ingreso a la Orquesta Sinfónica del Es
tado. 

Art. 29 - Comuníquese, anótese, y archívese. 

Antonio P. Castro 

----,-
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Resolución, del 14: de febrero, amplia:tdo el Jurado de Selección de as
pirantes al ingreso a la Orquesta Sinfónica del Estado (art. 29 de jIa 
ResolucióD,de 30 de noviembre de lH48), con los señores Aldo Tonini, 
Pedro F. Napolitano, Aarón Kilsse, Bruno Bandini, Alberto Schiuma 
y Adolfo Morpurgo. 

Buenos Aires, 14 de febrero de 194R 

Visto: 

Lo dispuesto por Resolución de fecha 30 de noviembre de 1948, refe
rente a la integración del Jurado Asesor de eSlección para los aspirantes 
al ingreso ¡a ,' la Orquesta Sinfónica del E:stado, y 

CONSIDERANDO : 

Que una de las preocupaciones fundamentales de esta Subsecretaria 
de Cultura, es la de ofrecer al gran número de músicos inscriptos la mayor 
garantía y justicia en las calificaciones respectivas; 

Que si bien el Jurado Asesor de Selección designado por Resolución de 
fecha 30 de noviembre ppdo. reúne a elementos destacados dentro de sus 
respectivas especialidades, no se encuentran en él representantes de las 
diferentes escuelas de violín, viola y violoncelo desarrolladas desde hace 
muchos años en nuestro país; 

Que habiéndose postergado el período de inscripción hasta el día 26 
de febrero, corresponde modificar la feeha de iniciación de los exámenes 
de ingreso, aprobando las Bases que regirán en los mismos. 

Atento a las razones expuestas, 

El Subsecretario de C1tlfura, 
RESUELVI!: 

Artículo 1? - Ampliase el número de integrantes del Jurado Asesor 
de Selección de los aspirantes al ingreso a la Orquesta Sinfónica del Esta
do, a que se refiere el artículo 2Q de la H.esolución de fecha 30 de noviem
bre de 1948 y desígnase a los señores Aldo Tonini, Pedro F. Napolitano, 
Aarón Klasse, Bruno Bandini, Alberto Schiuma y Adolfo Morpurgo junta
mente con los señores Víctor Vezzelli, José María Castro, Luis V. Ochoa, 
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Ferrucio Ce.lu;3io y Edmundo Gaspart nombrados por Resolución de fecha 
30 de novielllbre de 1948. 

Art. 29 - Modificase lo dispuesto en el artículo 39 de la Resolución 
de fecha 30 d~ noviembre de 1948, estableciéndose que la fecha de inicia
ción de los ext menes de admisión sea la del día 4 de abril de 1949. 

Art. 39 - Aprobar las bases que regirán en los exámenes de ingreso, 
las que corren agregadas en planillas anexas a la presente Resolución. 

Art. 49 - Comuníquese, anótese y archívese. 

Antonio P. Castro 

----,--

OBRAS ELEGIDAS PARA EL CONCURSO DE INGRESO A LA 
ORQU~-,T.~ SINFONICA DEL ESTADO 

Primer Flauta Solista y Segundo Flauta (solista suplente) 

a) Obra a elección del concurrente .. 

b) Solo de "La Pasión según San Mateo" de J. S. Bach. 

c) Pasajes de "Pedro yel Lobo" de Prokofieff. 

d) Solo de "Paphnis y Chloe" de Ravel. 

e) Solo de la Danza "Salomé" de R. Strauss. 

f) Solo del preludio de "L' Aprés-midi d'un faune de C. Debussy. 

g) Lectura de pasajes de obras sinfónicas. 

Flautín y Tercer Flauta 

a) Obra a elección del concurrente. 

b) Pasajes de "Le dit des jeux du monde" de Honegger. 

c) Pasajes de "Ma mere l'oye" de Ravel. 

d) Solo de "Canto Cómico" de los Ocho Cantos Populares Rusos de 
Liadow. 

• 
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e) Lectura de pasajes de obras sinfónicas. 

Oboe Solista y Segundo Oboe (solista suplente) 

a) Obra a elección del concurrentE~. 

b) Solo de "La Pasión según San Mateo" de J. S. Bach. 

c) Solo de la Primera Sinfonía de Brahms (29 movimiento) . 

d) Pasajes de "Le Tombeau de Couperin" de Rave!. 

e) Pasaje de la "Sinfonía Clásica" de Prokofieff. 

f) Lectura de pasajes de obras sinfónicas. 

Corno Inglés y Tercer Oboe 

a) Obra a elección del concurrente. 

b) Solo de la sinfonía "Nuevo Mundo" de Dvorak. 

c) Solo de "El Sombrero de Tres Picos" de M. De Falla (farruca). 

d) Solo de la "Rapsodia Española" de Rave!. 

e) Lectura de pasajes de obras sinfónicas. 

Clarinete Solista y Segundo Clarinete (solista suplente) 

a) Obra a elección del concurrente. 

b) Solos de la Sexta y Octava Sin.fonías de Beethoven. 

c) Cadencia de "El Gallo de Oro" de Rimsky Korsakoff. 

d) Andante: del "Quintteto en la" de Mozart. 

e) Lectura de pasajes de obras sinfónicas. 

Clarinete Bajo y Tercer Clarinete 

a) Obra o estudio a elección del concurrente. 

b) Lectura de pasajes de obras sinfónicas. 

Fagot Solista y Segundo Fagot (solista suplente) 

a) Obra a elección del concurrent'e. 

b) Pasajes de la 4a. y 5a. Sinfon:ías de Beethoven. 

c) Solo del "Trittico Botticelliano" de Respighi. 
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d) Solo de "Le sacre du Printemps" de r. Stravinsky. 

e) Solo del "Bolero" de Ravel. 

f) Lectura de pasajes de obras sinfónicas. 

Contrafagot y Tercer Fagot 

a) Obra o estudio a elección del concurrente. 

b) Solo de "Ma mere l'oye" de Havel. 

c) Solo de "Concierto para la mano izquierda" de Ravel. 
• d) Lectura de pasajes de obras sinfónicas . 

Primer Trompa Solista y Tercer Trompa (solista suplente) 

a) Obra a elección del concurrente. 

b) Pasajes de las 3a. y 9a. sinfonías de Beethoven. 

c) Solo de "Sigfrido" de Ricardo Wagner. 

d) Pasajes de "Till Eulenspiegel" de R. Strauss. 

e) Lectura de pasajes de obras simfónicas. 

Segundo Trompa y Cuarto Trompa 

a) Obra a elección del concurrente. 

b) Lectura de pasajes de obras sinfónicas. 

Trompeta Solista y Tenera ~rrompcta (suplente solista) 

a) Obra a elección del concurrente. 

b) Solo del preludio de "ParsifaJ" de Wagner. 

c) Solo de "Cuadros de una Exposición" de Mussorgsky-Ravel. 

d) Solo de la "Obertura para el aire libre" de A. Copiando 

e) Lectura de pasajes de obras sinfónicas. 

Segunda 7'rompeta 

a) Obra o estudio a elección. 

b) Lectura de pasajes de obras sinfónicas. 
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Primer Trombón Solista y Segundo Trombón (solista suplente) 

a) Obra o estudio a elección. 

b) Lectura de pasajes de obras sinfónicas. 

c) Solo de "Bolero" de Rave!. 

d) Solo de "Pulcinella" de Stravinsky. 

e) Solo de "La Gran Pascua Rusa" de Rimsky Korsakoff. 

Tercer Trombón 

a) Obra o estudio a elección. 

b) Lectura de pasajes de obras sinfónicas. 

Tuba~ 

a) Estudio a elección del concurrente. 

b) Solos de "Petrouchka" de Stravinsky. 

c) Solo de "Cuadros de una exposición" de Mussorgsky-Rave!. (La 
carreta polaca). 

d) Solo de la segunda Suite de Stravinsky (Galop). 
. . 

e) Lectura de pasajes de obras sinfónicas. 

Primer Arpa y Segunda Arpa, 

a) Obra a elección del concurrente. 

b) Solos del "Capricho Español" de R. Korsakoff. 

c) Danza sacra y danza profana de Debussy. 

d) Lectura de pasajes de obras silnfónicas. 

Piano 

a) Obra a elección del concurrente. 

b) Pasajes de "Petrouchka" de Stravinsky. 

c) Pasajes de "Las Fuentes de Roma" de Respighi. 

d) Lectura de pasajes de obras sÍlnfónicas. 



Celesta, Timbales) Tambor) Bombo) Platillos y Accesorios 

a) Lectura de pasajes de obras sinfónicas. 

Violín Solista y Violín Solista Suplente 

a) Obra a elección del concurrentte. 

b) Una de las Suites para violín solo, o una de las sonatas para vio-
lín y piano de J. S. Bach. 

c) Solo de la "Misa Solemne" de lBeethoven (Agnus Dei). 

• d) Solos de "Scherazade" de Rimsky Korsakoff . 

e) Solo de "Vida de héroe" de Ricardo Strauss. 

f) Lectura de pasajes de obras sinfónicas. 

Violines Primeros de Fila 

a) Obra a elección del concurrente. 

b) Lectura de pasajes de obras sinfónicas. 

Violín Guía de los Segundos y Segundos Violines de Fila 

a) Obra a elección del concurrente. 

b) Lectura de pasajes de obras sinfónicas. 

Viola Solista y Viola Solista Suplente 

a) Obra a elección del concurrente. 

b) Una de las Suites o una de las sonatas con piano de J. S. Bach 
(Transcripción de las de violín). 

e) Solo de "Haroldo en Italia" de Berlioz (ler. movimiento). 

d) Don Quijote de R. Strauss. 

e) Lectura de pasajes de obras sinfónicas. 

Violas de Fila 

a) Obra a elección del concurrente. 

b) Lectura de pasajes de obras si:nfónicas. 
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Violoncelo Solista y Violoncelo Solista Suplente 

a) Obra a elección del concurrent,e. 

b) Una de las suites para violoncelo solo o una de las sonatas de vio
loncelo y piano de J. S. Bach. 

c) Solo del tercer movimiento del 29 Concierto para piano y orquesta 
de Brahms. 

d) Solo de la obertura de "Guillermo Tell" de Rossini. 

e) Don Quijote de R. Strauss. 

f) Lectura de pasajes de obras ¡:iÍnfónicas. 

V ioloncelo8 de Fila 

a) Obra a elección del concurrente. 

b) Lectura de pasajes de obras sÍnfónicas. 

Cntrabajo Solista y Contmbajo Solista Suplente 

a) Obra o estudio a elección del concurrente. 

b) Solo de "Pulcinella" de Stravinsky. 

c) Solo del "Concerto a cinque" de Respighi. 

d) Lectura de pasajes de obras sinfónicas. 

Contrabajos de Fila 

a) Obra o estudio a elección del concurrente. 

b) Lectura de pasajes de obras :sinfónicas. 

Resolución, del H, de febrero, alquilando espacios en vari.:ls radioemisoras 
de la Capital para transmisiones culturales. 

Buenos Aires, 14 de febrero de 1949. 

Visto el éxito alcanzado por las diversas audiciones radiales progra
madas por esta Subsecretaría durante: el año 1948; teniendo en cuenta que 
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dentro del plan de actividades trazado para el corriente año, ocupa uno 
de los más destacados lugares la faz relacionada con la difusión de la acti
vidad cultural por intermedio de la radiotel~fonía; atento que, en conse
cuencia, se hace necesario contratar los servicios de algunas radiodifu
Goras de esta Capital, contratación que, por su propia naturaleza e índole 
del servicio, se halla comprendida en las excepciones previstas por el arto 
47 de la ley 12.961 y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el de
creto N9 25,154, de fecha 21 de agosto de 1948, 

El Subscc l'ct (1 rio (le Cultura, 

RESUELVE: 

19 - Alquilar a las radioemieoras que a continuación se indican los es
pacios de trasmisión detallados en cada. caso, destinados a la irradiación 
de audiciones proyectadas y realizadas por esta Subsecretaría: A. L.R.1 
Ra1io EllU:mdo de Buenos Aires (con la cadena completa: 13 estaciones), 
cinco (5) minutos, a irradiarEe de 11 a 11,05, de lunes a sábados (inclusi
ves ambos), a partir del 19 de marzo próximo por el término de dos (2) 
meses, al precio de Cien Pesos (m$n. 100) Moneda Nacional neto por audi
ción total: Cinco Mil Trescientos Pesos (m$n. 5.300) Moneda Nacional. 

Por el micrófono de L.:R.l solam~nte: un espacio de treinta (30) minu
tos a irradiarse los días martes y jueves de 19 a 19.30, a partir del 19 de 
abril próximo por el término de un (1) mes, a razón de Ochocientos Cua
renta Pesos (m$n. 840) Moneda Nacional neto por audición; total: Sels 
Mil Setecientos Veinte Pe::;os (m$n. 6.720) Moneda Nacional. 

A L.R.4 Radio S'plendi1 S. A. (Nades) (Con la red de ondas cortas) : 
un (1) espacio de veinticinco (25) minutos a irradiarse los días miércoles 
y viernes de 19 a 19,25, a partir del 1'? de abril próximo por el término de 
un (1) mes, a razón de Quinientos Sesenta Pesos (m 11. 560) Moneda Na
cional neto por audición; total: Cinco Mil Cuarenta Pesos (m$n. 5.040) 
Moneda Nacional. 

29 - Por el Dep::,.rtamento de Difusión Cultural se adoptarán las pro
videncias necesarias para el mejor c.umplimiento de la presente Resolución, 
en lo que se refiere a la programación cJ\e las audiciones y su realización. 

39 - Autorizar a la Tesorería de esta Subsecretaría a pagar, preVIa 
conformidad que prestará el Departamento de Difusión Cultural, las canti
dades indicadas en el artículo 19 de la presente Resolución, hasta un total 
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de Diez y Siete Mil Sesenta Pesos (m~>n. 17.060) Moneda Nacional, con im
putación al Inciso 29 ; Item 1; Apartado A; Partida Principal 4; Parcial 
19 del Anexo 14 del presupuesto general para el año 1949. 

49 - Comuníquese, anótese y archívese. 

Antonio P. Castro 

Resolución, del 16 de febrero, sobre iniciación de los espectáculos del "Tea.
tro para Niños" e integración del elenco a cargo de las representa.. 
ciones. 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1949. 

Visto la Resolución de fecha 15 del corriente mes por la cual S. E. 
el señor Secretario de Educación encomendó a esta Subsecretaría la misión 
de organizar, en forma definitiva, el "Teatro para Niños"; teniendo en 
cuenta que es necesario fijar la iniciación de los espectáculos programa
dos, integrar los elencos necesarios y proveer, en suma, a todos los aspec
tos indispensables a la realización de dichas representaciones teatrales, 
asignando, a la vez, funciones al Departamento de esta Subsecretaría que 
tendrá a su cargo la supervisión de las tareas indicadas; atento las atri
buciones conferidas por decreto n9 2~).154, de fecha 21 de agosto de 1948; 

El Subsecretario de Cultura 

RESUELVE: 

19 - Iniciar los espectáculos de "Teatro para Niños" con la reposición 
de la obra, original de A. Larran de Vere, titulada "El Alma de los Muñe
cos", que se pondrá en escena el día ~5 de marzo próximo en la sala de esta 
Capital a designarse oportunamente. 
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29 - Integr ar el elenco que tendrá a su cargo las representaciones de 
"Teatro para Niños" con los siguientes cuadros de personal: 

Siete actores y atctrices (para el elenco de teatro y radio-

teatro) . ........... . .... . .. . ... . ....... . ....... . . $ 750.- c/u. 

Diez actores y actrices .. . ......... . .. . .... ... .. ... $ 450.- c/u. 

Cuatro actores y actrices .. .. ........ .... . ... .. . ... $ 350.- c/u. 

Un apuntador .. . ...... . ... .. . .. . ... .... ... ...... $ 600.-

Un traspunte .. ... ....... . . . .. .. .... .. . .. . ... ... . $ 600.-

Un maquilllsta .. . ...... . ......... . ... . .......... . $ 600.-

Son veinticuatro (24 ) cargos que importan un total de Once Mil Cien
to Cincuenta Pesos Moneda Nacional (m$n. 11.150) . 

39 - Facultar al Departamento de Difusión Cultural para que eleve 
-al efecto de su posterior aprobación-- la nómina de actrices, actores y 
demás personal técnico necesario, dentro del presupuesto precedentemente 
detallado, como asimismo para que realice los actos previos necesarios 
para la impresión de "affiches", programas, entradas, contratación de pe
luquería, utilel'ía, sastrería y proponga todas las providencias que consi
dere opal"tunas para el mejor cumplimiento de la presente Resolución. 

49 - Comuníquese, anótese y archíve:se. 

Antonio P. Castro 

Resolución, del 16 de febre~o, apI'obando c.1 plan presentarlo por la Asocia
ción GremiaT Argentina de Actores pa.ra la rea.lización de espectáculos 
de circo bajo carpa del "Teatro para, Niños" y aceptando el ofreci
miento del Club AtlHico River Pla.te de cesión sin cargo y en calid3ld 
de préstamo de un teneno sito en Hipólito Irigoyen y Solís con destino 
a las reDl'csentaciolles. 

Buenos 'Aires 16 de febrero de 1949. , 

Visto: la Resolución dictada por S.E. ,el señor Secretario de Educación 
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~on fecha 15 del corriente mes, por la cual se encomendó a esta Subsecre
taría la misión de organizar, 80bre bases definitivas, el denominado "Tea
tro para Niños"; teniendo en cuenta que la Asociación Gremial Argentina 
de Actores presenta un plan destinado a brindar al público infantil espec
tác:ulos del género circense bajo carpa y, por otra parte, que el Club Atlé
tico River Plate ofrece generosamente un solar de su propiedad sito en la 
inters0cción de las calles Hipólito Irigoyen y Solís para realizar los espec
táculos indicados, atento que con dichas representaciones se complementa 
la misión del "Teatro para Niños", mediante la incorporación de elementos 
y recursos de renovada eficacia; por ello y en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el decreto n9 25.154, de fecha 21 de agosto de 1948, 

El Subsecretario de Cultura, 

RESUELVE: 

19 - Aprobar el plan presentado por la Asociación Gremial Argenti
na de Actores destinado a realizar lrepresentaciones de circo bajo carpa, 
complementarias de las actividades programadas para el "Teatro para Ni
ños", aprobándose a tal efedo el presupuesto de retribuciones al elenco y 
gastos varios por un (1) mes de actuación que se detalla acto seguido, 
dejándose expresa constancia de que, por circunstancias imprevisibles e 
inherentes al mejor desarrollo del espectáculo, las cifras indicadas pueden 
ser aumentadas hasta en un Diez po~' Ciento (10 <;é) de los subtotales espe
cificados en cada caso: A!quiler del material necesario (platea compuesta 
por 600 butacas; galería con capacidad para 250 espectadores; 14 palcos; 
2 palcos oficiales; escenario de 8 mts. por 6 mts.; 4 camarines de 3 mts. 
por 3 mts. construídos con lonas impermeabilizadas; imitalación de luz, 
completa frente e interior; un "hall" de 15 mts. de ancho por 4 mts. de 
fondo; 2 vidrieras iluminadas; 1 bai10 para damas; 1 baño para caballe
ros; 1 transmisor con su red de amplificadores; Tres Mil Pesos ($ 3.000) 
Moneda Nacional. Retrib;:,¡ción al elenco artístico y personal especializado: 
Doce Mil Trescientos Pesos Moneda Nacional ($ 12.300). Alquiler de deco
rados, peluquería, sastrería y utilería: Un Mil Pesos ($ 1.000) Moneda Na
cional. Los rubros indicados excluyen los gastos que se originen en concep
to de propaganda, impuestos, consumo de electricidad, impresión de pro
gramas y derechos de autor, los cuales correrán por exclusiva cuenta de 
esta Subsecretaría. 
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29 - Aceptar el generoso ofrecimiento formulado por el Club Atlético 
River Plate en el sentido de ceder sin cargo y en calidad de préstamo, un 
terreno de su propiedad sito en la intersecc:ión de las calles Hipólito Irigo
yen y Solís de esta Capital, para cumplir eon él los espectáculos proyec
tados. 

39 - El Departamento de Difusión Cultural adoptará todas las provI
dencias necesarias para que las funciones programadas se inicien dentro 
de la primera decena del mes de marzo próximo. 

49 - Autorizar a la Tesorería de esta Subsecretaría a pagar previa 
conformidad del Departamento de Difusión Cultural, las cantidades indi
cadas en el artículo 19 de la presente Resolución, debiendo ser imputados 
los gastos que por tal motivo se originen a las siguientes partidas, ambas 
del InciEO 29; Item I; Apartado A del Anexo 14 del presupuesto general 
para el año 1949; Honorarios y retribuciones a terceros (Partida Princi
pal 4); Parcial 13) y Alquileres varios (Partida Principal 4; Parcial 2). 

59 - Comuníquese, anótese y archívese. 

Antonio P. Castro 

Resolución, del 17 de febl'ero, constituyendo la Comisión Nacional. Hono. 
raria de Homenaje a la Memol'ia del De5,n Dr, Gregorio Funes, ea 
camplimiento del Decreto n9 677, de feeha 14 de enero último. 

Buenos Aires, 17 de febrero de 1949. 

Visto: el decreto N9 677, de fecha 14 de enero de 1949, por el cual se 
encomendó a esta Subsecretaría la misión de constituír, por intermedio de 
la Junta Nacional de Intelectuales, una Comisión Nacional Honoraria de 
Homenaje a la memoria del Deán Dr. Gregorio Funes y teniendo en cuenta 
las propuestas elevadas por la mencionada Junta; 

El Subsecretario de Cultura 
HESUELVE: 

19 - Constituir la Comisión Nacional Honorari:! de 1I0menaje a la 
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Memoria del Deán Dr. Dn. Gregorio F'unes en la siguiente forma: S. E. el 
señor Secretario de Educación, Dr. Don Oscar Ivanissevich y SS. SS. los 
señores Subsecretarios; Dn. Eduardo Acevedo Díaz; Dn. Mario Amadeo; 
Dn. Luis César Amadori; Dn. Antonio Apraiz; Dn. Cesáreo Bernaldo de 
Quiróz; Rvdo. P. Juan A. Bussolini;. Dn. Alejandro Bustillo; Dn. Juan 
Alfonso Carrizo; Dn. Agustín Guillermo Casá; Dn. Eduardo S. Castilla; 
Dn. José Luis Cordero; Dn. Jerónimo Cortés Funes; Dn. Adriano César 
Díaz Cisneros; Dn. Agustín Durañona y Vedia; Dn. Juan A. Farini; Dn. 
Angel Ferreira Cortés; Rvdo. P. Guillermo Furlong Cardiff; Dña. Delfina 
Bunge de Gálvez; Dn. Carlos Ibarguren; Dn. Julio B. Jaimes Répide; Dn. 
Rafael Jijena Sánchez; Dn. Ricardo Levene; Dn. Emilio Mac Donagh; Dn. 
Arnaldo M. G. Malfatti; Dn. Gustavo Martínez Zuviría; Dn. Raúl A. Mo
lina; Dn. Luis V. Ochoa; Dn. José Ignacio Olmedo; Dn. Athos Palma; Dn. 
Rosauro Pérez Aubone; Dn. Héctor C. Quesada; Dn. Raúl Quintana; Dn. 
Vicente Roselli; Rvdo. P. Manuel Juan Sanguinetti y Dn. Manuel Villada 
Achával. 

2<'> - Comuníquese, anótese y archívese. 

• 

Antonio P. Castro 
Subsecretario de Cultura 

Resolución, del 25 de febrero, disponiendo que los señores Presidentes y Di
rectores de las Instituciones dependientes de la Subsecretaría, COn 
asiento en la Capital Federal, concurr,an a las reuniones mensuales 
que se celebran e:I la Sede de la Subsecretaría, Avda. Alvear n~ 1690. 

Buenos Aires, febrero 25 de 1949. 

Visto: la conveniencia de orden administrativo de propender al mayor 
acercamiento entre las diversas Instituciones dependientes de esta Subse
cretaría; teniendo en cuenta que con ello se contribuiría al completo cono
cimiento recíproco de sus necesidades, realizaciones y posibilidades, cir
cunstancia que traería aparejada una más armónica actividad general, 
permitiendo a esta Subsecretaría cumplir acabadamente parte de los fines 
para los cuales fué creada, 

• 
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El Subsecretario de Cultura, 
RESUELVE: 

1 c:> - A partir de la fecha, los señores Presidentes y Directores de too 
das las Instituciones comprendidas en el decreto nC:> 5.415/948, excepto 
aquellas que no tengan su asiento en la Capital Federal, concurrirán a las 
reuniones que, bajo la presidencia del suscripto, se celebrarán a los fines 
indicados, el primer lunes de cada mes, a las 11, en la sede de esta Subse
cretaría, Avda. Alvear nC:> 1690. 

2C:> - Comuníquese, anótese y archívese. 

A.ntonio P. Castro 
Subsecretario de Cultura 

COMUNICADOS 

Comunicado, del 9 de febrero, sobre contribución de la Subsecretaría de 
Cultura, con números folkióricos, a la mejor realiza.ción del Tercer 
Congreso Intera:Qlericano de Turismo. 

La Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Educación ha resuelto 
contribuír a la mejor realización del III Congreso Interamericano de Tu
rismo, que se celebrará en San Carlos de Bariloche entre los días 15 y 24 
del corriente mes, contratando, para actuar en ese lugar a Félix Vera y al 
Conjunto Folklórico Hermanos Aramayo, expresiones ambas de nuestra 
música vernácula de alta jerarquía artística. 

La Subsecretaría de Cultura, al contratar a los mencionados artistas, 
ha tenido en cuenta la circunstancia óptima que se presenta para hacer 
conocer nuestra música folklórica entre los concurrentes al Congreso refe
rido, como un medio de acercamiento espiritual entre los delegados de las 
naciones hermanas que en él participan. 
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Comunicado, del 24 de febrero, informando acerca de la organización del 
"Tren Culbral", dependiente de la Subsecretaría de Cultura. 

El Subsecretario de Cultura, señor Antonio P. Castro, se reunió ayer 
con los directores de las diversas dependencias de la repartición a efectos 
de campiar ideas sobre los distintos aspectos del "Tren Cultural" que reco
rrerá, en jiras periódicas y sucesivas, todo el territorio de la República. 

El señor Castro explicó los propósitos que se tuvieron en cuenta al 
disponer la organización del mencionado "Tren Cultural", luego de lo cual 
los funcionarios presentes expresaron que pondrán a disposición de la Sub
secretaría los elementos de que disponen en los distintos museos, biblio
tetcas, academias, archivos, etc. Anteriormente se había efectuado una 
reunión similar con asistencia de l'epresentantes de los ministerios y secre
tarías de Estado. 

Comunicado, sobre concm·rencia· de visitantes al Museo Nacional de Bellas 
Artes en el mes de íebrero. 

Las cifras de la estadística de este Museo y su "Biblioteca Pública del 
Museo Nacional de Bellas Artes" correspondiente al mes de febrero, son 
las siguientes: 

Museo: 3.096 visitantes, incluídos 54 alumnos de dtversas institu
CIOnes. 

Biblioteca: 169. 

• 
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III - DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

(ex Dirección General de Conltabilidad y Patrimonio) 

DECRE'I'OS 

Decreto N9 897, del 15 de enero, ace¡ltando la donación ofrecida por el se
ñor Osvaldo Oliver de una fracción de terreno en la ciudad de Luján 
(Buenos Aires) con destino al emplazamiento del edilicio propio de la 
Escuela Industriai -Ciclo Medio- de dicha localidad. 

Buenos Aires, 15 de enero de 1949. 

Visto este expediente (N9 30653/1948 de los Registros de la Dirección 
General de Contabilidad y Patrimonio de la Secretaría de Educación), 
relativo a la donación de una fracción de terreno compuesta de una super
ficie total de siete mil quinientos noventa metros cuadrados (7.590 m2.) 
por parte del señor Osvaldo Oliver, que se destinará al emplazamiento del 
edificio propio de la Escuela Industrial --Ciclo Medio- de Luján (Buenos 
Aires), limitado por la Avenida España y las calles Dr. Nicolás Avellaneda, 
General Paz y Doctor Rawson, de la ciudad de Luján; teniendo en cuenta 
las informaciones producidas por los organismos técnicos de la Dirección 
General de Enseñanza Técnica que acreditan la conveniencia de aceptar 
dicha donación, como asimismo lo informado por la Contaduría General 
de la Nación, y lo estatuído en el artículo 52 del Decreto N9 5201 de fecha 
26 de febrero de 1948, reglamentario de :la Ley N9 12961, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA :: 

Artículo 19 - Acéptase la donación ofrecida por parte del señor Os· 
valdo Oliver, consistente en una fracción de terreno compuesta de una su-
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perficie total de Siete Mil Quinientos Noventa Metros Cuadrados (7.590 
m2.), limitado por la Avenida España y las calles .Dr. Nicolás Avellaneda, 
General Paz y Doctor Rawson de la cillldad de Luján (Buenos Aires). 

Art. 29 - Por intermedio de u Secretaría de Educación, agradézcase al 
señor Osvaldo Oliver, la importante cooperación que significa la donación 
efectuada al Gobierno de la Nación. 

Art. 39 - La Escribanía General del Gobierno de la Nación tomará 
oportunamente la intervención que le eompete de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 55 de la Ley N9 12961. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los señores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucción 
Pública y de Hacienda de la Nación. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del 
Registro Nacional, y vuelva a la Secretaría de Educación, a los fines con
siguientes. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

R. A. CEREIJO 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 1281, del 20 de enero, nombrando Oficial Mayor Inspector Ad
ministrativo al Contador Público Nacional señor Carlos Baudillo Fon
tanini. 

Buenos Aires, 20 de enero de 1949. 

Visto: 

Que por decreto número 23.814, dictado con fecha 9 de agosto de 
1948, se crean los cargos necesarios para estructurar la Sección Inspeccio
nes Administrativas de la Dirección General de Contabilidad y Patrimonio 
de la Secretaría de Educación y siendo necesario dotar a dicha Sección 
del personal técnico para que las funciones inherentes a la misma puedan 
llevarse a la práctica con la mayor urgencia; teniendo en cuenta 10 pro
puesto por el señor Secretario de Educación de la Nación y atento la auto
rización acordada por la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación 
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Profesional p.:>r re.,;olución número 1.1'¡60 -P- de fecha 7 de diciembre 
de 1948, que En co¡,¡a legalizada antecede, 

Rl Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - l'k¡ml '"p se en la Seeretaría de Educación para prestar 
servicios en la S, ':!clón Ill:.,pe(!ciones Administrativas de la Dirección Ge
neral de Contabili 1a ::l y .?i't I'imonio, en cargo vacante creado por decreto 

• número ~3.814 de ,'el'ha ) dE agosto de 1948, con imputación al Inciso 9, 
Partida Principal 1 ~ ~arcial , Anexo {) Bis, Secretaría de Educación, del 
Presupuesto para el . f. l 1948, Oficial Mayor Inspector Administrativo, con 
la asignación mensual el ) u n Mil Pesos Moneda Nacional ($ 1.000.- m/n.), 
al Contador Público l' 'acional señor Carlos Baudillo Fontanini (Cl. 1923, 
D, M. 36 Mat. 316526í', Cedo de Id. 73.320, PoI. de Santa Fe). 

Art. 29 - El prese:lte decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en fll Departamento de Justicia e Instrucción PÚ
blica. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, anótese, dé se a la Dirección Ge
neral del Registro N acio.lal y archívese. 

PERON 
B. GACHE PmÁN 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N<:> 160(), del 22 de elle:-o, disponiendo la entrega de fondos, en con
cepto de clntribución del :Cstado, para el pago de sueldos del personal 
docente dE varios 1 lstitutofJ Adscriptos a la enseñanza oficial, por 
interme:lic del CO.:J. ... ejo Grunial de Enseñanza Privada. 

Buenos Aires, 22 de enero de 1949. 

Visto el expediente N9 145.152/49 del registro de la Dirección General 
de Contabilidad y Patrimonio de la Secretaría de Educación de la Nación, 
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en el cual el Consejo Grembl de Enseflanza Privada aprueba la contribu
ción que le corresponde a los docentes de los establecimientos adscriptos 
a la Enseñanza Oficial por los meses de enero y febrero de 1948, según 
detalle obrante en los formularios Nos. 101 que se adjuntan a la presente 
Orden de Pago y, 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los términos del decreto N9 25.153 de fecha 
21 de agosto de 1918, corresponde poner a disposición del citado Consejo 
los fondos que permitan atender el pago de las erogaciones originadas por 
el cumplimiento de la Ley N9 13.047; 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - La Tesorería General de la Nación, previa intervención 
de la Contaduría General de la Nación, entregará al Consejo Gremial de 
Enseñanza Privada la suma de Ciento Veintiséis Mil Novecientos Veinte 
Pesos con Treinta Centavos Moneda Nacional ($ 126.920,30.- m/n.), 
como contribución del Estado al pago de sueldos del personal docente de 
Establecimientos Privados de Enseñanza que se determinan a conti
nuación: 

Enero de 1948: 

Estab. "Cardenal Cisneros" (A-7, Capital) ...... $ 1.969,70 

Estab. "Cristo Rey (CH-34, Río IV-Córdoba) .... " 3.396,60 

Estab. "San Fracisco" (F-5, Tucumán) ......... " 5.228,10 $ 10.594,40 

Febrero de 1948: 

Estab. "Colegio Británico" (A-9, Capital) ....... " 15.917,40 

Estab. "Dr. Pedro D. Pumará" (B-85, Juárez B.A.)" 1.964,70 

Estab. "Santa María de la Asunción" (13-54, B.A.)" 4.195,80 

Estab. "Cristo Redentor" (B-12, Paraná-E. R.) .. " 4.196,47 

Estab. "Jansen" (A-246, Capital) .............. " 865,80 

Estab. "Guadalupe" (A-17, Capital) .. , ......... " 12.487,50 

Estab. "La Santa Unión" (A-49, Capital) ....... " 1.814,,85 

• 
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Estab. "La Santa Unión" (A-49, Capital) ....... " 1.814,85 

Estab. "Joaquín V. González" (A-44, Capital) .... " 5.927,40 

Estab. "CalaEanz" (A-11, Capital) .............. " 9.731,93 

Estab. "Liceo Avellaneda" (C-4, Rosario, Sta. Fe) " 13.086,90 

Estab. "Evangelista Americano" (A-,36, Capital)" 17.765,55 

Estab. "Mayo" (A-55, Capital) ........... . .... " 14.252.40 

Estab. "San José" (E-4, Mendoza) ............. " 6.227,10 

Estab. "Na. Sra. de los Angeles" (C-27, Sta. Fe)" 3.496,50 

Estab. "Escuelas Pías" (C-7, Rosario, Santa Fe)" 4.395,60 $116.325,90 

'rotal ..... .. ........... .. .... $ 126.920,30 

Art. 2<? - La suma determinada en el artículo anterior Eerá imputada 
al Anexo 15 -Aportes y Contribuciones del Estado- Incico 19 , Partida 
Principal 4, Parcial 8, Ejercicio 1948. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción pública 
de la Nación. 

Art. 49 - Pase a la Contaduría General de la Nación, a sus efectos. 

PERON 
B. CACHE PIRÁ.."I 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N " 2014, del 27 de enero, modificando el Presupuesto, para el 
año corrie:J.te, de la Comisión Ley N" 12578, Art. 18, aproba,do por h 
Ley de Presupuesto. 

Buenos Aires, 27 de enero de 1949. 

Visto: el Expediente N<? 34.496/48 del registro de la Dirección Gene
ral de Contabilidad y Patrimonio de la Secretaría de Educación; las dispo-
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siciones de la Ley N9 13.249 por las que f3 3 aprueba el Pre8upuesto Gene
ral de la Nación para el ejercicio del aÍÍo 1049 y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto ~or el artículo :..0 de la Ley nú
mero 12.961, el Poder Ejecutivo debe: fijar las as ignacio .les parciales de 
las partidas integrantes de los créditos pr ' 'lC, pales as:g: lados en el Pre
supuesto General por el H. Congreso de la Nación; 

Que es indispensable introducir algunas modificacio Yles d presupuesto 
sancionado por la Ley N9 13.249 para la Comisión Ley j,~'.l 1~.578, Artículo 
189, a fin de ajustarlo a las necesidades reales de la r :LSma adaptando las 
previsiones de dicha Ley concordantemente con á.q:lellas modificaciones, las 
que en definitiva se traducen en una reducción to tal de m$n. 1.500; 

Que tales modificaciones pueden ser dispuestas por el Poder Ejecu
tivo haciendo uso oelas facultades que le cop..fie~e el artículo 14 de la Ley 
N9 13.249; 

Por ello y atento lo requerido por el s€:1.c · Secretario de Educación, 

El Presidente de la Nación A rgenlif/a 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase en la forma que se 'u ~ica en las planillas 
anexas al presente artículo, el Presupuesto para el aLO 1949 de la Comisión 
Ley N9 12.578, Artículo 189, aprobado por la Ley N" ~ 3.249. 

Art. 29 - En consecuencia, fíjase el PresulJUeRto p: t'a el año 1949 de 
la Comisión Ley N9 12.578, artículo 189, en la Jcma U3 l ncuenta y nueve 
mil cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n. 59.400) de los que veinti
cuatro mil cien pesos moneda nacional (m$n. 24.100) ccrresponden a 
"Gastos en Personal" y treinta y cinco mil trescientoJ pes 1¡:; moneda na
cional (m$n. 35.300) a "Otros Gastos", en la forma que se o.etalla en pla
nillas anexas. 

Art. 39 - Con las modificaciones, dispuestas por el artículc 19. ordé
nanse en la forma que se indica en las planillas anexas, las autorizaciones 
definitivas y fíjanse en los importes detallados en dich:1S planillas, las asig
naciones parciales integrantes de cada crédito principal. 

Art. 49 - Modifícase el cálculo de recursos de la Co_nh;¡é!l Ley nú
mero 12.578, artículo 189 para el ejercicio del año 1949, apr:Jbado por la 
Ley N9 13.249, en la siguiente forma: 
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• Estimación ModT .. Estimación Concepto 
Ley 18.249 I Icaclon d f' 't' e Inl Iva 

Recursos Propios . . . . . . . . . . . . . . . 60.900 -1.500 59.400 

TOTAL RECURSOS: 60.900 -1.500 59.400 

Art. 59 - Con la modificación dispuesta por el artículo anterior, la 
estimación del cálculo de recursos de la Comisión Ley N9 12.578, artículo 
189 para el año 1949, queda fijado en la suma de cincuenta y nueve mil 
cuatrocientos pesos moneda nacional (m.$n. 59.400), en la forma que figura 
en planilla anexa. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por los señores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucción 
Pública y de Hacienda de la Nación. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del 
Registro Nacional y pase a la Contadluría General de la Nación a sus 
efectos. 

PERON 
B. CACHE PIRÁN 

R. A. CEREIJO 

O. IVANISSEVICH 

PLANILLAS SINTETIZADAS 

I - GASTOS EN PERSONAL 
Inciso 11;) 

Comisión Ley NI;) 12.m8 - Artículo 181;) 

a) Sueldos ................... . 
c) Bonificaciones, suplementos y 

otros conceptos análogos ... . 
e) Aporte Patronal ............. ' 

Total Ine. 1 Q - Gastos en Personal: 

Crédito 
actual 

19.800 

4.410 
1.390 

25 .600 

Modificaciones 

-1.450 
50 

-1.500 

Crédito 
definitivo 

19.800 

2.290 
1.340 

24.100 



Inciso 21.> - otros Gastos 

a) Gastos Generales . .. . .... . .. . 
b) Inversiones y Reservas .. . .. . 

Total Inciso 2Q 
- Otros Gastos .. . . 

TOTAL A: 

33.650 
1.650 

35.300 

59.400 

Decreto NI.> 2015, del 27 de e.lero, modificando el Presupuesto, para el co
rriente año, de la Comisión Ley NI.> 11 .333, Art. 69, aprobado pUl" Ley 
de Presupuesto. 

Buenos Aires, 27 de enero de 1949. 

Visto: el Expediente número 34 .. 744/48 del registro de la Secretaría 
de Educación; y las disposiciones de la Ley N9 13.249 por las que se aprue
ba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio del año 1949, y 

CONSlDERArmo: 

Que de conformidad con :0 dispuesto por el articulo 10 de la ley nú
mer 12.961, el Poder Ejecutivo debe fijar las asignaciones parciales de las 
partidas integrantes de los créditos principales asignados en el Presu
puesto General por el H. Congreso de la Nación; 

Que es indispensable introducir algunas modificaciones al presupuesto 
sancionado por la Ley N9 13.249 para la Comisión Ley 11.333, Artículo 69, 

a fin de ajustarlo a las necesidades reales de la misma, adaptando las pre
visiones de dicha ley concordante con aquellas modificaciones, las que en 
definitiva se tra.ducen en una reducción total de m$n. 176.900.-; 

Que tales modificaciones pueden ser dispuestas por el Poder Ejecutivo 
haciendo uso de las facultades que le I[!onfiere el Artículo 149 de la Ley nú
mer 13.249; 

Por ello y atento a lo requerido por el señor Secretario de Educación, 
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El Presidente ele la N aci6n Argentina. 
DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase en la forma que se detalla en las planillas 
anexas al presente artículo, el presupuesto para el año 1949 de la Comisión 
Ley N9 11.333, Artículo 69, aprobado por la ley N9 13.249. 

Art. 29 - En consecuencia, fíjase el presupuesto para el año 1949 de 
la Comisión Ley N9 11.333, Artículo 69, "Gastos Administrativos y de Ex
plotación" en la suma de dos millones trescientos sesenta y ocho mil pesos 
moneda nacional (m$n. 2.358.000), de los que un millón quinientos setenta 
y ocho mil ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 1.578.800), corres
ponden a "Gastos en Personal" y setecientos ochenta y nueve mil doscien
tos pesos moneda nacional (m$n. 'i"89.2(0), a "Otros Gastos", en la forma 
que se detalla en planillas anexas. 

Art. 3Q 
- Con las modificaciones dispuestas por el artículo 19 , or

dénase en la forma que se indica en las planillas anexas, las autorizacio
nes definitivas y fíjanse en los importes detallados en dichas planillas, las 
asignaciones parciales integrantes de eada crédito principal. 

Art. 49 - Modifícase el cálculo de recursos de la Comisión Ley nú
mero 11.333, arto 69 , para el ejercicio del año 1949, aprobado por la Ley 
NQ 13.249, en la siguiente forma: 

CONCEPTO: 
., r . ••.• " 

RECURSOS PROPIOS: 
Gastos administración y de explo-

t 
. , 

aClon ..................... . 

TOTAL RECURSOS ........ . 

Estiimación 
Ley 18.249 

2.M:4.900 

2.5·14.900 

Modificación 

176.900 

176.900 

Estimación 
definitiva 

2.368.000 

2.368.000 

Art. 50 - Con la modificación dispuesta por el artículo anterior, la 
estimación del cálculo de recursos para el año 1949 de la Comisión Ley 
N9 11.333, arto 6Q

, "Gastos Administrativos y de Explotación", queda fi 
jado en la suma de dos millones trescientos sesenta y ocho mil pesos 
moneda nacional (m$n. 2.368.000), de acu~rdo a la planilla anexa al pre
sente artículo. 

Art. 6? - El presente decreto será refrendado por los señores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Ins
trucción Pública y de Hacienda de 'la Nación. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del 
Registro Nacional y pase a la Contaduría General de la N ación a sus 
efectos. 

PERON 
B. GACHE PlRÁN. 

R. A. CEREIJO. 

O. IVANISSEVICH 
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PLANILLAS SINTETIZADAS 

A - SERVICIOS GENERALES 

1- Gastos en Personal 

Inciso 1Q 

Crédito actual Modificaciones 

a) Sueldos .. . . . $ 542 .700 $ 32 .300 
b) Jornales . ... . . 

" 
770.000 

c) Bonificaciones, 
Suplementos y 
otros conceptos " 215.200 

" 
72.500 

d) Aporte Patronal " 
91 .800 

" 
700 

Total Inciso 1 Q 

Gastos en Personal $ 1.619.700 $ - 40.900 

II - Ot1·os Gastos 
Inciso 29 

a) Gastos Genera-
les .. .. .... . . : $ 446 . 200 $ - 19 .000 

b) Inversiones y 

Reservas . . .. . 
" 

979.000 " 
- 117 .000 

Total Inciso 2Q 

Otros Gastos . .. ... $ 925.2010 $ -136.000 

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 

COMISION LEY NQ 11.333, ARTICULO 6Q 

Cálculo de Recursos 

Concepto 

Recursos Propios: 

Crédito definitivo 

$ 

" 

" 

" 

$ 

$ 

" 

$ 

575.000 
770 .000 

142.700 
91 .100 

1.578.800 

427.200 

362 .000 

789.200 

Importe 
m$n. 

Gastos Administrativos y de Explotación .......... . . 2.368.000.-

Total Recursos 2.368.000.-

• 



• 

- 563 --

Decreto N9 2237, del 28 de enero, ordenando pagos por contribución del 
Estado para sueldos en los Institutos Adscriptos, por intermedio del 
Consejo Gremial de Enseñanza Privada. 

Buenos Aires, 28 de enero de 1948. 

Visto el expediente N9 146.208/ 49 del registro de la Secretaría de 
Educación de la Nación, en el cual el Consejo Gremial de Enseñanza Pri
vada aprueba la contribución que le corresponde a los docentes de los es
tablecimientos adscriptos a la Enseñanza. Oficial por los meses de enero 
y febrero de 1948 según detalle obrante en los formularios Nos. 101 que 
se adjuntan a la presente Orden de Pago, y 

CONSIDERANDO: 
-,;-- -, ...... .. ..... .. _~ 

Que de conformidad con los términos del Decreto N9 25.153 de fecha 
21 de agosto de 1948, corresponde poner a disposición del citado Consejo 
los fondos que permitan atender el pago de las erogaciones originadas 
por el cumplimiento de la Ley N9 13.047, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Tesorería General de la Nación, previa interven
ción de la Contaduría General de la Nación, entregará al Consejo Gre
mial de Enseñanza Privada la suma de doscientos diez y ocho mil tres
cientos cincuenta y un pesos con setenta y siete centavos moneda nacio
nal ($ 218.351,67 m/ n.), como contribución del Estado al pago de sueldos 
del personal docente de Establecimientos: Privados de Enseñanza que se 
düterminan a continuación: 

Enero de 1948: 

Estab. Ntra. Señora de Luján" (B-64) ... 

Estab. "Ntra. Señora del Huerto" (C-28) .. 

Estab. "Echevarría" (A-30) ............ . 

Estab. "Flores" (A-37) 

Estab. "San José" (I-2) 

$ 

" 

" 

" 

" 

3.130,20 

10.456,20 

13.752,90 

7.758,90 

2.486,40 
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Estab. "Politécnico" (A-67) ... . ......... " 14.019,30 

Estab. "Sagrado Corazón" (C-19) ....... . 

Establ. Eñza. Seria. 3 de Febrero" (CH-I0) 

Col. "Normal Champagnat" (B-95) ....... . 

Estab. "Vocacional Argentino" (A-83) ... . 

Estab. "Guillermina Lestón de Guzmán" 
(F-3) ............................ . 

Estab. "Inmaculada Concepción" (B-I09) .. 

Estab. "La Inmaculada" (B-72) ......... . 

Estab. "La Inmaculada" (G-3) ......... . 

Estab. "Ntra. Señora del Huerto" (CH-22) 

Febrero de 1948: 

Estab. "Ntra. Señora de Luján" (B-34) 

Estab. "San José" (C-2) ............... . 

Estab. "Santa Felisa" (A-75) .......... . 

Estab. "Regina Virginum" (A-1010) 

Estab. "Argentino Excelsior" (A-4) 

Estab. "San Miguel" (A-73) ............ . 

Estab. "Gral. José de San Martín" (A-39) . 

Estab. "Santa Unión" (A-87) ........... . 

Estab. "Inmaculada Concepción de San Vi-
cente de Paul" (A-94) ............. . 

Estab. "Martín y Ornar" (B-57) .......... 

Estab. "Nueve de Julio" (A-60) . ......... 

Estab. "Santo Nombre de Jesús" (B-14) 

Estab. "Inmaculada Concepción" (B-71) 

Estab. "Beato Angélico" (A-137) ......... 

Estab. "Niño Jesús" (A-96) ............ . 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 
" 

$ 

" 

" 

" 

688,20 

2.422,25 

5.328,00 

523,65 

3.629,70 

2.497,50 

4.084,80 

5.061,60 

4,395,60 $ 80.235,20 

5.128,20 

932,40 

8.358,30 

5.361,30 

" 13.250,62 

" 5.128,20 

" 

" 

" 

" 

9.623,70 

8.857,80 

9.224,10 

9.756,90 

" 10.889,10 

" 3.929,40 

" 

" 

" 

2.430,90 

2.464,20 

3.862,80 

Estab. "Mitre" (A-22) .................. " 18.048,60 
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Estab. "San Bartolomé" (B-2) . .. .. . .. . " . 
" 

5.328,00 

Estab. "Antonio Mentruyt" (B-31) . . . . . . . 
" 

6.093,90 
• 

Estab. "Acassuso" (B-37) ..... . .. ..... " . 
" 

8.924,40 

Estab. "Vocacional Argentino" (A-83) . . 
" 

523,65 " 138.116,47 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . " . $ 218.351,67 

Art. 2Q - La suma determinada en el artículo anterior será impu-
tada al Anexo 15 -Aportes y Contribuciones del Estado- Inciso 1 Q -

Partida Principal 4 - Parcial 8 - Ejercido 1948. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pú
blica de la Nación. 

Art. 4Q - Pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 2305, del 29 de enero, reconociendo a los funcionarios 'del 
Consejo Nacional de Educación que fueran adscriptos a otras repar
ticiones o dependencias, el derecho a percibir su sueldo además de 
los adicionales, bonüicaciones y su][)lementos correspondientes al 
cargo titular que desempeñen a la fec:ha de la adscripción. 

Buenos Aires, 29 de enero de 1949. 

Visto: ~''', 'f • . j ' , 

~ . 

Las presentes actuaciones, atento lo dictaminado por la Asesoría Le
trada del Consejo Nacional de Educación, y 
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CONSIDERANDO: 

Que al disponerse la adscripción de funcionarios por decreto del Po
der Ejecutivo, no puede ésta perjudicarlos ni negarles el derecho a la 
percepción de sus sueldos, adiciona.les, bonificaciones y suplementos, que 
les correspondan de acuerdo a la. función titular a que eran acreedores 
en la fecha de la adscripción; 

Por ello, y de conformidad con lo aconsejado por el señor Secretario 
de Educación, 

El Presidente de la Nación A'rgentina 

DECRETA: 

Art. 1 Q - Déjase expresamente establecido que los funcionarios del 
Consejo Nacional de Educación, dependiente de la Secretaría de Educa
ción, que fueren adscriptos a otras reparticiones o dependencias, perci
birán sus sueldos además de los adicionales, bonificaciones y suplementos 
que correspondan al cargo titular de los mismos. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción PÚ
blica de la Nación. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, anótese, dé se a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y pase a la Secretaría de Educación, a sus 
efectos. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

O. IVANISSEVICH 
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Decreto NQ 2789, del 3 de febrero, ordenando pagos por contribución 
del Estado, para sueldos en los Im.titutos A{Jscriptos, por intermedio 
del Consejo Gremial de Enseñanza Privada. 

Buenos Aires, 3 de febrero de 1949. 

Visto el expediente NQ 146.594/ 4B del registro de la Secretaría de 
Educación de la Nación, en el cual el Consejo Gremial de Enseñanza Pri
vada aprueba la contribución que le corresponde a los docentes de los 
establecimientos adscriptos a la Enseñanza Oficial por los meses de ene
ro, febrero y marzo de 1948 según detalle obrante en los formularios 
Nos. 101 que se adjuntan a la presente Orden de Pago, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los términos del Decreto N9 25.153 de fecha 
21 de agosto de 1948, corresponde poner a disposición del citado Consejo 
los fondos que permitan atender el pago de las erogaciones originales 
por el cumplimiento de la Ley NQ 23.047, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Tesorería General de la Nación, previa interven
ción de la Contaduría General de la Nadón, entregará al Consejo Gremial 
de Enseñanza Privada la suma de ciento siete mil seiscientos cuarenta y 
cinco pesos con catorce centavos monleda nacional ($ 107.645,14 m/ n.), 
como contribución del Estado al pago de sueldos del personal docente de 
Establecimientos Privados de Enseñanza que se determinan a conti
nuación: 

Enero de 1948: 

"Santa Rosa de Viterbo" (L-5) ... ... . . . . $ 8.558,10 

"T. G. Fernández" (F-8) " 6.393,60 

"Comercial de Quilmes" (B-111) . . ... . ... . " 
9.113,10 

"Colegio de Jesús" (L-4) .. ... . ... .. .. . . " 
6.957,64 

"De San José" (Ch-7) ... . .. .... . .. .... . " 
5.261,40 

"Domingo Savio" (S-25) . ...... . .... . .. . " 
5.061,60 $ 40.967,44 
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Febret'O de 1948: 

"Politécnico Osvaldo Magnasco" (B-17) '" 

"Nuestra Señora de Lourdes" (B-I03) ... . 

"San José de Quilmes" (B-I03) ..... , .... . 

"San José" (B-39) . .................... . 

"San Martín" (E-52) .................. . 

"Inmaculada Concepción" (Ch-19) ....... . 

"Sagrado Corazón de Jesús" (F-12) ... .. . 

';Redemptrix Captivorum" (A-90) ....... . 

$ 

., 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

3,330,00 

1.132,20 

5.594,40 

5.261,40 

5.328,00 

932,40 

5.994,00 

4.528,80 

"Olegario V. Andrade" (A-63) ........... " 10.023,30 

"Canossiano San José" (B-75) ........... . 

"Inmaculada Concepción" (B-24) ........ . 

"La Santa Unión" (A-19) 

"Santa Teresa de Jesús" (A-I03) ........ . 

"Nuestra Señora de Luján" (B-35) ..... . 

Marzo de 1948: 

" 

" 

" 

" 

" 

1.065,60 

2.097,90 

5.494,50 

8.091,90 

5.494,50 " 64.368,90 

"Superior Porteño" (A-80) .............. $ 2.308,80 " 2.308,80 

TOTAL .... . . ........ ... . $ 107.645,14 

Art. 2Q - La suma determinada en el artículo anterior será impu
tada al Anexo 15 -Aportes y Contribuciones del Estado- Inciso 1 Q -

Partida Principal 4 - Parcial 8 - Ejercicio 1948. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción PÚ
blica de la N ación. 

Art. 49 - Pase a la Contaduría General de la Nación, a sus efectos. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN. 

O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 2823, del 4 de febrero, acOlrdandQ, a partir del 21 de ma~ 
ele 1943, al encargado de la Dir.:~cción de Prevención de la, Ceguera y 
Asistencia de No Videntes, Profesor señor Juan Carlos Degastaldi 
el sueldo correspondiente al titular de dicho cargo. 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1949. 

Visto: 

Que por decreto NQ 17.788 de fecha 16 de junio de 1948, fué ratifi
cada la resolución dictada por la Secretaría de Educación el 21 de mayo 
del mismo año, por la cual se designara. encargado de la Dirección ~ 
Prevención de la Ceguera y Asistencia de No Videntes, al Profesor Juan 
Carlos Degastaldi, y 

CONSIDERANDO: 

Que es de equidad abonar al citado ]Profesor en función con la tarea 
que desempeña, el sueldo correspondiente al cargo de Director (vacante) 
de la citada Dirección; 

Por ello y de conformidad con lo aconsejado por el señor Secretario 
de Educación, 

El Presidente de la Naóón Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Durante su permanencia al frente de las funciones que 
se derivan del cumplimiento de la misión encomendada por resolución de 
la Secretaría de Educación de fecha 21 de mayo de 1948, ratificada por 
el Poder Ejecutivo por decreto número :17.788 de fecha 16 de junio de 
1948, el Profesor Juan Carlos Degastaldi (Clase 1903, D. M. 1, Matrícula 
471.653), percibirá a partir del día 21 de mayo de 1948, la remuneración 
mensual de un mil quinientos pesos mOlt1eda nacional (m$n. 1.500.-), 
establecida para el cargo de Director -a.ctualmente vacante- de la Di~ 
rección de Prevención de la Ceguera y Asistencia de No Videntes in
cluido en el Inciso 7, Apartado a) "Sueldos", Partida Principal 2, Par
cial 1, del Anexo "5 bis" del Presupuesto para el año 1948. 



- 570-

Art. 2q - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción PÚ
blica. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dé se a la Dirección General del 
Registro Nacional, y a los efectos de su cumplimiento pase a la Secretaría 
de Educación. 

PERON 
B. CACHE PmÁN 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N~ 2841, del 4 de febrero, disponiendo el ajuste de los cr~tos 
asignados en la Ley de Presupuesto al Anexo 14, Secretaria de Edu
cación; incorporando al mismo el presupuesto de la Comisión Na
cional de Radioenseñanza y Cinematografía Escolar, y aprobando la 
distribución principal de los créditos contenidos en dicho inciso. 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1949. 

Visto: La Ley N<? 13.249 que aprueba el Presupuesto General de la 
Nación para el año 1949; teniendo en cuenta la necesidad de disponer el 
ajuste de los créditos asignados por la misma al Anexo 14. Secretaría 
de Educación y, 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines del cumplimiento de la Ley N<? 13.343, es necesario 
incorporar al citado Anexo el crédito respectivo, como lo autoriza el 
artículo 22 de la N<? 13.249; 

Que, igualmente, debe incorporarse al referido Anexo el crédito de 
m$n. 1.000.000, transferido del Anexo 15, Consejo Nacional de Educa
ción para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Radioenseñanza 
y Cinematografía Escolar; 
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Que teniendo en cuenta las necesidades de los serVICIOS a cargo de 
la Secretaría de Educación, como así también la de mantener durante el 
año 1949 la continuidad de las modificaciones dispuestas en el presu
puesto del Anexo 5 bis, Secretaría de Educación, para 1948, es menester 
hacer uso de la facultad conferida por el artículo 14 de la Ley N9 13.249; 

Que en razón de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley N9 12.961, 
debe el Poder Ejecutivo fijar los créditos parciales de las partidas inte
grantes de los distintos créditos priincipales asignados por la referida 
Ley N9 13.249; 

Por ello y teniendo en cuenta lo requerido por el señor Secretario 
de Educación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Incorpórase al presupuesto del Anexo 14, Secretaría de 
Educación para el año 1949, aprobado por la Ley N9 13.249, la suma de 
(m$n. 85.500.000) ochenta y cinco millones quinientes mil pesos moneda 
nacional de curso legal, para el cumplimiento de la Ley N9 13.343. Dicha 
suma se tomará del Fondo para Educación establecido por el artículo 11 
de la misma Ley. 

Art. 29 - Incorpórase al presupuesto del Anexo 14, Secretaría de 
Educación para el año 1949, aprobado por la Ley N9 13.249, la suma de 
(m$n. 1.000.000) un millón de pesos moneda nacional de curso legal, 
transferida del Anexo 15, Consejo Nacional de Educación para el año 
1949, correspondiente a los servicios de la Comisión Nacional de Radio
enseñanza y Cinematografía Escolar. 

Art. 39 - Modifícase el presupuesto del Anexo 14, Secretaría de 
Educación para el año 1949, aprobado por la Ley N9 13.249, en la forma 
que se determina en las planillas anexas al presente artículo. 

Art. 49 - Como consecuencia de las incorporaciones y modificacio
nes de créditos dispuestas precedentemente, fíjase el presupuesto del 
Anexo 14, Secretaría de Educación para el año 1949, en la suma de 
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(m$n. 359.493.822) Trescientos Cincuenta y Nueve Millones Cuatrocien
tos Noventa y Tres Mil Ochocientos Veintidós Pesos Moneda Nacional 
de Curso Legal, de los que (m$n. 279.36~:.564) Doscientos Setenta y Nue
ve Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Cuatro 
Pesos Moneda Nacional de Curzo Legal, corresponden a "Gast.os en Per
sonal"; (m$n. 60.124.128) Sesenta Millones Ciento Veinticuatro Mil Cien
to Veintiocho Pesos Moneda Nacional de Curso Legal a "Otros Gastos" 
y (m$n. 20.006.130) Veinte Millones Seis Mil Ciento Treinta Pesos Mo
neda Nacional de Curso Legal a "Créditos a distribuir". 

Art. 59 - Apruébase la distribución de los créditos principales in
cluídos en el presupuesto del Anexo 14, Secretaría de Educación para el 
año 1949, fijado por el artículo precedente, de conformidad al detalle 
obrante en las planillas anexas a éste. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por los señores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruc
ción Pública y de Hacienda de la Nación. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del 
Registro Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación a sus 
efectos. 

PERON 
B. GACHE PmÁN 

RAMÓN A. CEREIJO. 
O. IVANISSEVICH 
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PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 4' 
!NEXO 14 - SECRETARIA DE EDUCACION Ajuste de los Créditos Fijados por la Ley N9 13.249 RESUMEN DE MODIFICACIONES 

CréditOs Ley N' 18.249 Modificaciones año 1948 Cumplimiento de Leyes Dispuestas por este decreto Total de modüicaciones 

CONCEPTO N'de Horas 
N'de 

Horas N' de 
Horas N' de floras N' de H~:as 

de Importe de Importe de Importe de Importe Importe 
cargos . tedr cargos . tedr cargos • tedr cargos Cátedra cargos • tedr ca a ca a ca a ca a 

ASTOS EN PERSONAL: 18.791 126.788 206.028.102 684 1.849 4.514.928 -171 2.880 51.917.383 1.239 4.677 16.903.151 1.752 9.406 73.335.462 
lecretnría, Subsecretaría, 

Direcciones e Inspeccio-
nes Generales ........ 1.514 40 12.952.181 398 3.849.150 509.000 274 4.756.370 672 9.114.520 

:Olegios Nacionales, Li-
ceos de Señoritas y Li-
ceos Militares ........ 2.904 45.401 47.677.497 3 456 1.183.800 13.610.260 93 1.112.000 96 456 15.906.060 

:scuelas Nacionales Nor-
males ...... . ........ 3.943 30.654 42.053.223 37 347 781.000 12.518.080 75 942.200 112 347 14.241.280 

lscuelas Industriales, In-
dustriales de Orienta-
ción R e g ion a 1 y de 
Maestros Normales Re-
gionales . . .. . ........ 3.817 17.388 33.026.287 139 602 1.382.905 -171 2.880 10.851.815 1.275 7.271 14.619.171 1.243 10.753 26.853.891 

~scuelas Nacionales Pro-
fesionales de Mujeres . 1.657 7.636.090 37 4 197.240 2.735.610 217 1 'H!O:; 10:;(\ 

¿.vvv ..... .,¡v 254 4 A ?10 /'\I'\n 
,..~..l.O.vvv 

¡scuelas Nacionales de 
Comercio ............ 1.442 24.909 24.779.298 12 364 888.629 7.230.478 34 440.300 46 364 8.559.407 

)tros Institutos de Ense-
ñanza ............... 2.686 8.388 18.855.769 64 76 1.889.864 4.462.140 -729 - 2.594 - 6.223.440 - 665 - 2.518 128.564 

:stablecimientos Diversos 828 5.786.943 -6 581.100 53.100 -6 634.200 
¡ueldos Diversos ....... 5.382.485 -1.732.900 700.000 -1.032.900 
:umplimiento Ley núme-

ro 12.914 ............ 7.878.329 -4.505.860 -881.700 -5.387.560 
)TROS GASTOS: 
lecretaría, Subsecretarías, 

51.327.913 8.796.215 8.796.215 

Direcciones e Inspeccio-
nes Generales ........ 9.803.000 3.251.000 3.251.000 

~astos diversos para los 
Establecimientos de En-
señanza y Cultura .... 17.818.271 -455.371 -455.371 

;astos para los Estableci-
mientos de la Secretaría 10.886.172 4.936.760 4.936.760 

istablecimienots Diversos 2.866.100 
arios ................. 600.000 213.826 213.826 
ubsidios .............. 3.354.370 850.000 850.000 
REDITOS A DISTRIBUIR: 15.637.807 -4.514.928 8.883.251 4.368.323 
rueldos y Gastos Diversos 
de la Secretaría de Edu- 15.637.807 -4.514.928 8.883.251 4.368.323 
cación ......•........ ... .-.... ...... _,.. .. n _~.ft~ ____________ ......-_----.. 



ANEXO 14 - SECRETARIA DE EDUCACION A. - Gastos a financiar con PLANILLA ANEXA AL ART. 59 recursos de Rentas Generales 

SUELDOS 

N" de 
Partidas individuales Partidas Otros Total 

OTROS CREDITOS TOTAL Concepto Importe cátedra Importe Globales Total Jornales conceptos Gastos GASTOS A GENERAL cargos anual Horas de anual en Personal DIsTRmum 

GASTOS EN PERSONAL: 
Secretaría, Subsecretarías, 

Direcciones e Inspeccio-
nes Generales ....... 2.186 17.196.120 40 31.200 248.000 17.475.320 348.200 4.243.181 22.066.701 22.066.701 

Colegios Nacionales, Li-
ceos de Señoritas y Li-
ceos Militares ....... . 3.000 14.571.900 45.857 35.768.460 1.315.856 51.656.216 11.927.341 63.583.557 63.583.557 

Escuelas Nacionales Nor-
males ..... . ..... . ... 4.055 20.438.100 31.001 24.180.780 44.618.880 11.675.623 56.294.503 56.294.503 

Escuelas Industriales, In-
dustriales de Orienta-
ción R e g ion a 1 y de 
Maestros Normales Re-
gionales . .. . ....... . . 5.060 27.237.600 28.141 21.949.980 49.187.580 10.692.598 59.880.178 59.880.178 

Escuelas Nacionales Pro-
fesionales de Mujeres . 1.911 9.633.000 12 9.360 9.642.360 2.311.730 11.954.090 11.954.090 

Escuelas Nacionales de 
Comercio . . . . . .... . .. 1.488 7.157.400 25.273 19.788.108 26.945.508 6.393.197 33.338.705 33.338.705 

Otros Institutos de Ense-
ñanza ..... . . . ....... 2.021 10.050.000 5.870 4.978.380 17.920 15.046.300 3.938.033 18.984.333 18.984.333 

Establecimientos Diversos 822 4.817.400 4.817.400 1.603.743 6.421.143 6.421.14~ 
Sueldos Diversos ........ 4.349.585 4.349.585 4.349.585 4.349.585 
Cumplimiento Ley 12.914 2.490.769 2.490.769 2.490.769 2.490.769 
OTROS GASTOS: 
Secretaría, Subsecretarías, 

Direcciones e Inspeccio-
nes Generales ....... 13.054.000 13.054.000 

Gastos Diversos para los 
Establecimientos de En-
señanza y Cultura ... . 17.362.900 17.362.900 

Gastos para los Estableci-
mientos de la Secretaría 21.822.932 21.822.932 

Establecimientos Diversos 2.866.100 2.866.100 
Varios ..... .... ....... 813.826 813.826 
Subsidios ...... . ....... 4.204.370 4.204.370 
CREDITOS A DISTRIBUm 
Sueldos y Gastos Diver-

sos de la Secretaría de 
Educación . . ......... 20.006.130 20.006.130 

TOTALES ..... 20.543 111.101.520 136.194 106.706.268 8.422.130 226.229.918 348.200 52.785.446 279.363.564 60.124.128 20.006.130 359.493.822 
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Decreto N9 2937, del 5 de febrel'o, asignando al Primer Congreso Nacio
nal de Filosofía. un subsidio complementario de $ 300.000. 

Buenos Aires, febrero 5 de 1949, 

Visto: Que entre el 30 de marzo y el 9 de abril del año 1949 se reali
zará en la Ciudad de Mendoza el Primer Congreso Nacional de Filosofía, y 

CONSIDERANDO: 

Que las autoridades de dicho Congreso han expresado la necesidad 
de que sea acordado, a tal fin, un nuevo subsidio de m$n. 300.000, toda 
vez que el similar asignado para el año 1948 en el presupuesto de la Se
cretaría de Educación, el que fué hecho efectivo hasta la suma de 
m$n. 200.000, no permitirá la total atención de los gastos que demandará 
sh realización y, en especial, los derivados del alojamiento de los de
legados; 

Que la Secretaría de Educación cuenta en su presupuesto para el 
año 1949 con crédito específico que permite resolver de conformidad el 
pedido formulado; 

Por ello, atento lo dispuesto por el Decreto N9 1.757 del 22 de enero 
de 1948 y teniendo en cuenta lo requerido por el señor Secretario de 
Educación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Asígnase al Primer Congreso Nacional de Filosofía y 
para la atención de los gastos que su realización demande, un subsidio 
de (m$n. 300.000) trescientos mil pesos moneda nacional de curso legal, 
complementario del similar acordado en el año 1948. 

Art. 29 - La suma de (m$n. 300.000) trescientos mil pesos moneda 
nacional de curso legal referida preeedentemente, se imputará al Anexo 
14 - Secretaría de Educación, del presupuesto para 1949, Inciso 29, ítem 
6, apartado c), partida principal 4, parcial 8. 

Art. 39 - El presente decreto s'erá refrendado por el señor Ministro 
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Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Púo 
blica de la Nación. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del 
Registro Nacional y cumplido, archívese. 

PERO~ 
B. GACHE PIRÁN 

O. IVANISSEVICH. 

Decreto N~ 3070, del 9 de febrero, en Acuerdo General de Ministros, prohi. 
biendo la adquisición de automóviles por parte de las reparticiones 
nacionales y entidades descentralizadas. 

Buenos Aires, febrero 9 de 1949, 

Visto la necesidad de restringir en lo posible la adquisición de auto
móviles por parte de las reparticiones de la Administración Pública y la 
conveniencia de reglamentar el uso de los que actualmente se encuentran 
en servicio, tratando de que éstos resulten mnos gravosos al erario na
cional, en momentos en que los gastos por reparaciones de los mismos 
pueden alcanzar, en su conjunto, sumas de relativa importancia, 

t'[ Presidente de la Nación Argentina, 

E1l Acuerdo (Jcncl'al de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir de la fecha queda prohibida la adquisición 
de automóviles por parte de las reparticiones nacionales y entidades des
centralizadas, excepción hecha de los camiones y ambulancias. 

Art. 2Q 
- Los gastos de seguro y de reparaciones que en lo sucesivo 
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demanden los automóviles oficiales, quedan a cargo exclusivo de los fun
cionarios que los tuvieren asignados, quienes tendrán la obligación de 
contratar los seguros correspondientes. Exceptúanse de esta disposición 
los automóviles que se hallen afecta.dos a servicios generales, en cuyo 
caso dichos gastos estarán a cargo d21 Estado. 

Art. 39 - Los gastos de mantenimiento y los que resulten del des
gaste natural provocados por el uso de tales vehículos, quedan a cargo 
del Estado. 

Art. 49 - Los Ministerios y Secretarías de Estado dictarán las re
glamentaciones de este decreto, cuidando no alterar su espíritu con ex
cepciones de ninguna naturaleza. 

Art. 59 - La Contaduría General de la Nación vigilará el estricto 
cumplimiento de las düerosiciones contenidas en el presente decreto. 

Art. 69 - Comuníquese, publlCjuese, dése a la Dirección General del 
Registro Nacional, tome conocimiento la Contaduría General de la Na
ción y archívese. 

PERON 
Ramón A. Cereijo. - Angel A. Borlen

ghi. - Juan Pistarini. - Carlos A. 
Emery. - Juan A. Bramuglia. H. 
Sosa Molina. - Enrique B. Gareía. 
-- B. Gaehe Pirán. - A. Gómez Mo
rales. - Roberto A. Ares. - José 
M. Freire. - José C. Barro. - Cé
sar R. Ojeda. - Ramón Carrillo. -
Osear Ivanissevieh. - Juan F. Cas
tTO. - Osear R. Nieolini. 

Decreto N'.' 3343, del 9 de febrero, fijando el Presupuesto del lI1~tituto· 
Tecnológico del Sur, para el año 1949. 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1949. 

Visto: La Ley N9 13.249 por la que se aprueba el Presupuesto Gene
ral de la Nación para el año 1949; teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
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artículo 119 de la misma, referente a la financiación del presupuesto para 
el año 1949 del Instituto Tecnológico del Sur, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el Anexo 14 - Secretaría. de Educación, Inciso 39 ; Item 1; 
Partida Principal 1; Parcial 4, figura incluída la suma de m$n. 3.000.000 
destinada a ser incorporada al Anexo 17 - Aportes y Contribuciones del 
Estado, con destino a la financiación de los gastos del ejercicio 1949 del 
Instituto referido; 

Que en consecuencia, procede ajustar el cálculo de recursos pertinen
te, previsto por la Ley N9 13.249, a efectos de incorporar el recurso antes 
señalado, sin perjuicio de disponer oportunamente la citada incorpo
ración; 

Que también, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 109 de 
la Ley N9 12.961, corresponde que el Poder Ejecutivo determine la dis
tribucIón, en las partidas autorizadas por la Ley N9 13.249, de los crédi
tos principales asignados por esa ley; 

Por ello y atento lo requerido por el señor Secretario de Educación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 -- Fíjase el presupuesto para el año 1949 del Instituto 
Tecnológico del Sur, aprobado por la Ley N9 13.249, en la suma de tres 
millones un mil setecientos cuatro pesos moneda nacional (m$n. 3.001.704), 
de los que un millón seiscientos veintisiete mil trescientos cuatro pesos 
moneda nacional (m$n. 1.627.304) eorresponden a "Gastos en Personal" 
y un millón trescientos setenta y cuatro mil cuatrocientos pesos mone
da nacional (m$n. 1.374.400) a "Otros Gastos", en la forma detallada en 
las planillas anexas al presente artíeulo. 

Art. 29 - Modifícase el cálcullo de recursos para el año 1949 del 
Instituto Tecnológico del Sur fijado por la Ley N9 13.249, de conformidad 
al siguiente detalle: 
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Estimació,n 
Ley 13.24b9 

2.951.704 

Modificación Estimación 
definitiv~ 

48.296 3.000.000 

mero 13.249 ..... .. . .... 2.951.704 - 2.951.704 
1 - Anexo 14 . Secretaría de 

Educación (Inciso 39 ; Item 
1; Partida principal 1 ; par
cial 4) a incorporarse al 
Anexo 17 - Aportes y Con· 
tribuciones del Estado 

II - Recursos Propios: 

1 - Aranceles ....... ...... . 

501.000 

501.000 

TOTALES . . . . . . . . . . 3.001. 704 

3.000.000 
48.296 

48.296 

3.000.000 
1.704 

1.704 

3 .001. 704 

Corno consecuencia de las precedentes modificaciones, fíjase el cálcu
lo de recursos citado, en la suma de tres millones mil setecientos cuatro 
pesos moneda nacional (m$n. 3.001.704), de acuerdo con los parciales 
consignados en la planilla anexa a este artículo. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los señores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Ins
trucción Pública y de Hacienda de la Nación. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Na,cional y pase a la Contaduría General de la Nación 
a sus efectos. 

PERON 
B. GACHE PlRÁN. 

RAMÓN A. CEREIJO. 

O. IVANISSEVICH 
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PLANILLAS SINTETIZADAS 

A - SERVICIOS GENERALES 

Inciso 1 c¡ - Gastos en Personal 

a) Sueldos 

c) Bonificaciones, Suplementos y Otros conceptos ..... . 

$ 1.421.840 

124 .570 " 
e ) Aporte Patronal ............................... . . 

" 80 .894 

TOTAL INCISO 19 - GASTOS EN PERSONAL. .. . .... " 1 .627 .304 

Inciso 2'1 - otros Gastos 

a) Gastos Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 308 .900 

b) Inversiones y Reservas ... . ...................... " 1. 065 .500 

TOTAL INCISO 29 - OTROS GASTOS . . . .. . . . . . . . . . .. " 1.374.400 

TOTAL A : $ 3 .001 .704 

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 29 

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR 

CALCULO DE RECURSOS 

Concepto 

1 - Contribución del Gobierno Nacional: 

1 - Anexo 14 - Secretaría de Educación, (Inciso 39 ; 

Item 1 ; Partida principal 1; parcial 4) a incor
porarse oportunamente al Anexo 17 - Aportes 
y Contribuciones del E:stado . .... . . . .. . .... . 

II - Recursos Propios: 

1 - Aranceles 

TOTAL RECURSOS: 

Importe 
anual 
m$11 

3 .000.000 

3.000 .000 
1 .704 

1.704 

3.001.704 
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Decreto N9 3505, del 11 de febrero, aceptando la donación ofrecida por 
la Intendencia Municipal de Laboro3 (Departamento de Unión, Cór
doba) de un terreno destina:lo al ~:mplazamiento del edificio propio 
de la Escuela Nacional N9 47 de dicha localidad. 

Buenos AIres, 11 de febrero de 1949 

Visto este expediente (n9 27.079 - 1948 de los registros de la Direc
ción General de Contabilidad y Patrimonio de la Secretaría de Educación 
y n9 19.673 - C - 1948 del Consejo Nacional de Educación), relativo a la 
donación por parte de la Intendencia Municipal de Laborde, Departamen
to de Unión, Provincia de Córdoba, de una fracción de terreno que se 

destinará al emplazamiento del edificio propio de la Escuela Nacional 
n9 47 de la mencionada localidad; teniendo en cuenta las informaciones 
producidas por los organismos técnicos del Consejo Nacional de Educa
ción, que acreditan la conveniencia de aceptar dicha donación, como asi
mismo lo informado por la Contaduría General de la Nación, y lo esta
tuído en el artículo 52 del decreto n9 5.201 de fecha 26 de febrero de 1948, 
reglamentario de la Ley n9 12.961, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la dona.ción ofrecida por parte de la Inten
dencia Municipal de Laborde, Departamento de Unión, Provincia de Cór
doba, consistente en una (1) manzana de terreno, designada con el n9 12 
del pueblo de Laborde 10.000 metros cua.drados - 100 x 100 m.), que se 
destinará al emplazamiento del edificio propio de la Escuela Nacional n9 47 
de dicha localidad. 

Art. 29 - Por intermedio del Consejo Nacional de Educación, agra
dézcase a la Intendencia Municipal, aludi.da en el artículo anterior, la im
portante cooperación que significa la donación efectuada al Gobierno de 
la Nacin. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los señores Minis-

, 
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tros Secretarios de Estado en los Departamento de Justicia e Instruc
ción Pública y de Hacienda de la Nación. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del 
Registro Nacional y vuelva al Consejo Nacional de Educación, a los fines 
consiguientes. 

PERON 
B. CACHE PJRÁN 

RAMÓN A. CEREIJO 

O. IVANISSEVICH. 

Decreto NQ 3703, del 16 de febrero, fijando el presupuesto de la Univer
sidad Nacional de Córdoba para el año 1949. 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1949. 

Visto: La Ley n9 13.249 que aprueba el Presupuesto General de la 
Nación para el año 1949; teniendo en cuenta la necesidad de disponer el 
ajuste del fijado a la Universidad Nacional de Córdoba, y 

CONSIDERANDO: 

Que en dicho ajuste debe darse eumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 109 de la Ley n9 13.343; 

Que, también, dicha Universidad Nacional ha introducido en aquel 
presupuesto otras variantes a fin de adecuarlo a sus necesidades; 

Que, al propio tiempo, y como consecuencia del aumento de los re
cursos destinados a la financiación de dicho presupuesto, que lo será con 
la participación asignada a la Universidad Nacional referida en el Fondo 
de Educación establecido por la Ley N9 13.343, es necesario modificar el 
cálculo de recursos pertinente, fijado por la citada Ley n9 13.249; 
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Que como consecuencia de todas esas variaciones y también la nece
sidad de adecuar las partidas de Otros Gastos al nuevo clasificador, es 
necesario estructurar un nuevo presupuesto; 

Que tales modificaciones pueden ser dispuestas por el Poder Ejecutivo 
en uso de las facultades que tiene conferidas por el artículo 120 de la 
Ley n9 12.961; 

Por ello, y teniendo en cuenta lo requerido por el señor Secretario de 
Educación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase de conformidlad al detalle obrante en las plani
llas anexas, el presupuesto para el año 1949 de la Universidad Nacional 
de Córdoba, en la suma total de treinta y tres millones quinientos mil pe
sos moneda nacional de curso legal (m$n. 33.500.000), de los que corres
ponden veinticinco millones seiscientos treinta y cinco mil novecientos cin
cuenta y nueve pesos moneda nacional de curso legal (m$n. 25.635.959) a 
"Gastos en Personal" y siete millones ochocientos sesenta y cuatro mil cua
renta y un pesos moneda nacional de curso legal (m$n. 7.864.041) a 
"Otros Gastos". 

Art. 29 - Estímase en la suma de: treinta y tres millones quinientos 
mil pesos moneda nacional de curso legal (m$n. 33.500.000) el Cálculo de 
Recursos para el año 1949 de la Universidad Nacional de Córdoba, de 
acuerdo con el detalle obrante en la pertinente planilla anexa. 

Art. 39 - El presupuesto y cálculo de recursos aprobados preceden
temente, substituyen a los fijados por la Ley nI? 13.249. 

Art. 49 - La ejecución del presupuesto que se aprueba por el pre
sente decreto, deberá quedar supeditada a la situación real que surja de 
la marcha de la recaudación del impuesto creado por la Ley N9 13.343 des.. 
tinado a formar el "Fondo de Educación". En tal sentido, la Universidad 
Nacional de Córdoba deberá adoptar las medidas pertinentes para limitar 
la utilización de los créditos autorizados, a las necesidades más indispen
sables de requiera su normal funcionamiento, a fin de encuadrar la ges-
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tión de dichos presupuestos a las posibilidades de tales recursos y evitar 
inconvenientes en su financiación. 

Art. 5Q 
- El presente decreto será refrendado por los señores Minis

tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucción 
Pública y Hacienda de la Nación. 

Art. 6Q - Comuníquese, publíquese, hágase saber oportunamente al 
H. Congreso de la N ación ; dése a la Dirección General del Registro N a
cional y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos. 

a) 

c) 

e) 

a) 

b) 

c) 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

R>\MÓN A. CEREIJO. 

PLANILLAS SINT11i;TIZADAS 

A - SERVICIOS GENERALES 

Inciso 19 - Gastos en Personal 

Sueldos 
Bonificaciones, Suplementos y otros 1C0nceptos . . 
Aporte Patronal .............. . . .. . . .. ... . . 

O. IVANrssEvrcH 

m$n. 

" 

" 

20.887.400 
2.444 .700 
1.485.359 

Total Inciso 1 Q • • • • • • • • • . • . • • • . • . • • • • • • • • m$n. 25 . 635 . 959 

Inciso 2Q - otros Gastos 

Gastos Generales . . . . . . . . . . . .. . .. . . ........ . 
Inversiones y Reservas ... . ....... . . . ........ . 
Subsidios y Subvenciones . . . ... . ... . . .. . . ... . 

Total Inciso 2Q 

m$n. 

" 
" 

m$n. 

4.033.588 
3.719.893 

110.560 

7.864 .041 

Total A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. m$n. 33 .500.000 
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CALCULO DE RECURSOS 

Concepto 

1 - Participación en el Fondo de Educación (Ley n9 13.343) 

Participación en el Fondo de Educación (Ley n9 13.343) 
II - Recursos Propios .... . .... .. ...... .. ............ . 

Matrículas y derechos de exúmenes .. . ..... . ...... . 
Certificados y diplomas ...... . .. . . . .. . .. . ... . . . . 
Libretas de Trabajos Prácticos ......... . ........ . . 
Derechos arancelarios Colegio Nacional de Monserrat. 

Importe 
m$r. 

32.000.000 

32.000.000 
1.500.000 

1.200.000 
100.000 
60.000 

140.000 

Total de Recursos .... . . . ... . ...... .. .. . . . 33 .500.000 

Decreto N9 3704, del 16 de febrero, sobre Presupuesto del Consejo Na
cional de Educación. 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1949. 

Visto: Que por Decreto n9 1.428 de efcha 22 de enero último se ajustó 
el presupuesto del Anexo 15 -Consejo Nacional de Educación- para 
1949, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo determinado en el artículo 79 del referido decreto, 
la incorporación de los créditos necesa.rios para el cumplimiento integral 
de la Ley n9 13.343 quedó diferida para la oportunidad de conocerse el costo 
total de la aplicación de la citada ley; 

Que en virtud de los estudios realizados por el Consejo Nacional de 
Educación se está en condiciones de estimar, a la fecha, el mayor gasto 
que demandará el cumplimiento de esa ley para dicha repartición, en la 
suma de m$n. 133.500.000; 
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Que en consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 41? 
de la Ley nI? 12.961 y su reglamentación (Decreto nI? 5.201/948) corres
ponde incorporar al Presupuesto del ya citado Anexo 15 la referida suma 
de m$n. 133.500.000, a financiar con los recursos del Fondo para Educa
ción creado por la Ley nI? 13.343; 

Que con motivo de la incorporación de que se trata se hace necesario 
adecuar los créditos del presupuesto del Consejo Nacional de Educación 
a las reales necesidades del citado organismo; 

Por todo ello, y atento lo aconsejado por el señor Secretario de Edu
cación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 I? - Incorpórase y distribúyese en el Anexo 15 -Consejo 
Nacional de Educación- del Presupuesto General de la Nación para 1949, 
sancionado por Ley n9 13.249, la suma de ciento treinta y tres millones 
quinientos mil pesos moneda nacional (m$n. 133.500.000) necesaria para 
cumplimentar las disposiciones de la Ley n9 13.343, de conformidad con 
el detalle que figura en planillas anexas que forman parte integrante del 
presente decreto. Dicha. suma se financiará con los recursos del Fondo 
para Educación creado por la ley de referencia. 

Art. 29 - Modifícanse, de acuerdo con lo autorizado por el artículo 149 

de la Ley N9 13.249, en la forma que se detalla en las ya referidas plani
llas anexas, los créditos principales y parciales del presupuesto del Anexo 
15 - Consejo Nacional de Educación. 

Art. 39 - Las modificaciones en las asignaciones del personal dis
puestas por el presente decreto, comenzarán a regir a partir del 1 Q de 
enero del año en curso. 

Art. 4Q 
- Con motivo de las incorporaciones y modificaciones dis

puestas precedentemente, el presupuesto del Anexo 15 -Consejo Nacio
nal de Educación- para el Ejercicio de 1949, sancionado por Ley 
nQ 13.249, queda fijado en la suma de quinientos setenta y ocho millones 
setecientos treinta y siete mil ochocientos ochenta y cinco pesos moneda 
nacional (m$n. 578.737.885) de acuerdo con el siguiente resumen, cuyo 
detalle figura en las ya referidas planillas anexas: 
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19 Gastos en Personal .. .. ....... ... . . 
29 Otros Gastos . .. .... .. ... .... . . ... . 

Total .................... . 
A Deducir: Economías de Inversión 

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

m$n. 

" 

m$n. 

" 

m$n. 

450.742.469 
127.995.416 

578.737.885 
7.000 .000 

571.737.885 

Art. 59 - El presente decreto será reprendado por los señores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucción 
Pública y de Hacienda y por el señor Secretario de Educación . 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del 
Registro Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación a sus 
efectos. 

SUELDOS 

RESUMEN 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

RAMÓN A. CEREIJO 

O. IVANISSEVICH 

1«:> - GASTOS EN PERSONAL 

Partidas Individuales N" de Importe Partidas Total 
Repartición cargos anual globales 

Consejo Nacional 
de Educación .. .. 49.396 242.802.840 8.793.800 

Otros 
Jornales conceptos Total Otros gastos 

700.000 198.445.829 450.742.469 127.995.416 (1) 

251.595.640 

Total 
general 

571.737.885 
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Decreto NQ 3883, del 17 de febrero, en Acuerdo General de Ministros, 
extendiendo al personal en comisión, de la Administración ,Pública 
los beneficios de sueldo oúnimo y bonifica·ción suplementaria acor
dados por Decreto N9 10.432 del 1~~ de abril de 1948. 

Buenos Aires, 17 de febrero de 1949. 

Atento la consulta formulada por el Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación en Expediente n9 10.455/48, en el sentido de si los Agentes Ju
diciales de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación 
se hallan o no comprendidos en las disposiciones del Decreto n9 10.432/48, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto n9 10.432/48 que promovió a todos los servidores del 
Estado a partir del 19 de enero del corriente año, a la asignación de pe
sos 250 m/n. mensuales y estableció, asimismo, una bonificación suple
mentaria para los sueldos inferiores a pesos 300 m/n., hasta totalizar 
dicho importe, sólo alcanzó en sus beneficios al personal remunerado a 
sueldo o jornal, no contemplando la situación de aquél cuyos haberes están 
constituídos por comisiones; 

Que los Agentes Judiciales de la Administración General de Obras 
Sanitarias de la Nación fueron beneficia.dos por la Ley n9 12.832 que fijó 
el sueldo mínimo de m$n. 200 para el personal de la Administración Na
cional, reparticiones descentralizadas y entidades mixtas con participa
ción del Estado, resultando lógico y justo por lo tanto que sean también 
incluídos en las disposiciones del Decreto n9 10.432/48, que fué dictado 
persiguiendo los mismos fines sociales que originaron la sanción de la ci
tada Ley; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en Arundo Cf'ncral de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 19 - Hácense extensivos, a partir del 19 de enero de 1949, 
al personal de la Administración Centr:al y Organismos Descentralizados 
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cuya única retribución consista len una remuneración a comlslon, los be
neficios instituídos por el Decreto n9 10.432 del 12 de abril de 1948. 

Art. 29 - A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, serán 
de aplicación las normas contenidas en el Decreto N9 15.141/48 reglamen
tario del número 10.432/48. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del 
Registro Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación a sus 
efectos. 

PERON 
Ramón A. Cereijo. - Angel C. Berlen

ghi. - B. Gaehe Pirán. - Juan A. 
Bramuglia. - H. Sosa Molina. -
Enrique B. Gareía. - Juan Pistarini. 
- Carlos A. Emery. - Osear ¡va
ni33evieh. - Juan F. Castro. Ramón 
Carrillo. - José M. Freire. - José 
C. Barro. - César L. Ojeda. 

Decreto N9 3897, del 17 de febre:ro, origiuado en el Ministerio de Hacien
da, incorporando al presupu.esto del Anexo 17, Aportes y Contribu
ciones del Estado, para 1949, entre otros conceptos, la suma de 
$ 31.656.251 con destino a Enseñanza y Cultura, así discriminada: 
Fundación Miguel Lillo, Comisión Nacional de Cultara (Ley 12.227, 
arto 39), Centro de Investigaciones Tisiológicas (Ley 12.098) Y pago 
de sueldos mínimos para el personal de los estableclmientosadscrip
tos (Ley 13.047, art. 18, apartado a). 

Buenos Aires, 17 de febrero de 1949. 

Visto que la Ley N9 13.249 aprobó el Presupuesto General de Gastos 
para el ejercicio de 1949, y 

CONSlDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo dehe disponer mediante decreto la distribu
ción anual de las partidas autorizadas por la Ley de Presupuesto, de los 
créditos principales, asignados, die conformidad con lo establecido por el 
artículo 10 de la Ley n9 12.961; 

Que por Decretos números 35.958 y 40.000 de fecha 20 de noviembre 
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y 31 de diciembre de 1948 respectivamente, el Poder Ejecutivo incorporó 
al presupuesto del Anexo Aportes y Contribuciones del Estado para el año 
1948, los créditos necesarios para dar cumplimiento al artículo 24 de la 
Ley n9 13.047, por el que se establece una contribución del Estado para los 
organismos "Adscriptos a la enseñanza oficial" que no puedan pagar los 
sueldos mínimos en virtud de lo dispuesto por el inciso a) del artículo 18 
de la misma ley; 

Que no estando previsto en el presupuesto para el ejercicio de 1949 
el crédito para atender las obligaciones por ese concepto, es indispensable 
arbitrar las medidas necesarias, para lo cual debe procederse a incorporar 
en el presupuesto del Anexo 17, Aportes y Contribuciones del Estado para 
1949 el citado crédito; 

Que la incorporación que se menciona precedentemente puede efec
tuarse en virtud de la facultad conferida al Poder Ejecutivo por el ar
tículo 22 de la Ley n9 13.249; 

Que el artículo 89 de la Ley n9 11.923 dispone que el Instituto Na
cional de Previsión Social formulará lo:s cargos correspondientes por dife
rencia de aportes para el personal que se acoja al privilegio que acuerda 
el artículo 31 de la Ley n9 4.349; 

Que en virtud de tal disposición el Instituto Nacional de Previsión 
Social ha formulado cargos al Gobirno Nacional por la diferencia de apor
tes de los empleados y ex empleados de la Policía de Seguridad (terres
tre y marítima) que se acogieron al beneficio del mencionado artículo 31; 

Que la Ley n9 12.218 en su artículo 19 establece que la deuda total 
por diferencia de aporte que corresponde al personal de la policía com
,prendido en la categoría de privilegiados del artículo 31 será abonada a 
la citada Caja por el Gobirno Nacional; 

Que esta última disposición legal justifica el pago de las sumas recla
madas por el Instituto Nacional de Previsión Social, razón por la cual debe 
incorporarse al presupuesto para 194B el crédito necesario para esa fi
nalidad; 

Por ello y atento lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley n9 12.961, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Incorpórase al presupuesto del Anexo 17, Aportes y 
Contribuciones del Estado para 1949 la suma de veintisiete millones dos-
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cientos ochenta y dos mil trescientos setenta y ocho pesos moneda na
cional (m$n 27.282.378). Dicho importe se tomará de Rentas Generales 
en cumplimiento de la Ley n9 13.047. 

Art. 29 - Incorpórase al presupuesto del Anexo 17, Aportes y Con
tribuciones del Estado para 1949, el crédito de doscientos setenta mil se
tecientos treinta y siete pesos moneda nacional (m$n. 270.737), a finan
ciar con el producido de la negociación de títulos, en cumplimiento del 
artículo 19 de la Ley n9 12.218. 

Art. 39 - Con motivo de las incorporaciones dispuestas precedente
mente, distribúyese y ordénase en la forma que se indica en planillas ane
xas el presupuesto para el ejercido de 1949 del Anexo 17, Aportes y 
Contribuciones del Estado. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los señores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda, del 
Interior, de Guerra, de Marina, de Agricultura y de Obras Públicas y por 
los señores Secretarios de Trabajo y Previsión, Interino de Aeronáutica 
y de Educación. 

Art. 59 - Comuníquese, pubHquese, dése a la Dirección General del 
Registro Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación a SU'3 

efectos. 

PERON 
Ramón A. Cereijo. - Angel G. Borlen

ghi. - H. Sosa Molina. - Enrique 
B. García. - Juan Pistarini. Carlos 
A. Emery. - José M. Freire. - Os
ear Ivanissevieh. - Osear R. Ojeda. 

De las planillas anexas al Decreto transcripto precedentemente, la 
parte que corresponde a la Secretaría de Educación es la que sigue: 

ltem 6 - Secretaría de Educación 

I Enseñanza y Cultura .................. 31. 656 . 251 
1 Contribución a la Fundación Miguel Lillo. . . 696.595 
2 Contribución a la Comisión Nacional de Cul-

tura, incluído m$n. 500.000 cumplimiento 
Ley n9 12.227 - Artículo 39 . . . . . . . . . . . . . 3.192.078 



3 

4 

- 592 --

Contribución al Centro de Investigaciones Ti-
siológicas - Ley 11<'> 12.098 .. ...... ... .. . 
Contribución artículo 24 Ley n<'> 13.047', para 
el pago de los sueldos mínimos que fija el 
artículo 18, apartado a) de dicha Ley para 
el personal de los establecimientos "adscrip-
t 1 - f' . 1" os a a ensenanza o ICla ........ . 

485.200 

27.282.378 

Total ltem 6 ....... . ............... . 31.656.251 

Decreto N9 3901, del 17 de febr .~ro, en Acuerdo General de l\linistros, am
pliando el Decreto N9 15.457 del 3ll de mayo de 1946, sobre 'requi1 
sitos básicos establecidos para quienes SO;] em'ia1os al exterior en 
misión individual o comisión de servicio. 

Buenos Aire::;, 17 de febrero de 1949. 

Visto que es necesario adoptar una norma general de procedimiento 
en todo cuanto se relacione con las tareas oficiales que se asignan para 
cumplir en el extranjero, ya sea por parte de funcionarios de los distintos 
Ministerios y Secretarías como de las eomisiones que el propio Estado 
destaca en oportunidades para misiones oficiales, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien por decreto n<'> 15.457/4€¡ de fecha 31 de mayo de 1946 ya 
se establecieron determinados requisitos básicos a que debía ajustarse 
toda misión a realizarse en el exterior del país, deben tratarse en forma 
expresa otros aspectos aún no contemplados en la reglamentación existen
te sobre el particular; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
En _lcl/cl'do Gentl'al ele Jlinisfros 

DECRETA: 

Artículo 1<'> -- En lo sucesivo, toda misión individual o comisión de 
servicio que se destaque al extranjero para cumplimentar tareas, ya sea 
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de carácter permanente o transitoria y que asuma carácter oficial, deberá 
ser dispuesta, exclusivamente, mediante decreto del Poder Ejecutivo. 

Art. 29 - Déjase establecido que el coeficiente que en cada caso co
rresponda con arreglo a lo prescripto por la reglamentación vigente sobre 
la materia, se liquidará a partir del día en que el funcionario o empleado en 
misión oficial llegue al país de destino. 

Art. 39 - A los fines del cumplimiento formal de esta disposición, 
todo jefe de comisión, funcionario o em101eado destacado en el extranjero 
deberá comunicar telegráficamentE', al Ministerio o Secretaría de Estado 
de quien dependa, la llegada al país de destino . 

Art. 49 - El coeficiente dejará de ser devngado a los quince (15) 
días corridos y contados desde el día en que: 

a) El funcionario o empleado finalice su misión oficial de acuerdo al 
término que para ella se hubiese prefijado en el decreto respectivo; 

b) El funcionario o empleado es relevado de sus tareas por la misma 
autorización que lo designó; 

c) El funcionario o empleado tome conocimiento oficial de su cesan
tía, separación del cargo o acept.ación de su renuncia. 

Art. 59 - En ningún caso los Ministerios o Secretarías de Estado 
podrán prolongar la permanencia de funcionarios o empleados que se 
encontraran comprendidos en el arto 49 , y por mayor término que el fija
do en el mismo, sino mediante una expresa autorización del Poder Eje
cutivo. 

Art. 69 - Asimismo y en el supuest.o de que el funcionario o emplea
do en misión oficial deba desempeñar otro cargo o empleo en el país de 
destino o en otro, después del período determinado por el artículo 49 del 
presente, podrá hacerlo siempre que por decreto del Poder Ejecutivo así 
se resolviere. 

Art. 79 - Quedan facultadas las Direcciones de Administración de 
los Ministerios y Secretarías de Estado, como asimismo la Contaduría 
General de la Nación, a suspender la liquidación y/o pago del coeficiente 
a todo funcionario o empleado que, enc:ontrándose en misión oficial en
comendada por el Poder Ejecutivo, se hubiera excedido del término seña· 
lado por el artículo 49• 

Art. 89 - Derógase toda disposición que se oponga al presente de· 
creto. 
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Art. 99 - Comuníquese, publíquese, y pase al Ministerio de Hacien
da a sus efectos. 

PERON 
Ramón A. Cereijo. - Angel C. Borlen

ghi. - H. Sosa Molina. - Juan pis
tarini. - Osear R. Nieolini. - A. 
Gómez Morales. - Osear Ivanisse
vieh. - Enrique B. Gareía. - Juan 
A. Bmmuglia. - Juan F. Castro. -
José M. Freire. - Ramón Carrillo. 
- Roberto A. Ares. - B. Gache Pi
rán. -- José C. Barro. - César R . 
Ojeda. - Carlos A. Emery. 

Decreto NQ 4055, del 17 de febrero, acordando un subsidio de $ 120.00Q 
m/n. para la realización del II Congreso Argentino y Primero Latino 
Americano de Anestesiología, a realizarse fin Buenos Aires, en ootu
bre del comente año. 

Buenos Aires, 17 de febrero de 1949. 

Visto: Que en el mes de octubre de 1949 se realizará en esta Capital 
Federal el Segundo Congreso Argentino y Primero Latinoamericano de 
Anestesiología, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Asociación Argentina de Anestesiología, organizadora de di
cho Congreso, tiene proyectado invitar a un representante de cada uno 
de los países latinoamericanos y a un destacado profesor norteamericano 
o canadiense; 

Que la citada Asociación ha solicitado el otorgamiento de up subsidio 
con el objeto de asegurar la atención de los gastos de viaje y estadía de 
los invitados, como así también los que demandará la publicación de las 
actas y publicaciones del Congreso; 

Que la Secretaría de Educación cuenta en su presupuesto para el 
año 1949 -Anexo 14- con crédilto específico que permite resolver de 
conformidad el pedido formulado; 

Por ello, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto n9 1.757 del 
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22 de enero de 1948 y lo propuesto por el señor Secretario de Educación, 

El Presidente de l(~ Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Asígnase a la Asociacióh Argentina de Anestesiología 
y con destino a la. atención de los gastos que origine la realización del 
Segundo oCngreso Argentino y Primero Latinoamericano de Anestesio
logía, que tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires durante el mes de 
octubre de 1949, un subsidio de ciento veinte mil pesos moneda nacional 
de curso legal (m$n. 120.000). -

Art. 29 - La suma de ciento vE'inte mil pesos moneda nacional de 
curso legal (m$n. 120.000) referida precedentemente, se imputará al pre
supuesto del Anexo 14, Secretaría de Educación para el año 1949, Inci
so 29, item 6, apartado a) partida principal 4, parcial 8. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Públi
ca de la Nación. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del 
Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE Prú':" 

O. IVANISSEVICH 

Decreto NI,) 4114, del 18 de febrero, modiifcaudo provisionalmente el pre
supuesto para el año en curso de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires, aprobado por la Ley de Plresupuesto N9 13.249. 

+ Buenos Aires, 18 de febrero de 1949. 

Visto: El Expediente n9 38.243;'4:8 del registro de la Secretaría de 
Educación; las disposiciones de la Ley u9 13.249 por las que se aprueba el 



- , 596 -

Presupuesto General de la Nación para el año 1949 y, 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 
n9 12.961, corresponde que el Poder Ejecutivo disponga la distribución, 
en las partidas autorizadas por la Ley nO 13.249. de los créditos asignados 
por la misma; 

Que la Universidad Nacional de Buenos Aires, solicita la aprobación 
de su presupuesto y cálculo de recursos para el año 1949, con carácter 
provisorio, hasta tanto se lo ajuste, incorporando al mismo las pertinen
tes disposiciones de la Ley n9 13.~~43; 

Que dicho presupuesto provisional y cálculo de recursos se ha confec
cionado manteniendo todas las incorporaciones y ampliaciones de recursos 
y gastos realizados durante el ejercicio del año 1948, efectuadas en virtud 
de las autorizaciones conferidas por los artículos 49 y 1209 de la Ley 
n9 12.961 y compensaciones entre créditos principales autorizadas por el 
artículo 229 de la Ley N9 13.072, a excepción de los recursos y gastos por 
la suma de m$n. 1.000.000 vigente en el presupuesto para el año 1948 
para reintegrar anticipos al Gobierno Nacional, los que se suprimen en 
razón de no ser necesario su mantenimiento; 

Por ello y atento a lo requerido por el señor Secretario de Educación, 

El P1'esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

~ 
Artículo 19 - Modifícase provisoriamente el presupuesto para el 

año 1949 de la Universidad Nacional de Buenos Aires, aprobado por la 
Ley n9 13,249, en la forma detallada en las planillas anexas al presente 
artículo. 

Art. 29 - En virtud de las modificaciones introducidas por el ar
tículo 19, fíjase provisoriamente lel Presupuesto para el año 1949 de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires, en la suma de sesenta y ocho mi
llones cuatrocientos sesenta y ocho mil quinientos diez pesos moneda na
cional (m$n. 68.468.510) de los, que cincuenta y un millones ocho
cientos treinta y cinco mil quinientos catorce pesos moneda nacional 
(m$n. 51.835.514) corresponden a "Gastos en Personal" y diez y seis mi-



• 

- 597'-

llones seiscientos treinta y dos mil novecientos noventa y seis pesos mo
neda nacional (m$n. 16.632.996) a "Otros Gastos", según indica el detalle 
de las planillas anexas a este artículo .. 

Art. 39 - Modifícase provisoriamente el cálculo de recursos para el 
año 1949 de la Universidad Nacional de Buenos Aires, aprobado por la 
Ley n9 13.249, según el detalle que figura en la pl'annNla anexa a este 
artículo. 

Art. 49 - Como consecuencia de las modificaciones dispuestas en el 
artículo anterior, fíjase provisoriamente el cálculo de recursos para el 
año 1949 de la Universidad Nacional de Buenos Aires en la suma de se
senta y ocho millones cuatrocientos sesenta y ocho mil quinientos diez 
pesos moneda nacional (m$n. 68.468.510), de acuerdo al detalle que figu
ra en las planillas anexas al presente artículo. 

Art. 59 - La utilización en 1949 de las partidas de gastos correspon
dientes al Centro de Investigaciones Tisiológicas por cuatrocientos ochen
ta y cinco mil doscientos pesos moneda nacional (m$n. 485.200); Cátedra 
de Neurocirugía de la Facultad de Ciencias Médicas por doscientos cin
cuenta mil pesos moneda nacional (m$n. 250.000) e Instituto del Cáncer 
de Rosario por treinta y cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 35.000), 
que en 1948 se atendieron con la contribución de Rentas Generales, que
da supeditada a la posibilidad de su financiación con los recursos propios 
de la Universidad, a cuyo efecto se adopta,rán las medidas pertinentes en 
oportunidad de incorporarse al presupuesto los mayores decursos que se 
le asignen a la Universidad Nacional de Buenos Aires, como participación 
en el "Fondo de Educación" creado por la Ley n9 13.343. 

En caso de que tal financiación, no fuera factible, la Universidad Na
cional de Buenos Aires, procederá a reducir los servicios respectivos en 
la medida que sea necesaria al proyeetar su presupuesto definitivo para 
el año 1949, 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por los señores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruc
ción Pública, y de Hacienda de la Nación. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese, hágase saber oportunamente al 
H. Congreso de la Nación, anótese, dése a la Dirección General del Re
gistro Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN. 

R. A. CEREIJO. 

O. IVANISSEVICH 



- 598-

PLANILLA SINTETIZADA 
Inciso 19 - Galstos en Personal 

Créditos Ley 18.249 
Mantenimientos de modi
ficaciones alutorizadas en 

1948 
Total de Modificaciones 

Cargos 
7.199 

I m$n. 
51.594.914 

Cargos 
+ 397 

m$n. 
+ 240.600 

Inciso 29 - Otros Gastos 

Cargos 
397 

m$n. 
240.600 

Créditos Vigentes 
m$n. 

15.005.086 

Modifkaciones 
rn.$n. 

+ 1. ~527 . 910 

Créditos Definitivos 
m$n. 

16.632.996 

Total Gastos en Personal m$n. 51. 835 . 514 

Total Otros Gastos ................ . ........... . 
" 

16.632.996 

.,_ 04 

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES 

Cálculo d.e Recursos 

CONCEP~ro 

I - Participación en el Fondo para Educación (Ley 
nI? 13.343) ..................................... . 

Participación en el Fondo para Educación (Ley 
n 9 13.343) ..................................... . 

II - Recursos propios ............................... . 

Derechos Arancelarios ....... ... ...... .......... . 
Derechos de enseñanza ......................... . 
Venta de publicaciones y programas .............. . 
Producido de campos, gabinetes, laboratorios y talleres 
Cursos de ingreso y preparatorios ................ . 
Aranceles hospitalarios ............ ...... ...... . . 
Aranceles varios ............................... . 

Importe 
m~ 

59.000.000 

59.000.000 

8.698.310 

3.903.580 
1.048.400 

77.000 
685.500 
177.000 
195.000 
163.200 
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Donaciones ... . .... . ... ... . .. . . . .. . . . . ...... . . . . 

Producido "Estampilla de Navidad" y "Telegrama de 
L . " uJo .... .. .... ... .. . ......... . .... . ... .. . .. . . . 

Producido "Estampilla Patriótica" .. . ... .. ... . .. . 

Servicios Especiales ............................ . 

m - Recursos Fiscales .............................. . 

Subsidio al Centro de Investigaciones Tisiológicas (pa-
ra cumplimiento Ley 12.098) Decreto 15.604/48 . . . ... . 

Subsidio a la Cátedra de Neurocirugía de la Facultad 
de Ciencias Médicas (Decreto n9 23.624/48) ....... .' 

Subsidio al Instituto del Cáncer de Rosario (Anexo 11, 

367.480 

529.000 

5.000 

1 .547.150 

770.200 

485 .200 

250.000 

Inciso 39 - Partida 481) Decreto n9 2.145/48 . .. .. .. . . 35 .000 

Total Recursos .............. ... . ... . . 68.468.510 

Decreto NQ 4135, del 18 de febrero, fijando el presupuesto para el "Plan de 
Obras y Adquisiciones" para el corriente año de la Comisión Ley nú· 
mero 11.333, Art. 69 (Inspección Obras Hospital Escuela y Ane;x:os). 

Buenos Aires, 18 de febrero de 1949. 

Visto: El Expediente N9 145.012/49 del Registro de la Secretaría de 
Educación, por el cual la Comisión Ley N9 11.333, Artículo 69, solicita la 
aprobación de la distribución de los créditos correspondientes al "Plan de 
Obras y/o Adquisiciones" para el año 1949, acordados en forma global por 
la Ley N9 13249, y, 

CONSIDERANDO : 

Que la mencionada distribución se ha confeccionado de acuerdo a las 
necesidades para el debido funcionamiento, la inspección y contralor de la 
construcción del edificio para el "Hospital Escuela" y las construcciones, 
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habilitaciones e instalaciones complementarias en las manzanas "B" y 
"C"· , 

Que la distribución de referencia debe ser aprobada por el Poder Eje
cutivo de conformidad con las disposiciones de la Ley de Contabilidad nú
mero 12.961 y la N9 13.249 del Presupuesto General de la Nación para el 
año 1949; 

Por ello y atento lo requerido por el señor Secretario de Educación, 

El P'residente de la Nación A¡'gentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase, en la forma detallada en las planillas anexas el 
presente artículo, el presupuesto para el "Pan de Obras y/o Adquisiciones" 
para el año 1949 de la Comisión Ley N9 11.333, Artículo 69, cuyo monto 
asciende a la suma de treinta y siete mmones trescientos treinta mil pesos 
moneda nacional (m$n. 37.330.000), de los que cuatocientos veintitrés mil 
cincuenta pesos moneda nacional (m$n .. 423.050) corresponden a "Gastos 
en Personal"; ochenta y nueve mil doscientos pesos moneda nacional 
(m$n. 89.200) a "Otros Gastos" y treinta y seis millones ochocientos diez 
y siete mil setecientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 36.817.750) 
al "Plan de Inversiones". 

Art. 29 - Fíjase la estimación del cálculo de recursos para el "Plan de 
Obras y/o Adquisiciones" para el año 1.949 de la Comisión Ley N9 11.333, 
Artículo 69, en la suma de treinta y siete millones novecientos sesenta y 
dos mil pesos moneda nacional (m$n. 37.962.000), de acuerdo al detalle 
que figura en la planilla anexa a este artículo. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los señores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucción 
Pública y de Hacienda de la Nación. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Gene. 
ral del Registro Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación a 
sus efectos. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

R. A.. CEREIJO 

O. IVANISSf;VICB 
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PLANILLA S][NTETIZADA 

INSPECCION OBRAS HOSPITAL ESCUELA Y ANEXOS 

Inciso 19 - Gasitos en Personal 

a) Sueldos m$n. 361.300 

b) Bonificaciones, Suplementos y Otros Conceptos ..... . 
" 

39.150 

e) Aporte Patronal ................................. . 
" 

22.600 

Total Inciso 19 - Gastos en Personal . . . . . . . . . m$n. 423. 050 

Inciso 29 - otros Gastos 

a) Gastos Generales m$n. 64.200 

b) Inversiones y Reservas .......................... . 
" 

25.000 

Total Inciso 29 - Otros Gastos .......... ... . . $n. 89.200 

Inciso 39 - Plan de Inversiones 

1 Decreto N9 6.146/47 ........... m$n. 12 .717.750 

2 Decreto N9 32.726/47 ........... " 24 . 100.000 

Total Inciso 39 - Plan de Inversiones m$n. 36.817.750 

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 29 

COMISION LEY N9 11.333 - ARTICULO &' 

Plan de Obras y/o Adquisiciones 

Detalle del Cálculo de Recursos 

Crédito Banco Central aprobado por Decreto N9 21.192 
del 21 de julio de 1947 ......... ....... .. ... ... . m$n. 6 . 370 . 000 

Ley N9 6.026 ... .. . . ............................ . 

Renta de títulos ................................. . 

Venta de propiedades ... ... . .... ........ .... ..... . 

Alquileres ....................................... . 

" 12 . 000 . 000 

" 
" 

" 

650.000 

100.000 

4.000 
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Eventuales ..... ... . . . . . ......... ...... . ....... . . 
" 

6.000 

Saldo de años anteriores ......................... . 
" 

15.000 .000 

Producido venta de títulos ............ .. . . ........ . 
" 

6.200.000 

m$n. 40.330.000 
Para la atención del presupuesto "Gastos Administrati-

vos y de Explotación" ... . .................. . 
" 

2 .368.000 

Total Recursos ......................... . m$n. 37. 962 . 000 

Decreto N9 4779, del 23 de febrero, asignando definitivamente a varias 
Provincias los fondos necesarios para la equiparación de sueldos de 
sus maestros con los nacionales (Ley 13.215). 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1949. 

Visto lo dispuesto por las Leyes números 13.073 y 13.215 respecto a 
la equiparación de sueldos de los maestros provinciales con los naciona
les, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto n9 34.251/48 del 4 de noviembre de 1948, se distri
buyó entre las Provincias con carácter de anticipo, la suma de 35.950.000 
pesos m/n. con cargo al crédito que por m$n. 60.000.000 autorizó la Ley 
n9 13.215, con el fin de que se iniciaran los pagos de las düerencias corres-

pondientes a la equipación de sueldos dispuesta por las leyes ya citadas; 

Que posteriormente, por el Decreto n9 40.324/48 del 31 de diciembre 
de 1948, el Poder Ejecutivo distribuyó entre todas las Provincias el saldo 
de la partida de m$n. 60.000.000 antes mencionado, hasta tanto se termi
naran los estudios necesarios para determinar la cifra que en definitiva 
deben asignarse a cada una de ellas; 

Que el Ministerio de Hacienda de la Nación ha concluído el estudio 
de las informaciones que con tal objeto le hicieran llegar las Provincias 
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que se consignan en el presente Decreto, con lo que se está en condiciones 
de fijar las sumas definitivas que les corresponde; 

Que es propósito del Poder Ejecutivo Nacional no dilatar por más 
tiempo la solución integral de la equiparación de los sueldos para las pro
vincias cuyo estudio esté concluido, por cuyo motivo debe disponerse la 
liquidación de los fondos necesarios hasta completar las sumas definitiva
mente asignadas, 

El Presidente de la Nación A1'gentina 

DECHETA: 

Artículo 1<;1 - Asignase definiti.vamente a las Provincias que se indi
can, los importes consignados a continuación, con cargo al crédito de se
senta millones de pesos moneda naci.onal (m$n. 60.000.000) acordados por 
el artículo 4<;1 de la Ley n9 13.215: 

Buenos Aires ................................ . 

Catamarca .................................. . 

Corrientes ............... . ................... . 

Entre Ríos . ....... . ........ , ......... . ..... . 

Jujuy ...... . : .............. ...... . ..... . ..... . 

Mendoza ...................... . .............. . 

Salta ..................... . .................. . 

San Juan 

San Luis 

Santa Fe 

Tucumán 

..................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

m$n. 

21.057.835 

607.470 

2.710.480 

4.830.150 

672.880 

2.409.550 

554.190 

1.247.675 

1.681.875 

13.161.840 

3.338.660 

Art. 2<;1 - Como consecuencia de la asignación definitiva dispuesta por 
el artículo anterior, la Tesorería General de la Nación, previa interven
ción de la Contaduría General de la Nación, procederá a entregar al Con-
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sejo Nacional de Educación, con destino a las Provincias que se indican 
a continuación, las diferencias que resulten entre el total asignado por 
el artículo anterior y el importe del anticipo acordado por el artículo 19 
del Decreto nQ 34.251/48 del 4 de noviembre de 1948: 

Buenos Aires .......... . ..................... . 

Catamarca 

Corrientes ..................... .. ............ . 

Entre Ríos .............. . .. ................. . 

Jujuy ....................................... . 

Mendoza .................................... . 

Salta ......... . .......................... .. . . 

San Juan .................................... . 

San Luis 

Santa Fe 

Tucumán 

m$n. 

8.057.835 

167.470 

1.110.480 

1 .830.150 

222.880 

909.550 

224.190 

497.675 

581.875 

4.661. 840 

1.338.660 

Art. 39 - La suma definitivamente acordada por el artículo 1 Q del 
presente decreto, comprende un duodécimo del total asignado para equi
paración, en concepto de "Sueldo Anual Complementario". 

Art. 49 - Las provincias que hubieran adelantado fondos propios a 
fin de abonar la equiparación de sueldos dispuesta por la Ley n9 13.215, se 
reintegrarán los importes adelantados con los fondos girados por imperio 
del presente decreto. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los señores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda y Justicia 
e Instrucción Pública y por el señor Secretario de Educación. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del 
Registro Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación a sus 
efectos. 

PERON 
B. GACHE PIRÁN 

RAMÓN A. CEREIJO. 

O. IVANISS¡¡;VICH 
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D,~reto NI! 4786, del 23 de febrero, originado en el Ministerio tte Obras 
Públicas, cancelando todas las rebajas, bonificaciones y franquicias 
en el ramo de transporte acordadas a las dependencias oficiales. 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1949. 

Visto este Espediente n9 70.1091/49, por el que la Dirección Nacional 
de Navegación y Puertos destaca la conveniencia de disponer la supre
sión de todas las rebajas, bonificac:iones y franquicias que afectan a las 
tarifas en vigor para los servicios de transporte de pasajeros, vehículos y 
cargas en las balsas automóviles, cOln la sola excepción del descuento que 
eventualmente puedan solicitar las entidades educativas, culturales o re
ligiosas para viajes de estudio; 

TENIENDO EN CUENTA: 

Que como lo expresa la citada repartición a foja 10 la medida que se 
propicia se halla ampliamente justificada, pues tiende a enjugar los abul
tados déficit que arrojan los balances anuales de explotación de tal ser
vicio, acentuados en los últimos años por factores de encarecimiento no
toriamente conocidos, y a los que eontribuye también en forma sensible 
el uso de franquicias acordadas mediante los decretos y resoluciones que 
en copia obran a fojas 2/7 y otras disposiciones similares; 

Que si bien este sistema de transporte fué implantado con carácter 
de fomento, el que beneficia importantes zonas del país y del cual el Es
tado no pretende obtener utilidades, no resulta lógico tampoco el man
tenimiento de una situación anómala desde el punto de vista económico, 
de modo que corresponde adoptar los recaudos necesarios para equili
brando los balances respectivos, por lo que se impone, como medida más 
inmediata, el procedimiento aconsejado, y luego la reestructuración del 
régimen tarifarío vigente, que no responde a las exigencias actuales; 

Que la situación creada a este servicio es comparable a la que debió 
afrontar la Secretaría de Transportes en cuanto al régimen ferroviario 
y que dió motivo al S. D: n9 25.82:1/948 de fecha 27 de agosto de 1948 
(copia a fojas 11/13), cuyos fundamentos son valederos y aplicables en 

esta oportunidad, en virtud de concurrir razones semejantes; De acuerdo 
con lo informado por la Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos (foja 10) y atento lo propuesto por el señor Ministro 
de Obras Públicas, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase la cancelación absoluta de todas las rebajas 
bonificaciones y franquicias acordadas sobre las tarifas oficiales del ser
vicio de balsas automóviles, a los distintos Departamentos y Secretarías 
de Estado, y sus dependencias directas, descentralizadas y autárquicas, 
caducidad que se hará efectiva a partir de los treinta (30) días de la fecha 
del presente decreto, manteniéndose únicamente -en calidad de excep
ción- el descuento del cincuenta por ciento (50 %) a favor de las entida
des educativas, culturales o religiosas para viajes de estudio, comprendien
do el personal acompañante y vehículos, concedido por Resolución del 
Ministerio de Obras Públicas de la Nación n9 2.956 de fecha 25 de octubre 
de 1945. 

Art. 29 - La Dirección Nacional de Navegación y Puertos procederá 
a estudiar y elevar dentro del más breve término posible, la reestructu
ración total del régimen tarifarío vigente para ese servicio de transporte 
a fin de adecuarlo a las circunstancias actuales, y equilibrar los balances 
de explotación. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dé se a la Dirección General del 
Registro Nacional, y previo conocimiento de la de Contabilidad y Contra-
101' de Trabajos Públicos, vuelva a la Dirección Nacional de Navegación 
y Puertos a sus efectos. 

PERON 
JUA..~ PISTARINI 

Decreto N<? 4889, del 24 de febrero, por el que, entre otros conceptos, se 
aprueba un plan de construcciones escolares. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1949. 

Visto que por Decreto n9 10.007 de fecha 7 de abril de 1948 se fija
ron las sumas máximas a invertir en el año 1948 con cargo a los créditos 
autorizados por las Leyes números 12.9Ei6 y 13.019 distribuyéndolas por 
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anexos y rubros funcionales, aprobándose por Decreto n9 12.791 del 4 de 
mayo de 1948 el Plan Analítico de inversiones para el año 1948 en el ane
xo correspondiente al Ministerio de Obras Públicas; y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto n9 24.494 del 18 de agosto del año 1948 y Decreto 
n9 24.883 de fecha 20 de agosto de :1 948, fueron aprobadas diversas mo
dificaciones de la distribución de gastos de inversión de la Ley n9 12.966 
establecida por el Decreto n9 12.791/48; 

Que, asimismo, por De~reto n9 32.349 de fecha 19 de octubre de 1948 
fueron modificados los importes de los apartados y rubros funcionales 
asignados por el Decreto n9 10.007/48, como también las partidas del 
Plan Analítico a que se hizo referencia; 

Que diversos créditos parciales acordados en ese plan, son insufi
cientes para cubrir los compromisos de las siguientes obras: Escuela Nor
mal de Adaptación Regional de Rosario de la Frontera (Salta), Comisa
rías 51!- y 61)., Garage y Tallere3 (Capital Federal), Planta Fiscal Desnatu
ralización Alcoholes de Boulogne (Buenos Aires), Colonia de Vacaciones 
de Embalse Río ITI, Hoteles de Turismo de Corrientes, de Paso de Los 
Libres (Corrientes) y de San Luis, y otros, por el contrario, arrojan sal
dos excesivos frente a las inversiones producidas y a producirse en el 
mismo año, correspondientes a las siguientes partidas: Escuela Técnica 
de Oficios (Salta), Comisarías 2\ 3'\251!- y 3111-, Asilo San Miguel, Sec
ciones Menores Varones y de Mujeres, Cárcel de Contraventores, Cuartel 
de la Policía Montada, Destacamentos de la Avda. Gral. Paz y División 
Institutos (Capital Federal) y Delegaciones en Río Cuarto (Córdoba), 
Gualeguaychú (Entre Ríos), Salta y San Juan, Oficinas Químicas Nacio
nales en Capital Federal, Córdoba, J'ujuy, Mendoza, San Rafael (Mendo
za), San Juan y Tucumán, Colonias de Vacaciones en Ezeiza (Buenos 
Aires), Chapadmalal, Dormy House (MiTamar) y Alta Gracia (Córdoba) 
y Hotel de Turismo de Concordia (E:ntre Ríos) ; 

Que, en presencia de tales circunstancias, es conveniente asegurar 
el cumplimiento de aquellas obras en franca ejecución previendo los fon
dos que se requieran, mediante el reajuste parcial de la distribución del 
plan de inversiones para 1948, compensando los probables excesos de in
versión con los créditos disponibles, cuyas medidas pueden adoptarse sin 
alterar los importes parciales por apartados y rubros funcionales estable
cidos por los citados decretos; 

Por ello, y atento lo propuesto por el señor Ministro de Obras 
Públicas, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRl~TA: 
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Artículo 19 -- Apruébanse las modificaciones de la distribución de 
gastos e inversiones de la Ley 12.966 para el año 194.8 correspondientes 
al Anexo 9 - MOP, Rubro 1 - Trabajos Públicos y Transportes - Artícu
lo 79 - Apartado c) Arquitectura - Título 1 - Construcciones Educaciona
les Subtítulo 2) Escuelas Normales, Industriales, Comerciales, Técnicas 
de Oficios, Colegios Nacionales; Título :m - Construcción Edificios Públi
cos Subtítulos 3) Policía Federal y 5) li:dificios Industriales y Título V -
Construcción de Hoteles y Colonias en la forma que se detalla en las pla
nillas anexas, que forman parte integrante del presente decreto, en susti
tución del aprobado por Decreto n9 12.791/948, modificado por los De
cretos números 24.494/948, 24.883/948 Y 32.349/948. 

Art. 29 - La Contaduría General de la Nación practicará las opera
ciones de libro pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo anterior. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los Señores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Obras Públicas y 
de Hacienda. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del 
Registro Nacional y, previo conocimiento de la Dirección General de Con
tabilidad y Contralor de Trabajos Públieos, pase a la Contaduría General 
de la Nación a sus efectos. 

Z. E. 
N~ 

PERON 
J . Pistarini 

RAMÓ A. CEREIJO 

PLANILLAS SINTETIZADAS 

RUBRO: 1) Trabajos Públicos y Transportes. 
APARTADO: C) Arquitectura. 
TITULO I) Construcciones Educacionales. 
SUBTITULO: 2) Escuelas NOlcmales, Industriales, Comerciales, 

Técnicas de Oficios, Colegios Nacionales. 

Designación de la Ob.·s Lugar 
Inversión 
Año 1948 

1 Colegio Nacional Nicolás Avellaneda Capital Federal 100.000.-
1 Escuela Técnica de Oficios N9 3 .. . 
1 Escuela Normal N9 10 .......... . 
1 Escuela Industrial N9 3 ......... . 

" " 

" " 
" " 

1. 800 . 000 .-
1.500.000.-
1.500.000.-
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1 Escuela Normal . .. . ............ .. 
1 Escuela Técnica de Oficios ...... .. 
1 Escuela de Comercio ........... .. 
2 Escuela Técnica de Oficios ....... .. 
4 Escuela Normal de Adaptación Re-

gional ......................... . 
6 Escuela Industrial .............. . 
7 Escuela de Artes y Oficios ....... . 
9 Colegio Nac. y Liceo de Señoritas . . 

13 Escuela de Artes y Oficios ...... .. 
17 Colegio Nacional ............. . . . 
24 Escuela de Artes y Oficios ....... . 
29 Escuela Normal de Adaptación Re-

gional ......................... . 
29 Escuela Técnica de Oficios ....... . 
36 Escuela Normal Juan P. Pringles .. 
38 Escuela Industrial Zona Norte .... 
42 Escuela Normal Adaptación Regio-

nal '" .......... . .............. . 
42 Escuela Normal ..... ...... ..... . 
45 Colegio Nacional . ..... .... ... .. . 
48 Colegio Nacional y Escuela Normal . 
51 Escuela Técnica de Oficios ....... . 
70 Escuela Normal Regional ........ . 

San FernandQ 
Morón 
La Plata 
Chivilcoy 

Chascomús 
Bahía Blanca 
Catamarca 
Córdoba 
La Carlota 
Villaguay 
La Rioja 
Rosario de la 
Frontera 
Salta 
San Luis 
Rosario 

Frías 
S. del Estero 
Resistencia 
Trelew 
Formosa 
Río Grande 

TOTAL : 

2.100.000 .-
1.500.000 .-
1.000.000.-
1.000.000 .-

500 .000.-
130.000 .-

1.050.000.-
600.000.-
470.000.-

1.000.000.-
50.000.-

500 .000.-
500.000.-

1.000.000.-
1.200.000.-

800.000.-
1.100.000.-

700.000.-
700.000.-
600.000.-
600.000.-

22.000.000.-

(Siguen las planillas por conceptos atinentes a otros Ministerios). 

Decreto N'> 5134, del 25 de febrero, nombrando, con antigüedad al 1'> de 
noviembre de 1948, Jefe de Inspeeción de las obras del Hospital Es. 
cuela (Comisión Ley N'> 11.333, arto 6'» al Arquitecto señor Meer 
Nortman. 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1949. 

Visto lo solicitado por la Comisión Ley 11.333, Articulo 69 en su pre
cedente nota n9 8-R.48 y; 
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CONSIDERANDO: 

Que por decreto n9 28.968 del 21 de setiembre de 1948 el Poder Eje
cutivo aprobó el presupuesto para el "Plan de Obras para el año 1948" e 
"Inspección Obras Hospital Escuela" , correspondientes a la Comisión Ley 
11.333, Artículo 69 ; 

Que la aludida Comisión ha resuelto llevar a la práctica, por sus pro
pios medios, el estudio técnico y la inspección de las obras del futuro Hos
pital Escuela, a construirse en la manzana "A" delimitada por las calles 
Córdoba, Azcuénaga, Paraguay y José Evaristo Uriburu, así como las 
obras complementarias a realizarse en la manzana "B", colindante con la 
anterior; -1 -'1 

Que para llevar a cabo esas tareas, de suyo complicada, se hace indis
pensable contar con técnicos responsables y de probada capacidad, que 
puedan abordar y resolver los problemas arquitectónicos y constructivos 
que se presentan en una obra de esa magnitud ; 

Que esa Comisión ha comenzado a utilizar en las tareas preparatorias 
al Arquitecto Meer Norlman, prestigioso profesional que a través de su 
actuación en la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación, dió acabadas pruebas de su aptitud y dejó muestras 
de su alta eficiencia y experiencia: 

Que por lo expuesto corresponde designar al aludido profesional, con 
anterioridad a la fecha en que ha venido desempeñándose; 

Por ello; 

y atento a lo propuesto por S. E:. el señor Secretario de Educación; 

EZ Presidente de Za Nación Argentina 

DECEtETA: 

Artículo 19 -Nómbrase, con antigüedad al 19 de noviembre de 1948, 
en la Comisión Ley 11.333, artículo El'?, con imputación al inciso 29 (Gastos 
en Personal) del presupuesto para "Inspección Obras Hospital Escuela", 
aprobado por decreto n9 28.968 del 2Jl de setiembre de 1948, Jefe de Inspec
ción de las obras del Hospital Escuela a, Meer Nortman (C. 1889, D. M. 4, 
Matr. 487.759, C. 1. 745.610 PoI. Capital Federal) con asignación mensual 
de Un Mil Doscientos Pesos Moneda Nacional ($ 1.200.-) . 

• 
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Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Ge
neral del Registro Nacional y archívese. 

PERON 
B. GACHE PmÁN 

O. IVANISSEVICH 

Decreto NI! 5162, en Acuerdo d3 ~lbist:ros, del 25 de febrero, disponiendo 
que los seguros para automóv!lcs oficiales deberán ser contratados, 
sin excepción, con la. Caja Nacional de Ahorro Postal. 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1949. 

Visto lo establecido por el Decreto N9 3.070 de 9 de febrero de 1949, 
relacionado con la contratación del seguro de los automóviles oficiales, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Caja Nacional de Ahorro Poostal se encuentra en condiciones 
de tomar a su cargo los seguros a que se hace referencia precedentemente; 

Que, en ese orden de ideas, el citado organismo podría contratar di. 
chos servicios no solamente de aquellos automóviles actualmente en uso 
por parte de funcionarios públicos, sino también de otros automotores de 
propiedad del Estado afectados a servicios generales de los Ministerios, 
Secretarías o entidades descentralizadas; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

En Acuerdo de Ministros 
DECRETA: 

Articulo 19 - Los seguros a que Ee hace referencia en el artículo 29 

del Decreto N9 3070 de fecha 9 de febrero de 1949, deberán ser contrata-
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dos, sin excepción, con la Caja Nacional de Ahorro Postal, tanto se trate 
de automotores del Estado en uso por funcionarios públicos como los que 
los Ministerios, Secretarías y entidades descentralizadas tengan afectados 
a servicios generales, vinculados con su normal desenvolvimiento. 

Art. 29 - La Caja Nacional de Ahorro Postal elevará a la Secretaría 
de Finanzas dentro del término de treinta (30) días de la fecha del pre
sente decreto, para su aprobación por parte del Poder Ejecutivo, las con
diciones que regirán para tales seguros , como así también las tarifas 
correspondientes. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase al Ministerio de Hacienda 
de la N ación a sus efectos. 

PERON 
R. A.. Cereijo. - C. A. Emery. - H. 

Sosa Molina. - E. B. García. - A. 
G. Borlenghi. - B. Gache Pirán. -
J .. A. Bramuglia. - J. Pistarini. -
J" C. Barros. - R. Carrillo. - A. A . 
A.res. - A. G. Morales. 

Decreto NQ 5169, en Acuerdo Generall de Ministros, del 26 de febrero, fi
jando el horario de trabajo para lla Administración Nacional. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1949. 

Visto que el día 28 del corriente mes expira el horario de verano vi
gente por Decreto N9 35.689/48 para las tareas de la Administración Na·· 
cional y atento la conveniencia de establecer con carácter permanente el 
horario de labor de esas actividades, 

El Presidente de {{¿ Xudón Argentina} 
En A Clwrdo General de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase para la Administración Nacional el siguiente 
horario de trabajo: del 15 de marzo al 30 de noviembre, lunes a viernes de 
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12' a 18 horas, sábados de 8,30 a 13 horas; del 19 de diciembre al 14 de 
marzo, lunes a sábados de 7 a 13 horas. 

Art. 29 - Facúltase a los señores Ministros y Secretarios de Estado 
para que reglamenten en sus respectivos Ministerios y Secretarías las dis
posiciones contenidas en el presente decreto, estableciendo las excepciones 
al régimen del mismo en los casos de servicio público o cuando lo impon
gan razones de servicio o interés general. Asimismo autorízaseles a estable
cer compensaciones de días y horas de trabajo de conformidad con las 
características de cada departamento siempre que se mantenga el mínimo 

J 

del total de horas semanales de labor fijada por el artículo anterior. 

Art. 39 - Para las provincias y territorios nacionales en los que por 
razones de clima, luminosidad, etc., resulten inadecuados los horarios esta
blecidos en el artículo 19, se fijarán por el Ministerio o Secretaría respec
tivos los que mejor convengan a los intereses generales contemplados, 
tratando que ellos sean determmados con sujeción a las normas estable
cidas, en el presente decreto. 

Art. 49 - Mantiénese en vigor las disposiciones vigentes en materia 
de retribución por servicios extraordinarios, establecidos por el Decreto 
N9 17089/46 modificado por el N9 25067/47. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese dése a la Dirección General del 
Registro Nacional y archívese. 

PERON 
A. G. Borlenghi. - J. A. Bramuglia. -

R. A .. Cereijo. - B. Gache Pirán. -
H. S'osa Molina. - E. B. García. -
C. A. Emery. - J. Pistarini. - J. M. 
Frei're. - C. Ojeda. - J. C. Barro. -
R. Carrillo. - O. Ivanissevich. - J. 
P. Oastro. - R. A. Ares. - A. Gó
mez Morales. - O. L. Nicolini. 

Decreto N9 5291, del 26 de febrero, sobl'le reajuste de inversiones en cons
trucciones universitarias. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1949. 

Visto: El Expediente N9 3'1.484/48 del Registro de la Secretaría de 
Educación, por el cual se tramita: a) el reajuste del Plan de Inversión de 
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la Ley 12.966 para el año 1948 (Decreto N9 10.007/48), en la parte corres
pondiente al Apartado h) Construcciones Universitarias; y b) la modifi
cación del Plan Analítico respectivo aprobado por Decreto N9 18.766/48; Y 

CONSIDERANDO: 

Que el Plan de Inversiones autorizado por Decreto NQ 10.007/48, esta
bleció el monto máximo a invertir durante el año 1948, con cargo a los 
créditos autorizados por las Leyes 12.9()6 y 13.019; 

Que, en dicha oportunidad, se fijó a la Secretaría de Educación, la 
suma de cuarenta y un millones quinientos mil pesos moneda nacional 
($ 41.500.000 m/n.), habiéndose asignado sobre dicho importe, un crédito 
de treinta y tres millones quinientos mil pesos moneda nacional (33.500.000 
m$n.) para la ejecución de las obras del Plan de Gobierno destinadas a 
Construcciones Universitarias; 

Que el artículo 4Q del mencionado decreto dispone que los Ministerios 
y Secretarías podrán librar las órdenes de pago pertinentes hasta cubrir 
los importes autorizados, una vez aprobados por el Poder Ejecutivo los 
respectivos planes analíticos, sin cuyo requisito no podrá iniciarse o prose
guirse ninguna obra, trabajo, inversión o adquisición; 

Que en cumplimiento de dicho recaudo, se dictó el Decreto número 
18.766/48 por el que fué aprobado parcilalmente el Plan Analítico de Inver
sión de la Ley 12.966 -Año 1948- de la Secretaría de Educación, el cual 
contiene la distribución de los gastos e inversiones correspondientes al cré
dito asignado para Construccionese Universitarias; 

Que a los efectos de adecuar los créditos en vigor al ritmo real, tanto 
de las inversiones y gastos ya registrados, como de los que se prevé reali
zar hasta fines del presente ejercicio, es necesario autorizar el reajuste del 
Plan de Inversiones de la Ley NQ 12.966 para el año 1948, en lo que atañe a 
Construcciones Universitarias; y, además, aprobar la modificación del 
Plan Analítico correspondiente a dicha Secretaría de Estado; 

Por ello, y atento lo propuesto por el señor Secretario de Educación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRET.!. : 

Artículo 1 Q - Apruébase el reajuste del Decreto NQ 10.007/48 (Plan 
de Inversión de las Leyes Nros. 12.966, y 13.019 para el año 1948), en la 
parte correspondiente al Anexo: Secretaría de Educación -Rubro: Traba-
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jos Públicos y Transportes- Apartado h) Construcciones Universitarias 
en la forma que lo establecen las planillas anexas a fs 4/5 que forman parte 
integrantes del presente decreto. 

Art. 29 - Modifícase en la parte relativa a la Comisión Permanente 
de Construcciones Universitarias y de conformidad con el detalle de las 
planillas anexas a fs. 6/10, la distribución de los gastos e inversiones esta
blecida en el Subtítulo 1 del Título nI, Subtítulo 1 del Título V, Subtítulo 1 
del Título VI, y Subtítulos 1 y 2 de Título VII; todos del Apartado h) del 
Rubro: Trabajos Públicos y Transportes, correspondiente al Plan Analítico 
de Inversiones de la Secretaría de Edueación para el año 1948 (Leyes 
12.966 y 13.019) , aprobado por Decreto N9 18.766/48. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los señores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucción 
Pública y de Hacienda. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del 
Registro Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación, a sus 
efectos. 

PERON 
B. GACHE PmÁN 
R. A. CEREIJO 

O. IVANISSEVICH 

PLAN DE INVERSIONES ~O 1948 

-ANEXO: SECRETARIA DE EDUCACION-

Reajuste del Apartado h) Construcciones Universitarias del Rubro: 
"Trabajos Públicos y Transportes" 

Tít. 1-Comisión Permanente de 40onstrucciones Universitarias 

(Decreto 24.~)76/47) 

m$n. 
1 - Habilitación y funcionamiento ...... . . 

m$n. 
500.000 

m$n. 
500.000 
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Tít. n-Universidad de Buenos Aires 

1-Facultad de Derechos y Ciencias Sociales: 

a) Construcción y habilitación 

2 - Grupo Universitario Recoleta: 

a) Concurso proy. plan. y estudios 

b) Obras complementarias previas 

c) Construcciones y habilitación 

3 - Grupo Universitario Agronomía: 

a) Concurso proy. plan y estudios .... 
b) Construcciones y habilitación ..... . 

8.000.000 

300.000 

50.000 

1.250.000 

300.000 

8.000.000 

1.600.000 

1.000.000 1.300.000 10.900.000 

Tít. nI - Universidad de La. Plata 

1-Grupo Facultad de Medicina y Huma
nidades: 

a) Concurso proy. plan. y estudios .. , 

b) Construcciones y habilitación ..... 

100.000 

3.200.000 3.300.000 3.300.000 

Tít. IV - Universi~lad del Litoral 

1 - Facultad de Ingeniería y Química de 
Santa Fe: 

a) Concurso proy. plan. y estudios .. . 

b) Adquisición de terrenos ......... . 

e) Construcción y habilitación ...... . 

2 - Grupo Unive¡'sitario de Rosario: 

a) Concurso proy. plan. y estudios 

100.000 

800.000 

3.000.000 3.900.000 

100.000 100.000 4.000.0CD 

Tit. V - Universidfld de Córdoba 

1 - Grupo Universitario de Córdoba: 

a) Concurso proy. plan. y estudios 200.000 

b) Adquisición de terrenos ......... . 1.600.000 1.800.000 1.800.000 
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Tít. VI - Universidad de Tucumán 

1 - Ciudad Universitaria de Tucumán: 

a) Concurso proy. plan. y estudios 

b) Adquisición de terrenos ......... . 

c) Construcciones y habilitaciones .. . 

150.000 

1.647.000 

7.151.900 8.948.900 8.948.900 

Tít. vn - Univ.~rsidad de Cuyo 

1 - Facultad de Ciencias Agrarias: 

a) Concurso proy. plan. y estudios 

t» Construcciones y habilitaciones 

2 - Facultad de Ciencias de la Educación de 
San Luis y Escuela Anexa: 

a) Concurso proy. plan. y estudios .. . 

b) Construcciones y habilitaciones .. . 

3 - Facultad de Ingeniería de San Juan: 

a) Concurso proy. plan. y estudios .. . 

b) Adquisición de terrenos ......... . 

e) Construcciones y habilitaciones .. . 

Total Apartado h) Construcciones 
U ni versi tarias 

100.000 

900.000 1.000.000 

50.000 

901.100 

100.000 

1.000.000 

951.100 

1.000.000 2.100.000 4.051.100 

33.500.000 

• 
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RESOLUCIONES lUINISTERIALES 

Resolución, del 24 de enero, encomendando a la Dirección General de Ad
ministración la adopción de medidas :11 fin de que los establecimientos 
de enseñanza propongan a personas habilitadas con títnlo de Conta
dor Público Nacional, Perito :Mercantil o Tenedor :le Libros para 
desempeñar el cargo de Tesorero en los mismos. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1949. 

Visto: 

Que en el ajuste del presupuesto de esta Secretaría de Estado para 
el año 1949 ha sido dispuesto el desdoblamiento de los cargos de Secreta
rio-Tesorero de los establecimientos de enseñanza; 

Que tal medida ha sido dispuesta teniendo en cuenta la necesidad de 
dotar a dichos establecimientos de personal que pueda atender, separada
mente, las tareas correspondientes a la Secretaría y Tesorería de los 
mIsmos; 

Que en lo que respecta al personal que se deberá desempeñar como 
Secretario, ya ha sido dispuesta la designación, con carácter provisorio, 
de los actuales Secretarios-Tesoreros; 

Que a los fines de la designación de los Tesoreros y teniendo en 
cuenta lo específico de las funciones que deberán desempeñar, es nece
sario adoptar las medidas que permitan -en lo posible- asignar esas 
tareas a personas habilitadas con título de Contador Público Nacional, 
Perito Mercantil o Tenedor de Libros; 

Que a tal fin debe la Dirección General de Administración de esta 
Secretaría adoptar las medidas que estime pertinentes, toda vez que es 
de su competencia el contralor de las actividades de ese personal, 

El Secretario de Educación de la Nación 

RESUELVE: 

1 Q - La Dirección General de Administración tomará las medidas 
que a su juicio correspondan, a fin de que los establecimientos de ense
ñanza propongan a personas habilitadas con título de Contador Público 

t 
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Nacional, Perito Mercantil o Tenedor de Libros para desempeñarse como 
Tesorero en los mismos. 

2° - Pase a la Dirección General de Administración a sus efectos. 

IVANISSEVI CH 

Resolución, del 29 de enero último, autoriza·ndo el viaje de estudios de 
alumnos egresados de la Escuela Industrial de San Martín y acordan
do a su profesor, señor Juan Ma:rcltetti, los fondos neeesarios. 

Buenos Aires, 29 de enero de 1949. 

Visto: 

La nota presentada por el profesor de la Escuela Industrial de San 
Martín (Buenos Aires), el señor Juan Marchetti, y teniendo en cuenta 
los fines educacionales del viaje proyectado, 

El Secretario de Educación 

RESUEl.VE: 

Art. 1-Acordar al señor Juan Marchetti, profesor de la Escuela 
Industrial de San Martín (Buenos Aires) -con cargo de oportuna ren
dición de cuentas-- la suma de nueve mil pesos moneda nacional ($ 9.000 
m/ n.), para cubrir los g~stos originados por el traslado de un grupo de 
egresados de diversos establecimientos, desde la Capital a Zapla (Jujuy). 

Art. 29 - La mencionada suma deberá imputarse al inciso 2, otros 
gastos; ítem 1, a gastos generales, principal 1, partida 32. 

Art. 3Q - Pase a la Dirección General de Contabilidad y Patrimonio 
a sus efectos. 
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Art. 4Q 
- Dése al Boletín de Comunicaciones de la Secretaría de 

Educación y, cumplido, archívese. 

IVANISSEVICH 

Resolución, del 4 de febrero, aceptando la renuncia presentada por el 
señor Francisco Vicente Masetto, ni cargo de Jefe de la, Sección 
Teneduría de Libros de la Dirección General d'e Contabilidad y Pa
trimonio. 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1949. 

Visto la renuncia presentada por el señor Francisco Vicente Masetto 
al cargo de Jefe de la Sección Teneduría de Libros de que es titular en la 
Dirección General de Contabilidad y Pa~trimonio de esta Secretaría de 
Estado, 

El Secretario de Educaciéin de la Nación 

RESUELVE: 

1" - Aceptar la renuncia presentada por el señor Francisco Vicente 
Masetto (Cl. 1905, D. M. 51, Mat. 3231111), al cargo de Jefe de la Sección 
Teneduría de Libros -con asignación mensual de un mil doscientos pesos 
moneda nacional (m$n. 1.200)-, de que es titular en la Dirección Gene
ral de Contabilidad y Patrimonio de esta Secretaría de Educación. 

29 - Comuníquese, anótese y archívese. 

IV ANISSEVI CH 



, 
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Resolución, del 8 de febrero, autorizando a la Dirección General de Con
tabilidad y Pa.trimonio a liquid~Ll', con cargo de rendición de C;Hmtas, 
a la orden del Tesorero de la misma, don Roberto Buzzoni, la suma de 
$ 20.000 m/n. en concepto de 3Ll1ticipo para pago de viáticos. 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1949. 

Siendo conveniente hacer extensivo a la Dirección General de Conta
bilidad y Patrimonio de esta Secretaría de Educación la facultad de con
tar y disponer de una suma prudencial con destino a la atención de los 
viáticos a favor de los Inspectores que se destaquen para el cumplimiento 
de las misiones eRpeciales oficiales, y , 

CONSIDERANDO: 

Que las sumas pertinentes serán manejadas por funcionarios que 
cuentan con sus respectivas fianzas de conformidad. 

Que la suma a acordarse a la Dirección General de Contabilidad y 
Patrimonio será manejada por el seilor tesorero de la misma, Don Rober
to P. Buzzoni, y habrán de atenderse con ella las asignaciones que para 
viáticos deba disponer la Secretaría de Educación en toda comisión que 
sea de su competencia, excepto las que afecten a las Direcciones Genera
les de Enseñanza Media, y Normal, de Enseñanza Técnica y de Instruc
ción Religiosa, contemplados independientemente, 

El Secretario de Educación, 

RESUELVE: 

P - A los fines expuestos en los fundamentos de la presente 
resolución, autorízase a la Dirección General de Contabilidad y Patrimo
nio de esta Secretaría de Educación para liquidar con cargo de rendición 
de cuentas a la orden del señor tesorero de la misma, Don Roberto Bu
zzoni, con imputación al Inciso 29 , ][tem 1, aparto a), Partida Principal 
1, Partida Parcial 32, Presupuesto 1949, y posteriormente, en cada caso 
que lo solicite, como anticipo al pago de viáticos, la suma de veinte mil 
pesos moneda nacional legal (20.0010 m$n.) restituibles, hasta su monto 
inicial, cuando hubiere invertido el ~r5 50 de la misma. 
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2\1 - Los encargados del manejo de estos fondos rendirán cuenta 
mensualmente a la Dirección General de Contabilidad y Patrimonio, o 
antes, si hubieran invertido el 75 % del monto establecido. Dicha rendi
ción será ulteriormente sometida a la conformidad del señor Delegado 
de la Contaduría General de la Nación, sin cuya aprobación no se liqui
darán nuevos fondos. 

3? - Hágase saber a quienes corresponda, tómese nota en la Direc
ción de Contabilidad y Patrimonio, y, cumplido, archívese. 

IVANISSEVICH 

Resolución, dei! 8 de febrero, autorizando a la Dirección General de Contabi
lidad y Patrimonio a liquidar, con cal'go df> rendición de cuentas, a los 
señores: don Luis Horacio Pinto, Scel'etario de la, Dirección General de 
Enseñanza Media y Normal; don Ca.rlos González Navarro, Secretario 
de la Dirección Geaeral de Enseñanza Técnica y señor Ercolino A. 
Conte, Secretario de la Dirección General de Instrucción Religiosa las 
sumas respectivas de $ 20.000 m/n. pa;ra los dos primeros y de 
$ 5.000 m/n. para el último de los nombrados, con destino al anticipo 
de pagos de viáticos. 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1949. 

Siendo conveniente hacer extensivo a las Direcciones Generales de 
Enseñanza Media y Normal, de Enseñanza Técnica y de Instrucción Re
ligiosa la facultad de contar y disponer de una suma prudencial con des
tino a la atención de viáticos a favor de los funcionarios que se destaquen 
para el cumplimiento de misiones oficiales, y, 

CONSIDERANDO: 

Que las sumas pertinentes serán manejadas por funcionarios que 
cuentan con sus respectivas fianzas prestadas de conformidad; 

Qua las sumas a acordarse serán manejadas por el señor Secretario '. 
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de la Dirección General de Enseñanza Media y Normal, Don Luis Horacio 
Pinto, por el señor Secretario de la Dirección General de Enseñanza Téc
nica Don Carlos González Navarro y por el señor Ercolino A. Conte de 
la Dirección General de Instrucción Religiosa, 

Por ello, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

• 

1'" - A los fines expuestos en los considerandos de la presente reso
lución, autorízase a la Dirección General de Contabilidad y Patrimonio de 
esta Secretar ía de Educación a liqu.idar con cargo de rendición de cuen
tas, a las Direcciones Generales de Enseñanza Media y Normal, de Ense
ñanza Técnica y de Instrucción Relig:iosa, c:::>n imputación al Inciso 2Q

, Item 
1, aparto a), Partida Principal 1, Partida Parcial 32, Presupuesto 1949, 
y posteriormente, en cada caso que lo soliciten, las sumas de veinte mil 
pesos moneda nacional legal (S 20.000.00 m/ nI.) para las Direcciones 
Generales de Enseñanza Media y Normal y de Enseñanza Técnica y de 
cinco mil pesos moneda nacional legal ($ 5.000.00 m lnI.), para la Direc
ción General de Instrucción Religiosa, restituíbles, hasta su monto inicial 
cuando hubieren invertido el 75 % de las mismas. 

2~ - Los encargados del manejo de estos fondos rendirán cuenta 
mensualmente a la Dirección General de Contabilidad y Patrimonio, o 
antes, si hubieran invertido el 75 % del monto establecido. Dicha rendi
ción será ulteriormente sometida a la conformidad del señor Delegado de 
la Contaduría General de la N ación, sin cuya aprobación no se liquidarán 
nuevos fondos. 

3Q 
- Hágase saber a quienes corresponda, tómese nota en la Direc

ción General de Contabilidad y Patrimonio, y cumplido, archívese. 

IVANISSEVICH. 
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Resolución, del 11 de febrero, llamando a concurso para la provisión del 
cargo de Jefe de la Dirección del rt1alterial de le Secretaría, de Educa
ción. 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1949_ 

Visto: 

La creación de la Dirección del Material como oficina que centrali
zará todo el movimiento de la Secretaría y de sus establecimientos, ':!n 
materia de provisión de muebles, útiles de oficina, material escolar, maqui
narias, elementos de trabajo y de transporte y en general de toda adquisi
ción de mercaderías que se efectúe dentro de la jurisdicción de la Secre
taría; y, 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario elegir el funcionario jefe de esa repartición, con el 
acierto requerido por las delicadas funciones a su cargo, 

El Secretario de Edltcación, 

RESUELVE: 

19 - Abrir por el término de 15 días un registro de aspirantes al 
cargo de Director del Material de la Secretaría de Educación, cargo de 
presupuesto con la asignación de m$n. 2:_500.- mensuales. 

2Q - Los aspirantes deben llenar las siguientes condiciones: 

a) Ser egresado en alguna de las especialidades de los estudios téc
nico profesionales superiores. 

b) Tener 25 o más años de edad. 

c) Acreditar actuación anterior en tareas vinculadas con adquisicio
nes o provisiones de materiales,. mercaderias o suministros di
versos. 

3~ - Los interesados se inscribirán mediante una comunicación a la 
Secretaría General, Av. Alvear y Rodríguez Peña, donde consignarán 
además de sus antecedentes, los siguientes datos de identidad: 

1Q
) Nombre y apellido; 



2Q) Domicilio y teléfono; 

39 ) Nacionalidad; 
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49 ) Datos cívicos y cédula de identidad si la tuviere; 

59) Lugar de nacimiento y fecha; 
69 ) Nombre y apellido de los padres y si viven; 

79 ) Si es casado nombre y apellido del cónyuge; 

81
) Estudios realizados y títulos obtenidos; 

3'!) Otros antecedentes profesionales, trabajos, publicaciones, etc. 

49 - Comuníquese, anótese, dése al Boletín de la Secretaría de Edu

cación y archívese. 

IVANISSEVICH 

Resolución, del 11 de fehrero , autOl"izando a la señora Isabel Aretz de 
Tiñele, Auxiliar Principal, Técnica del Instituto de Musicología, a 
trasladarse a la provincia de La Rio,ja, dep.artamento Chilecito, Fama
tina, Lavalle, Lamadrid y Sarmiento, en misión de estudios. 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1949. 

Visto: 

Lo informado por la señora Isabel Aretz de Thiele, Auxiliar Princi
pal, Técnica del Instituto de Mt¡sicología, respecto a la necesidad de trasla
darse a distintos puntos de la Provincia de La Rioja, con el propósito de 
reunir antecedentes (música y danza), tradicionales con vistas a la pu
blicación d~ un libro sobre la citada Provincia; 

El Secreta/io de Educar.ión, 

R.ESTJELVE .: 

19 - Autorízase a la señora Isabel Aretz de Thiele, Auxiliar Princi-
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pal, Técnica del Instituto de Musicología, a trasladarse a la Provincia de 
La Rioja, a partir del 15 de enero y hasta el 6 de marzo de 1949, para 
que realice los trabajos necesarios a fin de recopilar y estudiar, en los 
Departamentos de Chileeito, Famatina, Lavalle, Lamadrid y Sarmiento, 
los antecedentes que estime de interés para la publicación de un libro 
típico regional (música y danza) de la referida Provincia. 

2° - La Dirección General de Contabilidad y Patrimonio, entregará 
a la seii.ora de Thiele, con cargo de oportuna rendición de cuentas, la suma 
de Quinientos Pesos Moneda Nacional (m$n. 500.-), para la atención de 
los gastos que le demande la misión a cumplir, como así también los viáti
cos correspondientes al cargo de que es titular, por el lapso señalado. 
Además, extenderá las respectivas órdenes de pasaje por FF.CC., primera 
clase, ida y vuelta desde la Estación Presidente Perón hasta La Rioja y 
desde La Rioja hasta Chilecito. 

3Q 
- El gasto que ocasione el c:umplimiento del apartado que ante

cede, será imputado al Inciso 12, apartado a), partida principal 1, parcia
les que correspondan, del presupuesto anexo 5 bis (Secretaría de Educa
ción) vigente. 

4Q 
- A su regreso la señora de Thiele informará por escrito sobre el 

estado y resultado de los trabajos realizados. 

5Q 
- Comuníquese, anótese y archívese. 

IVANISSEVICH 

Resolución, del 12 de febrero, acoJ'c1lando al Jefe de Departamento! de Tu
rismo Escolar, don Arturo E. Degano, la suma, de $ 15.000 m/n. 
para el cumplimiento de las tarleas encomendadas a dicho funcionado. 

, 

Bu<enos Aires 12 de febrero de 1949. 

Visto: 

La necesidad de solventar los gastos Imprevistos que demanda el 
cumplimiento de las tareas encomendadas al señor Jefe del Departamento 
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de Turismo escojar de la Secretaría de Educación y, 

CONSIDERANDO: 

Que el origen de los mismos exige el pago inmediato, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Acordar al señor Jefe del Departamento de Turismo 
Escolar de la Secretaría de Educación, don Arturo E. Degano, la suma 
de Quince Mil Pesos Moneda Nacional (m$n. 15.000.-), -con cargo de 
oportuna rendición de cuel1tas- para cubrir los gastos que demanda el 
cumplimiento de las tareas encomendadas al citado funcionario (viajes de 
alumnos, alojamiento, etc.) 

Art. 29 - La suma de Quince Mil Pesos Moneda Nacional (m$n. 
1b.000.-) , se imputará al inciso 29 - otros gastos, ítem 1, a gastos gene
rales, principal 1, partida 32 del Presupuesto para el año 1949. 

Art. 3q 
- Pase a la Dirección General de Contabilidad y Patrimonio 

a sus efectos, dése al Boletín de Comulllicaciones de la Secretaría de Edu
cación y, cumplido, archívese. 

IVAl'\JSSEVICH 

Resolución, del 15 de febrero, designa,ndo .ma, Comisión especial de Ra
cionaljzación presidida por el señor Director General de Administra
ción, Contador don Atilio 1\1. Bamgiola. 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1949. 

Visto: 

La necesidad de estudiar la forma legal y técnico-contable adminis
trativa que será necesario implantar en la Secretaría de Educación, con 
motivo de su próxima transformación; y, 
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CONSIDERANDO: 

Que es conveniente adoptar con tiempo las previsiones indispensables 
para contar oportunamente con los eJlementos de estudio que permitan 
establecer las normas definitivas que deberán implantarse; 

Que es propósito de esta Secretaría unificar legalmente en un solo 
anexo del presupuesto todos los recursos que corresponden directa o indi
rectamente a su gestión, como así también establecer una única forma de 
carácter técnico-contable para todas sus dependencias, directas o descen
tralizadas, ya que con ello no solamente se lograría celeridad en las trami
taciones y una mejor racionalización de las tareas, sino que también ha 
de apreciarse una notable economía de gastos y mejor aprovechamiento 
de personal; 

Que es conveniente para lograr los fines expuestos en los conside
randos anteriores, designar una comisión de personas especializadas que 
teniendo en cuenta los propósitos emmciados propongan las soluciones 
legales técnicas que juzguen pertinentes, 

Por ello, 

El Secretario de Educación de la Nación 

RESUELVE: 

1 Q - Designar a los fines indicados "ut-supra" una Comisión Espe
cial de Racionalización la que será presidida por el señor Director Gene
ral de Administraclón Contador Dn. Atilio M. Baragiola, e integrada por 
las siguientes personas dependientes de esta Secretaría: Jefe de Despacho 
General de la Subsecretaría de Educación Don Octavio Luis Prud'homme, 
Contador General Don Alfredo E. Dragone, Abogado Dr. Oreste J. Doro, 
Jefe de la División Suministros señor Félix A. Disalvo, Jefe de la Sección 
Presupuesto señor Eduardo Rodino, Jefe de la Sección Rendlciones de 
Cuentas señor Federico J. Rúa y Jefe de la Sección Inspecciones Adminis
trativas señor Eduardo Ortiz Pujato. 

2Q 
- Solicitar de la Contaduría General de la Nación, la designación 

de un funcionario para integrar dicha Comisión. 

3Q 
- Facultad desde ya a la citada Comisión Especial, a requerir 

dentro de todos los organismos que forman la Secretaría de Educación 
así como de sus entidades descentralizadas, las informaciones, datos, 

• 
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colaboración de personal y funcionarios que estime necesarios para su 
más eficaz cometido. Autorízase asimismo, a invocar la representación 
oficial de esta Secretaría de Estado ante las diversas dependencias de la 
Administración Nacional, cuando a su juicio, sea conveniente obtener 
informaciones o realizar estudios que permitan utilizar antecedentes, 
experiencia y demás elementos de juicio. 

49 - Fíjase un plazo de noventa t90) días para que la Comisión de
signada eleve el informe solicitado a los efectos de los considerandos de 
la presente resolución. 

59 - Comuníquese, hágase saber y cumplido, archívese. 

IVANISSEVICH 

Resolución, del 15 de febrero, autorizando a la Intendencia de la Secr~ 
taña de Educación a contratar directamente el servicio de ómnibus 
requerido por el plan de turismo eseolar. 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1949. 

Visto las dificultades con las que tropieza esta Secretaría de Estado 
para llevar a cabo normalmente el plan de turismo trazado, dado la insu
ficiencia del número de unidades con que cuenta para dicho fin y la caren
cia, entre las distintas firmas del ramo, de las mismas en disponibilidad 
para la atención del servicio de que se trata; y, 

CONSIDERANDO : 

--Que ese problema se halla agudizado con la exigencia, por parte de 
dichas firmas, del pago al contado de los servicios de mención; 

Que con el ánimo de solucionar el mismo en salvaguardia del logro 
de la finalidad que se persigue, 

El Secretario de Educación, 
RESUELVE: 

Artículo 19 - Autorizar a la Intendencia de esta Secrcetaría de Esta-
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do a contratar directamente, en los casos en que fuere necesario, el 
servicio de ómnibus requerido para el desarrollo del plan de turismo tra
zado por este Departamento. 

Art. 2° - La Dirección General de Contabilidad y Patrimonio liqui
dará a favor del señor Albino a Nava, con cargo de oportuna rendición 
de cuenta, la suma de Dos Mil Pesos Moneda Nacional ($ 2.000.- m/ n.), 
para el pago al contado de los servicios de mención. 

Art. 39 - Imputar el importe de referencia al Anexo 14, Inciso 2°, 
Item 2, Apartado a), Partida Principal 1, Parcial 39, del Presupuesto del 
año 1949. 

Art. 49 - Pasar a la Dirección General de Contabilidad y Patrimonio 
a sus efectos. 

1 VANISSE 1'1 eH 

Resolución, del 22 de febrero, instituyeendo una "Caja Chica" a, favor de 
la Dirección de Informaciones, Biblioteca y Estadística. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1949. 

Visto lo solicitado por la Dirección de Informaciones, Biblioteca y Es
tadística por nota de fecha 13 de enero del año en curso -fs. 1-, en el 
sentido de que se le acuerde una "Caja Chica" por la suma de m$n. 500.-; 
atento lo informado por la Dirección General de Contabilidad y Patrimo
nio y por la Delegación de la Contaduría General de la Nación, 

El Secretario de Educación 

RESUELVE: 

1 Q - Institúyese una "Caja Chica." a favor de la Dirección de Infor-

... 
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maciones, Biblioteca y Estadística por el importe de Quinientos Pesos 
Moneda Nacional (m$n. 500.-) para gastos menores y de movilidad, 
cuyo manejo estará a cargo del Oficial 4:9 de la mencionada Dirección, 
señor José Andrés Martín y regida por las disposiciones de los decretos 
de 21 de diciembre de 1933 y 13 de enero de 1947, así como también en el 
orden interno por la Disposición n9 86 de 1Q de junio de 1945 de la Direc
ción General de Administración, ratificada por resolución ministerial de 
30 de junio de 1945, debiendo cumplir asimismo, los requisitos señalados 
en el artículo 41, apartados 27, 29, 30, ~n y 33 del decreto reglamentario 
de la Ley n 9 12.961. 

29 - Impútese el gasto que ocasione el cumplimiento de la presente 
resolución al Inciso 2, Item 1, Apartado A), Partida Principal 1, Parcial 
17, Anexo 14 del Presupuesto para el año 1949. 

39 - Comuníquese a quienes corresponda y pase a la Dirección Gene
ral de Contabilidad y Patrimonio para su conocimiento y fines consi
guientes. 

1 VANISSEVICH. 

DISPOSICIONES DE LA nIRECCION GENERAL 

Disposición, del 10 de febrero, en cumplimiento de la Resolución Ministe
rial de 24 de enero último, sobre tíítulos habilitalD.tes qUe! peberán po
seer las personas propuestas para desempeñar el ca·rgo de Tesorero 
en un establecimiento de c:.1señanz13l. 

Buenos Aires, 10 de febrero de 1949. 

Visto: 

Que en el apartado 19 de la Resolución de fecha 24 de enero último, se 
dispone que la Dirección General de Administración, tomará las medidas 
que a su juicio corresponda, a los efectos de que se dé cumplimiento a )0 
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dispuesto con referencia a la designación de Tesoreros en las escuelas 
dependientes de esta Secretaría, 

El Director General de Administración 
DISPONE: 

1° - La División Secretaría, procederá a comunicar a todas las de
pendencias, mediante copia autenticada, la prealudida Resolución y la 
presente Disposición. 

2° - El Rector o Director, deberá dar suficiente publicidad a la Reso
lución y aésta Disposición, a fin de que las personas que se consideren 
comprendidas en el artículo 1°, se inscriban en el Registro que a tal efecto 
abrirá el establecimiento. 

3° - No presentándose solicitantes con título, podrán admitirse can
didatos, limitándose en este caso, al personal que presta servicios en la 
escuela, a cuyo efecto, el establecimiento, confeccionará una nómina, 
aconsejando entre los mismos, una terna que deberá contener sin perjui
cio de los datos de filiación, cargo que desempeña en el establecimiento, 
antigüedad en el mismo o en otros establ!ecimientos educacionales o en la 
Administración Nacional. 

49 - Cuando la persona que se propone para desempeñar el cargo de 
Tesorero, posea título de Contador, Perito Mercantil o Tenedor de Libros, 
deberá informarse aparte de la filiación personal el origen del título que 
invoca y si ha prestado o no servicios en otras Reparticiones educaciona
les o dependientes de la Administración Nacional, además, toda otra infor
mación sobre actuación tenida en empleos privados, adjuntando certifi
cados si los hubiere y antecedentes de moralidad y conducta de cada uno. 
Fíjase como fecha máxima para el envío de las propuestas, el 15 de abril 
de 1949. 

59 - La Dirección General de Administración, analizará las propues
tas de las dependencias y emitirá su juicio sobre las mismas aconsejando 
a la Superioridad con respecto a la designación. 

Atilio M. Baragiola 
Director General 
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Disposición, del 26 de febrero, establcdendo que todas las Divisiones que 
tengan a su cargo proyectar Resoluciones, Decretos o Acuerdos de 
Ministros, deberán hacerlo acompañando una copia, más con ~estino 
al Bolerul Mensual de la Secretaría de Educación, que se edita por 
intermedio de la Dirección de Informaciones, Biblioteca y Estadística. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1949. 

Visto, y a los fines de centralizar todo lo inherente a la recepción y 
entrega de copias del material que debe ser proporcionado por la Dirección 
General de Administración a la Dirección de Informaciones, Biblioteca y 
Estadística a los fines de la confección mensual del Boletín a cargo de esta 
última, 

El Director General de Administ1'acián 
DISPONE: 

1 ~ - A partir de la fecha de la presente Disposición, establécese que 
todas las Divisiones -y por su intermedio las distintas Secciones que la 
componen que tengan a su cargo la proyección de Resoluciones, Decretos 
o Acuerdos de Ministros para la firma de S. E. el Señor Secretario de 
Educación- deberán acompañar una copia más a las que son habituales, 
con destino a la Dirección de I~formaciones, Biblioteca y Estadística. 

29 - El envío pertinente se hará por intermedio de la División Secre
taría una vez verificada la firma por S. E. el Señor Secretario y finiqui
tado el trámite de los decretos -según los casos- a cuyo efecto procederá 
a desglosar la copia de referencia al disponer la remisión de las carpetas 
pertinentes para la firma de la Superioridad. 

39 - Establécese en forma terminante que, de verificarse la recep
ción de proyectos sin el agregado de la copia destinada al Boletín a cargo 
de la Dirección de Informaciones, Biblioteca y Estadística, la División Se
cretaría procederá, sin más trámite, a la devolución del correspondiente 
expediente a la División originaria para que se de cumplimiento a dicho 
requisito .. 

49 - Hágase saber a quienes corresponda y cumplido, archívese. 

Atilio M. Baragiola 
Director General 
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CIRCULAR"ES 

Circular NC? 93, del 11 de febrero, comunicando el Decreto NC? 40.160, en 
Acuerdo General de Ministros de 31 de diciembre de 1948, por el que 
se extienden los beneficios del sueldo mínimo a los reemplazantes 
de los empleados titulares q1Je hacen el ~er\'icio militar obligatorio 

eV. Boletín NC? 13, pág. 189). 

Circular NC? 94, del 12 de febrero, comilllicando la Resolución Ministerial 
de 24 de en~ro último y la Disposieión correlativa de 10 de febrero 
corriente dictada por el Director G2neral de Admmisttación, sobre 
nOl'mas establecidas para la designación de Tesorero en los estable
cimientos de enseñanza, cargos creados por la Ley de Presupuesto 
paul. el año 1949. eV. páginas 618 y 631 de este Boletín). 

Circular NC? 95, del 15 de febrero, comunicando a los establecimientos la 
distribución de su presupuesto para el presente año. 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1949. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. remitiéndole adjunto, para su 
conocimiento y fines pertinentes, la parte correspondiente a la distribu
ción del Presupuesto de ese establecimiento, para el presente año, 1949, 
Anexo 14, en cuanto a Sueldos se refiere, consignándose a continuación 
lo correspondiente a GastoR, aprobados por Decreto n9 3.337 de fecha 9 
del mes en curso. 

a) GASTOS GENERALES 

Partida Principal 1 

Parcial 1 Al
quileres de 
Inmuebles 

Parcial 2 
Energía 
eléctrica 

b) INVERSIONES 
Y RESERVAS 

Parcial S Partida Principal 1 
Gastos even- TOTAL Parcial 1 TOTAL 
tuales y me- a) Inversiones Patri- GENERAL 

nores mono Varias 

Saludo a usted con toda consideración. 

R. Molina Prando 
Secretario General 
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Circular N9 96, del 21 de febrero, COllUuucando sanciones impuestas a fir
mas comerciales, por conducto ¡[le los lUinisterios del Interior y de 
Obras Públicas. 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1949. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendo para su conoci
miento y efectos, las partes dispositivas de los Decretos n9 38.781 y 1566 
dados por conducto de los Ministerios del Interior y de Obras Públicas, 
respectivamente. 

Mediante el primero de dichos decretos se apercibe a la Casa Jacobo 
Peuser Ltda. por su falta de previsión al contratar con la administración 
pública (en la contratación relativa a la impresión de los registros cívicos 
de la jurisdicción del Juzgado Federal de Mendoza), y por el segundo se 
impone una sanción a la firma comercial que en el mismo se menciona, la 
cual debe hacerse efectiva en todos los Registros de Proveedores del Es
tado. 

Exp.: M. 40.044/ 47. Decreto n9 :38781 del 20 de diciembre de 1948. 

"Artículo le;> - Apercíbese a la firma Sociedad Anónima, Papelería, 
Librería e Imprenta Argentina Casa Jacobo Peuser Ltda., por su impre
visión al contratar con el Estado". 

Exp.: 103.479/ 46. Decreto n9 15616 del 22 de enero de 1949. 
"Artículo 19 - Suspéndese del R1egistro de Proveedores del Estado, 

por el término de Tres (3) Meses, a la firma Rodolfo E. Riedmaier que 
hasta el 13 de febrero de 1947 se dedicaba al comercio de maderas en la 
calle Córdoba n9 387, de la Ciudad de Posadas, Territorio Nacional de Mi-
siones" . , .< ,tI_ ¡~ 5N .~:,~ 1:1 

- " .1 .,-.. ' '~iI~.!V 
Saludo a usted con toda consideración. 

R. Molina Prando 
Secretario General 

Circular N9 97, del 23 de febrero, comunicando las nuevas denominaciones 
d'8 dCp'8!ldencias de la Secretaría de Educación, de acuerdo con el 
Decreto N9 3559, del 11 del corritlmte. 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1949. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. comunicándole que, de acuerdo 
con lo dispuesto en el decreto NQ 3559, dictado con fecha 11 del corriente 
mes, (1) cuya parte dispositiva se transcribe a continuación, la Dirección 
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General de Contabilidad y Patrimonio, se denomina desde esa fecha, Di
rección General de Administración. 

A los fines pertinentes, llevo a su conocimiento de que dicho decreto, 
en su artículo 19 , dice: 

Artículo 19 - En lo sucesivo, las Direcciones Generales de Enseñanza 
Media y Normal y de Contabilidad y Patrimonio; la Dirección de Asuntos 
Legales y la Comisión Nacional de Radioenseñanza y Cinematografía 
Escolar, dependientes de la Secretaría de Educación, se denominarán, res
pectivamente: Dirección General de Enseñanza Secundaria Normal y Es
pecial; Dirección General de Administración; Delegación del Cuerpo de 
Abogados del Estado y Departamento de Radioenseñanza y Cinematogra
fía Escolar. .:¡ ;t ~:l 

~ . .-. 
Saludo a usted con toda consideración: 

(1) Ver pág ... . . . de este Boletín. 

R. Molina Prando 
Secretario General 

Circular N~ 98, del 25 de febrero, impartiendo normas para el cumpli
miento de disposiciones ya comunieadas, sobre designación de Teso
reros en los establecimientos de enseñanza. 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1949. 

Señor Jefe de Dependencia: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con referencia a la Circular 
N9 94 de fecha 12 de febrero de 1949, con las que se acompañaba la reso
lución del 24 de enero ppdo., y la Disposición de 10 del corriente mes, 
relativas a la designación de Tesoreros en las Escuelas dependientes de la 
Secretaría de Educación, para llevar a su conocimiento que el Registro 
que abrirán los establecimientos para inscribir las personas que se con
sideren comprendidas en el artículo 1" dle la resolución del 24 de enero de 
1949, deberá permanecer abierto hasta el 31 de marzo de 1949. Cerrado 
el registro en la fecha establecida, se procederá a elevar a esta Dirección 
General, en una sola comunicación y de conformidad a las normas esta
blecidas en la Disposición complementaria de 10 de febrero en curso, las 
nóminas de las personas inscriptas para optar al cargo de Tesorero, antes 
del 15 de abril próximo. 
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Asimismo llevo a su conocimiento que deberá abstenerse de formular 
propuesta alguna para el cargo de Tesorero en forma que no sea la o3sta
blecida por las instrucciones impartidas, siendo del caso aclarar que, has
ta tanto se provea dicho cargo por nombramiento del Poder Ejecutivo, 
aquellas funciones deberán ser atendidas como se ha hecho hasta la fecha. 

Saludo a usted con toda consideración. 

Atilio M. Baragiola 
Director General 

CircuJar NQ 99, del 25 de febrero, transcribiendo la nota NQ 331 de 22 
del corriente, del Consejo Económico Nacional, sobre la conveniencia 
de reemplazar parte de la carne vacuna por carne ovina en las lici
taciones de aprovisionamiento. 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1949. 

Señor Jefe de Dependencia: 

Por disposición de S. E. el señor Secretario de Educación, tengo el 
agrado de dirigirme a usted, para transcribirle la nota NQ 331 de fecha 22 
del corriente mes, del señor Presidente del Consejo Económico Nacional, 
por la que solicita que en las licitaciones futuras de aprovisionamiento, se 
contemple la posibilidad de reemplazar parte de la carne vacuna por carne 
ovina. Dicha nota dice así: "Señor Secretario: El Consejo Económico Na
cional, dentro de las medidas adoptadas en materia económico-financiera, 
ha dispuesto procurar el aumento de nuestros saldos exportables de carne 
vacuna mediante el consumo racional de la misma, ya que constituyen 
una fuente importante de divisas fuertes. Con tal motivo me dirijo a V. 
E. para solicitarle quiera tener a bien adoptar las providencias necesa
rias a fin de que en las licitaciones futuras de aprovisionamiento, a efec
tuar por las reparticiones que integran el Departamento a su cargo, se 
contemple la posibilidad de reemplazar parte de la carne vacuna por carne 
ovina. Aprovecho la oportunidad para saludar a V. E. con mi más distin
guida consideración. Fdo. Ramón A. Cereijo". 

Al solicitarle quiera tener a bien adoptar las medidas oportunas a los 
fines de observar el más estricto cumplimiento al requerimiento :formu-
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lado, en mérito a las razones de bien público que lo fundamentan, lo 
saludo con mi mayor consideración. 

R. Molina Prando 
Secretario General 

Circular N9 100, del 25 de febrero, commllicando la sanción impuesta a una 
firma comercia,} por conducto del l\t:inisterio de Obras Públicas. 

Bueno::; Aires, 25 de febrero de 1949. 

Señor Jefe de Dependencia: 

Me dirijo a usted, transcribiendo para su conocimiento y efectos, la 
parte dispositiva del Decreto N" 2842 dado el año actual por conducto del 
Ministerio de Obras Públicas. 

Mediante este decreto se aplica una sanción a la firma que en el mis
mo se menciona, penalidad que debe hacerse efectiva en todos los Regis
tros de Proveedores del Estado. 

Exp.: 542°148. Decreto n9 2842 del 4: de febrero de 1949. 

"Artículo 19 - Elimínase del Registro de Proveedores del Estado por 
el término de diez (10) años, a la firma P. C. R. Bertone oRino Bertoni 
con dom.icilio en la calle Moreno N9 487 de la Capital Federal". 

Saludo a usted con toda consideración. 

COMUNICADOS 

R. Malina Prando 
Secretm'io General 

Comunicado, del 3 de febrero, informando acerca de una entrevista de 
personal administrativo y de servicio de la Facultad de Odontología 
de Buenos Aires con el titular de la Secretaría, de Educación. 

El personal administrativo y de servicio de la Facultad de Odonto
logía de Buenos Aires entrevistó esta mañana al secretario de Educación, 
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doctor Oscar Ivanissevich, para agradecerle las mejoras que recibió y los 
obsequios de que fueron objeto con motivo de la fiesta de fin de año. 

Al plantearle algunos problemas sobre la aplicación del nuevo esca
lafón del personal de la Universidad!, respondió el doctor Ivanissevich que 
tenía conocimiento de los mismos y que había encargado ya a la autori
dad respectiva su estudio y solución. Agregó que el problema de los cola
boradores de las distintas casas de estudios superiores preocupa a las 
autoridades que se esfuerzan en ofrecerles condiciones de seguridad y de 
remuneración satisfactorias, las que deben garantizar a todos el progreso 
y un porvenir que los estimule en el cumplimiento de su deber. Señaló que 
se estudia la organización mutual y la armonización de las Universidades 
argentinas, tanto en su parte docente, como en la administrativa, a fin de 
que, en caso de necesidad, puedan sus empleados ser trasladados de una a 
otra en atención de los requerimient.os de su salud, de sus intereses econó
micos o de familia. Exhortó a todos a perseverar en la labor y cumplirla 
acabadamente y dijo que: "si todos los argentinos trabajaran veinte días 
al mes, con entusiasmo y eficacia, cada uno tendría derecho a un pedazo 
de tierra y un trozo de cielo para felicidad de él y los suyos. En esa tarea 
estamos -dijo- prescindiendo, para ello, de nuestros intereses profe
sionales y a costa de nuestro propio empobrecimiento, y no hemos de cejar 
hasta organizar y dar forma concreta al ideal de justicia social del Gene
ral Perón, y llegar, dentro de nuestras posibilidades humanas, lo más 
cerca de la perfección". 

Los presentes aplaudieron las palabras del doctor Ivanissevich y le 
manifestaron que apoyan sinceramente su gestión, porque por primera vez 
la autoridad se ocupa de la suerte y del porvenir del personal que trabaja 
en la Universidad Argentina. 

Comunicado, del 7 de febrero, relativo al pago de haberes al personal de la 
Secretaría de Educación. 

• 
La Dirección General de Administración de la Secretaría de Educa

ción iniciará el pago de haberes del personal administrativo y docente que 
depende del citado Departamento de Estado, el próximo 10 de febrero, y 
en la misma fecha realIzará las transferencias de fondos a los estableci-
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mientos del interior, para que se hagan efectivos los pagos por el mes de 
enero. 

La necesidad de practicar el reajuste del Presupuesto para aplicar los 
beneficios de la ley n9 13.343, ha ocasionado esta demora en la liquidación 
de los sueldos. 

Comunicado, del 16 de febrero, con motivo de la apertura de un registro de 
aspirantes al cargo de Director de la Dirección del Material. 

La creación de la Dirección del Material como oficina que centralizará 
todo el movimiento de la Secretaría de E:ducación y de sus establecimien
tos, en materia de provisión de muebles, útiles de oficina, material escolar, 
maquinarias, elementos de trabajo y de transporte y en general de toda 
adquisición de mercaderías que se efectúe dentro de su jurisdicción, ha 
determinado al titular del mencionado Departamento de Estado, doctor 
Oscar Ivanissevich, dar a publicidad una resolución mediante la cual se 
dispone "abrir por el término de 15 días un registro de aspirantes al cargo 
de Director del Material de la Secretaría de Educación, cargo de presu
puesto con la asignación de $ 2.500 mensuales". 

Los aspirantes deben llenar las siguientes condiciones: a) Ser egresado 
en alguna de las especialidades de los estucÍlos técnico-profesionales supe
riores b) Tener 25 años o más de edad; c) Acreditar actuación anterior en 
tareas vinculadas con adquisición o provisión de materiales, mercaderías o 
suministros diversos. 

Los interesados se inscribirán mediante una comunicación, en la Se
cretaría de Educac.ión, Av. Alvear y Rodríguez Peña, donde consignarán 
además de sus antecedentes, los siguientes datos de identidad: nombre y 
apellido; domicilio y teléfono; nacionalidad; datos cívicos y cédula de 
identidad si la tuviere; lugar de nacimiento y fecha; nombre y apellido de 
los padres y si viven; si es casado nombre y apellido del cónyuge; estudios 
realizados y títulos obtenidos; otros antecedentes profesionales, trabajos, 
publicaciones, etc. 
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NOTAS VARIAS 

Nota, del 26 de febrero, dirigida a la Subsecretaría de Educación por el 
Capitán :le Navío feuor AnÍbal O. Olivieri, Jefe de la Secret~ría de la 
Goberna-ción ::tfarítima de Tierra del Fuego, sobre comodidad de 
vivienda para los funcionarios destacados en comisión a dicho Terri
torio. 

Bumos Aires, 26 de febrero de 1949. 

Señor Subsecretario: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. S. para infonnarle de que, en vIr
tud de la escasez de vivienda que se observa. actualmente en la Gobernación 
Marítima de Tierra del Fuego, muchas de las personas destacadas a ese 
Territorio en misión del servicio, sin el conocimiento de este Ministerio, se 
han visto privadas de la comodidad correspondiente a su jerarquía y por 
otra parte han ocasionado un problema de último momento a las autori
dades de la citada Gobernación. 

Por tal motivo, es que estimaré de V. S. quiera tener a bien disponer 
se dé participación a esta Secretaría con suficiente anticipación, cada vez 
que sea necesario destacar personas de ese Organismo al Territorio citado, 
con el fin de arbitrar las medidas tendientes a proporcionarles un aloja
miento adecuado a la jerarquía respectiva. 

Hago propia esta oportunidad, para reiterar a V. S. las seguridades 
de mi consideración más distinguida. 

Fdo: Aníbal O. Olivieri 
Cavitán de Navío .. 

Jefe de la Seretaría 

• 
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RESOLUCIONES DEL CONSEJO GREMIAl. DE ENS~ANZA 
PRIVADA 

Re§oluc;ones, del 15, 22 ;)- 29 ~ .~ octnbr~, 5, 12 r lD de noviembre, 1, 10, 17, 
23 Y 30 de diciembre de 1948; 11, 14, 21 Y 31 de enero, 4", 11 Y 18 de 
febrero de 1949, apl'obando li.quidaciones del aporte estatal para el 
pago de los sueldos del personal docente de los establecimientos ads
criptos (Ordenes de Pago Nos. 1 al 20 inclusive). 

Orden de Pago N9 1 

EL CONSEJO GREMIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA, 
en su sesión del 15 de octubre de 1948, 

RESUELVE: 

Aprobar las liquidaciones del aporte estatal para el pago de los suel
dos del personal docente de los establecimientos adscriptos a la enseñan
za oficial, conespondientes al mes de enero de 1948, y que a continuación 
:oe indica, por las sumas que se consignan. 

A-56 

B-51 

A-209 

B-30 

G-5 

B-41 

A..54 

B-11 

A-305 

C-31 

EST ABLECIMIENTO 

"Modelo" 

"Enseñanza Secundaria de Saladillo" ....... . 

"San Vicente de Pau!" ................... . 

"J J' P " uan ose aso ........ ................ . 

"D C . d S J . " e omerclO e an uau ............... . 

"J ' S t d " esus acramen a o .................... . 

Mater Misericordiae ...................... . 
I 

"José Manuel Estrada" .................. . 

"N t S - d 1 A "» ues ra enora e a - 13UnClOn ......... . 

"Nuestra Señora del Calvario" ............ . 

Total 

$ 

" 

" 

" 

" 
» 

" 
» 

» 

» 

$ 

6.115.55 

6.060.60 

805.86 

5.128.20 

1.154.40 

2.697.30 

8.041.95 

3.307.80 

1.276.56 

7.592.40 

42.180.62 

Alberto O. Harrington 
P1'esidente del Consejo 

G1'cmial de Enseñanza Pr;,vada 



A-213 

C-ll 

C-7 

A-55 

A-43 

B-I07 

B-57 

A-46 

B-31 

B-39 

B-3 

C-33 

A-42 

A-226 

A-214 

o.rden de Pago N? .~ (scsió!1 del 22 de octubre de 194:~) 

ESTABLECIMIENTO 

"Buenos P_ires" 

"i\Tt"''''or'a Seño"''' dp1 ,"0 0 "''''.;0'' ¿"I ...... · .. .,l .L.:. .... u.., ~ ....... .I. J..\". ~.,J • .!. ••••••••••••• 

"Esct'el~ ~ Pía"" l el;::' _..:> ••. .•••••.•.•..•...••.••• 

"Nrayo" .. . ...... .... . ... ......... ....... . 

"Heller" ................................ . 

"e . t R " rlS o ey ............................ . 

Total 

$ 

" 

" 

" 
" 

" 

$ 

1. 315.35 

5.294.70 

4.395.60 

14.252.40 

7.392.60 

965.70 

33.616.35 

Orden de Pago N'! 3 (sesión del 29 ele octubre de 1948) 

"Martín y Omar" 

"José M. Estrada" 

ESl' ABLECIMIENTO 

"Antonio Mentruyt" ..................... . 

"S J'" an ose ........... .. ................ . 

"D B " on oseo ............................ . 

"S J '" an ose ....................... , ..... . 

Total 

$ 

" 

" 

" 

" 

" 

$ 

9.756.90 

8.591.40 

6.859.80 

5.261.40 

9.723.60 

5.328.-

45.521.10 

Orden de Pago ~'! ,1 (sesión ~lel 5 de noviembre de 1948) 

EST ABLECL'\1IENTO 

"Guillermo Rawson" ...................... $ 

"S A t ." an nonIO .......................... , " 

"Santa Erígida" .......................... " 

25.241.40 

1.455.21 

971.25 



B-103 

A-946 

A-94 

B-62 

A-17 

A-150 

H-3 

C-18 

A-U 

B-45 

B-108 

B-13 

A-63 

A-122 

B-34 I 

E-4 

B-113 

A-83 

A-73 

A-9 

A-61 

A-53 

A-104 
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"San José" (Quilmes) ................... . 

"Y " ansen ............................... . 

"Inmac. Concepción de San Vicente de Paul". 

"Lomas de Zamora" (Temperley) ......... . 

"Guadalupe" ............................ . 

"Sagrado Corazón de Jesús" .............. . 

"Circulo de Obreros" .................. .. . 

"Popular de Enseñanza Secundaria" ....... . 

"Santa Catalina ......................... . 

"N'- J ,,, lllO esus ............................ . 

"Mariano Moreno" 

"Teodosio Alaniz" ........................ 

"Olegario V. Andrade" ................... . 

Total 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

5.594.40 

865.80 

11.426.94 

7.326.-

12.487.50 

1.598.40 

4.127.-

1.864.80 

14.049.27 

910.20 

2.464.20 

5.094.90 

10.023.30 

$ 105.500.57 

Orden de Pago NI;> 5 (sesión del. 12 de noviembre de 1948) 

ESTABLECIMIENTO 

"La Providencia" $ 682.65 

"Ntra. Sra. de Luján" ... ...... .. . ...... . 
" 

5.128.20 

"San José" 
" 

6.227.10 

"Escuela de Comercio de Temperley" ....... . 
" 

13.686.30 

"Ed . 1 A t'" ucaClOna rgen mo ..... . ........... . 
I " 

7.389.27 

"San Miguel" ........................... . 
" 

6.676.65 

"C l . B't . . " o eglO n amco ...................... . 
" 

15.384.60 

"Educ. Arg. Ntra. Sra. de Luján" ......... . 
" 

4.495.50 

"Ma1lin Ckrodt" ......................... . 
" 

5.527.80 

"S t D . " an o ommgo ........................ . 
" 

2.630.70 

Total $ 67.828.70 



A:36 

A-44 

A-46 

A-l03 

B-24 

A-l05 

C-13 

C-2 

B-37 

A-32 

A-15 

A-ll 

A-9 

A-7 

A-3 

A-7 

D·12 

B-17 

A.80 

B·71 

A.96 

B·85 

B-74 

A.90 

A·64 

A-88 

A·72 

- 645-

Orden de Pago N9 6 (sesión del 19 de noviembre de 1948) 

ESTA1BLEClMlENTO 

"Evangélico Americano" ................. . 

"J ' V G ' 1 " oaqum . onza ez ....... . ... . ....... . 

"tJosé Manuel Estrada" .... ............... . 

"Santa Teresa de Jesús" 

"Inmaculada Concepción" 

"S o." USInl ................................. . 

"San José de Artes y Oficios" ............ . 

"S J ,,, a11 ose .............. . .............. . . 

"A " cassuso ............................. . 

"El' H '1 " Isa arl aos ......................... . 

"D 1 C " e armen ........................... . 

"C 1 " a asanz .............................. . 

"B ·t' . " n anICO ............................. . 

"C dIC' " ar ena Isneros ..... . ............... . 

"Aníbal B. Dastugue" .... . ...... .......... . 

"C, rd 1 C' " a ena Isneros ..................... . 

"Cristo Redentor" ....... ................. . 

"Politécnico Osvaldo Magnasco" ........... . 

"S . P t - " uperlOr or eno ....................... . 

"1 1 d C ., " nmacu a a oncepclOn ................. . 

"N'- J ,,, lno esus ............................ . 

"P d D P ." e ro . umara ...................... . 

"Nuestra Señora de Lourdes" ............. . 

"R d t' C t' " e emp nx ap Ivorum . ............... . 

"Pasteur" ............................... . 

"Inmaculado Corazón de M:aría Adoratrices". 

"San José de Villa del Parque" ........... . 

$ 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

17.765.55 

5.927.40 

266.40 

9.690.30 

2.097.90 

9.590.40 

5.527.80 

621.60 

8.924.40 

8.874.45 

6.759.90 

9.733.04 

1.100.57 

12.957.70 

6.027.30 

233.10 

4.195.20 

3.330.-

3.529.80 

2.430.90 

920.19 

1. 964. 70 

1.398.60 

6.143.85 

8.374.95 

7.692.30 

3.356.64 



B-2 

A-96 

A-118 

Á-75 

B-14 

CH-19 

CH-25 

CH-30 

A-117 

A-6O 

C-27 

B-110 

C-16 

A-39 

CH-14 

N-9 

CH-37 

B-8 

A-205 

A-137 

B-90 

C-29 

C-4 

CHlI 
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"San Bartolomé" ........ ... .. ... ..... . .. . 

"N'- J '" 1110 esus ............................ . 

"Osvaldo Magnasco" ..................... . 

" c:: ,",' l' " ",an .[' e Isa ............. . . . ........... . 

"Santo Nombre de Jesús" 

Total 

" 

" 
" 

" 

" 

5.328.-

3.862.80 

13.186.80 

9.690.30 

3.929.40 

$ 185 .432 . 24 

Orden «le Pago N~ i (sesión del 10 de diciembre de 1948) 

ESTABLECIMIENTO 

"Inmaculada Concepción" (S. Francisco-Cba.) 

"Inmaculado COI'. de María Adoratrices (Cba.) 

" .... - d M "C' d b ",D e ayo - or o a .................. . 

"L . AH" C 't' UlS . uergo - apl al ................ . 

"9 de Julio" - Capital ..................... . 

"Nuestra Sra. de 103 Angeles" - Rosario .... . 

"Peralta Ramos" - Mar del Plata .......... . 

"Nuestra Sra. del Huerto" - Santa Fe ....... . 

"Gral. J. de San Martin" - Capital ......... . 

"Liceo de Est. Secundarios" (La Falda - Cba.) 

"Don Orione" - R. S. Peña (Chaco) ........ . 

"Los Sagrado Corazones" - V. Huidobro (Cba.) 

"Adscripto Colón" - Colón (Es. As.) ....... . 

""V' d L "' " C 't 1 lrgen e uJan - apl a ............... ~. 

"02 t A 'l' " C 't 1 tiea o nge leo - apl'a ................ . 

"Nuestra Sra. de la Misericordia - La Plata .. 

"Santa Unión de los S. S. C. C. - Rosario . ... . 

"Liceo Avellaneda" - Rosario .............. . 

"Del Espíritu Santa" Río Ccballos (Cba.) .. 

$ 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 
" 

932.40 

6.393.60 

6.393.60 

15.061.59 

10.889.10 

3.496.50 

1.598.40 

6.482.40 

9.623.70 

2.197.80 

649.35 

1. 731.60 

3.463.20 

1.343.10 

2.464.20 

2.886.-

5.328.-

13.286.70 

865.80 



F-l2 

B-67 

A-154 

A-92 

A-49 

G-l 

Ll-l 

B-75 

A-86 

B-78 

F-9 

A-87 

A-30l 

A-94 

A-66 

CH-35 

B-54 
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"Sagrado Corazón de Jesús" - Tucumán ..... 

"José Hernández" - Villa Ballester (Bs. As.) . 

"Ntra. Sra. de la Consolacibn" - Capital ..... 

Total 

" 
" 

" 

5.994.-

6.127.20 

83.25 

$ 107 . 291. 49 

Orden de Pago N9 8 (sesión del 19 de diciembre de 1948) 

ESTA1BLECIMIENTO 

"Divino Corazón" - Capital . ................ $ 

"Santa Unión" - Capital 

"Don Bosco" - San Juan 

"Bernardino Rivadavia" - S. del Estero ..... . 

"Canossiano San José" - Berisso Bs. As.) ... . 

"1 . 1 d C .. " ("'1 't l nmacu a a oncepclOn - ",apl a ......... . 

"Jesús Sacramentado" - BoHvar (Bs. As,) .. . 

"Ntra. Sra. de la Consolación" - Tucumán .... 

"S tU"" C 't l an a nIon - apl a .. . ............... . 

"D" P 'd ." C 't l lVIlla rovl enCla - apla ............. . 

"lnmac. Concep. de San Vicente de Paul (Cap.) 

"P' IX" C . tal lO - apl ........................ . 

"Ntra. Sra. del Carmen" - Río Cuarto (Cba.). 

"Santa. María de la Asunción" (San Antonio) 

Total 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

$ 

• 

7.475.85 

7.309.35 

3.640.80 

6.660.-

1.065.60 

4.085.91 

2.963.70 

4.262.40 

8.857.80 

915.75 

216.45 

4.917.30 

4.295.70 

2.797.20 

59.463.81 

Orden de l'ugo N9 9 (sesión del 10 de diciembre de 1948) 

'tNERO DE 1948 

ESTABLECIMIENTO 

N-U "S:mta Isabel" - Formosa ........ .......... $ 5.394.60 



B-35 

C-25 

A-lOO 

:B-52 

A-I07 

K.2 

A·97 
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"Nt S d L . , " L . , ra. ra. e uJan - uJan ............. . 

"Juan B. Debrabant" - Rosario ............ . 

"Re' V" "C 'tal gma lrgInum - apl ... . .......... . 

"San Martín" - Salto (Bs. As.) ............ . 

"C d J ,,, C' 't l asa e esus - apl a ................. . 

"San Luis Gonzaga" - San Luis 

"Ntra. Sra. del Huerto" - Capital 

FEBRERO DE 1948 

A-42 

B-107 

A-80 

A-72 

C-ll 

B-ll0 

"Guillermo Rawson" - Capital ............. . 

"Cristo Rey" - Dock Sud ................. . 

"S . P t - " C 't 1 uperlOr or eno - apl a .............. . 

"San José de V. del Parque" - Capital ...... . 

"Nt S d 1 R ." R <. . ra. ra. e osarlO - o"ano ......... . 

"Peralta Ramos" - Mar del Plata . .... ..... . 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

$ 

" 

" 

" 
" 

" 

5.494.50 

3.063.60 

6.909.75 

5.594.40 

4.711.95 

2.730.60 

10.922.40 

25.241.40 

965.70 

3.529.80 

3.356.64 

5.294.70 

1.598.40 

Total ........................... $ 84.808.44 

Orden de Pago NI? 10 (sesión del 17 de diciembre de 1948) 

ENERO DE 1948 

A-22 

A·81 

F-ll 

A-24 

D-lO 

ESl' ABLlOCL'\UENTO 

"Colegio Mitre" - Capital .................. . 

"U l" C 't l . reo a - apl a ........................ . 

"Ntra. Sra. de la Mer. del Div .. Maestro (Tuc.) 

"R' d ." C ·t 1 lva aVIa - apl a ..................... . 

"Ntra. Sra. de la Merced" - La Paz E. R) ... . 

$ 

" 

" 

" 

" 

18.248.40 

4.806.08 

7.692.30 

13.952.70 

3.929.40 
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fl"EBRERO DE 1948 

A-U "Santa Catalina" - Capital $ ' 14.049.27 

Total ........................... $ 62.678.15 

.. 
__ o 

Orden de Pago NI! 11 (sesión del 17 de diciembre de 1948) 

ENERO DE 1948 

A-267 

C-22 

A-4 

A-34 

A-1 

CH-23 

A-1 

B-61 

A115 

N-27 

ESTABLECIMIENTO 

"Soc. Hna. de los Desamparados" - Capital 

"Ntra. Sra. de la Misericordia" - Santa Fe 

"Argentino Excelsior" - Capital ............ . 

"E. Echeverría" - Capital ................. . 

"Ana María Janer" - Capital .............. . 

"D M '" C' d b e arla - or o a .................... . 

"A M 'J ." C ·t· 1 na arla anel - apl.a .............. . 

"Sagrada Familia" - Tandil. ................ . 

"Alejandro Volta" - Capita.l ............... . 

"Agric. Pastoril Gentilini" - Misiones 

FEBRERO DE 1948 

A-88 "Inmac. Corazón de María" - Capital . . . . . . . . 

CH-25 "Del Inmac. Corazón" - Córdoba ............ 

C-13 "San José de Artes y Oficios" - Santa Fe .... 

A-105 "Susini" - Capital ......................... 

A-56 "Modelo" - Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

$ 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

$ 

" 

" 

" 

" 

466.20 

2.886.~ 

13 .250.63 

8.924.40 

1.615.05 

2.109.~ 

12.021.30 

2.131.20 

7.992.-

1.147.19 

7.692.30 

6.393.60 

5.527.80 

9.723.60 

6.115.55 

Total ........................... $ 87.995 .82 
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Orden de P,ago N<! 12 (sesión del 23 de diciembre de 1948) 

ENERO DE 1948 

A-47 

C-8 

E-lO 

A-98 

A-126 

A-120 

B-86 

A-65 

C-3 

B-23 

A-138 

A-95 

A-298 

EST ABLECI.MlEN1'O 

"J 'M 'M "C't 1 OSe arIa oreno - apl a ............. . 

"1 1 ' dR'" R . ng es e osarIO - osarIO... ... . ....... . 

"Sagrado Corazón" - Mendoza ............. . 

"Ntra. Sra. del Milagro" - Capital ... . ..... . 

"E T M t· d P' , " C 't 1 t mI la 1 ou ler e lran - apl a ........ . 

"San Rafael" - Capital .................... . 

"Juan B. Debrabant" - Junín .............. . 

"Paula Montal" - Capital .................. . 

"Sagrado Corazón de Jesús" - Santa Fe .... . 

HE S d'dL'''L' ns. ecun arIa e anus - anus . . ..... . 

"P ." C 't 1 erugmo - apl a ...................... . 

"M ' A '1' d "C 't 1 arIa UXI la ora - apl a ............. . 

"Conservación de la Fe" - Capital .......... . 

FEBRERO DE 1948 

B-90 

B-3 

B-108 

A-43 

B-62 

CH-30 

A-83 

"Ntra. Sra. de la Misericordia" - La Plata 

"Don Bosco" - Bahía Blanca ............... . 

"Mariano Moreno" - Bahía Blanca ......... . 

"Heller" - Capital ........................ . 

"Lomas de Zamora" - Temperley ........... . 

"25 de Mayo" - Córdoba .................. . 

"Vocacional Argentino" - Capital .......... . 

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

$ 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

$ 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

$ 

5.661.-

3.862.80 

5.427.90 

5.877.45 

1.631. 70 

2.997.-

4.162.50 

3_008.10 

1.898.10 

6.127.20 

1. 964. 70 

599.40 

1.548.45 

2.886.-

9.723.60 

2.464.20 

7.392.60 

7.326.-

6.393.60 

6.856.47 

87.808.77 



I 
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Orden de Pago N9 13 (sesión del 30 de diciembre de 1948) 

ENERO DE 1948 

ESTABLECIMIENTO 

A-7 "Cardenal Cisneros" - Capital ............... 

CH-34 "Cristo Rey" - Río Cuarto (Córdoba) ....... 

F-5 "San Francisco" - Tucumán ................ 

~'EBRERO DE 1948 

A-9 

B-85 

B-54 

D-12 

A-246 

A-17 

A-49 

A-44 

A-U 

C-4 

A-36 

A-55 

E-4 

C-27 

C-7 

"C l . B't' . " C 't l o eglO fl ame o - apl a .............. . 

"Dr. Pedro D. Pumara" - Juárez (Bs. As.) .. . 

"Santa María de la Asunción" - Bs. As. . .... . 

"Cristo Redentor" - Paraná (Entre Ríos) .... 

"J "C't l ansen - apl a ........................ . 

"Guadalupe" - Capital .................... . 

"La Santa Unión" - Capital ............... . 

"Joaquín V. González" - Capital ........... . 

"Calasanz" - Capital ...................... . 

"Liceo Avellaneda" - Rosario (Santa Fe) ... . 

"Evangelista Americano" - Capital ......... . 

"1\11' "C't 1 ~,~ayo - apl a ......................... . 

"San José" - Mendoza .................... . 

"Ntra. Sra. de los Angeles" - Santa Fe ..... . 

"Escuelas Pías" - Rosario (Santa Fe) ...... . 

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

$ 

" 

" 

$ 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

1.969.70 

3.396.60 

5.228.10 

15.917.40 

1. 964. 70 

4.195.80 

4.196.47 

865.80 

12.487.50 

1.814.85 

5.927.40 

9.731.93 

13.086.90 

17.765.55 

14.252.40 

6.227.10 

3.496.50 

4.395.60 

$ 126 .920 .• 0 



- 652-

Orden de Pago NI.> 14 (sesión del 11 de enero de 1949) 

ENERO DE 1948 

B-64 

C-28 

A-30 

A-37 

1-2 

A-67 

C-19 

CH-10 

B-95 

A-83 

F-3 

B-109 

B-72 

G-3 

CH-22 

ESTABLECIMIENTO 

"Ntra. Sra. de Luján" ................... . 

"Ntra. Sra. del Huerto" ................. . . 

"E h ' " c everrIa ............................ . 

"Fl . " ores ............................ .. .. . 

"S J '" an ose .. . . . ......................... . 

"P l't' . " o I ecnICO ............................ . 

"Sagrado Corazón" ............ .. ........ . 

"Enseñanza Secundaria de 3 de Febrero" ... 

"Colegio Normal Champagnat" ............ . 

"V . 1 A t'" ocaClOna rgen mo .. ..... .... ....... . 

"Guillermina Leston de Guzmán" .......... . 

"In 1 d C ., " macu a a oncepclOn ..... .. .. ..... ... . 

"La Inmaculada" 

"La Inmaculada" . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
"Ntra. Sra. del Huerto" 

FEBRERO DE 1948 

B-34 

C-2 

A-75 

A-lOO 

A-4 

A-73 

A-39 

A ·94 

"Ntra Sra. de Luján" 

"S J '" an ose .............................. . 

"S t F l' " an a e Isa ........................... . 

"R . V·· " egma Irgmum .......... ..... ........ . 

"A t' E Is' " rgen mo xce lOr ....... ... ... . . . .... . 

"S M' 1" an 19ue .......... . .... .. ....... .... . 

"Gral. José de San Martín" ... .. ... . ...... . 

"Inmac. Concepción de San Vicente de Paul". 

$ 

" 

" 

" 

" 
" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

$ 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

3.130 .20 

10.456 .20 

13.752.90 

7.758 .90 

2.486.40 

14 .019.30 

688.20 

2.422.25 

5 .328.-' 

523.65 

3.629.70 

2.497.50 

4 .084.80 

5.061.60 

4.395.60 

5.128.20 

932.40 

8.358.30 

5.361.30 

13.250.62 

5.128.20 

9.623.70 

9.224.10 



A·87 

B-57 

A-60 

B-14 

B-71 

A-137 

A-96 

A-22 

B-2 

B-31 

B-37 

A-83 
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"S tU"" an a n10n .......................... . 

"M t' O " ar In y mar ....................... . 

"N d J l' " ueve e u 10 ....... . ................ . 

"Santo Nombre de Jesús 

"Inmaculada Concepción" 

"B t A 'l' " ea o nge lCO ..•...................... 

"N'- J ,,, lno esus .......... . ................ . 

"Mitre" . . .............................. . 

"San Bartolomé" ................... . ..... . 

"Antonio Mentruyt" ..................... . 

"Acassuso" 

"Vocacional Argentino" .................. . 

Total 

" 

" 

" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 

8.857.80 

9.756.90 

10.889.10 

3.929 .40 

2.430.90 
2.464.20 

3.862.80 

18.048.60 

5.328.-

6.093.90 

8.924.40 

523.65 

$ 218 . 351. 67 

Orden de Pago N<> 15 (sesión del 14 de enero de 1949) 

ENERO DE 1948 

L-5 

F-8 

B-l11 

:_..4 
CH·7 

S-25 

ESTABLECIMffiNTO 

"Santa Rosa de Viterbo" ................. . 

"T G F 'd " . . ernan ez ....................... . 

"C . 1 d Q'1m " omerCla e Ul es ................... . 

"C 1 . d J '" o eglO e esus ...................... . 

"D S J ,,, e an ose ..... ................ ...... . 

"Domingo Savio" 

FEBRERO DE 1948 

B-17 

E-74 

"Politécnico Osvaldo Magnasco" ............ 

"Ntra. Sra. de Lourdes" ....... .......... . 

• 

$ 

" 

" 

" 
" 

" 

$ 

" 

8.558.10 

6.393.60 

9.113.10 

6.579.64 

5.261.40 

5.061.60 

3.330.-

1.132.20 



B-l03 

B-39 

B-52 

CH-19 

F-12 

A-90 

A-63 

B-75 

B-24 

A-49 

A-103 

B-35 

A-80 
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"S J 'd Q'l " an ose e , Ul mes ................... . 

"San José" . .. .. .... ................. ... . 

"San Martín" . ..... . ..................... . 

"1- 1 d C ., " l1macu a a oncepuon .......... . .. .. .. . 

"S d C 'd J '" agra o orazon e esus .............. . 

"R d t' C t' " e emp rIX ap lvorum . ....... .. ...... . 

"Olegario V. Andrade" 

"Canossiano San José" 

"lId C ., " nmacu a a oncepclOn ......... .. ..... . 

"L S tU" " a an a mon ... ... ................. . 

'Santa Teresa de Jesús" .................. . 

"N t S - d L . , " ues ra enora e uJan ..... . ......... . 

"Superior Porteño" 

Total 

" 

" 

" 
" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

$ 

5.594.40 

5.261.40 

5.328.-

932.40 

5.994.~ 

4.528.80 

10.023.30 

1.065.60 

2.097.90 

5.494.50 

8.091.90 

5.494.50 

2.308.80 

$ 107.645.14 

Orden de Pago NQ 16 (sesión del 21 de enero de 1949) 

ENERO DE 194:8 

"Nuestra Señora del Huerto" (B-106) 

"Nuestra Señora del Huerto" (B-I01) 

"Presbítero M. Alberti" (A-68) 

"Cardenal Cisneros" (A-7) .... 

"Santa Cecilia" (B-97) ............... . 
e ....,,;;; . . _. ___ ........ _ . 

"Angel Zerda" (L-6) 

"Santa Maria" (D-8) . . . . . . . . . . . . . . . . . .' 

$ 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

5.161. 50 

3.596.40 

11.754.90 

666.- ., 
13.619.70 

_. - . ". 
4.761.90 

7.326.- $ 46.886.40 

• 
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FEBRERO DE 1948 

"Jesús Sacramentado" (B-41) . . . . . . . . . . 
" 2.697.30 

"José Manuel Estrada" (B-ll) ......... 
" 

3.307.80 

"Casa de Jesús" (A-107) .............. 
" 

3.563.10 

"Elisa Harilaos" (A-32) . . . . . . . . . . . . . . . 
" 

7.259.40 

"Inmaculada Concepción" (A-86) ....... 
" 

3.203.46 $ 20.031.06 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 66.917.46 

Orden de Pago N" 17 (sesión del 31 de enero de 1949) 

ENERO DE 1948 

"Del Rosario" (CH-38) Córdoba ........ $ 5.328.-

"Sagrado Corazón" (CH-36) Córdoba .... 
" 

5 .328.-

"Inmaculada Concepción" (B-102) Bs. As. 
" 

5.461.20 

"Sagrada Familia" (A-70) Cap. Federal .. 
" 

9.290.70 

"Teodora S. de Atucha" (B-93) Bs. Aires. 
" 

1.665 .-

"Juan José Castelli" (B-1l2) Bs. Aires .. 
" 

1. 598.40 

"Casa Prov. San José" (B-81) Bs. Aires .. 
" 

5.294.70 
.. .-

"Ntra. Sra. del Huerto" (M-1) Jujuy .... 
" 

5.960.70 

Col. "San Antonio" (CH-39) Córdoba ... 
" 

3.696.30 

Col. "Don Bosco" A-108) Cap. Federal .. 
" 

5.594.40 

"Sagrado Corazón" (C-12) Santa Fe .... " 
6.626.70 

Col. "Guido Spano" (A-18) Cap. Federal. " 
10.739.70 $ 66.583.80 

_c 
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FEBRERO DE 1948 

"Sagrado Corazón de Jesús" (C-3) S. Fe $ 1. 898 .10 

"Ntra. Sra. del Huerto" (C-16) Santa Fe. " 6.482.40 

"Santo Domingo" (B-104) Bs. Aires ... . 

"Colón" (B-8) Buenos Aires .......... . 

"Esteban Echeverría" (A-34) Cap. Fed .. 

" 
. , 

" 

2.630.70 

3.463.20 

8.724.60 $ 23.199.-

Total ........... . . ........... . $ 89.782.80 

_ _ ._--CJ 

Orden de Pago NI? 18 (sesión del 4 de febrero de 1949) 

ENERO DE 1948 

"Santa Teresita" (B-1) Arrecifes ..... . 

"Eduardo Martínez" (A-31) Capital .... . 

"La Inmaculada" (B-89) La Plata ..... . 

"Sagrado Corazón" (CH-12) Córdoba .. . 

"Ntra. Madre de la Merced" (CH-33) Cba. 

"San Pedro Nolasco" (E-l) Mendoza ... 

"Enseñanza Secundaria" (B-51) Bs. Aires 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

1.443.-

6.693.30 

8.058.60 

2.164.50 

3.063.60 

4.195.80 

99.90 

"Dalmacio Vélez Sársfield" (CH-15) Cba. " 1. 420.80 $ 27.139.50 

FEBRERO DE 1948 

"Enseñanza Secundaria" (B-23) Bs. Aires $ 

"Sagrada Familia" (E-61) Bs. Aires .... " 

MARZO DE 1948 

"Santa Catalina" (A-74) Capital ........ . $ 

"Ntra. Sra. de la Miseric." (B-90) Es. As. 
" 

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

6.260.40 

2.131.20 $ 

6.082.80 

2.331.- $ 

8.391.60 

8.413.80 

$ 43.944.90 
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Orden de Pago NQ 19 (sesión del 11 de febrero de 1949) 

ENERO DE 1948 

"San José" (C-l) Santa Fe 

"lnm. Coro de M. Adorat." (CH-21) Cba. 

"Jos-~ Manuel Estrada" (L-l) Salta .... . 

"Ntra. Sra. del Huerto" (D-ll) E. Ríos .. 

"Santa María" (A-76) Capital . . ....... . 

"Cristo Rey" (B-88) Bs. Aires ........ . 

"Amadeo Jasques" (A-2) Capital . .... . 

"Esteban Eeheverría" (B-20) Bs. Aires .. 

$ 

. , 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

4.861.80 

3.196.80 

3.196.80 

2.064.60 

5.061.60 

4.928.40 

5.194.80 

3.330.-

"Ntra. Sra. del Rosario (CH-2) Cba. .... " 5.228.10 

"Ese. de Como Témperley" (B-113) Es. As." 199.80 

"María Mazzarello" (B-99) Bs. Aires . . .." 599.40 

"Dante Alighieri" (C-6) Santa Fe ...... " 8.957.70 

"Heguy de la Sag. Fam.'· (S-14) La Pampa " 4.628.70 

"Ese. N. Popo de Ayaeucho" (B-70) Bs. As. 

"Corazón Eucar. de Jesús" (B-28) Bs. As. 

"José Manuel Estrada" (CH-3) Córdoba. 

"Jobson" (C-34) Santa Fe ...... .. .... . 

FEBRERO DE 1948 

" 

" 

" 
" 

"Ntra. Sra. de la Merced" (F-11) Tucumán $ 

"Jesús Sacramentado" (B-78) Bs. Aires. 

"María Auxiliadora" (A-95) Capital . . .. 

"Ac. Arg. B. Artes Perugino" (A-138) Cap. 

"Urcola" (A-81) Capital ............. . 

" 

" 

" 
" 

3.529.80 

821.40 

839.16 

4.628.70 $ 61.267.56 

6.959.70 

2.963.70 

599.40 

1 964.70 

4.806.08 
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"Juan B. Debrabant" (C-25) Santa Fe .. 

"Ntra. Sra. de la Merced" (D-10) E. Ríos. 

"Círculo de Obreros" (H-3) Catamarca .. 

"De Enseñ. Seco (B-51) Bs. Aires ..... . . 

"Ntra. Sra. del Calvario" (C-31) Sta. Fe. 

"Sagrado Corazón" (E-lO) Mendoza .... 

" 
" 

. , 
" 

" 

" 

3.063.60 

3.263.40 

4.129.20 

6.127.20 

7.592.40 

5.427.90 

"Luis A. Huel'go" (A-117) Capital . . . . .. " 15.061.59 $ 61.958.87 

MARZO DE 1948 

"Inm. Coro de M. Adoratrices" (A-88) Cap. $ 5.505.60 $ 5.505.60 

Total $ 128.732.03 

Orden de Pago N9 20 

EL CONSEJO GREMIAL DE EmSEÑANZA PRIVADA, 

en su sesión del 18 de febrero de 1949, 

RESUELVE: 

Aprobar las liquidaciones del aportle estatal para el pago de Ilos suel
dos del personal docente de los esta blecimientos adscriptos a la enseñanza 
oficial, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 1948, 
y que a continuación se indica, por las sumas que se consignan . 

.EN ERO DE 1948 

"María Inmaculada" (B-84) Bs. Aires .. $ 

"Inmaculada Concepción" (B-32) Bs. As. 

"Amparo de María" (CH-3) Córdoba 
" 

" 
"Pedro de Goyena (B-4) Bs. Aires 

"Herminda Costa" (A-139) Capital 
" 
" 

83.25 

6.293.70 

6.260.40 

5 .119.10 

2.963.70 
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u~llC:'lnl' " 
"'- 1,..;,:;.),., • (.A.-l05) Capital ............. . 

"Vicente López" (A-82) Ca.pital ....... . 

"La Salle" (C-9) Santa Fe ............ . 

"San José Adoratrices" (D-7) Entre Ríos. 

FEBRERü DE 1918 

"f{egina Virginum" (A·l00) Capital .... 

"Ntra. Sra. del Huerto" (A-97) Capital .. 

"NtrQ . Sra. del Milagro" (A-98) Capital .. 

"De María" (CH-23) Córdoba ......... . 

"Ntra. Sra. de la Consolac." (F-9) Tucum. 

"Buenos Aires" (A-213) Capital ...... . 

"Juan B Debrabant" (E-86) Bs. Aires .. 

"Bernardino Rivadavia" (LL-1) S. del Est. 

"'" T"" (C' 33) S., t F .::Jan ~ ose -', ._~n a e .......... . 

"Ana María Janer" (A-1) Capital ..... . 

"Redemptrix Captivorun" (A-90) Capital. 

"Ana María Janer" (A-l) Capital ...... . 

"Suf'.ini" (A-l05) Capital 

"San Jesé Adoratrices" (D-7) E. Ríos .. 

lUARZO DE 1948 

" 

" 
" 
. , 

$ 

" 

" 

" 
.. 
" 
" 

" 

Ji 

" 

" 

., 

, , 

366.30 

16.483.50 

5.094.90 

5 . 594 . ·10 $ 48 . 259 . 25 

1. 548 .45 

7.6:59.-

5.877.45 

2.109.-

4.262.40 

1.315.35 

4.162.50 

6.660.-

5.328.-

1.615.05 

1.615.05 

12.021.30 

366.30 

5.591.40 $ 60.134.25 

"25 de Mayo" (CH-30) Córdoba .. . . . . .. $ 6.038.40 

"Guillermo Rawson" (A-42) Capital ... . " 
18.581.40 $ 24.619.80 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 133.013.30 



- 660-

Comunicación, del 21 de febrero, d~ la Resolución que fija las categorías 
correspondientes a, los Institutos Adscriptos y los aranceles mínimos 
a regir para cada una. 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1949. 

A la Dirección del Establecimiento. 

Me es grato llevar al conocimiento de esa Dirección, la resolución 

adoptada por el Consejo Gremial de Enseñanza Privada en su sesión de 
fecha 30 de diciembre de 1948. 

Visto el dictamen de la Comisión de Hacienda y Finanzas, el Con
sejo Gremial de Enseñanza Privada, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 22 de la Ley 13.047, 

EL CONSEJO GREMIAL DE ENSE~ANZA PRIVADA 
RESUELVIE:: 

l' Los Establecimientos Adscriptos a la Enseñanza Oficial se agru
parán en tres categorías. denominadas a), b) Y c), de acuerdo con las 
características de la zona, el material didáctico de que dispongan y las 
comodidades que ofrezcan a sus alumnos. 

El Consejo Gremial establecerá en cada caso y de acuerdo a los 
antecedentes de los establecimientos que obran en poder de esta Reparti
ción, la categoría que corresponda a cada Instituto Adscripto. 

29 Para el curso lectivo del año 1949, el Consejo Gremial de Ense
ñanza Privada propone los siguientes aranceles mínimos para los Esta
blecimientos Adscriptos a la Enseñanza. Oficial: 

CURSO PRIMARIO 

Categoría a): Arancel mínimo: 10 pesos. 

Categoría b): Arancel mínimo: 15, pesos. 

Categoría c): Arancel mínimo: 20 pesos. 

CURSO SECUNDARIO 

Categoría a): Arancel mínimo: 20 pesos. 

Categoría b) : Arancel mínimo: 30 :pesos. 
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Categoría c): Arancel mínimo: 40 pesos. 

39 De acuerdo con el artículo 15 del Decreto Reglamentario de la Ley 
13.047, el Consejo Gremial de Enseñanza Privada considerará por separa
do los casos en que se comprobare aumento excesivo de los aranceles de 
enseñanza. 

49 Al aplicar dichos aranceles, sobre las bases mínimas establecidas 
precedentemente, los Establecimientos Adscriptos a la Enseñanza Oficial 
tendrán en cuenta que deben cubrir con ellos la cuarta parte, como míni
mo, de los sueldos establecidos por el artículo 18, inciso a) de la Ley' 
13.047. 

Por el corriente año este Consejo Gremial aceptará el arancel esta
blecido por ese Instituto, siempre que el mismo sea igualo mayor que el 
mínimo determinado para la Categoría a) en las enseñanzas primaria y 
secundaria. 

Aclárase que en cada Instituto los alumnos de una misma sección 
abonarán aranceles de enseñanza uniformes, sin que se establezcan dife
rencias por su posible condición de pupilos, medio - pupilos o externos. 

Saludo a esa Dirección muy atentamente. 

Alberto D. Harrington 
Presidente 

Resoluc:ón, del 25 de febrero, ap¡'obando por lo!!! mes~ de enero y febre
ro del año en curso la contribuciún estatal a Instituto Adscriptol 
para el pago d2 sueldos a su personal docente. 

Buenos Aire!, 25 de febrero de 1949. 

Visto este expediente por el que se tramitan los formularios de liqui
dación de sueldos correspondientes a enero - febrero de 1948 del personal 
docente de los establecimientosc privados que a continuación se detalla, 
por los importes parciales que en cada caso se determina y cuya suma 
total asciende a la cantidad de m$n. 115.351.20; teniendo en cuenta la 
aprobación de las mencionadas liquidaciones acordadas por la División 
Contaduría de este Organismo y, de acuerdo con lo dispuesto por el ar-
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tículo 39 del decreto n9 25.153 de 21 oe agosto de 19'18; 169 del decreto 
n9 40.471 Y 249 de la ley 13.047; 

EL CONSEJO GREMIAL DE ENSE1'"~ANZA PRIVADA 
En sesión de la [echíl 

RESUELVE: 

19 Aprobar -por los meses que en cada caso se determina- la 
contribución a los establecimientos que a continuación se detallan, para 
el pago de sueldos a su personal docente: 

ENERO DE ]948 

"Calasancio" (1'...-6) Capital ........................ . $ 

"Casa de JeslÍs" (A-107) Capital ................... . " 
"Santa María (A-76) Capital ....................... . 

" 
"T. A. Edison" (A-121) Capital .................... . 

" 
"María Auxiliadora' (A-131) Capital ................ . " 
"Ntra. Sra. del Huerto (A-9~') Capital ............... . 

" 
"Independencia" (A-62) Capital .................... . 

" 
"Guido Spano" (A-18) Capital ..................... . 

" , 
"Pío IX" (B-77) Buenos Aires ., 

"Remondino" (A-329) Capital 
" 

"José M. Estrada" (A-46) Capital .................. . 
" 

"Burmeister" (A-lO) Capital ................. . ..... . 
" 

"Ntra. Sra. del Carmen (A-304) Capital ............. . 
" 

"Pedro Goyena" (B-4) Buenos Aires ................ . 
" 

"Ntra. Sra. de la Misericordia" (C-10) Santa Fe ...... . 
" 

"Asilo León XIII' (A-119) Capital .................. . 
" 

"Divino Corazón" (B-80) Buenos Aires .............. . 
" 

"San Francisco de Sales" (A-7l) Capital ... . . . . . . . . . . .• " 

"Ntra. 11adre de la Merced" (CH-27) Córdoba ........ . " 

5.194.80 

216.45 

1. 798.20 

4.662.-

227.55 

99.90 

10.056.60 

882.45 

5.394.60 

952.38 

366.30 

9.169.71 

432.90 

166.50 

4.062.60 

8.05860 

5.128.20 

7.126.20 

7.525.80 
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"María Auxiliadora" (C-26) Santa Fe ............... . 
" 

266.40 

"Instituto de Comercio" (1-4) Corrientes ............. . 
" 

599.40 

"Posadas" (N-14) Misiones ........................ . 
" 

l. 354. 20 

"Santa Rosa" (F-6) Tucumán ....................... . 
" 

9.856.80 

"Don Bosco" (N-2) Chaco ...................... . .. . 
" 

3.030.30 

"Don Orione" (N-9) Chaco ........................ . 
" 649.35 

"Cardoso" (A-12) Capital . ...... . ................. . 
" 

8.957.70 

"San José" (B-12) Buenos Aires .................... . 
" 

2.220.-

"Nuestra Señora del Rosario" (A-99) Capital ........ . 
" 

3.527.80 

$ 103.983.69 

FEBRERO DE 1948 

"Ntra. Sra. de la Consolación" (A-1M) Cap. $ 83.25 

"J uan José Paso" (B-30) Bs. Aires. . . . . . .. " 4 . 995 .-

"Mater Misericordia" (A-54) Capital ..... " 6.289.26 $ 11.367.51 

Total ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 115 .351.20 

29 Elevar a la Dirección General de Administración de la Secretaría 
de Educación las planillas aprobadas para la correspondiente liquidación 
de fondos. 

Alberto D. Harrington 
Presidente 
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B - 1 N Ii' O R JlI A e i o N E S 

Discurso pron:..mciado por S. E. el Slr. Secretario de Educación, Dr. Osear 
IV::!llissevich, sohre la obl',a edumttiva que realiza la Radio-Escuela Ar
gentina, transmitido pOl' ia Ra,rlio Mcll1icipa.t, el 8 de febrero. 

Niños argentinos: 

El dla 19 de junio del año pasado, es decir hace diez meses, iniciamos 
la radio-escuela argentina conjuntamente con la cinematografía escolar 
aplicada a la enseñanza y al deleite de todos ustedes. 

En esa circunstancia nos acompañó con su simpatía y con su palabra 
cordial y entusiasta, la señora del Excelentísimo señor Presidente de la 
República, Doña María Eva Duarte de Perón, quien destacó la trascenden
cia del acto y nos estimuló a seguir la tarea. 

El 18 de septiembre del año pas.ado, tres meses después, en el Teatro 
Municipal destacamos la colaboración puesta a nuestro servicio por la 
Radio Municipal, que se unía también a la Radio-Escuela Argentina, para 
difundir el teatro clásico español, al propio tiempo que los conciertos de la 
Banda Municipal. En radio El Mundo, el 5 de octubre, un mes después, pu
simos en evidencia nuestra ansiedad de transmitir contínuamente la 
palabra de la Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Educación, que 
gracias a la iniciativa del señor Subsecretario Antonio Castro ofreció tam
bién a los jóvenes argentinos la oportunidad de oír lo más selecto de nues
tra música nacional. 

El año pasado cumplimos pues ampliamente el programa trazado, y 
por tres ondas argentinas difundimos la palabra, el teatro y la música, con 
el anhelo de tomar contacto con todo el pueblo, especialmente con los 
jóvenes. 

Más: la Radio-Escuela difundió su programa, todas las tardes, especial
mente destinado a las escuelas primarias; programa siempre interesante 
y animado especialmente por el espíriitu de quienes dirigen la Radio-Escuela 
Argentina que son: el Prof. Mosquera, el señor Prof. Bonello, el señor Ri
vera y muchos otros entusiastas de esta manera de difundir el conoci
miento y de hacer más agradable la. percepción y la recepción de todo lo 
que pueda ser un motivo de engrandecer y embellecer la vida. 

La Comisión de Radioenseñanza. y Cinematografía Escolar sigue tra
bajando y en este momento vuelve a ponerse en contacto, por intermedio 
de la Radio Municipal, con todos los estudiantes que están de "vacaciones 
útiles" en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires y en muchos otros 
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lugares del país y al solo efecto de decirles otra vez que están trabajando 
y mostrando todo lo que se debe mostrar dle bueno para que cada vez se 
forme mejor el alma de los jóvenes argentinos. 

A este respecto, la señorita Delia Mirtha Blanco, venida desde Salta 
con todo su entusiasmo, viene a dirigir y ofrecer toda la simpatía de su 
figura gentil, de su palabra cálida de entusiasmo; de su verdadera voca
ción de maestra puesta al servicio de la Secretaría de Educación y de los 
chicos de la Patria, con el ansia de hacer cada vez más; no sólo una infor
mación, no sólo transmitir el conocimiento, no sólo traer documentos, 
informaciones de carácter numérico o de carácter histórico o de carácter 
geográfico, sino de traer toda la emoción de los maestros argentinos que 
ella trata de interpretar con su palabra vibrante, con su entusiasmo, con 
su dedicación ferviente a la enseñanza. La señorita Delia Mhtha Blanco 
vino así a llenar un vaCÍo en nuestra radiotransmisión y se agrega a la 
Comisión de Cinematografía y Radio-Enseiíanza, trayendo otra vez ese 
espíritu joven, lleno de condiciones superiores y, sobre todo, transmitiendo 
en cada una de sus palabras, la emotividad honda que nace en el fondo del 
espíritu mismo de los argentinos y que en este caso, viniendo de tierra 
adentro, tiene un particular significado para nosotros. 

La señorita Delia Mirthu Blanco se hace cargo así, no sólo de una 
radiotransmisión en la que van a intervenir artistas de distinta significa
ción en cuanto a su preparación, sino de los jóvenes estudiantes, la de los 
escolares, la de los chicos de primer grado que se van a sentir artistas, que 
van a llegar hada el micrófono y podrán realizar de esa manera una per
fección no sólo en la expresión de sus palabras y de sus sentimientos sino 
que podrán perfeccionarse en el difícil arte de ponerse en contacto con el 
público, con el gran público, con el inmenso público de la Patria, y con 
todos los compañeros que, desparramados en la superficie de la República 
Argentina, están escuchando su palabra con interés o estarán en lo futuro. 

De hoy en más, la radio-escuela argentina, además de transmitir sus 
habituales lecciones, sus habituales informaciones, sus habituales y ruti
narios sistemas ya consagrados, entrará a funcionar como una verdadera 
escuela de locutores; de locutores que aprenderán de la mejor manera que 
se puede aprender, es decir: interesándose ellos mismos por señalar con la 
característica de su voz y de sus emociones todo lo mejor que hay en cada 
uno de los chicos argentinos que han de ser mañana los conductores de la 
Patria. La señorita Delia Mirtha Blanco y su conjunto de una de las escue
las de "vacaciones útiles" se encuentra aquí con los niños de la escuela 
Bernasconi, supervisada por la directora de la escuela, supervisada por la 
Comisión de Radio-Enseñanza y Cinematografía Escolar; está aquí con 
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todos los que en esta acción hemos puesto un poquito de buena voluntad, 
un poquito de esfuerzo para servir a la República Argentina, para servirla 
de la mejor manera, que es, como ha dicho recién una de las niñas, haciendo 
que sea cada vez más grande, cada vez más significativa en el concierto de 
las naciones del mundo. Nada más. 

Discurso pronuncia10 por S. E. el Sr. Secretuio :le Educación, pro Osear 
Ivanissevich, en el aüto de tomar posesión de los tel·:renos ubicados en 
Villa Domínico (Bs. Aires) en los que se levantará la Eseuela, Proto
tipo "Juan Perón", el 26 de febrero. 

Nos encontramos aquí reunidos formando un solo haz para construír 
la nueva Argentina, lo que necesitamos y lo que conviene para la nueva 
Argentina, y para que salgamos de una vez de esta división entre humildes 
y poderosos que ya no tiene sentido" Debemos ser todos argentinos de un 
extremo al otro de la Patria. 

Así interpretamos de verdad el espíritu de lucha y el esfuerzo extra
ordinario realizado por el General San Martín. cuyo natalicio hemos recor
dado ayer, y la figura extraordinaria de nuesto conductor que, infundién
donos ánimo a todos y con una fuerza verdaderamente atómica, conduce a 
la República, no empujándola sino lllevándola todavía sobre sus hombros. 

No ha alcanzado a hacer comprender a mucha gente la responsabili
dad que nos cuadra en este momento de la evolución del mundo, en que 
vive una revolución internacional, y que aquí estamos viviendo una revo
lución nacional, tranquila, constructiva, de amor y de empeño para el pro
gr~o efectivo de todos los habitantes del suelo argentino. 

Debemos unirnos todos y aprender la lección del General Perón, que 
dice que con uno solo de nosotros que piense bien, que sienta bien y que 
quiera de verdad cumplir un propósito ya hay un nuevo conductor dentro 
de la dirección general, que nos permitirá agregar esa fuerza, con todo lo 
que ello significa como valor individual, como valor de familia y como valor 
de núcleo social para perfeccionar así a Ir. República y para que pueda 
llegar a ser en poco tiempo el país más destacado de la tierra, no sólo por 
su valor material sino por su valor moral y espiritual, que es lo que 
perdura. 
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En dos años y medio -~arece un sucfio- Ee adquirió para el pueblo 
argentino todo lo que es fundamental para la República: el transporte, que 
es como si dijéramos los vasos sanguíneos que llevan la sangre a todo el 
organismo; se han recuperado los puertos; los tra::lsportes marítimos son 
argentinos, y las comunicaciones telefónicas ya son nuestras y no son 
traicionadas por ningún extranjero de mala índole. 

Yesos miles de millones de pesos incorporados, dan la sensación de 
que se está mejorando la condición de los que llamábamos humildes, que 
son los que están alcanzando poco a poco una mejor posición dentro de la 
organización social. 

En pocos años más, si trabajamos con empeño, si nos dedicamos a 
hacer obra de conciencia social, de promoción de esa conciencia de sentir
nos hermanos y no personajes trascendentes que miran con desprecio a 
los que están un escalón más abajo, podremos wnseguir el ideal que soñó 
el General San Mart:n, que está realizando el General Perón y que muchos 
de ustedes verán realizado dentro de poco. 

Dicen las Sagradas Esci"Íturas que debemos aprender a recibir; en 
verdad, yo estoy avergonzado por este regalo que no merezco. Mi intención 
era ofrecérselo a la Directora de la Escuela, que cumple su función con 
entusiasmo, con vocación y con deseos de hacer bien llevando a cabo una 
labor constante todos los días, que es lo que fortifica y da resultados. 

Para todos los maestros que trabajan diariamente y que completan la 
obra de la Dirección General de esa e~cuela, solicito un aplauso. 

La más grave responsabilidad es la que le cuadra al Mayor Galarreta 
que es quien representa en este acto al eGnerl Saaurí. 

El General Saurí fué director de Obras Sanitarias. Fué fundamental
mente para mí un hombre que hizo algo; allgo que desgraciadamente no se 
ve porque está bajo la tierra: el acueducto más grande del mundo, que está 
en nuestro país y que une las ciudades de Buenos Aires y Dolores, sumi
nistrando agua a toda la zona de esta población . 

Hizo en Obras Sanitarias lo que no habían hecho en cincuenta años 
ninguno de los homb!'es que lo ha.bían precedido; el Barrio Obrero de 
Obras Sanitarias que abarca diez manzanas y en las cuales han constrllído 
cien casas, donde viven todos los obreros de la zona de San Isidro. 

Solicito a todos ustedes que tributen al General Saurí, a través del 
Mayor Galarreta, un cálido saludo y la promesa de que 10 apoyarán siem
pre en la construcción del edificio. Si todos ponemos un poquito de volun
tad, de empeño y de fuerza, se va a poder construir no sólo la escuela, sino 
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el Centro Social, el Centro Cultural, el Centro Deportivo y el Centro de 
Organización de una de las barriadas que merece, por haber sido olvidada 
durante tanto tiempo, la preferente atención de las autoridades. 

He de rendir homenaje también al señor Presidente de la Asociación 
Cooperadora de la Escuela N" 64, por la labor realizada en ese mísero 
local, que habremos de transformar, como ustedes se pueden imaginar, en 
algo que signifique de verdad lo que el pueblo de Villa Domínico se merece. 

Agradezco nuevamente la gentilleza y deseo decirles que estoy a las 
órdenes de todos los ciudadanos de esta región como lo estoy para todos 
los de la República. Estoy al servicio de todos. Estamos en a época en que 
dos palabras deben dominarnos: servir y movilizarnos para servir. 

Estamos recuperando para la H.epública y para cada uno de los ciu
dadanos lo que por legítimo derecho le rertenece; estamos dispuestos por 
consiguiente, a movilizarnos de día y de noche para ser útiles al pueblo, que 
sabemos que no nos abandonará jamás. 

Ninguna fuerza internacional ni interna nos hará cejar un minuto en 
nuestro movimiento. La República será de los argentinos y para los 
argentinos. 

Discurso pronunciado por el Frofesor D. Leopoldo Marechal, en represen
tación de la Secretaria de Educación, en el acto del sepelio del ilustre 
escritor y poeta argentino Doctor D. Carlos Obligado, el 4 de febrero. 

Desaparece con don Carlos Obligado una figura señera de nuestra 
joven, combatida y siempre victoriosa nacionalidad. 

Nadie, como él, ha tenido la suerte de reunir en su esencia la gracia 
de un origen ilustre, la vocación creadora de su pueblo y esa flexibilidad 
del hombre argentino que, como la del acero, acepta con naturalidad, sin 
asombros ni elegías, toda batalla que le propone el tiempo, cuando la ba
talla es justa y hay algo entrañable que defender. No puedo evocar ahora 
la imagen de nuestro amigo sin pensar en esa mezcla de soldado, monje 
y campesino que dió una vez CastiHa para que no envejeciera la gloria. 

La Patria fué el objeto de su vigilia, el dolor y el gozo de su alma, la 
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novia de su canto. ¿Dónde había visto él esa forma pura, ese rostro ado
rable de la Patria? ¿ Dónde había él adivinado el destino de esa joven 
predilecta de los tiempos que vienen? 

Había visto esa forma pura en su ribera nativa, junto al Paraná, 
donde los cañones navales, en defensa de nuestra soberanía, interrum
pieron una vez el canto de los pájaros; había visto ese adorable rostro 
en el semblante de las criaturas, plantas, bestias y hombres del río, cuyo 
elogio, acuñado en los versos de su padre, oyó Carlos Obligado en una 
niñez que parecía coincidir con la misma niiñez de la Patria. 

y había adivinado el destino de nuestro pueblo en aquel "Santos 
Vega" que compuso su padre, don Rafael Obligado, en aquel Santos Vega 
donde un canto es vencido, queda prisionero, y nos exige su rescate. 

Por eso, cuando llegó la hora de rescatar esa canción perdida, esa 
música enagenada, ese canto prisionero en que se resolvía la patria en
tera, Carlos Obligado corrió a la primera línea de combate; porque la 
batalla era justa, y porque nada es tan alegre ni hermoso como pelear 
por una canción. 

Señores, otros harán su biografía; y dirán sus virtudes de hombre ín
tegro, de ciudadano irreprochable, de cultísimo escritor, de maestro ejem
plar. La sorpresa y el dolor de su muerte dan brevedad a estos conceptos, 
en los cuales apenas he logrado esbozar su número de auténtico patriota. 
En uno de sus más notables poemas, el que lleva, justamente el título de 
"Patria", he dado con dos tercetos que dic:en: 

Oh argentinos que ayer, con recia mano, 
movisteis, en justicia y gloria expertos, 
contra Castilla, esfuerzo castellano: 
Poblad de extensa vida los desiertos; 
mas, ahora, escuchad esta sentencia: 
Sólo es cabal la vida de los muertos. 

"Sólo es caballa vida de los muertos", no hay duda; pero sólo cuando 
han dejado, como él, un rastro fecundo que seguir, un luminoso ejemplo 
que imitar. 

Por eso, al devolver a la tierra los despojos mortales de Carlos Obli
gado, tendremos ahora la impresión exacta de estar enterrando una se
milla. 
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"Guía de Estmlios Unh'e"~~brio<¡ ti:' la República Ar¡;entina"o 

ción, por intermedio del Consultorio de Orientación Profesional y Escolar, 
que funciona en ]a Direcciótt de I!~fol'm2 cione~, Biblioteca y Estadística, 
publicará lm2. "GUIA DE ESTUDIOS UNIVERSIT1\RIOS" conteniendo 
todos los que pued:m carsarse en las F'::cultades. Escuelas e Institutos de 
la República, con eEpecificación de ~:us condiciones de ingreso, títulos exi
gidos, años de estudio, diplomas a otorgarse, domicilio, direcciones telefó
nicas, y cuantos datos SeD.:l nece:.:a!'ios a 103 jóvenes bachilleres, maestros 

~~. 011 o ""'r'~'lol'al' .rl1 0n""Y; n ll" 1 \ . ... l... :. '. l,...... ..... ..~C ~..J '-' • ...... '-'.;.1(.1 i~ 

media y desean continuar sus estudios en la rama universitaria, 

, Esta. GUIA, ammciada par:::. el primer día de marzo de 1949, hubo 
de interrumpir su impresión con ~l10tivo de la huelga de los gráficos, cir
cunstancia que fué aprovechad:::. ]::8ra actualizar sus informaciones de 
acuerdo con los lluevos plalles que 1"!1ilCh?s Facultades se han dado para 
el 2.!.lO en cur~o, 

El CC'nc-ulto!Oio de e, ;'111;1 (:!Ól1 Pr ) ~csi(md y Esco':el" tiene, además, en 
preparación una "Guía de Estudios Secundarios, Universitarios y Espe-

C'''l''s'' de la Q"C 1 ... r.,.,< .~'"o~ , " 0' 1 o ~ -",' ~to CO'1 In c":'rc.~c;t',C~Co,!,," de .... cd"s ./.............., :.tl-< ... \,.4. <..tJo t..'V .... \ .. L ~.... • ...):J ... \...., • • .... 1-.),., -J.. ... ....,; ",-4...1. .... . 

las carreras que un joven puede scgT'il' en el país, una vez terrnLTlados sus 
estudios prim3.rio::3, del ciclo M¡:ic:-> o del dclo superior, 

La Dirección de Informacioni~s) BibHoteca y Estadística del Ministe
rio de Educación, Parera 55, r,roporeionará estas publicaciones a los inte
"'csa(l~r ~.,., Ir fr)f""'" """ 0l~) <''''1''''1 ' "'c "'c dara' a Conae"'!' .... (. ..... '.!..;. C ... l d .... .&. .. lo\,. \i\,.;.""" j " ;' .... t ... _lll ".1... ...... / . <.. .L.!. ,Vo . 

Resolución del Consejo de h üI'g~!.Hi?,:tcitón de los Estados Americanos, con 
motivo de la pyóxima ce1eb~::cl{m de! Día de las Américas. 

L 1 b o, d 1 n' '1 ' ., o 000 0:1 f' 0 o - J 111 C"C' a ce e raClOn e J..,\3. oc .,u.: :. J.1:~Il(:as, m5tJLUlr o OilCi:::.:m0ECC (' -" 

abril, fecha aniversario de la fundación de la Unión Panamericana, ad
quiere este año importancia excepcional, luego que las Asambleas y Con
ferencias realizadas recientemente han refirmado el espíritu de vinculación 
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efectiva que trasunta en los ideales y propósitos de la organización inter
nacional. 

La Organización de los Estados Americanos, entidad creada en la 
IXIj. Conferencia Panamericana de Bogotá y en la que la Unión Panameri
cana desempeña la Secretaría General, ha dictado con este motivo, la 
resolución que se transcribe a renglón sleguido: 

Washington, 14 de febrero de 1949. 

CONSIDERANDO: 

Que el 14 de abril, aniversario de la fundación de la Unión Paname
ricana, ha sido señalado por los Gobiernos de los Estados Americanos 
como Día de las Américas; 

Que en el próximo mes de abril se eelebrará el primer aniversario de 
la firma de la Carta de la Organización de los Estados Americanos; 

Que es conveniente que en este año la tradicional conmemoración sea 
celebrada en todos los Estados Americanos con especial solemnidad y que 
con ese motivo se ponga de relieve ante los pueblos del hemisferio la 
importancia de la Organización y los altos ideales que ella representa; 

El Consejo de la Organización de los Estados Americanos, 

RESUELVE: 

1 Q - Hacer un llamamiento a los Gobiernos de los Estados America
nos para que den especial relieve al Día de las Américas y para que se 
celebren actos públicos que ofrezcan a los pueblos americanos la oportu
nidad de apreciar los propósitos y fina.lidades de la Organización de los 
Estados Americanos. 

29 - Pedir la colaboración de la prensa del continente americano, de 
las universidades e institutos educativos públicos y privados, de las aca· 
demias e instituciones culturales, para que contribuyan a dar la mayor 
resonancia a la celebración del Día de las Américas. 



- 675-

Revista de publicaciones extranjeras de habla hispana y de carácter edu
cativo, de nuestro canje, a cargo del Profesor Dr. Anrelio Garcí3 
Elorrio. 

"NECESIDAD DE LA FORMACION SOCIAL", por el R. P. Mauro Ba
rrenechea; S. J., "Revista Interamericana de Educación", "Organo de 
la Confec1e."Rción Inter:.lmerkana cb Educación Católica", (C. 1. E. C.) 
Nros. 18 y 19, Setiembre y diciembre, 1948 Bogotá. 

Sobre la necesidad de la formación social, el R. p. Barrenechea S. J., 
plantea el problema de la formación sÜlcial del joven bachiller, "Conside
remos, dice el autor, unos momentos, la situación del joven al ser trasplan
tado del Colegio a la Universidad: un mundo antes casi ignorado le des
cubre de repente sus aparentes grandez;as y sus miserias repugnantes, en 
toda su crudeza. El nuevo universitario lo ve todo con entera libertad; 
lo sabe todo sin la menor cortapisa. Violentas conmociones sacuden con
tinuamente su sensibilidad. .. Fijémonos especialmente en la impresión 
que le causarán los vicios y las injustieias de algunos, en contraposición 
del dolor, abyección y desespero de otros; en una palabra: el problema 
social en su realidad vivida y concreta"" 

La finalidad de la formación social en la educación católica ha de ser, 
por tanto: 19) Encauzar ;J lo'] jóvenes dotados de cualidad de apóstol. 29) 
Propagar las doctrinas de Justicia y Caridad que atesora la Iglesia y 
evitar así: a) Los sedimentos "marxistoides" de algunos católicos. b) La 
incomprensión antisocial de otros. 39) F'ormar dirigentes aptos, dadas las 
necesidades cada vez más perentorias. 

Para alcanzarla, el P. Barrenechea, desenvuelve en sustanciosos capí
tulos: Diversidad de caracteres; Método deductivo; Exigencias del bien 
común; Método inductivo; Plan formativo; Lo preferible; El educador; 
Tiempo y material; Enseñanza indirecta .. y La voz del Papa, treminando el 
artículo con una adecuada bibliografía. 

"NECESIDAD DEL INSTITUTO DE ORIENTACION VOCACIONAL", 
por Luis Rivas Cerros. "Revista del Ministerio de Cultura". N9 24 
Volumen Vil, abril-junio de 1948, San Salvador, El Salvador. C. A. 
Una paráfrasis del pensamiento "la felicidad sólo consiste esencial-

mente en el pleno desarrollo de nuestras facultades", atribuída a Napoleón 
por uno de sus biógrafos, sirve de introducción al señor Rivas Cerros para 
referirse al problema que presentan "millones de trabajadores que, unci-



dos a ocupa::iones para las que no tienen ninguna vocación, pasan sin
tiendo de modo vaso pero constante que es otro trabajo para el que han 
nacido, y viven por lo tanto rumiando un descontento que los envenena 

<'? (I~'C lil3 ("'011V1c!,b'~ e~~ rll'l~n'i '~-'(lt0-;~6orc...1 CTI i~"2dal)+:1dng L.uVa~ ,"'011~0~ ~t "_ .. -~. . ..... ~ ... ' ._o. -.",.- - ....... ~. ~,,,,,,, • .... ~ • _ ...... .1: -... . .. v· .... .... ' 

cuendas Ee reflejarin también en el amor, y en la sociedad, que integran 
con el trabajo, el escenai"Ío en que Aéil.er coloca al hombre social". 

A través de las opiniones de Mira y López, ShBldon y Stevenson, los 
procedi.mientos de Gcssc1, WC3chaler, Otií'l, Dearbon, Pitner, Müller, Bur
geister, etc., so'0re uso de "Test" en la orientación J}rofesional, los estudios 
de Kulver sobre los intereses afectivos del sujeto, el autor del artículo 
Eega a la conclusión de la necesidad de crear Institutos de Orientación 
Vocacional dotados de todos los elementes científicos y técnicos. 

• • • 

'T;::;;:C~1():1IO 7 'G'i C00~./)Ul'~O DE L\. U!jNGU/. ESr \i\:'OLA", p 1r 
Andrés da Silva y María Elma Guzmún. - Anales de Instrucción Pri
maria - Dirección de Enseñanza Pl'imaria y Normal - XI N9 4 - Mon
tevideo 

Interes~nte artículo sobre una nueva metodología del Idioma Espa
ñol. del que 80n autores lOE profesores uruguayos da Silva y Guzmán es 
el del acápite, inicio de un estudio que habrá de continuarse con otros dos 
artículos más: Las debidas pinceladas gramaticales en el campo estético 
de la lengua y Estilística: poesía vivificadora del idioma. 

Entre los conocimientos esenciales "para ser un consciente y completo 
profesor de Idioma Español", los autores del artículo señalan la Estilísti
ca, de la que los autores transcriben conceptos doctrinarios y un Programa 
para su estudio tal y como el de esta joven y nueva ciencia auxiliar del 
lenguaje se sigue en la Escuela de Profesores del Instituto de Estudios 
Superiores de Montevideo. 

• • • 

"LAS PROYECCIONES LUMINOSAS COI"!O MEDIO EDUCATIVO", por 
María Abbate. Anales de Instrucción Primaria - Dirección de Ense
ñanza Primaria y Normal - XI 1\'9 5 - Montevideo. 

La Directora de la Escuela Experimental de Malvín, Srta. María 
Abbate, publica un estudio en el que hace una somera reseña de la historia 
del cinema educativo uruguayo, desde 1917 hasta la fecha. 

La valoración de la influenci~, de la radio y el cinematgrafo en la 
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educación del niño es exacta: "La radio y el cinematógrafo, dice la seño
rita Abbate a manera de conclusión, no deberían proporcionar jamás al 
niño el estupefaciente de lo inferiorlzante, ni el fomento de gustos extra
viados. I l ' - . 

"Deben ser medio permanentes de cultura. 

"Cuando actúan en deseducadores son censurables no sólo por el mal 
que pueden realizar que ha sido comprobado como mínimo, sino por el 
bien que no efectúan. 

"=1 cl!J.eulc" y la L"adio .deben ~OrYL.A.l'~ C cad~ ".:"C~ B.1ás en poderosos :l:.t

xiliares del maestro. 

"El niño ha de ser la preocupación constante de los que todavía oyen, 
de los a quienes la venda de la incomprensión no ha menguado su poder 
consciente. 

"En la esencia de esta generación que se está formando estriba el 
logro de una sociedad mejor que la l!Uestl'a, de una humanidad más neta
mente humana que la nuestra". 

• • • 

Publicac~ones pel'~ód!cas extranjeras sobre Educación. Noticias, comenta
rios y tra~ucciones po!' el Inspcct()r Técnico de Ens-eñanza, Profesor 

• D. Juan Agustín Raadueño. 

La forma irregdar y el retraso con que suelen llegar, por explicables 
razones del 1.1Oll1ento, las revistas y demás publicaciones extranjeras re
feridas sobre todo a Educación, no han permitido al comentarista cum
plir su propósito de analizar, con'!entar, o simplemente presentar, mes tras 
mes, el contenido de las mismas, en estas páginas del "Boletín"; así es 
como sólo se ha dado, hasta ahora, lID cuadro muy reducido e íncompleto 
del material informativo e ilustrativo, tan valioso, de esas publicaciones 
extranjeras, semanales, quincenales, mensuales, etc., que se reciben en la 
Dirección de Informaciones, Biblioteca y Estadística, cuyo número sobre
pasa la veintena. 

Teniendo en C'..lcnta aquellas dificultades de recepción normal del ma
terial informativo extranjero, la Dirección del "Boletín" sugirió una solu
ción que es, sin duda alguna, la más adecuada y razonable: reunir las 
publicaciones periódicas extranjel'as llegadas durante el curso de cada 
año, y analizar, comentar, o menciO!~ur, su contenido, distribuído por ma
terias, o asignaturas; en una palabra, pTesentar ese contenido, siguiendo 
los cánones de la moderna pedagogía, de los "centros de interés"; (si 108 

• 
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docentes los aplican en su enseñanzaz, buenos han de ser, seguramente, 
para su propia ilustración e información). y así se ha hecho, aunque ello 
haya debido significar para el comentarista, un esfuerzo inmensamente 
mayor, y una febril movilización y actualización del respectivo fichero, 
que ha de servir de guía en este nuevo aspecto de la labor, que el comen
tarista, demás está decirlo, cumple voluntaria y gustosamente, en su afán 
de ser útil a su función, a sus colegas, y, desde luego, a la educación, ins
trucción y cultura de nuestro pueblo argentino. 

Conforme al contenido de las publicaciones extranjeras que se reci
ben, se ha agrupado el mismo bajo los siguielíltes epígrafes: "Adultos", 
Ahorro", "Anatomía", "Bachill~rato", "Ciencias", "Cinematógrafo", "Cul
tura", "Di:.,ujo", "Edificación Escolar", "Educación", "Educación en el 
Extranjero " "Educación Física", "Enseñanza Artística", "Enseñanza Co
mercial", 'Enseñanza Técnica", "E:3critura", "Exámenes", "Filosofía" 
"Física", "Fonografía", "Geografía" "Geología y Mineralogía", "Higiene", 
"Historia", "Idiomas", "Instrucción Cívica", "Libros y Textos", "Lingüís
tica", "Magisterio", "Matemáticas", "Moral", "Música y Canto", "Peda
gogía y Metodologia", "Psicología", "Química", "Radiotelefonía", "Reli
gión", "Teatro", "Televisión", "Trabajo Manual" y "Universidades". 

Desde luego que esta clasificación ha de resultar incompleta, en apa
riencia, pero no debe olvidarse que ella 23 de carácter ge:1eral, y que será 
posible, por tanto, encontrar en los diferentes rubros, temas que ofrezcan 
un interés especial; así, por ejemplo, el epígrafe "Ciencias" abarca toda 
una gama: "Ciencias Biológicas", "Ciencias Físicas", "Ciencias Políticas", 
etc., el de "Matemáticas": Aritmética, Geometría, Algebra, etc., el de "En
señanza Técnica": Enseñanza Industrial, Enseñanza profesional y de ofi
cios, etc.; el de "Idiomas", Gramática, fonética, metodología, etc. 

Si bien el elenco que antecede ha. sido distribuído en ordenación alfa
bética para facilitar la consulta de los interesados, y siendo todos ellos, 
presumiblemente, docentes, educadores, el comentarista ha considerado 
oportuno y conveniente dedicar la pri.mera referencia de las publicaciones 
recibidas, a los artículos, notas, estudios, etc., fichados bajo el rubro "Edu
cación", común, por cierto, al interés de todos quienes, -docentes-, con
sulten el presente trabajo para informarse sobre el movimiento bibliográ
fico extranjero al respecto, de cada año, a partir de 1948, recibido por la 
Dirección de Informaciones, Biblioteca y Estadística, y que se conserva en 
dicha repartición. 

Siguiendo una práctica y útil costumbre bibliotecológica, se ha adop
tado, para designar e individualizar las revistas y demás publicaciones 
cuyo contenido se comenta, las siglas correspondientes a sus nombres o 
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títulos, a fin de ahorrar espacio y tiempo al lector. He aquí las siglas 
que han de emplearse en lo sucesivo en esta revista de publicaciones ex
tranjeras, con la salvedad anticipada de que se hará lo propio, oportuna
mente, para toda otra publicación no mencionada en la lista ofrecida a 
continución, y que se reciba con posterioridad a la preparación de la misma. 

PUBLICACIONES EXTRANJERAS COl\lENTADAS 

NQ Siglas Nombre o título de la publicación 

1 - TCR "Teachers College Record" - Bu
reau of Publications - Teachers 

Pl'ocedencia 

College - Columbia University. . Nueva York (EE. VV.) 

2 - JE "The J ournal of Educa tion" - A 
monthly Record and Review 
(The School World) .......... Londres (G. Bretaña) 

3 - SAQ "The South Atlantic QUlarterly" -
(Duke University Press) ..... 

4 - TES "The Times Educational Supple-
ment" ..................... . 

5 - HEJ "Higher Education Journal" - Na-

Durham, North Caroli
na EE. VV.) 

Londres (G. Bretaña) 

tional Union or 'l'eachers ..... Londres (G. Bretaña) 

6 - NEA "Nea Journal" - (National Educa
tion ASEociation of the United 
States ...................... Wáshington (EE, VV.) 

7 - Soo "The School Government Chroni
ele and Education Review" (The 
Education Authorities Gazette) 

8 - ASIB "The American School Board Jour
nal" - (A Periodical of School 
Administration) 

9 - EN "L'Education Nationale" - Organe 
Hebdomadaire de l'enseignement 

Londres (G, Bretaña) 

Milwaukee, Wisconsin 
(EE. VV.) 

public ...................... París (Francia) 
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10 - ML "l1odern Languages" - A Journa1 
of Modern Studies - (Modern 
Language Association) ....... Londres (G. Bretaña) 

11 - ELT "English Language Teaching" - A 
Periodica1 devoted to the tea
clüng oE English as a foreign 
langm.ge (British Couneil) .... Londres (G. Bretaña) 

12 - SL "Sehoo1 Life" - Official JOUlrna1 of 
the Office of Education - (Fede-
rd Security Agency) ......... V/áshington (EE. UU.) 

13 - AE "Ault :b~ducation" -' The Quarterly 
Journal of 'che British Institute 
of Adu1t Education .......... Londres (G. Bretaña) 

14 - SSJ 'Sehool Savings Journal" for C1as-
sroom Teachers - (Education 
Section, U. S. Savings Bonds Di-
vision, Treasury Department) .. Wáshington (EE. UU.) 

15 - SSR "The Seheo1 Science Review" -
(Scicnce Masters' Association 
and Association of Women Scien-
ce Teachers) ................ Londres (G. Bretaña) 

1(5 - HEW "Higher Education" - Office of 
Education, Higher Education Di-
vis~on Federal Security Agency) \Váshington (EE. UU.) 

17 - RS "La Riforma deHa Scuola" - (Com-
missione Nazionale d'Inchiesta) Roma (Italia) 

18 - JPE "Jcurnal of Physical Edueation -
t The Ling Physical Education 
Association) Londres (G. Bretaña) 

19 - JDP '.¡ournal des Professeurs d,e l'En-
seignement du Second Degré". . París (Francia) 

20 - LE "! . ./Ecole", Revue Pédagogique Bi-
mensuelle ................... París (Francia) 

21 - NSC "Notiziario della Scuola e della 
Cultura" - (Ministero della Pub-
bEca Istruzizone) ............ noma (Italia) 
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NOTAS: 

1) La presente reseña bibliográfica está referida exclusivamente a 
las publicaciones periódicas extra n jeras durante el año 1948, recibidas por 
la Dirección de Informaciones, Biblioteca y Estadística. 

2) Se emplearán en e¡;tas reseñas, las siguientes iniciales, para indi
car la naturaleza del trabajo que se considera: (E), Artículo Editorial; 
(A), Artículo; (F), Articulo Firmado; (D), Conferencia; (N), Nota; 
(T), Traducción; (C), Comentario; (L), Correspondencia. 

Rubro: EDUCACION. 

1) "LOS CIMIENTOS DE LA EDUCACION", (C), TES, abril 3.
Al inaugurar en la ciudad de Brigbton la conferencia anual de la Unión 
Nacional de Maestras, en la que se consideraron, en sesiones públicas, pro
blemas referidos a educación general, igualdad de sueldos, y de oportuni
dades, personal docente y condiciones de funcionamiento de los jardines de 
infantes y "nurseries", dirección de establecimientos mixtos, etc., la presi
denta de la asamblea, Miss M. K Hinc:hcliffe defendió calurosamente en su 
discurso el derecho de los niños a tener un comienzo apropiado de su vida 
escolar, sosteniendo la necesidad urgente de considerar las necesidades de 
la escuela primaria, como asin1ismo las de las "nurseries" y de los jardines 
de infantes de Gran Bretaña, afirmando que la política de autorizar el 
funcionamiento de grados, o clases de alrededor de 50 alumnos, es un 
error educacional y psicológico, y la cam,a de que se originen estados inhi
bitorios, y represivos, y de sensación de fracaso, en la mayoría de' los ni
ños, lo cual puede llevar a trastornos nerviosos, o a la delincuencia juvenil. 

2) "UN DISCURSO SENSATO", (E) TES, abril 3. - Haciéndose eco 
del discurso pronunciado por el presidente de la Unión Nacional de Docen
tes, profesor W. J. Rodda, en la conferencia anual realizada por la entidad 
en Douglas, (Isle of Man), el editoriallista comenta favorablemente ese dis
curso, refiriéndose de modo particular a los tres puntos siguientes: el 
tamaño de las clases, las escuelas rurales, y las necesidades del hombre de 
disponer de horas libres, de ocio. El orador sostuvo que las clases primarias 
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no deberían nunca sobrepasar el número de 25 alumnos por curso, y que el 
número de alumnos en los cursos secundarios no debe exceder de 30 ins
criptos. 

3) "UN ESTUDIANTE VETERANO COMENTA SOBRE EDUCA
CION", SAQ, abril, N9 2, Vol. 47. (F). -- El autor de este interesantísímo 
artículo, Mr. Georgc Nelson Constable, es, según él mismo expresa, un 
estudiante universitario, (sophomore), que después de releer, tras un lapso 
de varios años, un artículo titulado "¿ Saben leer los estudiantes secunda
rios ?", de un conocido antropólogo y profesor universitario norteamerica
no, intenta, con agudo y profundo sentido crítico, y en clara y precisa 
exposición, analizar el estado actual de la educación secundaria norte
americana, y sus causas probables. En mérito a la importancia y actuali
dad de tal estudio, y a las razones que su autor expone tan valientemente, 
el comentarista lo ha traducido íntegramente, para ser publicado en otro , 
lugar de este "Boletín". 

4) "LA EDUCACION, EN LA ENCRUCIJADA". EN, enero 19• (F). 
- El profesor M. Roger Gal, del Liceo .J anson de Sailly, firma el artículo 
del epígrafe, primero de una serie de siete, en los que su autor expone sus 
reflexiones personales con respecto a la reforma de la enseñanza y a la 
renovación de los métodos pedagógicos. Los destacados valores de dicho 
trabajo justifican plenamente la traducción integral del mismo, para ser 
publicada oportunamente en las páginas del "Boletín". 

5) "FILOSOFIA DE LA EDUCACION", TES, setiembre 18. (C).
A mediados del mes de setiembre último se llevó a cabo en Cheltenham, 
condado de Gloucester, Gran Brertaña, la conferencia promovida por la 
entidad británica Asociación de Docentes en Colegios y Departamentos de 
Educación, para considerar el temario preparado, relativo al "Desarrollo 
de una Filosofía de la Educación en el Mundo Moderno"; los temas discu
tidos fueron: 

1) El pensamiento filosófico contemporáneo con respecto a la natura
leza del hombre; 2) El pensamiento histórico contemporáneo relativo a la 
naturaleza de la sociedad; 3) El pensamiento educacional contemporáneo, 
y la influencia de la historia; 4) El pensamiento artístico contemporáneo 
sobre la naturaleza de la expresión; 5) El pensamiento científico contem
poráneo sobre la naturaleza de la verdad; 6) El pensamiento religioso 
contemporáneo relativo a la naturaleza del propósito. 

El Secretario Permanente del Ministerio de Educación de Gran Bre
taña, Sir John Maud, dió iniciación a las deliberaciones mediante una pero 

• 



sonal expresión de fe, afirmando que era tiempo de que alguien tuviese la 
valentía de convocar para tal conferencia, porque no existía en Europa ni 
en Inglaterra, una filosofía aceptada de la Educación. Su propio pensa
miento, según expresó el orador, era que la finalidad de la educación es 
que el niño deba llegar a ser una persona íntegra de corazón y sana y 
fuerte físicamente que tenga y viva una filosofía. de la vida y que esa fina
lidad podía conseguirse mediante una actividad creadora conjunta, entre 
el adulto y el niño, lo cual involucra dos procesos distintos: el crecimiento, 
por parte del niño, permitido y facilitado por el maestro, y la conversión 
de la persona infantil en la persona adulta, siendo esto último, la tarea 
positiva del maestro para llevar a efecto el renacimiento del niño en un 
plano superior al de la monotonía 2~ctual, que es el nivel de una existencia 
desprovista e inerme, lo cual no es vida, en absoluto. 

La principal conclusión a que se llegó durante las deliberaciones de 
la conferencia, es la de que más allá de la vida de existencia inerme y 
desprovista, hay una vida de experiencia de valores, hacia la cual es deber 
del maestro guiar al niño. Se resolvió declarar, además, que el valor de la 
ciencia en la educación no puede ser determinado por la ciencia, la cual 
estaba limitada a la búsqueda de proposiciones verdaderas por el método 
de la hipótesis y de la experimentación. Se aceptó, además, que el arte es 
una actividad fundamental del hombre, y de estE"; modo, también una parte 
esencial de la educación. Al discutirse el tema referente al pensamiento 
religioso en relación con el propósito, se acordó declarar que en el culto 
y la adoración se llega a estar muy cerca de alcanzar una síntesis de las 
diferentes actitudes del cientificista, del filsofo, del historiador, y demás, 
cada una de las cuales revelan algún aspecto de la realidad de Dios. 

6) "LA EDUCACION GENEE~AL". (F). TES, 17 Y 24 de abril.-Mr. 
Benjamín F. Wright, profesor de la Universidad de Harvard, EE. UU. de 
Norteamérica, ofrece en las dos fechas indicadas arriba, del conocido y 
autorizado suplemento británico, --(TES)-, un panorama y estudio crí
tico de la actualidad educativa norteamericana, con especial referencia a 
los planes de "Educación General" puestos en vigor en la famosa univer
sidad norteamericana de Harvard, desde hace dos años; luego de consig
nar la siguiente definición de "Educación General". "El término es, en 
cierto modo vago y sin color; no quiere decir alguna educación "etérea", 
-superficial-, en el conocimiento en general, (si es que existe tal conoci. 
miento), ni quiere tampoco decir educación para todo, en el sentido de una 
educación universal. Se emplea para indicar esa parte de la educación total 
de un estudiante, que considera antes que nada a su vida como un ser hu
mano y un ciudadano responsable." El profesor Whright hace referencia a 
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aígunos cambios fundamentales ocurridos en la educación norteamericana, 
particularmente el incremento extraordmurio de la educación secundaria, 
cuyo número de alumnos, (80.000), en 1870 se ha multiplicado 90 veces en 
1940, (7.000.000 de alumnos), y aunque re.conoce que la democratización 
de la educación ha producido muchos resultados esperados, -entre ellos 
un mayor grado de unidad social, también ha creado difíciles problemas 
educacionales. Otro de los cambios o innova.ciones a que se hace referencia 
en el estudio de mer.ción, es el aumento de: posibilidades de alcanzar una 
especialización. "La preparación y práctica especializada", dice, "ya sea 
del filólogo, o del economista, del historiador o del físico, contribuyen tanto 
a la educación general, como a la profesional, pero su estrechez y cortedad 
de alcances dificultan al c.omprensión del aprendizaje de los métodos de 
pensar, y de las respectivas aplicaciones, en otros campos, al hacer cada 
vez más difíciles la comunicación de los especialistas en las diversas profe
siones. La especialización tiene, además, una tendencia centrifuga, divi
sional, antes que unificadora. Y sólo muy raramente la especialización 
contribuye al desarrollo de aquellas aptitudes y capacidades que cimentan 
una vida completa e integral, para el empleo satisfactorio de los momen
tos de ocio." Y ya al finalizar la primera parte de su interesante estudio, el 
autor dice: "Se ha aceptado la especialización, pero ella no ha sido acep
tada como si fuera el propósito único e íntegro, de la educación superior". 
En la segunda parte de su estudio, ("Ciencia para los no-cientificistas " , 
abril 24), el profesor Wright hace un rápido análisis de los nuevos planes 
de estudios de Harvard, explicando que los cursos de educación general se 
dividen en dos categorías: elementales y superiores, pero que todos estos 
cursos se dividen, a su vez, en tres categorías: Humanidades, Ciencias So
ciales, y Ciencias Naturales, debiendo seguir, cada alunmo, un curso ele
mental en cada una de las tres categorías, o áreas, además de los tres 
cursos elegidos de entre la lista de cursos superiores de educación general. 
Expresa que esos nuevos planes están siendo ensayados durante un perIo
do experimental de cuatro o cinco años, antes de ser aplicados con sentido 
de generalización, y de obligatoriedad. Luego de hacer una rápida síntesis 
y referencia de las llamadas "Ciencias Sociales", el autor dice, hablando 
de los cursos elementales de educación general, que "ninguno de ellos 
intenta servir como introducción para un campo especial de estudios sien
do, en cambio, su función, de sentido comparativo y filosófico". 

7) "ESTUDIOS GENERALES", TES, abril 24, (E). - Con sólo 
transcribir, traducido, el primer párrafo del sesudo artículo editorial del 
epígrafe, se tiene de inmediato la po~ición y la convicción del editorialista, 
que es, obvio es. decirlo, la posición y la convicción de la dirección del Su
plemento que publica ese artículo, (TES): "La sobre-especialización", (o 
super-especialización), "que alguna vez fué considerada como un mero 

• • 
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mal del aula, es ahora considerada por algunos como una de las principales 
causas de la actual precariedad de todo lo bueno". Hablando de este afán 
de exceso de especialización, el articulista dice que debido a ello, la jerar
quía intelectual se ha desintegrado al multiplicarse en ciencias "sobera
nas" cada una de las cuales busca y sigue sus propios intereses sin impor
társele la necesaria conherencia del total, y que tal "fragmentación de la 
verdad" es imputable tanto al cientificista, como al humanista, por lo cual 
es necesario y urgente, según su criterio, alcanzar de nuevo un profun
do sentido de la "unidad de conocimiento", y de terminar con las divisiones 
entre los diversos estudios. Luego de glosar estos conceptos de Sir Richard 
Livingstone: "El 'espedalismo', hablando en términos generales, se en
cuentra tanto en la ciencia, como en las matemáticas, como en las huma
nidades. La ciencia se concentra en la naturaleza. e ignora al hombre; las 
humanidades se concentran en el hombre e ignoran la naturaleza", el edi
torialista dice al final: "Es deseable y vital, para poder enfrentar a los 
peligros que amenazan la civilización, que a más de esos estudios surja y 
se cimente con toda libertad un nuevo consenso de la fe. El escepticismo 
religioso ha arrebatado al hombre su eentido de un alto y serio destino, y 
el escepticismo moral está socavando los cimientos mismos de la buena 
sociedad. La amenaza del Comunismo puede ser detenida sólo mediante el 
desarrollo de nuevo de un acuerdo común en lo que respecta a la naturaleza 
y finalidad del hombre, en su condición de un ser moral y de hijo de Dios". 

8) "EDUCACION EN UN MlJNDO DIVIDIDO", (e). NEA, diciem
bre. - El Presidente de la Universidad de Harvard, MI'. James B. eonant, 
publicó en noviembre último, su libro de 250 páginas, cuyo título es el del 
epígrafe, editado por la Harvard University Press, Massachussetts, y con 
motivo de haber sido elegido como "el libro del mes", por el cuerpo de 
redacción de NEA, se ofrece en el número de diciembre, de dicha revista 
especializada, un resumen y coment:irio, de gran interés, sobre el contenido 
del libro de referencia. No obstante que el mismo está referido casi exclu
sivamente a la educación en EE. UU. de Norteamérica, existen principios 
y teorías de carácter general, aplicables en cualquier latitud; por ejemplo, 
el programa contenido en ocho puntos, que presenta el Dr. eonant, ten
diente a que la educación pública ofrezca "un mayor grado de igualdad de 
oportunidad para la juventud de cada generación sucesiva". Hablando 
luego de "Educación Superior", (Higher Education), expresión que el Dr. 
eonant considera que no corresponde a los tiempos actuales, el autor del 
libro previene que si se educa más médicos, abogados, ingenieros, cientifi
cistas y profesores universitarios que los que la economía nacional puede 
sostener, el resultado ha de ser "individuos frustrados, con una larga 
educación y considerable inteligencia", y que la decisión de que un varón 
o una mujer vaya al colegio de enseñanza superior, (college). debería de· 
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pender del monto de educación necesaria para el trabajo que se desea rea
lizar. "Si queremos avanzar hacia una estructura social más flexible, debe
mos considerar los años finales de la educación formal no como un privile
gio de aquéllos que tienen cómo costearla, o que deban ser ganados por 
unos pocos poseedores de una alta habilidad escolástica, sino como algo 
abierto a todos los que lo merecen y lo ne~:esitan", para sus futuras voca
ciones. Como el Dr. Conant aboga en favor de un aumento considerable de 
fondos para el sostenimiento de las llamadas "escuelas libres" en el régi
men norteamericano, el autor justifica tal aspiración, invocando los tres 
puntos siguientes: 

"1) Deseamos asegurar un vigoroso desarrollo de esta sociedad, de 
conformidad con nuestras aspiraciones tradicionrJes, (educación para la 
ciudadanía) . 

"2) Deseamos que nuestros ciudadanos, tantos como sea posible, pue
dan llevar una vida fructífera y satisfactOlia, (educación para la buena 
vida) . 

"3) Comprendemos que a fin de prosperar como nación altamente in
dustrializada, debemos encontrar y educar todas las variedades del talento, 
y guiar ese talento hacia los causas apropiados de los empleos, (educación 
vocacional). "Educación General" es el nombre que se ha dado al esfuerzo 
para resolver las dos primeras de estas necesidades". El Dr. Conant se 
muestra partidario del estudio generalizado de "Humanidades", referidas 
de modo particular a la literatura, porque, según él dice, "Ignorar la forma 
gracias a la cual tuvo origen y desarrollo nuestra actual civilización tecno
lógica, es no solamente vivir en perpetua perplejidad, sino también estar 
a merced de cualquier individuo que pretendiera dar razones de porqué 
esto es así, y aquello de tal modo. La literatura es parte de la historia de 

• la raza ... una documentación que apela, por su propia naturaleza, a todas 
las maneras y costumbres de nuestro pueblo. Esta historia de nuestro pa
sado debe leerse, para capacitarnos para apreciar el presente". Y no obs
tante ser él mismo un hombre de ciencia, el Dr. Conant sugiere que los 
docentes debieran "rechazar las extravagantes pretensiones en favor del 
método científico, como si se tratara de una moderna lámpara de Aladino, 
y poner en tela de juicio la validez de la afirmación según la cual el estudio 
de la física entrena y prepara la mente del futuro estadista"; a. pesar de 
las críticas que formula, el Dr. Conant considera que "para los jóvenes 
alumnos la presentación de la ciencia general, en términos de poder com
prender la tierra, la atmósfera, los procesos de la vida, y algún conoci
miento de la tecnología moderna, es el medio más posible y seguro de 
despertar su interés". 

(Continuará en el próximo número del "Boletín"). 
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"La En'!eñaIl2rl. de la Escl'itura". Tra.d.ucción dd francés, de la publicación 
NQ 102 de la Oficina Internacional de Educación de Ginebra, por la 
señorita Sylvina Walger Cbaves, Oficial 99 de la Dirección de Infor
maciones, Biblioteca y Es~dística. 

l.,A ENSE:FTANZA Dl~ LA ESCRITlJRA 

Esta traducción, realizada del francés por la Srta. Sylvina Walger 
Chaves, Oficial 99 de la Dirección de Informaciones, Biblioteca y Estadís
tica, co,rresponde a la publicación 1'19 02 de la Oficina Internacional de 
Educación de Ginebra, Suiza, que contiene las respuestas de los cuarenta 
y ocho países que participaron en la XIa. Conferencia Internacional de 
Instrucción Pública en cuyo sumario figuraba el importante tema del 
epígrafe. 

INTROD1UCCION 

Es esta la primera vez que la Oficina Internacional de Educación 
dedica una de sus encuestas a una técnica de base, es decir, a una actividad 
escolar que no constituye una materia de enseñanza en sí misma. Siendo 
la escritura un instrumento de la cultura y del pensamiento, el problema 
de su enseñanza es algo complejo pues encierra en sí cuestiones técnicas, 
pedagógicas y sociales que superan los límites de una encuesta meramente 
informativa y deben adaptarse sin cesar no solamente a diversas concep
ciones pedagógicas, sino a las necesidades de la vida. 

Hay obras excelentes sobre la metodología de la escritura: nuestro fin 
no es, por lo tanto usurpar un terreno que debe quedar librado a los espe
cialistas. Se trata de establecer un cuadro geográfico de los sistemas y 
métodos en uso en los distintos países y dejar delineadas las diferentes 
tendencias que caracterizan la enseñanza de la escritura en la actualidad. 
Hemos tenido la satisfacción de poder reunir las respuestas de cuarenta y 
ocho países y por ellas constatar que la mayor parte de las autoridades 
escolares se preocupan constantemente de mejorar esta enseñanza. 

Sabemos que la Unesco acuerda un lugar preferente a la educación de 
base, punto de partida de la lucha contra el analfabetismo. Al presentar 
este trabajo, que encara una de las téenicas de base dentro de la pedagogía 
comparada, la Oficina Internacional de Educación cree haber aportado una 
modesta colaboración al estudio de este vasto problema. 

Expresamos nuestra gratitud a los Ministerios de Instrucción Pública, 
que han respondido con tanto diligencia a nuestro cuestionario, adjun-
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tanda. en algunos casos. documentos del mayor interés. Esto nos ha 1}31"ffii
tido completar el presente informe con algunas ilustraciones que caracte
rizan los distintos tipos de escritura y reUnil" para el panel de la Exposición 
permanente de la Instrucción Pública una colección muy instructiva de 
modelos de escritura y trabajos de alumnos. 

Agradecemos a todas las personas que han participado en la prepa
ración de esta encuesta y en la elaboración del estudio general. particular
mente::!. la Sr::.. M. Deriaz y la Srta. R. D. Cusden. 

Raquel Gampert 
Secretaria General de la 

Oficina Internacional de Educación 

Cuestionario onviado a los Ministerios de Instrucción Pública 

1. - ¿En qué clases de escuela preparatoria infantil. escuela prima
ria y. eventualmente. escuela secundaria. se enseña la escritura? 

2. - ¿ Qué número de horas semanales. tiene asignada esta materia? 

3. - ¿La enseñanza de la escritura. se hace simultáneamente con la 
de la lectura de textos impresos. 

4. - ¿ Prevé el plan de estudios un preejercicio de dibujo. modelaje 
recortado. actividad manual. ejercidos musculares. que se refie
ran a la escritura? 

5. - ¿ Impone el plan de estudios un tipo de escritura determinada? 
(por ejemplo: escritura derecha o inclinada. ligada o nó. etc.) 
Se ruega adjuntar un modelo. 

6. - ¿ Prevé el plan de estudios un método especial para la escritu
ra? (Montessori u otro). 

7. - ¿ Qué ma.terial se utiliza para ello? (Placas de pizarra. cuader
nos especiales. lápiz. tinta.. plumas especiales. pinceles. etc.) 

8. - ¿ La enseñanza de la escritura. se realiza a través de una ense
ñanza especial de la caligrafía? ¿ Durante cuántos años? ¿ Se 
califica con una nota aparte esta materia en los trabajos escri
tos de los alumnos? 

9. - ¿Se tiene en cuenta esta asignatura en el programa de las es
cuelas normales? 

10. - ¿ Se han introducido recientemente modificaciones en la ense
ñanza de la escritura en general o hay en perspectiva? 

11. - Observaciones complementarias. 

12. - Se ruega adjunta.r algunos t¡' abajos de alumnos de diferentes 
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edades a los modelos antes ~olicitados, como asimismo el mate
rial didáctico empleado e indicaciones bibliográficas. 

ESTUDIO GE:NE~AL 

I - Lugar Reservado a la Enseñanza de la Escritura 

l-ESCUELAS O CLASES DONDE SE IMPARTE 

La escritura constituye, con la lectura y el cálculo, uno de los instru
mentos elementales e indispensables de toda enseñanza. Por lo tanto tiene, 
en todos ' los países, un lugar primordial al comienzo de la escolaridad 
obligatoria. Las actividades senEoriales y motrices de la escuela infantil, 
pueden considerarse como ejercicios preparatorios de la escritura. Volve
remos sobre este punto en la segunda parte de este estudio y nos limitare
mos aquí a examinar el lugar otorgado a la enseñan2Ja de la escritura 
propiamente dicha. 

La enseñanza sistemática de la escritura comprende tres fases distin
tas: 1) la iniciación, asociada con toda frecuencia a la de la lectura; 2) el 
aprendizaje propiamente dicho de la técnica de la escritura y 3) los ejer
cicios de entrenamiento, de corrección y de perfeccionamiento, que algunos 
designan con el nombre de caligrafía mientras que otros limitan este tér
mino a las escuelas artísticas y ornamentales que nosotros consideramos 
aparte. Algunos países reservan un lugar especial solamente a las dos 
primeras fases estimando que los ejercicios para mejorar la escritura, 
pueden hacerse simultáneamente con los trabajos escritos, no importa cual 
sea la asignatura a que pertenezcan; otros, en cambio consideran la escri
tura como una materia especial hasta el fin de la escuela primaria y aún 
durante los primeros años de la enseñanza secundaria. 

En algunos países la enseñanza sistemática de la escritura comienza 
en la escuela infantil o, por lo menos, en la última clase de ésta, llamada a 
veces clase preparatoria (Argentina, Colombia, Cuba, Francia, India, Lí
bano, Nueva Zelandia, Perú, Reino Unido, Siam, Suiza, (Bale y Ginebra), 
Unión Sudafricana. Deben considerarse como excepciones y puede decirse 
que, en la mayoría de los casos, no integra el programa de la escuela infan
til y comienza recién en el ler. grado de la escuela primaria. La mayoría de 
los países indican durante cuantos años se realiza esta enseñanza pero 
difícil es darse cuenta exacta si se trata de lecciones especiales de escritura 
o solamente ejercicios que se hacen aprovechado trabajos escritos de otras 
materias. 

Por lo tanto nuestra clasificación por número de años es forzosa
mente aproximativa. 
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Fuera d'3 Siam, donde se enseña durante once años (en la escuela in
fantil desde los 3 años de edad y en la escuela primaria y media hasta los 
14 años) esta enseñanza no sobrepasa los ocho años de duración. En Haiti, 
Suiza, Austria y la República Dominicana se enseña la escritura asociada 
o no a la lectura y luego al idioma nativo. IncluÍmos en este grupo a los paí
ses donde también se enseña durante 8 años repartidos en 5 clases prima
rias y 3 medias o secundarias inferiores que son: siete provincias del Ca
nadá, Dinamarca, Estados Unidos en general, tres provincias de la India, 
Irán y algunos cantones de Suiza. 

Se enseña durante siete años de obligatoriedad escolar, en Canadá 
(Nueva Brunswick), Honduras (6 clases primarias y primer año secunda
rio), Rumania (7 años de escuela primaria), Checoslovaquia (6 clases pri
marias y ler. año de escuela primaria superior). En Inglaterra dura tam
bién 7 años incluyendo en éstos dos años de escuela infantil y cinco de 
escuela primaria. 

Ubicamos en este grupo a la Argentina, Cuba, Francia, Perú, y Estado 
Libre de Orange (Unión Sudafricana) que hacen cesar la enseñanza de la 
escritura en el 69 grado primario pero la comienzan en la escuela infantil 
o preparatoria. 

Siguen a éstos los países en los cuales la escritura se enseña durante 
los seis primeros años de enseñanza obligatoria: Afghanistán, Bélgica, Ca
nadá (Alberta), Chile, China, Finlandia, Guatemala, Nicaragua, Panamá 
y Turquía. 

En Escocia, donde la obligatoriedad escolar comienza como en Ingla
term con la escuela infantil, la ensefíanza de la escritura se extiende desde 
dos años de escuela preparatoria hasta cuatro años de escuela primaria. 

En cinco provincias de la India, el Líbano y la Unión Sudafricana 
t Transvaal) comienza también en la escuela infantil y termina en el 59 
grado primario. Dura 5 años primarios en Australia, Italia, Noruega, Por
tugal y Siria; un año infantil y cuatro primarios en Colombia y Unión Sud
africana (Provincia del Cabo y Natal) ; cuatro años primarios y uno secun
dario en Ecuador. 

Finalmente no aparece más que en el programa de los cuatro primeros 
años primarios en Albania, Brasil, Grecia, Hungría, Irlanda, Nueva Zelan
dia y Países Bajos. En estos dos últimos países se enseña por excepción 
en las clases superiores. 

En Grecia continúan los ejercidos después del 49 año, sin que esto 
signifique una clase especial. 
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Independientemente de la escuelas o clases medias o secundarias infe
riores que hemos tenido la oportunidad de citar, la enseñanza de la escri
tura o caligrafía está muy raramente eomprendida en el programa de la 
escuela secundaria propiamente dicha. Algunas respuestas consignan que 
se realiza en forma excepcional, para corregir escrituras defectuosas o 
enseñar escritura decorativa. La caligrafía, sobre todo en lo que concierne 
a las escrituras ornamenLales, se enseria con mayor frecuencia, en las es
cuelas o secciones comerciales. 

Dos países de América Latina, Colombia y Haití hacen notar que esta 
enseñanza está más desarrollada en las escuelas que poseen las congrega
ciones religiosas. 

En lo que se ,"efiere a las escuelas normales es obvio decir que es la 
metodología de esta enseñanza quién está contemplada en el programa. 
Algunos países prevén cursos correctivos y ejercicios en el pizarrón. Otros 
dan lugar a la escritura ornamental en la escuela normal y, por último, en 
ciertos países, no hay un curso propiamente dicho, pero exigen una prueba 
de eficiencia para otorgar el título de maestro. Por ejemplo, en Bélgica, 
donde el curso de escritura para los alumnos de la escuela normal no ha 
sido mantenido más que para la obtenlCÍón del certificado de maestro, la 
circular del 14 de septiembre de 1939, que suprime la enseñanza en las 
otras clases declara: "En los exámenes del 19 y 29 año de estudios la prue
ba de escritura será apreciada en una página de un trabajo elegido al azar, 
al finalizar las pruebas escritas de todas las materias". En Francia se toma 
una prueba escrita para otorgar el certificado de estudios primarios (juz
gada sobre la redacción) y del certificado elemental (juzgada sobre el 
dictado) y se procede en la mü"ma forma en el concurso del ingreso al ma
gisterio. 

En Estados Unidos la mayoría de los colegios de maestros exigen una 
escritura legible para la obtención del certificado aunque pocos de ellos 
dicten cursos sobre la enseñanza de la escritura. 

2 - EDADES EN QUE SE INICIA Y FINALIZA LA ENSEÑANZA DE 
LA ESCRITURA 

En los diversos sistemas escolares, los diferentes grados de la ense
ñanza no están repartidos de la misma manera en cuanto a la edad de 
entrada y al número de clases atribuída a cada grado. No es suficiente, por 
10 tanto, conocer las escuelas y las clases en las cuales se hace esta ense
ñanza para deducir la edad de los alumnos que siguen dicha enseñanza. Lo 
que nos interesa sobre todo, es la edan del comienzo: a qué edad aprenden 
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a escribir a los niños, corresponda o no esta enseñanza al comienzo de la 
escolaridad primaria. 

Constatamos que la edad más corriente son los 6 años. Así sucede en 
Austría, Bélgica, Bolivia, Canadá, Colombia, Cuba, China, Checoslovaquia, 
Dinamarca, R. Dominicana, Haití, Hungría, India, Italia, Líbano, Luxem
burgo, Países Bajos, Perú, Siria, Unión Sudafricana. Comienzan a los 7 años 
de edad en Afghanistán, Albania, Chile Ecuador, Estados Unidos, Finlan
dia, Grecia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Noruega, Portugal, Rumania, 
Salvador, Suecia, Suiza (menos Baje y Ginebra) y Turquía. Son menos los 
países donde comienzan los niños a aprender a escribir a los o 5 años y 
medio: Argentina, Australia, Nueva Zelandia, Reino Unido, Suiza (Bale y 
Ginebra) ya los 3 años en Siam. Hay numerosas respuestas que no consig
nan la edad. En cuanto la edad en que termina esta enseñanza remitimos 
al capítulo anterior que trata de los años que figura en el plan de estudios. 

De su lectura se puede deducir que cesa en algunos países a los 10-11 
años mientras que en otros se prolonga hasta los 14-15 siendo la edad 12-13 
años la que puede considerarse má.,> frecuente ya que la enseñanza siste
mática tiene lugar en los seis grados de la escuela primaria. 

3 - NUMERO DE HORAS RESE:RVADAS EN EL HORARIO A ESTA 
ENSEÑANZA 

Al comenzar la escuela obligatoria el horario debe necesariamente, 
reservar bastante tiempo para la técnica de la escritura. No podemos esta
blecer comparaciones precisas a este respecto, desde el momento que la 
escritura es raramente objeto de una enseñanza en sí. En las primeras 
clases está, en general, ligada a la enseñanza de la lectura y ambas for
man parte a su vez de la rama de múltiples aspectos que se designa bajo 
el nombre de "lengua materna". Hemos visto que en las últimas clases 
los ejercicios de escritura pueden ser dados solamente en ocasión de 
otras enseñanzas. 

Damos aquí algunos ejemplos extractados de las respuestas que nos 
han dado mayores detalles sobre este punto: 

En Estados Unidos, el horario adjudica frecuentemente un máximo 
de 100 minutos por semana durante los dos primeros años de la escuela 
primaria, repartidos en dos períodos de 10 minutos por día, uno para 
los ejercicios de ritmo y conocimiento de la letra y otro para un ejercicio 
práctico que consiste en escribir las letras y las palabras. En los dos 
años siguientes se dictan 80 minutos semanales, divididos en cuatro pe
ríodos de 20 minutos. Estas lecciones pueden estar comprendidas en la 
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enseñanza del idioma, preceder o formar parte de la clase de ortografía 
o bien ser especialmente de escritura. 

En las escuelas secundarias inferiores la escritura está asociada fre
cuentemente a la ortografía en lecciones de 45 minutos, dos veces por 
semana. 

En Francia, donde la enseñanza de la escritura comienza en la última 
clase de la escuela infantil, no hay horario fijo pero se prevé en su plan 
de estudios 10 horas para la enseñanza de la lengua materna, asignatura 
que comprende elocución, lectura y escritura. Estas horas son repartidas 
cada año por la directora de la escuela, bajo el control de la inspectora. 
En la<. escuelas elementales de primer grado el horario previsto es el si
guiente: 111- y 211- clases (curso prepara torio), 2 lecciones de 15 minutos 
por día; 311- Y 4:) clases (curso elemental), 1 lección de 15 minutos después 
de cada lección de lectura y de 51\ a 711- clases (curso medio y superior) 
15 minutos por día. 

En Perú, donde la enseñanza es global, la lectura-escritura ocupa, 
en la clase preparatoria una lección de 25 a 30 minutos, de preferencia a 
la mañana. En las dos primeras clases de la escuela primaria, la lengua 
materna y la escritura son utilizadas como medio de expresión de todos 
los momentos en las "unidades de trabajo" mas se recomienda utilizar 
dos horas por semana, preferiblemente a la tarde, para hacer ejercicios 
sistemáticos de escritura. 

En 39 y 49 años la escritura continúa estrechamente asociada al estu
dio de la lengua materna y además se dedican 2 horas semanales para 
ejercicios. En las clases 5~ y 611- los programas se dividen en varias ramas 
y la escritura ocupa 2 horas semanales. 

En Suiza la enseñanza de la escritura, estrechamente ligada a la de 
la lengua materna, ocupa por lo general, seis horas semanales en la 
111- clase, repartidas segun el criterio del maestro. Este tiempo va dismi
nuyendo a 3,2 y finalmente 1 hora por semana, a medida que van ade
lantando las clases, hasta llegar a 1;2 hora semanal en 311- y 411- clase en 
el cantón de Ginebra. 

En Checoslovaquia va unida a la lengua materna (que toma 9 horas 
semanales) en las dos primeras clases. A. partir de la 311- clase tiene lugar 
1 hora por semana pudiendo ser dividida esta hora en unidades de 10 
minutos o más. De la misma manera sueede en Turquía donde se enseña 
conjuntamente con la lengua materna, a razón de 10 horas por semana. 

En tesis general podemos decir que los ejercicios de escritura se hacen 
diariamente en el primer año de estudios y se van espaciando con el avan-
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ce en los estudios hasta ocupar solamente una hora y media por semana 
en los últimos años o bien no contemplarse más que en el conjunto de 
los trabajos escritos. 

Así en la Argentma, después del primer año, el programa de las es
cuelas primarias no contIene la enseñanza de la escritura propiamente 
dicha, pero en el curso de los cinro años siguientes se procura la mejora 
y embellecimiento de la letra en el ('urso de todos los ejercicios escritos. 

En Chile es el maestro quien se preocupa en perfeccionar esta técnica 
no estando fIjado en el plan de estudios un número de horas determinado. 

En Honduras y Noruega forma parte de la enseñanza de la lengua 
materna. 

Notamos también que si bien son frecuentes las lecciones en el co
mienzo de la escuela, son de corta duración, lo que se explica por tratarse 
de niños pequeños. Las clases diari.as nunca pasan de los 30 minutos. 
Algunos países las reducen a 20 y tal vez a 15 ó 10 minutos como podemos 
ver más arriba. 

Anotaremos aquí las observaciones que han realizado sobre esta en
señanza los inspectores escolares de Escocia. Se estima que luego de la 
fase inicial, a la cual es imposible fijar un lugar en el horario, se debería 
consagrar una hora y media por semana a la escritura "script", repartida 
en cortas lecciones de 20 minutes como máximo. En la escuela primaria 
se prevén 2 lecciones semanales de im minutos o 3 lecciones de 20 minu
tos para una enseñanza sistmática, tiempo que puede ser reducido pro
gresivamente hasta ocupar sólo una media hora semanal en la 411- clase. 

Cuando la escritura o la caligrafía figura en el programa de la escue
la secundaria, de comercio o normal, no se le otorga más de 2 horas 
semanales. Por otra parte, la caligrafía va unida al dibujo en los progra
mas de la Argentina, Austria, R. Dominicana, Irlanda, Rumania, Suecia 
y Turquía. 

En Argentina la enseñanza conocida bajo el nombre de "escritura 
y dibujo lineal" dada en un cierto número de escuelas de enseñanza se
cundaria, está repartida de la manera siguiente: primer año, 16 horas de 
escritura y 12 de dibujo lineal, segundo año 14 de escritura y 14 de dibujo, 
tercer año 12 de escritura y 46 de dibujo. 

En las escuelas normales de Austria se da un curso combinado de 
"dibujo escritura" con una extensión de tres horas semanales en 1er. año 
y 2 horas en segundo. 

En Rumania, además del curso de caligrafía dictado en las primeras 
clases del gimnasio único hay, en las escuelas profesionales, la "escritura 
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dibujada" o lineal que los alumnos necesitan para sus trabajos de "dibujo 
de construcción". 

En ler. y 3er. año se dedican estas clases al "dibujo geográfico". 

II - PROGRAMAS Y l\iETODOS 

El título general de esta segunda parte, la más importante de nues
tra encuesta, podría parecer inexacto. No se encontrará, en efecto, un 
capítulo dedicado a los programas de enseñanza de la escritura. En efecto, 
siendo esta materia esencialmente una técnica, su adquisición tiene un 
solo fin: enseñar al niño a escribir en forma correcta y legible, e ir per
feccionando progresivamente este medio de expresión. Lo que interesa 
ante todo es la manera en que se adquirirá esta técnica, es decir, el método 
que se adoptará para enseñar a escribir a los niños. Es en el lugar dado 
a las diferentes fases de esta enseñanza que pueden variar los programas 
y por este motivo puede suceder otro tanto con los métodos. Resulta 
imposible disociar unos de los otros. 

Para guiarnos en la preparación de esta segunda parte nos hemos 
servido del libro de Roberto Dottrens "La enseñanza de la escritura -
Nuevos métodos" (Neuchatel, Delachaux y Niestlé, 1931), que nos ha 
permitido orientarnos en las cuestiones teóricas y prácticas que se pre
sentan en este terreno. El fin de nuestro trabajo, por otra parte, no es 
producir una crítica ni siquiera un análisis de estos métodos -este tra
bajo corresponde a los especialistas- sino, teniendo como base los datos 
recogidos, informar sobre sus principales características. 

Siguiendo el orden establecido por el cuestionario comenzamos por 
la enseñanza simultánea de la lectura y escritura que deriva tanto de una 
concepción pedagógica general como de la metodología de la escritura. 
Hay también ejercicios preparatorios, que entran en el terreno de la edu
cación preescolar. Los tipos de escritura y los métodos propiamente di
chos forman el objeto principal de esta parte: tan frecuentemente se con
funden unos y otros que no hemos podido separarlos. 

A ellos les sigue, lógicamente, el material empleado en la enseñanza. 

Omitiremos solamente detalles accesorios que serán seguramente con
templados en la práctica. 

1 - ENSEÑANZA SIMULTANEA DE LA LECTURA Y ESCRITURA 

Las respuestas recibidas nos permiten afirmar que en casi todos los 
países se procede a la enseñanza simultánea. 
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Francia cita a este propósito las instrucciones dadas en 1932 y que 
están aún en vigor. "Se podrán combinar las lecciones de escritura y lec
tura: ambas enseñanzas son solidarias y hay frecuentemente interés en 
darlas simultáneamente. 

El uso del método global o ideo-visual llamado también método na
tural, que consiste en copiar integralmente las palabras que antes se han 
aprendido a leer, comienza a extenderse en algunos países. Se le menciona 
en las respuestas de varios países, sin que ello quiera decir que es aplicado 
obligatoriamente en todas las escuelas. 

Debemos citar también el método Montessori que sin partir del prin
cipio de globalización, asocia estrechamwte ambas enseñanzas (lectu
ra y escritura). Es señalado en las respueRtas de algunos países: India, 
Italia, Países Bajos, Perú, Siria y Suiza. 

El informe de Italia asegura que el método graduado de enseñanza 
paralelo de la lectura y escritura da resultados mejores y más concretos 
que el método global. 

En Perú, donde se aplica ordinariamente el método global se está 
ensayando ahora un sistema cuya característica es separar la escritura 
de la lectura. 

Se enseñan también separadamente en algunas escuelas de los Países 
Bajos en los cantones de Zurich y Valais (Suiza) y en forma general, en 
Checoslovaquia. 

En Suecia comienzan con la lectura. algo antes pero se recomienda la 
enseñanza simultánea. 

Por el contrario, en una provincia de la India, la escritura comienza. 
algo de tiempo antes que la lectura. - - .... - .-.... _. 
2-EJERCICIOS PREPARATORIOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

ESCRITURA 

Como lo declara M. Dotheus en su obra, antes de poner en las manos 
del niño el material necesario para escribir y exigirle el trazo de sus pri
meras letras y palabras hay que prepararlo para este acto nuevo y difícil 
por medio de ejercicios cuya importan da es capital. Cuanta más impor
tancia se de a estos ejercicios, más se retardará el comienzo de la escritura 
propiamente dicha, y serán menores los esfuerzos posteriores para obtener 
resultados satisfactorios. 

Con el desarrollo de la educación preescolar en el sentido de una edu-
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cación de la inteligencia práctica por medio de actividades sensoriales y 
motrices, se puede decir que en todos los jardines de infantes, escuelas ma
ternales o escuelas infantiles, se contribuye a preparar al niño para el acto 
de escribir, esté o no previsto esto en el plan de estudios, 

Se pueden distinguir, sin embargo, ciertas variantes en la naturaleza 
de los ejercicios orientados especialmente hacia el aprendizaje de la escri
tura que se dan ahora frecuentemente en la primera clase primaria, en el 
momento que se comienza la enseñanza sistemática de la materia. 

Unos son concebidos en el sentido de una educación sensorial completa 
apelando al mismo tiempo a la actividad creadora del niño. 

Por ejemplo, en Austria, el plan de estudios de la primera clase prima
ria comprende ejercicios preparatorios (dibujo y trabajo manual). La ense
ñanza se une a los juegos de los niños para despertar en ellos el gusto y el 
placer de reproducir aquello que ven. La observación atenta de los objetos 
que quiere representar enriquece la comprensión, algo esquemática, del ni
ño. Los ejercicios de reproducción alientan la creación libre según la repre
sentación que el niño se hace de las cosas. En Suiza, especialmente en Gine
bra, el aprendizaje de la escritura es precedido frecuentemente de los ejer
cicios siguientes: recortado y encolado (ligereza, precisión y gusto) mode
lado (flexibilidad, delicadeza en los dedos) pintura-dibujo (ligereza, preci
sión, gusto) ejercicios sensoriales del tacto y de la vista (observación, de 
las formas) ejercicios musculares de los dedos, del puño, del antebrazo 
(flexibilidad, posición). En esta primera fase el elemento juego tiene un 
papel preponderante. Hay además las actividades inspiradas en el método 
Montessori -trazos de letra en la arena; tocar las letras con el dedo, la 
tiza o el lápiz; manipulaciones varias-- citadas particularmente en las 
respuestas de Australia, Colombia, India., Italia, Nueva Zelandia. 

En otros países predomina el dibujo en los ejercicios preliminares de 
la escritura, sin excluir diversas otras actividades manuales, el modelaje 
en particular. En Argentina, por ejemplo, luego del modelaje, que ejercita 
los músculos de la mano, se pasa al dibujo, que representa en plano los 
objetos vistos , precedentemente en las tres dimensiones. Los niños hacen 
trabajos manuales como recortado, encolado, coloreado, plisado, trenzado, 
bordado, etc., trabajos que pueden ser eonsiderados como ejercicios preli
minares a la escritura. 

En Hungría el niño debe hacer ejercicios pI'eliminares de dibujo libre 
y modelado que consisten en croquis de objetos usuales que contienen las 
líneas princjpales de las mayúsculas romanas, 

Algunos países acuerdan un amplio lugar a los ejercicios musculares 



• 

que contribuyen a la flexibilidad del brazo, mano y dedos, aseguran la 
correcta posición del cuerpo y f;Jyorecen las coordinaciones necesarias para 
facilitar la rapidez de la escritura. Así sucede en Australia, Canadá, Chile, 
Estados Unidos, Finlandia, Noruega, Nueva Zelandia, Pall3.má, Checoslo
vaquia. Estos ejercicios son frecuentemente rítmicos y se hacen algunas 
veces al compás de la música. Los planes de estudios de Canadá y Nueva 
Zelandia encierran sugestiones muy precisas a este respecto. 

En Estados Unidos se realiza el entrenamiento muscular por medio de 
largos trazados libres en el pizaróón, el caballete, la mesa o el pupitre, por 
trazados libres laterales con lazadas superiores e inferiores, por trazados 
circuares formados en el sentido de las agujas del reloj o inversamente y 
por trazos alternados, con lo cual se logra desarrollar las coordinaciones 
musculares. Por medio de estos ejercicios se consigue también fijar una 
imagen mental de las formas de las letras en el espíritu del niño. 

El plan de estudios de Nueva Zelandia es parecido al anterior. Estos 
ejercicios tienen lugar particularmente al pasar de la escritura "script" a 
la cursiva. En general los ejercicios de entrenamiento y flexibilidad mus
cular no se limitan a la primera etapa de la enseñanza de la escritura, sino 
que se prolongan en los alumnos que ya. han pasado el período del apren
dizaje. Por ejemplo, en Checoslovaquia los ejercicios de ritmo se efectúan 
con los alumnos de 11 años. En Argentina los ejercicios de flexibilidad de 
la mano, contracción y extensión del brazo preceden las clases de escritura 
de la escuela secundaria. 

Por último, hay algunos países que parecen acordar menos impor
tancia que otros a los ejercicios preparatorios. En Dinamarca se recomien
dan solamente las letras guías y los ejercicios ritmados. En los Países Ba
jos se efectúan raramente. En Luxemlourgo se hace un preejercicio de 
dibujo solamente en algunas escuelas, al que se unen algunos ejercicios de 
flexibilidad. En Perú comienza a hacerse ambiente la tendencia de suprimir 
los ejercicios preparatorios para entrar directamente a la escritura de 
palabras. 

(Concluirá en el próximo número de este Boletín). 
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Publicaciones nacionales y extranjeras recibidas por la Dirección de Infor
maciones, Biblioteca y Estadística, de la Secretaría de Educación, en el 
mes de febrero. 

- ARGENTINAS -

La Escuela Normal y la Cultura Argentina, por Juan Manuel Chavarría. 
Buenos Aires, 1948. 

Ciencia y Técnica. N9 560, Vol. 112, febrero de 1949. Publ. del Centro de 
Estudiantes de Ingeniería. Buenos. Aires. 

Tercera Conferencia de Ministros de Hacienda. 1948. Publ. de la Biblioteca 
del Ministerio de Hacienda de la Nación. 

Casa de la Moneda de la Nación. Publ. ídem. 

Mensaje del Poder Ejecutivo -Informe del Ministerio de Hacienda
Cuenta de Inversión, ejercicio de 1947. Publ. ídem. 

Boletín del Instituto de Derecho Civil. 1\9 1. Año XIII, enero-marzo de 
1948. Pub!. del Instituto de Derecho Civil de la Universidad Nacional 
de Córdoba. 

Revista de la Universidad de Buenos Aires. N9 7, Cuarta Epoca, Año n, 
1948. 

b:stado de los asuntos sometidos a su consideración al 30 de setiembre de 
1948. Publ. del Senado de la Nación. 

Misión de Estudios de Patología Regional Argentina. N9 74, Año XIX, 
1948. Pub!. de la Misión de Estudios de Patología Regional Argentina 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Boletín del Ministerio de Hacienda de la Nación. N9 134, Año IlI, 25 de 
diciembre de 1948; N9 135. 19 de enero de 1949; N9 136, 8 de ene
ro 1949. 

Hortus Guaranensis, por Julio S. Storni. Publ. del Gabinete de Etnología 
y Biología de la Universidad Nacional de Tucumán. 

Boletín de Bienestar y Seguridad Social. N9 29, Año I, 29 de diciembre de 
1948. Publ. de la Oficina de Divulgación y Propaganda de la Secre
taría de Bienestar y Seguridad Social. Santa Fe. 

Anuario del Año de 1944, de la Umversidad Nacional de La Plata. 
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Guía quincenal de la actividad intelectual y artística argentina. Nos. 36 y 
37, 2da. quincena del mes de enero y Ira. quincena de febrero de 1949, 
Año III. Buenos Aires. 

Memorias del Archivo. Serie 1, N9 3, 1946-1947. Publ. del Palacio San José. 
Entre Ríos. 

Memoria del Ministerio de Hacienda de la Nación, año de 1945. Buenos 
Aires. 

Revista de la Facultad de Cicnr.ias Económicas, Comerciales y Políticas. 
N9 55-56, enero-agosto de 1948. Universidad Nacional del Litoral. San
ta Fe. 

Boletín del Museo Nacional de Arte Decorativo. N° 9, Año III, noviembre
diciembre de 1948. Buenos Aires. 

Estadísticas. N9 1, Año 1, marzo de 1948. Pub!. de la Dirección General de 
Estadística y Censos de Santa Fe. 

Cronología y Matrícula de las Sociedades de Sociología General, por Enri
que Sparn. Córdoba, 1948. Pub!. de la. Academia Nacional de Ciencias 
de Córdoba. 

Boletín de Estudios de Teatro. N9 20-21, marzo-junio de 1948. Publ. del 
Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Buenos Aires. 

Sarmiento Parlamentario. Conferencia del Senador Nacional D. Pablo Ra
mella, pronunciada el 11 de setiembre de 1947. Publ, N9 7, Serie II, 
1947 del Museo Histórico Sarmiento. Buenos Aires. 

Política Argentina del Petróleo, discurso del Sr. Secretario de Industria y 
Comercio de la Nación, D. José Constantino Barro, pronunciado el 25 
de enero de 1949. Publ. del Departamento de Información de la Secre
taría de Industria y Comercio. Buenos Aires. 

La Función Pública, conceptos enunciados por el Sr. Secretario de Indus
tria y Comercio de la Nación, Sr. José Constantino Barro el 24 de 
enero de 1949. Pub!. ídem. 

- EXTRANJERAS-

BRASIL-

Revista Brasileira de Estatística. N9 32, Año VIII; N9 33, Año IX, enero
marzo de 1948. Publ. del Instituto Bra.sileiro de Geografía e Estatísti
ca. Río de J aneiro. 
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COLOMBIA-

Estudios de Derecho. N<? 30, Vol. X, octubre de 1948. Publ. de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas de la. Universidad de Antioquía. Me
dellín. Colombia. 

Revista Interamericana de Educación. Nos. 18 y 19, Vol. VII, setiembre
diciembre de 1948. Publ. de la Federación Interamericana de Educa
ción Católica. Bogotá. 

CHECOSLOVAQUIA-

School Reform .in Czechoslovakia: 1948. Publ. del Public Relations Depar
tament del Ministerio de Educación, Ciencias y Artes. Praga. 

CfiLE-

Boletín Informativo. N<? 21, Año IV, noviembre-diciembre de 1948. Publ. de 
la Universidad de Chile. Santiago. 

EL SALVADOR-

Revista del Ministerio de Cultura. N<? 24, Vol. VII, año de 1948. San Sal
vador. 

ESPA..'~"A-

Cuadernos Hispanoamericanos, julio-agosto de 1948. Pub!. del Seminario 
de Problemas Hispanoamericanos. Madrid. 

Indice Cultural Español. N<? 33, Año III, octubre de 1948; N<? 34, Año III, 
noviembre de 1948 Madrid. 

ESTADOS UNIDOS-

Noticias. N<? 15, Vol. I. Publ. de la Casa Internacional de Nueva Orleans. 

Government Periodicals, julio de 948. Pub!. de la U. S. Governement Prin
ting Office, Wáshington. 

United Sta tes Office of Education: and Other Publications to Education, 
octubre de 1948. Publ. de la U. S. Governement Printing Office. 
Wáshington. 

Oversea News Books. N<? 3, mayo de 1948; N<? 4, julio de 1948. New York. 

The Macmillan Company Bulletin of News Books. octubre 11 de 1948. New 
York. 
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Education Cooperative Program in Ecuador. Publ. Governement Printing 
Office. Wáshington. 

News Bulletin. N<? 1, Vol. XII, setiembre de 1948. Publ. de la National Gra
phic Arts Education Association. Wáshington. 

School Life. N<? 3, Vol. 31, diciembre de 1948. Puel. Office of Education. 
Wáshington. 

Bulletin of Humboldt State College. N9 2:, Vol. XXXIII, 9 de junio de 1948. 
Pub!. del Humboldt State College de la Universidad de California. 

Crippled Children in School. N9 5. Publ. Office of Education. Wáshington. 

Questions on Elementary School Organization. Publ. N9 105 de la Office of 
Education. Wáshington. 

Bulletin of Mills College, marzo de 1948. California. 
Case and Comment. N9 5, Vol. 53, setiembre-octubre de 1948. New York. 

Boletín de la Oficina Sanitaria de la Unión Panamericana. N9 11, Vol. 27, 
noviembre de 1948. Wáshington. 

Bulletin of the New York Scllool of Social Worlr. 19 de octubre de 1947-30 
de setiembre de 1948. Publ. del New York School of Social Work de la 
Columbia University. New York. 

The World in Focus. Nos. 1 y 2, Vol. 4, Julio y agosto de 1948. Publ. de la 
Library of Internationals Relations. Chicago. 

Duke Mathematical Journal. N9 4, Vol. 15, diciembre de 1948. Publ. de la 
Duke University. Durham. North Carolina . 

. F'RANCIA-

Boletín de Reconstitución y Rehabilitación. N9 7-8, Vol. II, julio-agosto de 
1948. Publ. de la UNESCO. París. 

HONDURAS-

Cultura. N9 85, Año X, julio de 1948; N9 89, Año X, noviembre de 1948. 
Publ. del Instituto Central de Varones de Tegucigalpa. 

INGLATERRA-

The Times Educational Supplement. N~' 1756, 29 de diciembre de 1948; 
N9 1757,19 de enero de 1949; N9 1759, 15 de enero de 1949; N9 1760, 
22 de enero de 1949. Londres. 

The Journal of Educabon. N<? 954, Vol. 81, enero de 1949. Londres. 



\ 

- 703 '-

The Scho01 Government Chronicle :.:.nd Education Review. N° 3282, enero 
de 1949. Londres. 

Physical Recreation Bulletin. N9 1, Vol. l, enero-abril de 1948. Londres. 

The Health Educational Journal. NC? 1, Vol. VII, enero de 1949. Publ. The 
Central Counci1 of Health Education. Londres. 

ITALIA-

Bollettino Ufficiale. NC? 38, 16 de setiembre de 1948; Parto 1; NC? 43, 21 de 
octubre de 1948, Parto Il; N9 46. 11 de noviembre de 1948, Parto 1; 
NC? 47, 18 de noviembre de 9J8, Parto 1; NC? 48, 25 de noviembre de 
1948, Parto 1 y Il; N9 4..9, 2 de diciembre de 1948, Parto Il; Publ. del 
Ministerio de Instrucción Pública. Roma. 

Notiziario deIla Scuola e della Cultura. N9 27-28, Año IIl, 6 de diciembre 
de 1948. Publ. del Ministerio de Instrucción Pública. Roma. 

PUERTO RICO-

The English News Letter. N9 9, Vol. V, setiembre de 1948 y NC? 10, Vol. V, 
octubre de 1948. Pub!. State of Education and Fine Arts. Ciudad Tru
jillo. 

Asomante. N9 3, Vol. 4, Julio-setiembre de 1948. Publ. de la Junta Editora 
de la Universidad de Puerto Rico. Río Piedras. 

REPUBLICA DOMINICANA-

Revista de Educación. NC? 91, Año XIX, Sexta época, julio-setiembre de 
1948. Publ. de la Secretaría de Estado de Educación y Bellas Artes. 
Ciudad Trujillo. 

SUIZA-

Programme de l'enseignement. Ecole des Beaux - Arts et des Arts Indus-
trieles. Ginebra. 

Programme de l'Enseignement. Ecole de Mecanique. Ginebra. 

Programmes normaux destiné s aux Ecoles de Commerce Suisses. 

Programme des cours de l'Ecole d'Ingénieurs por l'année 1948-1949. 
Ecole Polytechnique de l'Universit·é de Lausanne. 

Programme normaux d'enseignement (Directive 1-2). 

L'Ecole Superieure de Commerce de Neuchatel. (Programme). 
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Kantonales Technikum Biel 58me. Rapport Annuel. 

Programm Und Stundenplan. Für das Wintersemester. 

Fachschule Für Lehrlinge Und Ausgelernte. 

Programme. Technikum. Ausgabe 19'47-1948. 

Die Schulen des Schwizer Volkes. Eine Kleine Schulkunde. 

URUGUAY-

Anales de Instrucción Primaria. NI? 4, Tomo XI, junio de 1948; NI? 5, Tomo 
XI, julio de 1948. Publ. de la Dirección de Enseñanza Primaria y Nor
mal. Montevideo. 

Noticiario (Suplemento del Boletín, Tomo XXIII). NI? 51, febrero de 1949. 
Publ. del Instituto Internacional Americano de Protección a la Infan
cia. Montevideo. 
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COMUNICADOS 
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Rector, con el propósito de estudiar la conveniencia de la creación de un 
Instituto de Investigaciones de carácter zoo-fito-técnico .................... 406 
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COMUNICADO, del 16 de febrero, haciendo saber que ha sido ampliado el plazo para 
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COMUNICADO, del 16 de febrero, haciendo saber que un "cameramen" de "Sucesos 
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COMUNICADO, del 26 de febrero, con motivo de, la visita al Secretario de Educación 
de una delegación de estudiantes egresados ele los Colegios Nacionales de 
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Aguilares y Tafí Viejo (Tucumán) .................................... 416 

DffiECCION DE INFORMACIONES, BIBLIOTECA Y ES'fADISTICA 
Datos estadísticos sobre inscripción de aspirantes a ingresar 11 primer año de los 

establecimientos secundarios en el curso t.!scoLr de 1949. y cifras comparati-
vas con la inscripción del año 1948 ..................................... 417 

2 - DIRECCION GENERAL DE ENS&"ANZA SECUNDARlA 
NORMAL Y ESPECIAL 

RESOLUCIONES 

RESOLUCION, del 22 de enero último, designando al Inspector de Educación Física, 
don Eduardo Gismondi, en la ¡unción directiva de la "Colonia Veraniega" de 
Mar del Plata; y eíectuando designaciones de personal con igual destino .... 431 

RESOLUCION, del 26 de enero último, sobre fijación de nuevo "puntaje" para ins-
cripción de alumnus en las Escuelas Nacion.ales de Comercio ............... 432 

RESOLUCION, del 26 de enero último, ampliato:ria de la de 20 de diciembre ppdo., 
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neral de Enseñanza .................................................... 433 
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tores Jefes de Sección para que propongan lo conducente para satisfacer los 
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RESOLUCION, del 31 de enero, encomendando, respectivamente, al Inspector D. Jus
to Pallarés Acebal y a la Inspectora doctora Ana Julia Darnet de Ferreyra 
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oficinas de Avda. de Mayo 1396 ................................... .... 438 
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RESOLUCION, del 9 de febrero, aprobatoria de la designación de tareas hechas por 
el señor Inspector General de Enseñanza de los señores Inspectores a cargo de la 
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organización y funcionamiento de las nuevas casas de estudio ............ 439 

RESOLUCION, del 10 de febrero, distribuyendo el personal de la Dirección Ge-
neral en las distintas dependencias de la misma .......................... 441 

RESOLUCION, del 10 de febrero, aprobatoria de la adscripción, resuelta por el señor 
Inspector General de Enseñanza, del señor Inspector Profesor don Ubaldo 
Ferrer a la Sección Colegios Nacionales y Liceos de Señoritas ............. 443 

RESOLUCION, del 10 de febrero, aprobatoria de la adscripción resuelta por el señor 
Inspector General de Enseñanza, del señor Inspector doctor Joaquín A. Ro-
mero a la Sección Normales ........................................... 444 

RESOLUCION. del 10 de febrero, ampliando lanómina de los señores Inspectores, 
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del personal de los establecimientos dependientes de la Dirección General .. 445 

RESOLUCION. del 23 de febrero, designando a la Plrofesora del Instituto Nacional de 
Educación Física -Sección Mujeres- señorita Martha Sara Vasallo para las 
funciones directivas del tercer contingente de la "Colonia Veraniega" de Mar 
del Plata; y designando personal de disciplina para su atención ............. 445 

RESOLUCION, del 25 de febrero, impartiendo normas para el mejor trámite de los 
expedientes y de exigencia de la responsabilidad para los funcionarios y em-
pleados intervinientes en su despacho .................................... 446 

RESOLUCION, del 25 de febrero, designando al Subinspector General de EnseÍlanza 
Adscripta, profesOl· José Raúl Lucero. para las tareas de organización del 
Departamento Didáctico; y destinando a dicho Departamento al Encargado de 
Sección doctor Juan Carlos Zuretti ..................................... 448 

RESOLUCION, del 25 de febrero, autorizando, con carácter provisional, al señor Ins
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CIRCULARES 
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Inspector General, el Inspector Justo Pallarés Acebal, y las de Subinspector Ge-
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cmCULAR NQ 14, del 15 de febrero, impartiendo normas a los señores Rectores y 
Directores con motivo de la próxima recepción de exámenes en los estableci-
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mientos a su cargo ..................................................... 451 

cmCULAR N9 15, del 16 de febrero, comunicando a los señores Rectores y Directores 
la Resolución Mimsterial del 18 de enero ppdo., por la que se autoriza la ins-
cripción de 40 al .. mnos por división en 1er. año ......................... 452 

CIRCULAR N" 16, del 16 de febrero, comunicando la Resolución Ministerial del 31 
de diciembre último, por la que se deja sin efecto la autorización a los esta
blecimientos de enseñanza secundaria y comercial para establecer en la segun
da quincena de febrero un turno voluntalrio de exámenes para alumnos que 
adeuden hasta cinco asignaturas para terminar sus estudios .. ......... .... 452 
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neral de Enseñanza Secundaria, Normal y 'Especial, de fecha 26 de enero últi
mo, aprobatoria del modelo de planillas pa.ra la propuesta del personal titular 
o suplente en los Institutos Adscriptos, e impartiendo instrucciones al respecto 453 

cmCULAR N° 18, del 25 de febrero, impartiendo a las Direcciones de las Escuelas 
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Magisterio .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 
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doctor Leonardo Santiago Artese al cargo de Inspector General de Instruc-
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DECRETO N° 2738, del 3 de febrero, modifican.do el Art. 10 del Decreto N9 27.950, 
del 4 de setiembre de 1948, en el sentido de declarar adscripto a la División 
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en el 171° aniversario de 5'.1 natalicio, organizado por el Instituto Nacional 

398 

Sanmartiniano, con la adhesión de la Secretaria de Educación .............. 112 
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Inspectores de Enseñanza en la Di:-ección Gener"l de Enseñanza 

Secundaria, Normal y Especial 

Decreto, NV 5139, del 25 de febrero, proveyendo, con carácter interino, cargos 
vacantes de Inspectores de Enseñanza, en la Dirección General de Enseñanza _ 
Secundaria, Normal y Especial y en la Dirección General de Enseñanza Técnica 367 

Institutos Adscriptos l3t la enseñanza oficial 

Resolución Ministerial, del 7 de enero último, anulando las medidas tomadas ~)or 

la Dirección del Instituto Adscripto "Guido Spano" de la Capital Federal y 

reconociendo el derecho de los profesores afectados para percibir sus haberes 376 

Resolución Ministerial, del 22 de enero último, autorizando la clausura de la Sec
ción Comercial del Instituto Adscripto "Nuestra Señora de la Misericordia" 
y declarando los derechos que corresponden al personal docente perjudicado 
en sus tareas ......................................................... 377 

Resolución Ministerial, del 1 ... de febrero, cancelando, a contar del 29 de marzo 
próximo pasado, la adscripción que el Instituto "San Luis Gonzaga", de Men
doza, tiene concedida hasta el 3er. año del ciclo básico y 4" año del bachille-
rato del Colegio Nacional de dicha ciudad ................................ 381 

Resolución Ministerial, del 17 de 
"Espíritu Santo", Avellaneda 
Nacional de Señoritas N" 2 

febrero, cancelando la adscripción del Instituto 
4455, Capital Federal, al Ciclo Básico del Liceo 

M 

Maestros 

Resolución Ministerial, del 7 de febrero, invitando a los maestros, especialmente 
a los de 4° y 5<.> grados, a concurrir a los cursos de cultivo de huertos, 'lue 
dicta la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional 

387 

de Buenos Aires ...................................................... 383 

Misiones dentífieas 

Comunicado, del 15 de febrero, con motivo del viaje a Tierra del Fuego de una 
misión científica de la Universidad Nacional de La Plata, presidida por su 
Rector, con el propósito de estudiar la conveniencia de la creación de un 
Instituto de Investigaciones de carácter zoo-fito-técnico ................... 406 
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N omb¡'amientos 

Decreto, N" 2006, del 27 de enero, nombrando Profesor titular de "Caminos, 1", 
una cátedra en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas, Físicas y Natu
rales de la Universidad Nacional de Cuyo, al Agrimensor Nacional, don Al-

PAgina 

berto Balbino Alvarez ...................................... ........... 332 

Decreto, N" 2007, del 27 de enero, nombrand.o Profesor titular de "Derecho 1n
dustrial", una cátedra. en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires, al señor Pascual di Guglielmo ....... 333 

Decreto, N'I 2009, del 27 de enero, nombrando Profesor titular de "Química Tec
nológica y Analítica", una cátedra. en la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, al Agri-
mensor Nacional don Rogelio Buenayentura Toro .......................... 334 

Decreto, N" 2011, del 27 de enero, nombrando Profesor titular de "Derecho Civil", 
una cátedra, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universi-
dad Nacional de Buenos Aires al señor Manuel Guillermo Luis Arauz Castex 335 

Decreto, NV 2771, del 3 de f('brero, proveyendo cargos y horas de cátedra vacan
tes y nombrando Vicedirectora, turno de mañana, en la Escuela Normal de 
Lincoln (Buenos Aires) a la señorita Magdalena Doutreleau, quien cesa en 
el cargo de Directora de la Escuela Profesional de Cata marca ............ 340 

Decreto, N" 2933, del 5 de febrero. nombrando Profesor titular de "Estructura 
de Aviones", una cátedra, (-n la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de 
la Universidad Nacional de La Plata, al doctor don Marcelo Aubone Quiroga 

Decreto, N" 2938, del 5 de febrero, nombrand.o Encargados de Sección en la Di
rección General de Enseñanza Media y Normal a los señores Juan Carlos 
Zuretti y Pedro Carlos Levy Herviou ................................... . 

Decreto, NV 3073, del 9 de febrero, nombrando Profesor titular de "Tecnología :{ 
Organización industrial", una cátedra, en la Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas de la Universidad Nacional de La Plata, al Ingeniero don Ernes-
to Domínguez ........................................................ 

Decreto, N" 3317, del 9 de febrero. nombrando Profesor titular de "Contabilidad 
1", una cátedra, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Na
cional de Cuyo, al doctor en Ciencias Económicas, don Germán Joaquín Tim-
mermann ............................................................ 

Decreto, N" 3318, del 9 de febrero, nombrando Profesor titular de "Caminos lI", 
una cátedra, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de !a 

342 -
343 

346 

348 

Universidad Nacional de Cuyo, al Ingeniero Civil, don Marcelino Dionisio Rins 349 
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Decreto, NI) 4257, del 18 de febrero, nombrando Regente en la Escuela Normal 
Mixta de Resistencia l Chaco) al maestro nacional y bachiller señor Miguel 

P{¡gina 

Angel Gómez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 

Resolución Ministerial, del 7 de febrero, designando Rector interino del Liceo Na
cional de Señoritas de Paraná (Ent!"e Ríos) al actual Vicerrector del Colegio 
Nacional de dicha ciudad, señor Octaviano Romualdo Imas .......... ...... 382 

-
Nombre de distintas reparticiGnes de la Secretaría de Educación 

Decreto, NQ 3559, del 11 de febrero, modificando las denominaciones y remunera-
ciones de distintas reparticiones y cargos de la Secretar'a de Educación .... 352 

p 

Parte Diario de los establecimientos de enseñanza 

Resolución Ministerial, del 24 de febrero, im.plantando durante el próximo período 
escolar, por vía de ensayo, el uso de un Parte Diario, de un Registro .le 
Calificaciones Diarias, de un Boletín d.e Asistencia Diaria y de un Boletín 
de Conducta, en todos los establecimientos dependientes de la Dirección Ge-
neral de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial ....................... 389 

Personal directivo de los establecimientos de enseñanza 

Decreto, NQ 2771, del 3 de febrero, proveyendo cargos y horas de cátedra vacan
tes y nombrando Vicedirectora, turno de mañana, en la Escuela Normal de 
Lincoln (Buenos Aires) a la señorita Magdalena Doutreleau, quien cesa en 
el cargo de Directora de la Escuela Pl,ofesional de Catamarca ............ 340 

Decreto, N° 2826, del 4 de febrero, declara.ndo cesante al Vicerrector y Profesor 
del Colegio Nacional NQ 3 "Mariano Moreno" de la Capital Federal, señor 
Juan Roberto Rojo ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 

Decreto, NQ 4257, del 18 de febrero, nombrando Regente en la Escuela Normal 
Mixta de Resistencia ( Chaco) al maestro nacional y bachiller señor Miguel 
Angel Gómez ......................................................... 358 

Decreto, NQ 5135, del 25 de febrero, aclarando que el nombramiento del señor Do
mingo Arturo Juan Funes Guesalaga, como Vicerrector del Instituto Nacional 
del Profesora de Paraná, deberá considerarse efectuado para el cargo de Di-
rector de la Escuela Normal de dicha ciudad ............................. 366 

Decreto, NQ 5294, del 26 de febrero, disponiendo el traslado del Rector del Cole
gio Nacional y Liceo de Señoritas anexo de Adrogué (Buenos Aires) ::\1 
Rectorado del Colegio Nacional de Coronel Suárez (Buenos Aires) y encomen
dando interinamente el Rectorado del Colegio de Adrogué al Abogado y Pro-
fesor señor Roberto Lugones Stafford .................................... 375 

Resolución Ministerial, del 7 de febrero, designando Rector interino del Liceo Na
cional de Señoritas de Paraná (Entre Ríos) al actual Vicerrector del Colegio 
Nacional de dicha ciudad, señor Octaviano Romualdo Imas ................ 382 
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Resolución Ministerial, del 22 de febrero, encomendando, con carácter interino, el 
Rectorado del Colegio Nacional de Tafí Viejo (Tucumán) al Ingeniero, señor 

PAgina 

Martín L. Pierchi ..................................................... 388 

Premios 

Resolución Ministerial, del 17 de febrero, aceptando el ofrecimiento de un premIo 
anual en efectivo, de carácter permanente, al mejor egresado de la Escuela 
Normal N' 3 "Almafuerte" ce La Plata, formulado por la "Fundación Juan 
F . J' ." ranclsco auregul ...... o .. o .. o . .................................... . 

Pruebas de ingreso a primer año ::\el Magisterio 

Resolución Ministerial, del 26 de cnero último" fijando los días 7 y 8 de marzo 
próximos para la recepci6n de las !!t'.evas pruebas de ingreso al lel'o año del 

386 

Magisterio acordadas por Decreto de 19 de enero de 1949 . ................. 379 

Publicaciones 

Resolución Ministerial, del 22 de C!lero últb.l0" sobre desglose de libros, folletos, 
impresos etc., agregados como prueba o antecedentes en las tramitaciones 
realizadas por ante la Secretaría de Educación ........ o . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 

Puntualidad en los actos públicos o¡oganizados por la Secrebria de Educación 

Resolución Ministerial, del 23 de febrero, estableciendo que los actos públicos 
auspiciados o dirigidos por la Secretaría de Educación, sus dependencias y 

establecimientos, se iniciarán exactamente a lu hora prefijada .............. 388 

R 

Registro de Calific2lcio!les Dialoias 

Por Resolución Ministe¡Oial, del 24 de febrero, se implanta, por vÍ3 de ensayo, el 
Registro de Calificaciones Diarias, cn J03 establecimientos de enseñanza .... ° 389 

Renunciias 

Decreto, NQ 4637, del 22 de febrero, aceptando, con anterioridad al 2 de setiem
bre de 1948, la renuncia del Profesor titular de "Anatomía Topografía", una 
cátedra de la Facultad de Ciencias Médicas, Farmacia Y Ramos Melores de , 
la Universidad Nacional del Litoral, señor Luis Dellepiane .......... 363 
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Secretaría General de la Secretaría de Educación 

Decreto, NQ 5293, del 26 de febrero, ratificando la Resolución Ministerial del 31 
de agosto de 1948, por la cual se organizó la Secretaría General de la ;:;e
cretaría de Educación, y establecimiendo que el titular del cargo tendrá !a 
misma jerarquía, prerrogativas y tratamiento que los Subsecretarios de Es-

Página 

tado en las distintas jurisdicciones de la. Administración Nacional . . . . . .... 374 

"Sucesos Educativos", noticiero c:inematográfico de la Secretaría 
de Educación 

Comunicado, del 2 de febrero, con motivo d,e la exhibición privada, en el Micro
cine de la Secretaría de Educación, de la edición NQ 5 del noticiero dnema-
tográfico "Sucesos Educativos" .... ... .. .. .. .... . ... . . . ......... . ... .. . . 392 

Comunicado, del 5 de febrero, con la crónica del acto de difusión cultural reali
zado en el Parque Lezama, en el que se exhibieron las primeras ediciones de 
"Sucesos Educativos" . . . . . .. . ..... . .............. .. .......... . ......... 402 

Comunicado, del 16 de febrero, haciendo saher que un "cameramen" de "Sucesos 
Educativos" viajó a Tielra del Fuego el día 15 con la delegación científica 
de la Universidad Nacional de La Plata, qUE' proyectará la creación de un 
instituto para el estudio de la fauna y flora de aquella región . ... . ......... 407 

U 

Universidades Nacionales 

Decreto, NQ 4642, del 22 de febrero, sobre participación de las Universidades en 
la vida industrial de ia Nación . ......................................... 364 

Comunicado, del 21 de febrero, con motivo de haberse reunido el Consejo Na-
cional Universitario . . . . . . . . . . . . . . .. . ................................. . 

Universidad NacioIllal de Buenos Aires 

Decreto, NQ 2007, del 27 de enero, nombrando Profesor titular de "Derecho In
dustrial", una cátedra, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de )a 

409 

Universidad Nacional de Buenos Aires, al señor Pascual di Guglielmo ....... 333 

Decreto, NQ 2011, del 27 de enero, nombrando Profesor titular de "Derecho Civil", 
una cátedra, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires al señor Manuel Guillermo Luis Arauz Castex ..... 335 
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Comunicado, del 3 de febrero, anunciando el funcionamiento, en el año escolar a 
inaugurarse el 15 de marzo próximo, de las Escuelas de Floricultura y Jardi
nería "Juan O. Hall" y de Piscicultura y Pesca, dependientes de la Facultad 
de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Buenos Aires, con 

PáginA 

carácter de Escuelas menores ........................................... 398 

Comunicado, del 5 de febrero, con motivo de haberse cerrado la inscripción para 
el Curso de Orientación Rural, destinado especialmente a los maestros, a 
dictarse en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires ...... 404 

Universidad Nacional tlle Cuyo 

Decreto, N° 2006, del 27 de enero, nombrando Pro:fesor titular de "Caminos, I". 
una cátedra en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas, Físicas y Natu
rales de la Universidad Nacional de Cuyo, al Agrimensor Nacional, don Al-
berto Balbino Alvarez .................................................. 332 

Decreto, N° 2009, del 27 de enero, nombrando Profesor titular de "Química rec
nológica y Analítica', una cátedra, en la Facuiltad de Ingeniería y Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, al Agrimen-
sor Nacional don Rogelio Buenaventura Toro ............................ 334 

Decreto, NQ 3317, del 9 de febrero, nombrando Profesor titular de "Contabilidad 
I", una cátedra, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Na
cional de Cuyo, al doctor en Ciencias Económicas, don Germán Joaquín Tim-
mermann 

Decreto, N° 3318, del 9 de febrero, nombrando Profesor titular de "Caminos U", 
una cátedra, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Cuyo, al Ingeniero Civil, don Marcelino Dionisio Rins 

Decreto, N9 4634, del 22 de febrero, autorizando al Rector de la Universidad Na
cional de Cuyo para convenir la prórroga hasta por cinco años y a partir del 16 
de abril de 1949 del contrato suscrito con el señor Luis Merlini, profesor de 
"Estética" en la Facultad de Ciencias de la Educación ................... . 

Decreto, N9 4635, del 22 de febrero, autorizando al Rector de la Universidad Nacio
nal de Cuyo, para prorrogar hasta por cinco años, y a partir del 16 de abril de 
1949, el contrato suscrito con el señor Jaime María de Mathieu, profesor de 
historia de la Filosofía en la antigüedad y en la Edad Media (lectura y co-
mentario de textos)" en la Facultad de Ciencifls de la Educación ........ . 

Decreto, NQ 4636, del 22 de febrero, autorizando al Rector de la Universidad Nacio
nal de Cuyo para prorrogar hasta por cinco años, y a partir del 16 de abril de 
1949 el contrato suscrito con el doctor César Anselmo Trejo, profesor de "Geo-, 
metr'a Métrica" y "Geometría Analítica", en la Facultad de Ciencias de la 

Educación ............................... . ....... .................... 

348 

349 

359 

360 

361 
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Universidad Naciona:! de La Plata 

Decreto, N° 2933, del 5 de febrero, nombrando Profesor titular de "Estructura de 
Aviones", una cátedra, pn la Fa('ultad de Ciencias Físico Matemáticas de )a 
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Universidad Nacional de La Plata, al doctor don Marcclo Aubone Quiroga .... 342 

Decreto, N" 3073, del 9 de febrero, nombrando Profesor titular de "Tecnología 
y Organización Industrial", una cátedra, en la Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas de la Universidad Nacional de La Plata, al Ingeniero don Er-
nesto Domínguez ...................................................... 346 

Comunicdo, del 15 de febrero, con motivo del viaje a Tierra del Fuego de 'una 
misión científica de la Universidad Nacionlll de La Plata, presidida por :;u 

Rector, con el propósito de estudiar la conveniencia de la creación de 'un 
Instituto de Investigaciones de carácter zoo-fito-técnico .................... 406 

Comunicado, del 24 de febrero, anur.ciando el regreso de la misión científica de 
la Universidad Nacional de La Plata que viajó a la Gobernación de Tierra 
del Fuego .......................... . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 

Universidad Nacional del Litoral 

Decreto, N" 4637, del 22 de febrero, aceptando con anterioridad al 2 de setiembre 
de 1948, la renuncia del Profesor titular die "Anatomía Topográfica", una cá
tedra, de la Facultad de Ciencias Médicas, Farmacia y Ramos Menores de la 
Universidad Nacional del Litoral, señor Luis Dellepiane ................... 363 

Decreto, NI) 5152, del 25 de febrero, autorizando al Rector de la Universidad Na-
cional del Litoral a contratar profesores en Italia y Francia .............. 370 

v 
Vacaciones Utiles 

Comunicados, del 4, 12, 15, 22 Y 23 de febrero, informando acerca del desarrollo 
del plan de Vacaciones UtiJes, instituídas por la Secretaría de Educación ... 399 

Comunicado, del 25 de febrero, con la crónica del acto realizado en el Teatro Na
cional Cervantes, en rememoración del Día de la Recuperación Nacional y con 
motivo de haber finalizado el período de Vacaciones Utiles ................ 413 

2 - DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
NORl\'IAL y :E~SPECIAL 

A 

Ajuste del personal de los establecimientos de enseñanza 

Resolución, del 10 de febrero, ampliando la nómina de los señores Inspectores, 
en comisión, que atienden las tareas relaci.onadas con el proyecto de reajuste 
del personal de los establecimientos dependientes de la Direción General .... 445 
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Alumnos 

PAgina 

Inscripción de alumnos en las Escuelas Nacionales de Comercio. Resolución del 
26 de enero ........................................................... 432 

e 

Ciclo del Magisterio 

Circular N9 18, del 25 de febrero, impartiendo a las Direcciones de las Escuelas 
Normales, 
Magisterio 

instrucciones sobre los próximos ¡exámenes ¿e ingreso al Ciclo del 

Colegios Nacionales y Lic:eos de Señoritas 

Resolución, del 10 de febrero, aprobatoria de la adscripción, resuelta por el señor 
Inspector General de Enseñanza, del serior Inspector Profesor don Ubaldo Fe-

457 

rrer a la Sección Colegios Nacionales y Liceos de Señoritas ................. 443 

"Colonia Veraniega" de: Mar del Plata 

Resolución, del 22 de enero último, designando al Inspector de Educación Física, 
don Eduardo Gismondi, en la función directiva de la "Colonia Veraniega" de 
Mar del Plata; y efectuando designaciones d.e personal con igual destino .... 431 

Resolución, del 23 de febrero, designando a la Profesora del Instituto Nacional de 
Educación Física -Sección Mujeres- señOl'ita Martha Sara Vasallo para las 
funciones directivas del tercer contingente de la "Colonia Veraniega" de }'Jar 
del Plata; y designando personal de disciplina para su atención ............ 445 

ConcentI'ación de tareas del personal docente 

Resolución, del 26 de enero último, designando, en comlSlon, a los señores Ins
pectores Jefes de Sección para que propongan 10 conducente para satisfacer 
los pedidos de concentración de tareas del personal docente ...... ,....... 434 

Curso escolar: su iniciación 

Resolución, del 25 de febrero, autorizando, con carácter provisional, al señor !ns
pector General de Enseñanza, para resolver distintos asuntos vinculados con 
la iniciación de les cursos y organización de los nuevos establecimientos de 
enseñanza ............................................. , . . . . . . . . . . . . . 448 
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D 

Departamento Didáctico: proyecto de organización 

Resolución, del 25 de febrero, designando al Subinspector General de Enseñanza 
Adscripta, profesor José Raúl Lucero, para las tareas de organización del 
Departamento Didáctico; y destinando a dicho Departamento al Encargado de 
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Sección doctor Juan Carlos Zuretti . .. ...... ... .. .. ..................... 448 

Distribución de tareas 

Resolución, del 2 de febrero, aprobatoria de la distribución 
res hecha por el señor Inspector General de Enseñanza 

de tareas a inspecto-

Resolución, del 9 de febrero, aprobatoria de la designación de tareas hecha por el 
señor Inspector General de Enseñanza de los señores Inspectores a cargo de 

436 

la organización y funcionamiento de las nuevas casas de estudio ............ 489 

Resolución, del 10 de febrero, distribuyendo el personal de la Dirección General 
en las distintas dependencias de la misma ................................ 441 

E 

Escuelas Nacionales de Comet'cio 

Resolución, del 26 de enero último, sobre fijación de nuevQ "puntaje" para ins-
cripción de alumnos en las Escuelas Nacionales de Comercio ................ 432 

Escuelas Normales Nacionales 

Resolución, del 10 de febrero, aprohatoria de la adscripción resuelta por el señor 
Inspector General de Enseñanza, del señor Ins:pector doctor Joaquín A. Ro-
mero a la Sección Escuelas Normales ................................. 444 

Exámenes 

Circular N" 14, del 15 de febrero, impartiendo normas a los señores Rectores y 
Directores con motivo de la próxima recepción de exámenes en los estableci-
mientos a su cargo .................. ... ............................... 451 

Circular N° 18, del 25 de kbrero, impartiendo a las Direcciones de las Escuelas 
Normales, instrucciones sobre los próximos exámenes de ingreso al Ciclo 
del Magisterio ........................................................ 457 

Expedientes 

Resolución, del 26 de enero último, ampliatoria de la de 20 de diciembre ppdo., 
sobre expedientes que pasan directamente a informe del señor Inspector Ge-
neral de Enseñanza . . . .............. . ... . . . . . . . . . . . .. ..... .. ....... 433 



- 745-

Disposición, del 25 de febrero, impartiendo normas para el mejor trámite de )os 
expedientes y de exigencia de la responsabilid.ad para los funcionarios y em-
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pleados intervinientes en su despacho ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 

1 

Institutos Adscriptos a la elllseñanza oficial 

Resolución, del 26 de enero último, aprobando el modelo de planillas 
propuesta de personal titular o suplente en los Institutos Adscriptos 

para )a 

Circular NQ 17, del 19 de febrero, comunicando la Resolución de la Dirección Ge
neral de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial, de fecha 26 de enero úl
timo, aprobatoria del modelo de planillas para la propuesta del personal 
titular o suplente en los Institutos Adscriptos, e impartiendo instrucciones al 
respecto 

J 

Junta de Recepción dE: Materiales 

Circular NQ 19, del 26 de febrero, solicitando a los señores Rectores "y Directores 
su colaboración con la Junta de Recepción d,e Materiales, dependiente de la 
Dirección General de Contabilidad y Patrimonio 

o 
Organización y funcionamiento de nuevos establecimientos de enseñanza 

Resolución, del 9 de febrero, aprobatoria de la designación de tareas hecha por 
el señor Inspector General de Enseñanza de los señores Inspectores 9. cargo 

433 

453 

460 

de la organización y funcionamiento de las nuevas casas de estudios ........ 439 

Resolución, del 25 de febrero, autorizando, con carácter provisional, al señor Ins
pector General de Enseñanza, para resolver distintos asuntos vinculados con 
la iniciación de 105 cursos y organización de los nuevos establecimientos de 
enseñanza 

P 

Personal administrativo y de servicio en oficinas de In Dirección General 

Disposición, del 5 de febrero, encomendando a la Inspectora a cargo de la Sub
inspección General de Enseñanza, doctOIa Ana Julia Darnet de Ferreyra, el 
gobierno del personal administrativo y de servicio que presta funciones en las 

448 

oficinas de Avda. de Mayo 1396 .. .. . .. . . . . ... ... . ..... . ............ 438 
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Personal docente 
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