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A-ACTOS OFICIALES 

I. - SECRETARIA GEN:EJRAL DEL MINISTERIO 

1 - DESPACHO GENERAL 

DECR]~TOS 

Decreto NQ 5466, del 3 de marzo, decb~rando cesante a una profesora inte
rina de la Escuela N acional de Comercio de Tucunul.n, por no haberse 
hecho cargo de sus funciones. 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1949. 

Visto este expediente (1~ 33/948, Col. Nac. de Tucuman) ; atento las 
informaciones producidas; y, de conformidad con 10 dispuesto en los arts. 
56 y 57 del Reglamento General para los establecimientos de ensenanza, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase cesante --por no haberse hecho cargo de sus 
funciones-, a la profesora interina (art. 11) de dos horas semanales de 
Fisica en la Escuela Nacional de Comercio de Tucuman, senorita Benita 
Esther Susana Escobar (eM. de Id. N9 37.534, Pol. de Tucuman), dejan
dose constancia al propio tiempo, que dichas horas han sido cubiertas en 
el reajuste de profesores correspondientes al curso escolar de 1944. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archives Ie. 

PERON 
B. GACRE PmAN 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 5481, del 3 de marzo, efectuando designaciones, por promocion, 
en la Direcci6n de Defensa N acional. 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1949. 

Atento que deben sel' provistos distintos cargos que fueron creados 
en el Presupuesto General para el corriente ano, en la Direccion de Defen
sa Nacional de la Secretaria de Educacion; y, de conformidad con 10 pro
puesto por el senor Secretario de Estado en el citado Departamento, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Efectuanse en la Direccion de Defensa N acional de la 
Secretaria de Educacion -con anterioridad al 19 de enero de 1949-, las 
siguientes promociones de personal administrativo: Oficiales 19, con asig
nacion mensual de novecientos pesos moneda nacional (m$n. 900), a los 
actuales Oficiales 59, con asignacion mensual de setecientos pesos moneda 
nacional (m$n. 700), senores Nestor Ra.fael Echeverria (Cl. 1919, D. M. -
38, Matr. 2.500.229, CM. de Id. N9 2.166.544, Pol. de Cap. Fed.) y Carlos 
Menendez (Cl. 1914, D. M. 4, Matr. 557.4:89, CM. de Id. N9 1.583.384, Pol. 
de Cap. Fed.); Oficiales 79, con asignac:ion mensual de seiscientos pesos 
moneda nacional (m$n. 600), a los actuales Oficiales 99, con asignacion 
mensual de quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500), senores Marcelo 
Nestor Suarez (Cl. 1928, D. M. 1, Matr. 4.478.885, CM. de Identidad N9 
2.170.665, Pol. de Cap. Fed.) y Santiago Lovero (Cl. 1911, D. M. 19, 
Matr. 1.110 .207, CM. de Id. N9 1. 427 .1697, Pol. de Cap. Fed.); Oficiales 
99, con asignacion mensual de quinientos pesos moneda nacional (m$n. 
500), en lugar -respectivamente-- de los senores Marcelo Nestor Suarez 
y Santiago Lovero, a los actuales Auxiliares Principales, con asignacion 
mensual de cuatrocientos pesos moneda, nacional (m$n. 400), senor Luis 
Maria Ordonez (Cl. 1913, D. M. 4, MatI'. 564.562, CM. de Id. 1.056.555, 
Pol. de Cap. Fed.) y Auxiliar 49, con asignacion mensual de trescientos 
pesos moneda nacional (m$n. 300), senor Manuel Vazquez (Cl. 1912, D. M. 
1, Matr. N9 540.220, CM. de Id. NQ 925.332, Pol. de Cap. Fed.); Auxiliar 
Principal, con asignacion mensual de cuatrocientos pesos moneda nacio-
nal (m$n. 400), en lugar del senor Luis Maria Ordonez, al actual Auxiliar 
49 , con asignacion mensual de trescientos pesos moneda nacional (m$n. 
300} , senor Ramon Alberto Rey (Cl. 19:26, D. M. Bs. As., Matr. 4.216.613, 
CM. de ld. NQ 2.577.455, Pol. de Cap. :Fed.); Auxiliares Principales, con 
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asignaciones mensual de cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n 400), 
cargos creados a los actuales Auxiliares, con asignacion mensual de tres
cientos pesos moneda nacional (m$n. 300), senores Joaquin Freire (Cl. 
1913, D. M. 1, Matr. 4.027.149, Ced.. de Id. N9 3.573.130, Pol. de Cap. 
Fed.) y Tomas Perelli (Cl. 1929, D. M. Bs. As., Matr. 5.054.185, Ced. de 
Id. N9 2.896.471, Pol. de Cap. Fed.); Oficial 99, con asignacion mensual 
de quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500), al Auxiliar 19, con asig
nacion mensual de trescientos setenta y cinco pesos moneda nacional 
(m$n. 375), de la Direccion General de Contabilidad y Patrimonio de la 
misma Secretaria de Estado, senor Djalma Agustin Casali (Cl. 1923, D. 
M. 2, Matr. 4.210.070, Ced. de Id. Nil 2.529.686, Pol. de Cap. Fed.). 

Art. 29 - Comuniquese, publiqu€'se, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PUtA,N 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 5482, del 3 de marzo, habilltando a la senora Meta Growe} de 
Berger para la enseiianza del idioma Frances en los establecimientos 
del Ministerio en la provincia de Corrientes. 

BUEmOS Aires, 3 de marzo de 1949. 

Visto el expediente B. 620/948, dlel Registro de la Direccion General 
Aldministrativa de la Secretaria de Educacion de la Nacion, por el cual 
la senora Meta Growel de Berger solicita se la habilite para el ejercicio 
de la ensenanza del idioma Frances, en los establecimientos dependientes 
de dicha Secretaria, en la provincia die Corrientes; y 

CONSIDERANDO: 

Que, segUn consta a fojas 19 de la.s presentes actuaciones la interesa
da ha rendido satisfactoriamente las pruebas de capacidad pedagogic a a 
que fuera sometida, de conformidad con 10 determinado por el decreto de 
fecha 30 de enero de 1946; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Habilitase a la senora Meta Growel de Berger (CM. 
de Id. N9 1.887.444, Pol. de Cap. Fed.), para el ejercicio de la ensenanza 
del idioma Frances, en los establecimientos dependientes de la Secretaria 
de Educacion de la N acion, en la provinc:ia de Corrientes. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro \ 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instruccion PUblica. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PlItAN. 

O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 5787, del 5 de m..'lrzo, nombrando Director General de la Di
recci6n General de Personal al senor don Adriano Cesar Diaz Cisneros. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1949. 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Encomiendase las fWlciones de Director General de la 
Direcci6n General de Personal de la Seeretaria de Educacion, al Jefe del 
Departamento de Nombramientos de la. misma, don Adriano Cesar Diaz 
Cisneros (Cl. 1919, D. M. 2, Matr. 422.H55, CM. de Id. N9 1.730.399, Pol. 
de Capital Federal). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese" an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PlRA.N 

O. IVANlssEvlcH 
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Decreto N9 5'i'88. del 5 de marzo. coufirmalldo en el cargo de Secretario 
General de la Secretaria de Edueaci6n al Profesor dOll Carlos Frattbi. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1949. 

Atento que debe ser provisto el cargo de Secretario General de la 
Secretaria de Educaci6n; y, de conformidad con 10 propuesto por el senor 
Secretario de Estado en el citado Departamento, 

El Presidente de La Nacion Argentina. 

DECRETA: 

Articulo 19 - Confirmase en el cargo de Secretario General de la 
Secretaria de Educaci6n, con la asignaci6n mensual de cuatro mil pesos 
moneda nacional (m$n. 4.000), al Profesor don Carlos Frattini (CI. 1914, 
D. M. 68, Matr. 1.491.258), quien retendra el cargo de Subinspector Ge
neral de Ensenanza Tecnica Privada, de que es titular en la Direcci6n 
General de Ensenanza Tecnica de la misma Secretaria de Estado. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PmAN 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 5789. del 5 de marzo. nombrando Inspectores de Educacion 
Fisica en la Direccion General de Ensefia'Ilza Semwdarht, Normal y 
Es~iaJ. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1949. 

Atento que deben ser provistos dos cargos de Inspectores de Educa
ci6n Fisica que se encuentran vacantes en la Direcci6n General de Ense
fianza Secundaria, No"'mal y Especial. de la Secretaria de Educaci6n; y, 
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de conformidad con 10 propuesto por el senor Secretario de Estado en el 
citado Departamento. 

EI Presidente de Ia NaciOn Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Que la Senorita Maria Margarita Stein (CM. de Id. N9 
1.810.020, Pol. de Cap. Fed.) y el serlor Ernesto Dominguez (Cl. 1905, 
D. M. 68, Matr. 317.168) pase a desempenar en la Direccion General de 
Ensenanza Secundaria, Nonnal y Espeeial de la Secretaria de Educacion 
sendos cargos de Inspectores de Educaeion Fisica con asignacion mensual 
de dos mil ciento cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 2.150) debiendo 
cesar al propio tiempo, en los cargos de: Inspectora Tecnica (para prestar 
servicios como Inspectora de Educaci6n Fisica) y de Inspector Tecnico 
(para prestar servicios como Inspector de Educaci6n Fisica), de que son 
titulares -respectivamente- en la Direcci6n General de Ensenanza Se
cundarfa, N onnal y Especial y en la Direcci6n General de Ensenanza Tec
nica de la misma Secretaria de Estado, y en los que fueran designados por 
decreto N9 38.545 del 15 de diciembre de 1948. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 5792, del 5 de marzo, confurmando en el cargo de Vicerrectora 
del liceo Nacional de Senoritas N'~ 1 de la Capital Federal a la seno
ra Mercedes Guillermina Vieyra d,e Delia. 

Bue:nos Aires, 5 de marzo de 1949. 

Visto, este expediente (23.853/94:8); atento la transformaci6n dis
puesta en el presupuesto para el corriente ano del cargo del Regente del 
Liceo Nt;> 1 de la Capital Federal por el de Vicerrectora de ese mismo esta-

, 
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blecimiento; teniendo en cuenta que corresponde confirmar en el nuevo 
puesto a la titular del cargo suprimido; y, de conformidad con las infor
maciones producidas, 

El Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Confirmase en el Liceo N acional de Senoritas N9 1 de 
la Capital Federal en el cargo de Vicerrectora con asignacion mensual de 
un mil cincuenta pesos moneda naeional (m$n. 1.050), creado en presu
puesto para el corriente ano, por transformacion del de Regente de ese 
mismo establecimiento, con asignacion mensual de setecientos veinticinco 
pesos moneda nacional (m$n. 725), a la titular de este ultimo puesto se
nora Mercedes Guillermina Vieyra die Delia (eM. de ld. N9 856.772, Pol. 
Capital Federal). 

Art. 29 - El presente decreto debera considerarse efectuado con an
tigliedad al 19 de enero de 1949. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

• "'1'11 ". 

PERON 
Gache Piran 

O. I VANISSEVICH 

Decreto Nq 5793, del 5 de marzo, adlScribiendo a la Secretaria General al 
Maestro de Grado senor Fernando Pedro Emilio Sardanons. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1949. 

De conformidad con 10 propuesto por el senor Secretario de Educacion. 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Adscribese a la Secretaria General de la Secretaria de 
Educacion, con anterioridad al 14 de enero de 1949, al Maestro de Grado 
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de la Escuela N9 25 del Consejo Escolar 19, senor Fernando Pedro Emilio 
Sardanons (Cl. 1919, D. M. 1, Matr, 407.884). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

O. 1VANISSEVICH 

Decreto N9 5748, del 8 de marzo, aceptando la remmcia presentada. por la 
senorita Maria Fanny Kaiser al c:argo de Sub-Regente de la Escuela 
Normal ~Iixta de Quilmes (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1949. 

Visto, este expediente (211- 88/945, Escuela Normal de QuiImes); te
niendo en cuenta las informaciones producidas; y, 

, 

, 

CONSIDERANOO: I 

Que con fecha 12 de abril de 1945 se traslad6 a la senorita Maria 
Fanny Kaiser, con el cargo de Sub-Regente de la Escuela Normal de Maes
tras N9 7 de la Capital Federal a la Escuela Normal Mixta de Quilmes 
(Buenos Aires), en virtud de un sumario instruido oportunamente en el 
primero de los establecimientos citados; 

Que a fojas 1, la docente citada, ante la imposibiIidad de hacerse car
go de sus nuevas funciones, solicita se deje sin efecto su traslado, teniendo 
en cuenta la inconsistencia de los cargos formulados en su contra, 0 en 
su defecto se acepte su renuncia; 

Que, por resoluci6n del 11 de octubre de 1945 (fs. 4), se resuelve re
chazar su renuncia, en virtud de las razones aducidas por la 1nspecci6n 
General de Ensenanza, concediendosele licencia sin goce de sueldo, "hasta 
tanto se la pueda situar con el mismo cargo en otro establecimiento de 
la Capital Federal"; 

Que, atento al tiempo transcurrido, y ante la imposibilidad material 
de dar cumplimiento a 10 dispuesto por la cit ada Resoluci6n por la falta 
de vacante adecuada, la Direcci6n General de Ensenanza Media y Normal, 
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aconsejar fijas 13 vta., se deje sin efccto la resoluci6n ministerial aludida 
y se Ie acepte la renuncia que prcsentara oportunamente; 

Por ello, 

Et Prcsidcnte de la Naci6n Argentina, 

DECHETA: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto el apartado 19 de la resoluci6n de fe
cha 11 de octubre de 194G, que corre a fojas 4 de estas actuaciones, por 
la que se Ie rechn.za la renuncia a la Sub-regente de la Escuela Normal 
Mixta de Quilmes (Buenos Aires), senorita Maria Fanny Kaiser. 

Art. 29 - Aceptase Ja renuncia presentada porIa senorita Maria Fa
nny Kaiser (eM. de Id. 1.565.516, Pol. Capital Federal), al cargo de Sub
regente de que es titular en la Escuela Normal Mixta de Quilmes (Buenos 
Aires) . 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 5954, del 8 de marzo, dejando sin efecto la adscripcion del 
senor Norberto Cabana a la S£c1"etaria de Educacion y estableciendo 
que sus actuales funciones de Administrador de la Revista, "Argen
tina" 10 son con retencion del cargo docente que desempeiia, depen
diente del Conscjo Nadoua! de J!'Jducacion. 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1949. 

Visto; 

Que han desaparecido las causales que motivaron la adscripci6n a la 
Secretaria de Educaci6n del senor Norberto Cabana; atento que al dic-

• 
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tarse el decreto N9 31.055 de fecha 7 de octubre de 1948, en su articulo 69 

se omitio consignar que las funciones de Administrador de la Revista 
"Argentina" para las cuales ha sido designado el Sr. Cabana, 10 son sin 
perjuicio de retener el cargo de Preceptor de que es titular en la Escuela 
de Adultos N9 6 del Consejo Escolar 59; 

Por ello, y de conformidad con 10 a1consejado por el Senor Secretario 
de Educacion, 

• 

El Presidente de La Na:ciiin Argentina. 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto la adscripci6n del senor N orberto Ca
bana (Cl. 1904, D. M. 25, Matr. 1.501.780, CM. de Id. N9 724.478, Pol. de 
Cap. Fed.), a la Secretaria de Educaci6n, dispuesta por decreto numero 
21.994/948. 

Art. 29 - Aclarase que las funciones de Administrador de la Revista 
"Argentina", para las cuales fue designado el senor Norberto Cabana por 
el articulo 69 del decreto N9 31.055 de fecha 7 de octubre de 1948, 10 son 
con retencion del cargo de Preceptor de que es titular en la Escuela de 
Adultos N9 6 del Consejo Escolar 59 del C'onsejo Nacional de Educacion. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secreta rio de Estado en el Departamento de Justicia e Instrucci6n Publica 
de la N aci6n. 

Art. 49 - Comuniquese, an6tese, publiquese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN 

O. IVANISSEVICH 

, 
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Decreto Nfl 5998, del 9 de marzo, crcando nuevos establecimientos de en
seiianza media en la CapitaJ Federal ~T en las Provincias de Buenos 
Aires, Corrientes y Santa Fe; y aumentando en 7 (siete) divisiones 
las existentes en las Escuelas de Oomercio, N9 3 y 7 de la Capital. 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1949. 

Que de 10 actuado en los expedientes nfuneros 21.643, 23.122, 29.530 Y 
30.561 del ano 1948 y 1227, 1228, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239 Y 1242 del 
ano 1949, todos del registro de la Secretaria de Educacion de la Nacion, 
resulta la necesidad y conveniencia de crear los establecimientos y cursos 
de ensenanza secundaria a que se refieren los mismos y, 

CONSIDERANDO: 

Que la adopcion de tal medida peJrmitira en un os casos el desdobla
miento de establecimientos cuya numerosa poblacion escolar motiva actual
mente su funcionamiento en dos 0 tres turnos, con los naturales inconve
nientes que ella origina en la direccion docente y administrativa de los 
mismos y, en otros, dotar de establecimiento de ensenanza de la indole 
referida a zonas cuyo progreso y actividad justifican plenamente esas 
creaciones, 

Que el Presupuesto del Anexo 14 -- Secretaria de Educacion para el 
ano 1949 tiene provista la partida especifica que permitira asignar a dichos 
establecimientos los creditos necesarios para su instalacion y funciona
miento. 

Por ella y teniendo en cuenta 10 propuesto por el sefior Secretario de 
Educaci6n, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease, dependientes, de la Secretaria de Educacion de 
la Nacion, los siguientes establecimientos y nuevos cursos de ensenanza 
secundaria: 

, 
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NUEVOS ESTABLECIMIENTOS 

Capital Federal: 

Colegio Naciona1 Nt? 12 Y Liceo Nacional de Senoritas anexo. 

Curso de Bachillerato Nocturno anexo a la Escuela Normal de Pro
fesores Nt? 2 "Mariano Acosta", sobre la base de la transferencia de ocho 
(8) divisiones del Curso Nocturno del Co1egio Nacional N9 2 "Domingo 
Faustino Sarmiento". 

Escue1a Nacional de Comercio N9 10, para Varones (Nocturna), sobre 
la base de la transformaci6n del Curso Comercial Nocturno anexo al Co-
1egio Nacional N9 3 "Mariano Moreno". 

Escuela Nacional de Comercio N9 1:1, para Varones. 

Escuela Nacional de Comercio N9 12:. 

Escuela Nacional de Comercio N9 13, para Varones (Nocturna), sobre 
1a base de 1a Secci6n N octuma de la Eseue1a N acional de Comercio W 1 
"Joaquin V. Gonzalez". 

Escuela Nacional de Comercio N9 14, para Varones (Nocturna), sobre 
1a base de la Secci6n N octurna de 1a Eseuela N aciona1 de Comercio N9 3 
"Hip6lito Vieytes". 

Escuela Naciona1 de Comercio N9 15, para M:ujeres. 
Provincia de Buenos Au·es: 

Co1egio Nacional de Carlos Casares, sabre 1a base de oficializaci6n 
del Instituto Adscripto "Carlos Casares". 

Colegio Nacional de Saladillo, sobre 1a base de la oficializaci6n del 
Instituto Adscripto "Instituto de Ensefianza Secundaria de Saladillo". 
Provincia. de Corrientes: 

Co1egio Nacional de Monte Caseros. 
Provincia de Santa Fe: 

Colegio Nacional de San Lorenzo. 

NUEVAS DIVISIONES 

Capital Federal: 

Escuela Nacional de Comercio N9 3 "Hip6lito Vieytes", cuatro (4) 
divisiones de primer aiio para e1 turno de la tarde. 
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Escuela Nacional de Comel'cio N9 7, de Mujeres "Manuel Belgrano " , 
tres (3) di visiones de primer ano para el turno de la tarde. 

Art. 29 - La Secretaria de Educacion adoptara las me did as necesa
rias a los efectos de la organizacion y funcionamiento durante el periodo 
escolai' de 1949, de los establecimientos, cursos y divisiones referidos pre
cedentemente. 

Art. 39 - Oportunamcnte y con arreglo a 10 determinado por el ar
ticulo 18 de la Ley N9 12.961, la Secretaria de Educacion propondra al 
Poder Ejecutivo la modificacion del Presupuesto para el ano 19,19 del 
Anexo 14 - Secretaria de Educacion, a fin de asignar los creditos nece· 
sarios para el funcionamiento de los establecimientos, curs os y divisiones 
que se crean por este decreto. 

Art.49 - El prcscnte decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

O. IVANISSEVICH. 

Decreto N9 6039, del 9 de marzo, acordando licencia a la Directora de la 
Escuela Normal N9 4 de la Capital, Doctora Elena Julia Palacios, en 
virtud de una mbion l'eprest:"lntativa que Ie confiara la Universidad 
Nacional de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1949. 

Visto: 

La gestion de licencia interpuesta por expediente N9 1208 del registro 
de la Secretaria de Educacion de la Na(}ion, por la Directora y Profesora 
de la Escuela Normal N9 4 de la Capital doctora Elena Julia Palacios, con 
el objeto de cumplir la mision que Ie ha encomendado la Universidad Na
cional de Buenos Aires, de representarla en el Congreso de Juristas a 



- 798 --

realizarse en Paris y de llevar a cabo, aSlmlsmo, el proposito de la Fa
cultad de Derecho de la citada Universidad, de hacer conocer en Brasil, 
Espana e Italia, los nuevos planes de estudio y Ley Universitaria; 

Atento la informacion producida y que es de publica notoriedad la 
actuacion en Europa de la doctora Palacios, 

El Pre$idente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Concedese licencia, con goce de sueldo, desde el 19 

hast a el 15 de marzo del ano en curso, a la Directora y Profesora de Cien
cias y Letras, seis horas semanales, en la Escuela Normal N9 4 de la 
Capital, Dra. Elena Julia Palacios (CM. de Id. N9 1.477.233, Pol. Capital 
Federal) . 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el senor Secretario 
de Estado en el Departamento de Justieia e Instruccion Publica. 

Art. 39 - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

-----

PERON 
B. GACHE PnUN 

O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 6089, del 9 de marzo, adscribiendo a la Secretari~ General del 
Ministerio a los docentes en ejercicio senores Ricardo Jose Giustozzi, 
Jose Agustin Masciccbi, Diego Juan Iantorno, .Pedro Andres sa
gesse, Norberto Miguel Fernandez, .Alejo Argentino Touron, Jose Am
brosio Marengo, Alberto Juan Marfmgo y Jose Abraham Spath. 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1949. 

De conformidad con 10 propuesto por el senor Secretario de Educa
cion de la Nacion, 

.\ 

, 



Articulo 19 - Adscribense a la Secretaria General de la Secretaria de 
Educacion de la Nacion, al siguiente personal, con la tarea que en cada 
caso se determina: Ricardo Jose Giustozzi (Cl. 1927, D. M. 39, Matricula 
414.677), con el cargo de Maestro de Grado de la Escuela N9 28 del Con
sejo Escolar XX9; Jose Agustin Masciocchi (Cl. 1912, D. M. 1, Matr. 
113.881), con el cargo de Maestro de Grado de la Escuela N9 19 del Con
sejo Escolar XX9; Diego Juan Iantomo (Cl. 1893, D. M. 2, Matr. 196.337), 
con el cargo de Inspector Tecnico; Pedro Andres Saggese (Cl. 1917, D. 
M. 4. Matr. 427.823), con dieciocho horas semanales de catedra (diez ho
ras en la Escuela Industrial N9 5 Y ocho horas de Dibujo Tecnico en la 
Escuela Industrial N9 4, ambos establecimientos de la Capital Federal) ; 
Norberto Miguel Fernandez (Cl. 1918, D. M. 3, Matr. 390.422), con el 
cargo de Maestro de Grado de la Escuela N9 23 del Consejo Escolar VIll9; 
Alejo Argentino Touron (Cl. 1915, D. M. 4, Matr. 560.833), con los cargos 
de Maestro de Grado de la Escuela N9 23 del Consejo Escolar VllI9 y 
Maestro Especial de la Escuela N9 1 del COl1sejo Escolar XVllI9; Jose 
Ambrosio Marengo (Cl. 1912, D. M. 1, Matr. 111.449), con el cargo de 
Maestro de Grado de la Escuela N9 2: del Consejo Escolar XVI9; Alberto 
Juan Marengo (Cl. 1916, D. M. 19, Matr. 1.130.126), con el cargo de 
Maestro de Grado de la Escuela N9 110 del C'onsejo Escolar XVII9; Y Jose 
Abraham Spath (Cl. 1913, D. M. 56, Matr. 3.711.579), con los cargos de 
Jefe de Trabajos Practicos y Jefe General de Talleres; de la Escuela In
dustrial de Santiago del Estero. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

• 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 6178, del 11 de marzo, nombramtlo Director General de Sani
dad Escolar aJ doctor Enriqae Doming;o Ulises PierangeH, a quien se 
acepta su l'enuncia al cargo de Inspector General l\ledico del Consejo 
Nacional de Educaci6n; y dedarando ia compatihiliclad del cargo de 
Director General de Sanidad (cal'go honorario) con otros cargos, do
cente y administra tivo . • 

Buenos Aires, 11 de marzo de 1949. 

Visto: 

El Decreto N9 35.005 de fecha 10 de 110viembre de 1948 que crea Ia 
Direcci6n General de Sanidad Escolar, y, 

CONSIDERANDO: 

Que debe ponerse al frente de la misma un funcionario de relevantes 
condiciones, con comprobada preparaci6n eientifica y docente; 

POI' elIo, y de acuerdo con 10 propuesto pOI' el senor Secretario de 
Educaci6n, 

El Presidenle de La Nadoll Argelltina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Ac{~ptase la renuncia presentada pOI' el doctor Enrique 
Domingo Ulises Pierangeli al cargo de Inspector General Medico del Con
sejo Nacional de Educaci6n, dejando constancia que en la misma hace 
renuncia al sueldo desde la fecha de su designaci6n. 

Art. 29 - Designase Director General de Sanidad Escolar al doctor 
Enrique Domingo Ulises Pierangeli (Cl. 1893, D. M. 1, Matricula 5675), 
quien ejercera sus funciones con caracter de Director General, sin de
vengar sueldo alguno. 

Art. 39 - Declaranse compatibles los cargos de Profesor Titular de 
Clinic a de la Nutrici6n de la Facultad de Ciencias Medicas de Buenos 
Aires, de Director General del Instituto Nacional de la Nutrici6n y de 
Director General de Sanidad Escolar, (cargo honorario). 

Art. 49 - El Presente decreto sera refrendado POI' los senores Minis
tros Secretarios del Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucci6n 
Publica y de Hacienda y por los senores Secretarios de Educaci6n y de 
Salud Publica, 



, 
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Art. 59 - Comuniquese, anotese, publiquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

R. A. CEREI J 0 

O. IVANISSEVICH 

R. CARRILLO 

DeCl·eto Nfl 6179, del 11 de marzo, moilificando el plan de estudios en los 
Cursos (le Lenguas Vivas de la Escuela Nonna} N'? 1 de Rosario 
(Santa Fe). 

Buenos Aires, 11 de marzo de 1949. 

Visto que el actual plan de estudios del Magisterio no contempla la 
situacion de los Cursos de Lenguas Vivas que funcionan en la Escuela 
Normal N9 1 de Rosario (provincia de Santa Fe), y 

Considerando, que esta situacion fue oportunamente contemplada para 
los cursos similares del Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas 
Vivas de est a Capital, y con el objeto de homologar el funcionamiento de 
ambos establecimientos . 

. EL p,.esidente de La Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase el plan de estudios en los Curs os de Len
guas Vivas de la Escuela Normal N<:' 1 de Rosario en la siguiente forma: 
Frances e Ingles, cuarto (4), quinto (5) y sexto (6) ano, (3) horas para 
cada ano; Trabajo Manual, cuarto (~D, quinto (5) y sexto (6) ano, (1) 
una hora para cada ano; Educacion F'isica, cuarto (4), quinto (5) y sexto 
(6) ano, (1) una hora para cada ano. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el senor MinistrD 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instruccion Publica . 
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Art. 39 - Comuniquese, anotese, pubJiquese, dese a la Direccion del 
Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PUtAN. 

O. IVANISSEVICH 

Decreto, NQ 6341, del 14 de marzo, nombrruudo Jefe :del Departamento de 
Difusi6n al senor Joaquin Feliciano Dieguez Solanas. 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1949. 

Atento que debe ser provisto el cargo de Jefe de la Oficina de Difu
sion de la Secretaria General de la Secretaria de Educacion de la Nacion; 
y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Secretario de Estado en 
el citado Departamento, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - N ombrase en la Secretaria General de la Secretaria de 
Educacion de la Nacion, titular del cargo de Jefe de la Oficina de Difusi6n 
con asignacion mensual de un mil cuatrocientos pesos moneda nacional 
(m$n. 1.400), vacante por creacion en presupuesto para 1949, al senor Joa
quin Feliciano Dieguez Solanas (Cl. 1905, D. M. 24, Matr. 1.445.202). 

Art. 29 - La precedente designacion debeni considerarse efectuada 
con antigliedad al 1 Q de enero de 1949. 

Art. 39 - Comuniquese, pubJiquese, anotese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PUtAN 

O. IVANISSEVICH 



, 
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Decreto N9 6576, del 15 de marzo, declarando cesantes a varios Profesores 
del Instituto N acional del Profesorado y Escuela N orm.al de Parana 
(Entre Rios). 

Buenos Aires, 15 de marzo de 194.9. 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRl.TA: 

Articulo 19 - Declarase cesante al siguiente personal, en las tareas 
que en cada caso se determinan: Josefina Madrid Lacour de Arroyo Mai
pagaf (CM. de Id. N9 109.686, Pol. de Rosario-Santa Fe), en seis horas 
semanales de catedra (cuatro de Castellano en ler. ano "A" y dos de His
toria de la Cultura Argentina en 49 ano "E", turno manana), en la Es
cuela Normal de Parana (Entre Rios); Nydia Noemi Arinboeri (CM. de 
Id. N9 10.472, Pol. de Parana-Entre Rios) , en cinco horas semanales de 
Historia Argentina y Americana (89 curso), que desempena con caracter 
interino en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Parana 
(Entre Rios); Oscar Reula (Cl. 189~~, D. M. 32, Matr. 2.016.631), en doce 
horas semanales de c:itedra (cuatro de Analisis Matematico 29 curso, cua
tro de Geometria Analitica. 1er. curso, tres de Analisis Matematico 3er. 
curso y una de Geometria Analitica 29 curso), de que es titular en el 
Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Parana (Entre Rios) ; 
y Hortensia Natalia Wybert (eM. de Id. N9 8979, Pol. de Parana-Entre 
Rios) , en el cargo de Directora del Jardin de Infantes y Profesora de cua
tro horas semanales de Castellano en 29 ano "B" turno manana, de que 
es titular en la Escuela Normal de Parana (Entre Rios). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE P:m.AN 

O. IVANISSEVICH 
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Decreto N«.l 6577, del 15 de marzo, exoner::milo al Profesor del Colegio Na
cional y Escuela Norm.al d,,~ Parana (En1brc Nios) senor Carlos Alberto 
Rafael Alvarez. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949. 

EI Presidentc de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Exonerase al Profesor de dieciseis horas semanales de 
Castellano (doce, cuatro en leI'. ano, 1~ division, cuatro en ler. ano, 21!o 
divisi6n y cuatro en 3er. ano, 3~ division; en el turno de la manana del 
Colegio Nacional y cuatro en 3er. ano "C" turno manana de la Escuela 
Normal, ambos establecimientos de Parana-]3jntre Rios), senor Carlos Al
berto Rafael Alvarez (Cl. 1917, D. M. 32, Matr. 2.066.675). 

Art. 29 - Comuniquese, pubUquese, anc.tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACIfE PIRAN. 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 6964, del 23 de mar7Jo, jubilando de oficio a la Directora y a 
la Regente de la Escuela N ormaJ Mixta de la ciudad de TuclllDlin. 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1949. 

EI Pre:ridente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - JubHase de ofkio y de conformidad con las condiciones 
cstablef>idas en el articulo 19 del decreto N9 4814 de fecha 25 de febrero 
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de 1947, al personal que a contL'1tlad6n se determina, en las tareas que en 
cada caso se indica: Maria A. Pagliari de Martinez (Ced. de Id. nfunero 
1.000.788, Pol. de Cap. Fed.), en el cargo de Directora y Profesora de 
nueve horas semanales de catedra (euatro de Matematicas tres de Histo
ria de la Educaci6n y dos de Observaci6n de Practica Pedag6gica), en Ia 
Escuela Normal Mixta de Ia ciudad de Tucuman; y Rafaela Posse Ceba
llos (Ced. de Id. N9 H.168, Pol. de 'rucnman), en el cargo de Regente y 
Profesora de cuat ro horas semanalcs de Castellano, en la Escuela Normal 
Mixta de la ciudad de Tucuman. 

Art. 29 - Comuniquese, pubUquesc, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACllE PJRAN 

O. IVANISSEVICII 

Decreto NQ 6982, del 23 de marzo, autorizRndo la implantacion de ba.chi
lleratos especializados (Letras, Ciencias Biologicas y Ciencias Fisico
Matematicas) en Colegios Naciollales y Liceos; y aprobando los pla~ 
nes de est-tldio para los mismos. 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1949. 

Visto: 

Que Ia orientaci6n actual del bachillerato, por su caracter enciclope
dico, no permite la adecuada orientaci6n de las tendencias vocacionales; 

Que conviene respetar en to do 10 posible la vocaci6n estudiantil dado 
que se aprende mejor y mas facilmente 10 que mas gusta e interesa; 

Que la ensefianza universitaria, cuya naturaleza exige agrupar las 
asignaturas especializadas y en cierto modo homogeneas, necesita un pre
vio encauzamiento que favorezca Ia intensificaci6n de los estudios segun 
las preferencias individuales; 

Que el criterio de especializaci6n por materias no excluye el aspecto 
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de cultura general, proporcionado porIa enseiianza media, que deben po
seer ~nl!l aquellos egresados que no emprenden estudios superiores; 

Que la vocaci6n de los alumnos comienzan en general a manifestarse 
de manera apreciable al cumplirse el primer cicIo de la enseiianza media; 

Que a efectos de lograr un mejor aprovechamiento de la enseiianza y 
una mayor dedicaci6n por parte de los educandos, conviene consultar des
de ese instante las preferencias Yocacionales, creando en e110s el habito 
del estudio razonado; 

Que a los fines seiialados, es conveniente experimentar la aplicaci6n 
de un sistema de bachillerato especializado; 

POI' todo ello, y de conformidad con 10 aconsejado por el Ministro de 
Educacifm, 

El Presidente de la Nacion Argpntina, 

DECRETA: 

Articulo 1<:>- Los cursos de cuarto y quinto aiio del bachillerato que
daran divididos en las siguientes secciones de estudios especializados: Le
traE, Ciencias Biol6gicas y Ciencias Fisico-Matematicas. 

Art. 2<:> - El Ministerio de Educaci6n adoptara las providencias que 
estime necesarias para poner en practica, durante el presente periodo es
colar de 1949, e1 bachillerato especializado, en los estab1ecimientos que 
considere convenientes. 

Art. 3<:> - A los efectos de aplicar el citado bachillerato especializado, 
quedaran modificados los planes de estudios vigentes en cuarto y quinto 
aiios de los Colegios N acionales y Liceos de Seiioritas, del siguiente modo: 

BACHILLERATO EN .LETRAS 

HORAS SEMANALES 
4' ADo 5· Ano 

Matematicas (Algebra y Geometria del espacio 1 y 1) 2 

Matematicas (Trigonometria y Cosmografia 1 y 1) . • 
Quimica Inorganica y Organica ........... " ...... . 2 

Ciencias Bio16gicas (Anatomia, Fisio10gia y Sistema 
Nervioso) ........................... . ....... 2 
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+ . x~ 

Literatura .................................... . 

Filosofia (Fundamentos y Psicologia) . . .......... . 

Filosofia (Logica y Teoria del Conocimiento) ..... . 

Geografia Fisica Argentina ..................... . 

Geografia Politica y Economica Argentina ....... . 

Historia Argentina ............................ . 

Historia de la Cultura Universal ................. . 

Estudios Sociales y Economicos Argentinos ....... . 

Instruccion Civic a y Derecho Usual .............. . 

Segundo ldioma Extranjero ..................... . 

Cultura Musical y Artistica ..................... . 

Ed ., F" ucaClOn lSI ca .............................. . 

Gramatica Historica Espanola ................... . 

F ' . lSlca ........................................ . 

HORAS SEMANALES 
4' Ano 5" Ano 

5 

3 

2 

3 

2 

3 

1 

2 

2 

2 

6 

4 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

BACHILLERATO EN CIENCIAS BIOLOGICAS 

Matematicas (Algebra y Geometria del espacio 2 y 1) 

Matematicas (Trigonometria y Cosmografia 1 y 2) . 

F ' . lSlca ........................................ . 

Q ,. I ,. Ulmlca norgamca ............................ . 

Quimica Organica ............................. . 

Ciencias Biologicas (Anatomia, Fisiologia y Sistema 
Nervioso) .................................. . 

Ciencias Biologicas (Zoologia y Botanica 3 y 3) ... . 

Literatura .................................... . 

Filosofia (Fundamentos y Psicologia) ............ . 

Filosofia (L6gica y Teoria del Conociimiento) ..... . 

3 

2 

4 

6 

2 

2 

3 

3 

4 

6 

2 

2 
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= 

MORAS SEMANALES 
59 Ano 49 Ano 

------- - - - ----- -_ .. -. ----------- -~.--------

Gcografia Fisica Argentina ..................... . 
Geografia Politic a y Econ6mica Argentina ........ . 

Historia Argentina ............................ . 

Estudios Sociales y Econ6micos Argentinos ....... . 

Instrucci6n Civica y Derecho Usual ............. . 

Segundo Idiom2. Extranjero ................... . 

Cultura :Musical y ArtIstica ..................... . 

Ed ., F" ucaClon lslca .............................. . 

2 

2 

3 

1 

2 

BACHILLERATO EN CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS 

Matematicas (Algebra y Geometria del espacio 3 y 3) 6 

Matematicas (Trigonometria y Cosmografia 3 y 3) . 

F ' . ISlca ........................................ . 

Q 
,. I ,. Ulmlca norgamca ............................ . 

Quimica Organica ............................. . 

Ciencias Bio16gicas (Anatomia, Fisiologia y Sistema 
Nervioso) .................................. . 

Literatura .................................... . 

Filosofia (Fundamentos y Psicologia) ............ . 

Filosofia (L6gica y Teoria del Conocimiento) ..... . 

Geografia Fisica Argentina ..................... . 

Geografia Politica y Econ6mica Argentina ........ . 

Historia Argentina ............................ . 

Estudios Sociales y Econ6micos Argentinos ....... . 

Instrucci6n Civica y Derecho Usua~ ............. . 

Segundo Idioma Extranjero ......... : ......... . 

Cultura Musical y Artistica ..................... . 

Ed ., F" ucaClOn lSI ca .............................. · 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

6 

5 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

2 
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Art. 49 - El presente decreto sera refrendado por el sefior Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

Art. 59 - Comuniquese, an6tese, pubUquese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 6:)3;), del 23 de marzo, del'ogando el De~reto N9 4522, del 22 
de fehrero ultimo, sobre incompatihilidades. 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1949. 

Visto: 

El Decreto numero 4522 de fecha 22 de febrero de 1949, y, 

CONSIDERANDO: 

Que es tonveniente mantener la unidad de conceptos y procedimien
tos que hacen al 1 egimcn vigente de incompatibilidades en la funci6n 
publica; 

Por rllo, y de conformida¢l con 10 aconsejado por el sefior Ministro 
de Educaci6n; 

EI l'J'csidcll/c flc /11 -,"acioll .1/'gclllinn, 

DECRETA: 

Articulo19 - Dejase sin efecto las disposiciones contenidas en el De
creto numero 4522 de fecha 22 de febrero de 1949. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado pOl' el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 
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Art. 39 - Comuniquese, an6tese, puhliquese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto Nfl 7120, del 25 de marzo, proveyendo tres cargos administrativos, 
en la Secretaria Genel'al del Minisb>~rio. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1949. 

Atento que deben ser provistos tres cargos administrativos que fue
ran creados en presupuesto para 1949, en la Secretaria General de la Se
cretaria de Educaci6n; y, de conformidad con 10 propuesto por el senor 
Secretario de Educaci6n, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 - Efectuanse en la Secretaria General de la Secretaria de 
Educaci6n de la Naci6n -con antigiiedad al 19 de enero de 1949-, las 
siguientes designaciones, en cargos vacantes por creaci6n en presupuesto 
para 1949: Oficial 39, con asignaci6n mensual de ochocientos pesos mo
neda nacional (m$n. 800), al senor Juan Skiba (Cl. 1910, D. M. 61, Matr. 
7.151.428, CM. de ld. N9 50.275, Pol. de Santiago del Estero), dejandose 
sin efecto -al propio tiempo y a partir desde igual fecha-, su asignaci6n 
mensual fija de seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 600), en concepto 
de compensaci6n de servicios, dispuesta por resoluci6n del 19 de diciembre 
de 1948; Oficial 59, con asignaci6n mensual de setecientos pesos moneda 
nacional (m$n. 700), al senor Juan Miiguel Caretto (Cl. 1927, D. M. 68, 
Matr. 5.551.648, Ced. de ld. N9 828.286, Pol. de Buenos Aires) ; Ofieial 99, 
con asignaci6n mensual de quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500), 
al senor Hector Santos (CI. 1929, D. M. Bs. As., Matr. 4. 235.857, eM. 
de rd. N9 2.589.298, Pol. de Cap. Fed.). 

, 
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Art. 2q - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archiv€:se 

PERON 
B. GACHE PnUN 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 7129, del 25 de marzo, proIDoviendo al cargo de Oficial Mayor 
(Sub-Contador) en el Consejo GrmniaI de Ensenanz3{ Privada al Con
tador Publico N acional senor Rosario Felix Romanelli. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de Oficial Mayor (Sub-Contador) 
que se encuentra vacante en el Consejo Gremial de Ensenanza Privada 
dependiente del Ministerio de Educacion; y, de conformidad con 10 pro
puesto por el senor Secretario de Estado en el citado Departamento, 

El Presidente de 1a Naci6n .Argentina, 

DECRETA: 

Art. 1 q - Promuevase en el Consejo Gremial de Ensenanza Privada 
dependiente del Ministerio de Educacibn de la Nacion, al cargo de Oficial 
Mayor (Sub-Contador), con asignacion mensual de un mil pesos moneda 
naciollal (m$n. 1.000), vacante por creacion en Presupuesto para el co
rriente ano, al actual Oficial 3q (personal administrativo) con asignacion 
mensual de ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 800), contador PU
blico Nacional sefior Rosario Felix Romanelli (Cl. 1922, D. M. 4, Matr. 
1.808.237, CM. Id. Nq 1.924.151, Pol. de Cap. Federal). 

Art 2q - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archive:se 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Dec:reto N9 7134, del 25 .Ie marzo, tradadando al Rectorado d~l Colegio 
Naciond de Tafi Viejo ('1'uctJIrutn) a.} Rector del Colegio Nacional 
de San Francisco (Cordoba) senor Joaquin G. Martinez. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1949. 

El Presidente de la Nad6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Que el senor Joaquin G. Martinez (Cl. 1897, D. M. 42, 
Matr. N9 2.685.611) pase a desempeiiar en el Colegio Nacional de Tafi 
Viejo (Tucuman), el cargo de Rector, con asignacion mensual de novecien
tos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 950) -vacante por creacion-, 
debiendo cesar al propio tiempo en un cargo anilogo con igual rem un era
cion de que es titular en el Colegio Nacional de San Francisco (Cordoba). 

Art. 29 - Comuniquese, publlque3e, anotese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. I V ANISSEVICII 

Decreto N9 7699, del 31 de marzo, l'eintegralldo a su tarea al Vicerrector 
y Profesor del Colegio N adonal N9 5. "Bartolome Mitre" de la Capital, 
senor Federico G. Sommariva. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1949. 

El Presidente de La Naci6n Argentina, 

DECRETA;' 

Articulo 19 - Dejase sin efecto -IBn 10 que se refiere a la situacion 
del senor Federico G. Sommariva (Cl. Jl890, D. M. 2, Matricula 183209), 
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el decreto N<? 28.885 de fecha 21 de setiembre de 1948, por el que se acor
daran noventa (90) dias de licencia --con goce de sueldo- para que tra
mitara su jubilaci6n como Vicerrec1tor y Profesor de doce (12) horas 
semanales de Historia en el Colegio Nacional N<? 5 "Bartolome Mitre" de 
la Capital Federal; debiendo en consecuencia, considerarse reintegrado a 
la mencionada tarea. 

Art. 29 - Comuniquese. publiquese. an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Regiztro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES :MINISTERIALES 

Resolucion, del 3 de marzo, canceJando la ac1scripcion al 19 y 29 anos del 
Profesorado de Economia Domestica de lao Escuela Normal N9 6 de 
que goza el Instituto "Inmaculada Concepcion" de la Capital Federal; y 
disponiendo sobre la sit-Jacion de revista de la profesora senorita. Ma
ria Angelica Sanchez. 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1949. 

Vistas est as actuaciones por las que, la Direcci6n del Instituto Ads
cripto "Inmaculada Concepci6n", sito en la calle Sadi Carnot N9 563, de 
la Capital Federal, renuncia, por carencia de alumnos, a los beneficios de 
la adscripci6n a 19 y 29 arios del Profesorado en Economia Domestica de 1a 
Escuela Normal N9 6, 

Y de acuerdo con 10 establecido en la Ley N9 13.047 Y 10 dictaminado 
por la Direcci6n General de Enserianza Secundaria, Normal y Especial, 

El Secreta rio de liducaci6n 

RESUEl.VE: 

Articulo 19- Cancelar la adscl'lpcion al 19 Y 29 auos del Profesorado 
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de Economia Domestica de la Escuela Normal NC? 6 de que goza el Insti
tuto de la "Inmaculada Concepcion". 

Art. 2Q - La Direccion del referido Instituto deb era. reintegrar en el 
proximo curso escolar a la profesora senorita Maria Angelica Sanchez a 
igual nfunero de horas, 0 indemnizarla de acuerdo con la Ley NQ 13.047. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, anotese, pase al Consejo Gremial 
de Ensenanza Privada a sus efectos y devuelto que sea, archivese. 

IVANISSEVICH. 

Resolucion, del 3 de marzo, autorizando el cambio de nombre del Instituto 
Adscripto a la Escuela Normal de Mendoza, "Compaiiia de Maria" 
(Godoy Cruz-Mendoza) que se denominara "Illstituto Santa Juana 
de Lestonnac". 

Buenml Aires, 3 de marzo de 1949. 

Visto la conveniencia que existe, a fin de evitar confusiones, de que 
uno de los dos Institutos Adscriptos a la Escuela Normal de Mendoza de
nominados "Compania de Maria", cambie su nombre y de conformidad con 
10 aconsejado por la Direcci6n General de Ensenanza Media, Normal y 
Especial, 

El Secretario de Educaci6n 

RESUELVE: 

Que el Instituto Adscripto a la Escuela Normal de Mendoza, denomi
nado "Compania de Maria" sito en la ealle San Martin NQ 2460 (Godoy 
Cruz-Mendoza), se denomine, en 10 sueesivo, "Instituto Santa Juana de 
Lestonnac" . 

Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANI5iiEVI CH 
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R.esolucion, de1 4 de marzo, aceptando la renuncia presentada por la senO
ra l\laria. Estela Gez de Gomez, al cargo de Directora y las boras de 
que es titular en la Escuela Normal N9 1 de Profesoras de la Capital 
Federal. 

Buenos Aires, 4 de marzo de 1949. 

Vista la renuncia que antecede, 

t,'l Secretario de Educacion de la Nacion 
RESUE:LVE: 

19 - Aceptar la renuncia presentada por la senora Maria Estela Gez 
de Gomez (CM. de rd. NQ 597.322, Pol. de la Capital Federal), al cargo de 
Directora y como Profesora de doce horas semanales de catedra, de que es 
titular, en la Escuela Normal NQ 1 de Profesoras de la Capital Federal. 

2Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

I V ANISSEVI CH. 

Resolucion, del 5 de marzo, cediendo aulas del Colegio Nacional "Domingo 
F. Sarmiento" a la Escuela de Hiplomacia del Ministerio de Re1acio. 
nes Exteriores y Culto. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1949. 

Visto la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la 
Nacion, por la que solicita sean facilitadas tres aulas del Colegio Nacional 
"Domingo Faustino Sarmiento", de esta Capital, a fin de dictar en ellas 
las clases correspondientes a la Escuela de Diplomacia, recientemente crea
da por aquel Ministerio, atento el favorable informe del Rectorado, y de 
acuerdo con 10 dictaminado por la Direccion General de Ensenanza Media 
y Normal, 
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Et Secreta rio de Educacion dl~ la Nacion 

RE£UELVE: 

Ceder tres aulas del Col~gio Nacional "Domingo F. Sarmiento" a la 
Escuela de Diplomacia dependiente del M.inisterio de Relaciones Exteriores 
y Culto de la Nacion, con el fin de que se dieten los cursos especiales des
tinados a capacitar a funcionarios del Servicio Exterior de la Nacion. 

Dicha autorizacion se harei efectiva dos veces por semana, los dias 
lunes y viernes, de 19 a 21 horas, durante el lapso comprendido entre el 
19 de marzo y 30 de noviembre proximos. 

Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la 
Rectoria del Colegio Nacional "Domingo F. Sarmiento", coordinanln las 
actividades de la Escuela de Diplomacia de tal manera que ell as no incidan 
sobre 18.8 correspondientes al establecimiento. 

Hagase saber, anotese y archivese previo conocimiento de la Direccion 
General de Ensefianza Media y Normal y Esperial. , 

IVANISSEVICH 

Resoluci6n, del 7 de marzo, desestimando denuncias fonnuladas contm la 
Direcci6n de la Escuela de ComerClO de Galvez (Santa Fe). 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1949. 

Visto este expediente originado pOl' denuncias formuladas contra la 
Direccion de la Escuela de Comercio de Galvez (Santa Fe); atento que, 
como 10 determina la Direccion Genera.! de Ensefianza Media y Normal, 
la investigacion practicada permite establecer que la Direccion del citado 
establecimiento no ha incurrido en ninguna responsabilidad pOl' los hechos 
y motivos denunciados y que ella ha ajustado su actuacion a las normas 
reglamentarias en vigor, 

POI' ella y de conformidad con 10 dictaminado por la expresada Re
particion; 
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El Sccrelario de Educaci6n 

RESUELVE: 

Desestimar, por infundadas, las denuncias fOl'muladas contra la Di
recci6n de la Escuela de Comercio de Galvez (Santa Fe) por las autorida
des del Centro Galvez, del Partido Peronista de la citada localidad. 

Hagase saber, an6tese y archivese. 

IVANISSEVICH. 

Resolacion, del 8 de marw, aI)roballldo los programa.s presentados porIa 
Direccion General de Ensenanza, Secundaria, Normal y Especial, para 
las asignaturas cOl'respondientes a los planes en vigor del CicIo Ba
sico, fu,chillerato, l\'lagisterio y de las Escuelas de Comercio, turnos 
diurno y n9cturno. 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1949 . 

• 
Visto: 

Los programas presentados pOl' la Direcci6n General de Ensenanza 
Secundaria, Normal y Especial para las asignaturas correspondientes a los 
planes en vigor del CicIo Basico, Baehillerato, Magisterio y turnos diurno 
y nocturno de las Escuelas de Comercio, y 

CONSIDERANDO: 

Que dichos programas han side preparados de conformidad con las 
instrucciones impartidas por la Sccretaria de Educaci6n, en el sentido de 
contener los puntos autenticamente fundament ales de cada asignatura, a 
efectos de que puedan ser estudiados en su totalidad durante el ano esco
lar y permitan, ademas, un provechoso repaso final para poder fijar s6li
damente los conocimientos basicos; 
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Que los lineamientos cardinales fijados pOl' los citados programas, 
ofrecen ademas la posibilidad de llevar a t~abo una clara sintesis conceptual 
de las materias abarcadas, cuyas relaciones de afinidad y nexos de coordi
nacion didactica y cultural conviene determinar con la debida insistencia; 

POl' ell 0 , 

El Secretario de Educacion, 

RESUELVE: 

19 - Apruebanse los programas de que se trata, relativos a todos los 
afios del Ciclo Basico, Bachillerato, Magisterio y de las Escuelas de Co
mercio, turnos diurno y nocturno. (1) 

29 - Dejase sin efecto la Resolucion del 24 de febrero de 1948. porIa 
cual se encomendo a los profesores la redaccion de program as analiticos. 

39 - Felicitase a los miembros integrantes de la Comision constituida 
especialmente que ha tenido a su cargo la redaccion de estos programas. 
sefior Director General de Ensefianza Secundaria, Normal y Especial, pro
fesor D. Juan D' Agostino; Inspector General interino, profesor D. Justo 
Pallares Acebal; Subinspector General, profesor Ricardo Piccirilli; Inspec
tor Jefe de Seccion, profesor Julio A. Torres; Inspectores Tecnicos, doctor 
Felix A. Marco, Dr. Angel Juan B. Rivera; profesor Julio Fingerit; doctor 
Emilio Eguren, profesora Esperanza Lothringel'; profesor Renato H. Vol
ker; doctora Maria M. Job de Francis; profesor Armando Tagle; profesor 
Vicente Manzorro; profesor Adalberto Gentile; doctor Ricardo Ascorti; 
profesor Juan Agustin Maduefio; doctor Joaquin A. Romero; profesora 
Maria E. R. Bustamante de Demaria; profesor Francisco Estrella Gutie
rrez; doctor Gilberto Cuestas y profesor Angel M. E. Picoli. 

49 - Agradecese al sefior Rector de la Escuela Superior de Comercio 
"Carlos Pellegrini", doctor D. Luis Moreno, y al profesor doctor Rene 
Bastianini, la colaboracion prestada. 

59 - Disponese la impresion de los programas que se acompafian y 
su distribucion en las Inspecciones y establecimientos de ensefianza de la 
Reparticion, para su conocimiento y estudio. 

69 - Comuniquese, dese al Boletin de la Secretaria de Educacion, ano
tese y archivese. 

IVANISSEVICH. 

(1) El texto integro de estos programas se transcribe en el proxImo numero de 
este Boletin, en la secci6n correspondiente a la Direcci6n General de Ensefianza Secun
daria, Normal y Especial. 

• 
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Resolucion, del 10 de marzo, cancelando, por via disciplinaria, fa adscrip
cion que hasta el 59 ano del Colegio Nacional "Mariano Moreno" tieue 
el Instituto "Los And3s Argentinos", Blanco Encala.da 4853, de la 
Capital Federal. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1949. 

Visto y result an do de la informacion producida que el Instituto "Los 
Andes Argentinos " , adscripto al Colegio Nacional "Mariano Moreno" de 
la Capital adolece de serias irregularidades en su funcionamiento; y, ade
mas, que se trata de un Instituto reincidente, pues en oportunidades an
teriores por causas analogas se Ie retiro los beneficios de la adscripcion; 

Por ella y de acuerdo con 10 didaminado por la Direcci6n General de 
Ensenanza Media y Normal, 

El Secreta rio de Educaci6n, 

RESUELVE: 

Cancelar la adscripcion de que goza hasta el quinto ano del Colegio 
Nacional "Mariano Moreno" de la Capital el Instituto "Los Andes Argen
tinos", con domicilio en la calle Blanco Encalada 4853, de la Capital Fe
deral 

Comuniquese, publiquese, anote:se, vuelva a sus efectos a la Direccion 
General de Ensenanza Media ·y Normal y fecho remit a eI presente expe
diente para su archivo. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 11 de marzo, designando presidentes de mesas examinado
ras en la Escuela, Superior del JPeriodismo del Instituto Grafotecnico 
de la Capital FederaL 

Buenos Aires, 11 de marzo de 1949. 

Vista la nota de la Escuela Su]perior de Periodismo dependiente del 
Instituto Grafotecnico de la Capital Federal, por la que eleva el horario 
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de examenes complementarios a realizarse en la presente epoca, que deben 
rendil' los alumnos de los cursos de Periodismo, Traductores e Ilustradores, 
a los efectos de la designacion de los profesores oficiales que han de pre
sidir las respectivas mesas, 

El Secreta rio de Educaci6n, 

RESUELV,E: 

19 - Designar para presidir las mesas examinadoras a que se refiere 
el considerando de la presente l'esolucion, en las pruebas que a continua
ci6n se determina y en los dias y horas que en cad a caso se expresa, a 
los siguientes profesores oficiales: 

JOSE TRIMARCHI: Profesor en el 
Colegio N adonal N9 1 y Escuela 
de Comercio an eva al Colegio N a
cional N9 3. 

LUIS R. PRAPROTNICK: Profesor 
en las Escuelas Industriales "Otto 
Krause" y "E. Huergo", de la 
Capital. 

BLP .. NCA MONTENEGRO: Profe
sora en los Liceos Nacionales de 
Senoritas N9 2 Y N9 4 de la Ca
pital. 

Documentaciones de Historia Ar
gentina y Problemas Juridico
Sociales, el 14 del corriente mes, 
a las 18 horas; Economia, el 21 
del actual, a las 18 horas; Pro
blemas N acionales y Organiza
cion Politica, el 19 de abril pro
ximo, a las 18 horas. 

Historia del Periodismo, el 14 de 
marzo corriente, a las 18 horas; 
Tecnica del Periodismo, el 22 del 
corriente, a las 18 horas; Etica y 
Legislaci6n Periodistica, el 24 del 
mismo mes y a la misma h~ra. 

Humanismo, el 16 del actual, a las 
18 horas; Filosofia, los dias 18, 
28, 29 Y 30 del cOl'riente, a las 18 
horas; Psicologia, el 29 del mismo 
mes, a la misma hoI' a ; Criterio 
Estetico, el 25 del actual, a las 18 
horas; y Sociologia, el 4 de abril 
pr6ximo, a las 18 horas, 
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JOSE A. SALINAS: Vicerrector y 
Pro[esor en el Coleglo Nacional 
":J. M. de Pueyrred6n". 

ROBERTO RAUPET: Profesor en 
el Ip..stltuto Nacional del Profeso
rado Secundario de la Capital y 
en la K;cuela Superior de Guerra. 

ARTURO BERENGUER: Profesor 
en la Escuela dee Comercio N9 G 
de la Capital, Colegio Nacional 
"Sarmiento" y Escuela Naval Mi
litar. 

LINO PALACIO: Profesor en las 
Escuelas Normales N9 5 Y N<? 9 
de la Capital y en el Colegio Na
cional "Buenos Aires". 

Latin, el 21 del actual, a las 18 y 
19.30 f:Ol'ftS; Castellano (oral y 
Es ... rito). el 21 a las 19 horas, el 
23 a las 18 y a las 19 horas, el 25 
a las 18 horas y el 30 a las 18 ho
ras, del corriente mes; 

Traducciolles y Correcciones (oral 
y escrito), los dias 15 y 21 del 
corriente, a las 18 horas. 

Historia del lute, el 16 del corrien
te, a las 18 horas; Historia de la 
Cultura y Critica Literaria, el 
mismo dia a las 19 horus. 

Ilustraci6n e Historietas, el 14 del 
corriente mes, a las 18 horas. 

29 - Los profesores mencionados deberan cefiir su cometido ajustan
dose a los reglamentos de Ja Escuela Superior de Periodismo y terminado 
el periodo de examenes, elevaran a esta Secretaria de Educaci6n un in
form sucinto sobre su labor, con una apreciaci6n sintetica del desarrollo 
de los programas, debiendo entregar ala Direcci6n de la Escuela mencio
nada, copia de dicho informe, simult~i,neamente con su elevaci6n a la Su
perioridad, conforme a 10 determinado en el Art. 49 del decreto de 15 de 
marzo de 1945. 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

IVANISSEVICH. 
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Resoluci6n, del 12 de marzo, designando, enn caracter interino, Secre1;a.rio 
de la Escucla Normal Mixta de Resistencia (Chaco) al senor Carlos 
Al~rto Cicuta. 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1949. 

Atento que se encuentra vacante el eargo de Secretario en la Escuela 
Normal Mixta de Resistencia (Chaco), 

El Secreta rio de Educaci6n, 

RESUELVE: 

19 - Designar -con caracter interino- hasta tanto el Poder Ejecu
tivo designe al titular, Secreta rio de la Escuela Normal Mixta de Resis
ten cia (Chaco), al actual Auxiliar Principal (Item 1) de ese mismo esta
blecimiento, senor Carlos Alberto Cicuta (Cl. 1924, D. M. 39, Matricula 
N9 7.404.133). 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

IV ANISSEVI CH 

Resoluci6n, del 15 de marzo, designando pl'ofesores par.a presidir mesas 
examinadoras en la Escaela del Sm'vicio Social de Rosario. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949. 

Vista la presentaci6n de la Direcci6n de la Escuela de Servicio Social 
de Rosario (Santa Fe), elevando los horarios de examenes complementa
rios correspondientes al curso escolar dl~ 1948, que han de rendir los alum
nos de 19 y 29 ano de la misma; y de conformidad con 10 dispuesto en los 
Arts. 29, 39 y 49 del decreto de fecha 21 de diciembre de 1944, por el que 
se acuerda validez nacional a los titulos que expide la referida Escuela y 

• 
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se determina la forma en que deben constituirse las mesas examinadoras 
y los requisitos a que debcn ajustar su cometido los profesores oficiales 
que habnin de presidirlas, 

El Secretario de Educaci6n, 

RESU:ELVE: 

19 - Designar para presidir las mesas examinadoras de la Escuela 
de Servicio Social de Rosario (Santa Fe), correspondientes a los alumnos 
de 19 y 29 ano, complementarios y previos, del curso de 1948, a los siguien
tes profesores oficiales: 

Dr. JAIME E. SOLER 

Dra. AMPARO VICENTA LAFAR
GA de LAZO. 

Dr. CELIO F. A. A. SPIRANDELLI 

Derecho Usual, de 19 , el 23; Econo
mia Politic a, de 19, el 24; Medici
na Social, de 29, el 22; Y Econo
mia y Legislaci6n Social, de 29, el 
29; a las 18 horas, del mes en 
curso. 

Dietetica, de 19 , el 21; Legislaci6n 
Infantil, de 29 , el 24; y Servicio 
Social, de 29 , el 28; a las 18 horas, 
del corriente meso 

Moral, de 19 , el 29 del actual, a las 
18 horas. 

29 - Los profesores mencionados deberan cenir su cometido ajustan
dose a los reglamentos de la Escuela y terminado el periodo de examenes, 
elevaran a esta Secretaria de Educaci6n un informe sobre su labor y de
mas requisitos exigidos en el Art. 49 del precitado decreto de 21 de diciem
bre de 1944. 

39 - Comuniquese, an6tese y arehivese. 

IVANISSEVICH 
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Resoh~cion, del 15 de marzo, autol'iz:mdo a la filial Sanniento del Instituto 
Nudond Sanmarliniano a tomar lumbrc <18 la Llama de la Argenti
nidad que arde en Comodoro Rlvadavia (Zolla Milltar). 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949. 

Visto: 

La precedente comunicacion del Instituto Naciona1 Sanmartiniano, 
filial Sarmiento, por la que solicita autorizac;on de el Departamento para 
tomar lumbre de la Lampara Voth'a exis1:ente en e1 Palacio Municipal de 
Comodoro Rivadavia (Zona Militar) para ser trasladada hasta la localidad 
de Sarmiento doude funciona la filial mencionada; y de conformidad con 
10 establecido en el decreto N° 32.255 del 16 de octubre de 1948, 

El Secrelario de Educacion, 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a la filial Sarmiento del Instituto Nacional Sanmar
tiniano, a tomar 1umbre de la Llama de la Argentinidad que arde en el 
Palacio Municipal de Comodoro Rivadavia (Zona Militar) para ser tras
lad ada hasta el local de la Municipalidad de Sarmiento, donde en la actua· 
lidad sesiona dicha filial. 

29 - Comuniquese, anotese, dese ai Boletin de la Secretaria de Edu
cacion y archivese. 

IVANISSEVICH. 

------

Resolucion, del 15 de marzo, aprobando la interrupci6n, durante el curso 
escolar de 1948, del funcionamiento de la division de tercer ano "B" 
del Instituto "Nuestra Senora de la l\1isericordia", adscripto a la Es
cuela Normal de Profesores N'" 2 de Rosario. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949. 

Visto que, por carencia de inscripc:ion, no funciono durante e1 eurso 
eseolar de 1948, la division de tercer ano "'B" del Instituto Adscripto "Nues-

, 
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tra Senora de la Misericordia" sito en la calle B. Orono N9 960 Rosario, 
(Santa Fe); y, de conformidad con 10 aconsejado por la Direccion Gene
ral de Ensenanza Media, Normal y ESloecial, 

El Secrelario de Edncaci6n 

RESUELVE: . 

19 - Aprobar la interrupcion, durante el curso escolar de 1948, del 
funcionamiento de la division de tercer ano "B" del Instituto "Nuestra 
Senora de la Misericordia" Adscripto a la Escuela Normal de Profesores 
N9 2 de Rosario, con la advel'tencia a la Direccion de dicho Instituto, que 
su personal titular debio quedar en disponibilidad de acuerdo con el Art. 
16 de 1a Ley N9 13.047 Y que debera ser reintegrado con la priori dad de
terminada por el Art. 17 de 1a misma Ley. 

29 - Hacer saber a la citada Direcci6n que, en 10 sucesivo, debera 
abstenerse de suspender 0 suprimir la actividad de cualquier curso, sm 
previa autorizacion de esta Secretaria de Educacion. 

39 - Comuniquese, puhliquese, anotese, pase a1 Consejo Gremial de 
Ensenanza Privada a sus efectos y devue1to que sea, archivese. 

IVANISSEVICH 

• 

Resolucion, del 17 de marzo, uesignando presidentes de mesas examinado
ras en la Escuela del ServiCIO Social de Santa Fe. 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1949. 

Visto 10 requerido por la Direccion de 1a Escuela de Servicio Social 
de Santa Fe, sobre integraci6n de las menas examinadoras correspondien
tes a los examenes previos y complementarios del curso de 1948 y de con
formidad con 10 dispuesto en los articulos 29 , 39 y 49 del decreto de 21 de 
diciembre de 1944, pOl' el que se declara con validez nacional los trtu10s 

• 
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de Asistentes Sociales que la precitada gscuela expide y se determina la 
forma en que deben constituirse las mesas examinadoras y los requisitos 
a que deberan ajustar su cometido los profesores oficiales que habran de 
presidirlas, 

El Secretario de Educacion, 

RESUELVE: : 

1 I;> - Designar para presidir las mesas examinadoras de la Escuela de 
Servicio Social de Santa Fe, correspondientes a los examenes previos y 
complementarios de 1948, que deberan rendir los alumnos de 11;>, 21;> Y 3er. 
ano, a los siguientes profesores oficiale:s: 

ARTURO FEDERICO HEITZ: E:stadistica, de 21;>, previa, el 21 del 
corriente mes, a las 18 horas; y 
Estadistica, de 21;>, complementa
ria, el mismo dia, a las 19 horas. 

TORCUATO FIGOLI: Psicologia, de 11;>, complementaria, el 
21; Y Psicopatologia, de 21;>, com
plementaria, el 25; a las 18 horas, 
del mes en curso. 

JOSE A. VALDEZ: Higiene, de 11;>, complementaria, el 
22; Y Asistencia Social Alimenta
ria, de 11;>, complementaria, el 23; 
a las 18 horas, del corriente meso 

ERNESTO C. LEIVA: Derecho Social, de 31;>, complementa-
ria, el 21; y Sociologia, de 31;>, 
complementaria, el 23; a las 18 
horas, del mes en curs~. 

RAMIRO ANGEL VILLANUEVA: Introducci6n Y Elementos de Dere
cho, de 11;>, complementaria, el 24 
del actual, a las 18 horas. 

FRANCISCO JUAN MORELLO: Economia Politica, de 11;>, comple-
mentaria, el 25 del actual, a las 
18 horas. 
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MARIA LUISA M. DE BONET: Servicio Social, de 19, complementa
ria, Legislacion Materno Infantil, 
de 29, complementaria, y Orienta
cion Profesional, de 39, comple
mentaria; a las 18 horas, el dia 
28 del corriente meso 

29 - Los profesores mencionados deberan cefiir su cometido ajustan
dose a los reglamentos de la Escuela y terminado e1 periodo de examenes, 
elevaran a esta Secretaria de Educaci6n un informe sobre su labor y demas 
requisitos exigidos en e1 articulo 49 del precitado decreto de 21 de diciem
bre de 1944. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

IV ANISSEVICH 

Resolucion, del 18 de ma·rzo, autorizando a la Direccion de Prevencion de 
la Ceguera y Asistencia de No Vildentes, a re.alizar donaciones de 
material didactico a los alumnos que: egresan de sus escuelas, especial
mente de elementos de escritura "Bmille", como tambien hacer Ilegar 
su ayudru a los establecimientos que desenvuelven sus actividades bajo 
el contralor de la referida instituciolB. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1949. 

Visto: 
. 

• i 
' .. ~ .;- \. _,'''' ... - 1 -~ .. . . , .. . 

Que la Direcci6n de Prevenci6n de la Ceguera y Asistencia de No 
Videntes, solicita el recaudo legal necesario a los efectos de poder realizar 
donacions de material didactico a los alumnos que egresan de sus escuelas, 
especialmente de elementos de escritura "Braille", como asi tambiem, ha
cer Uegar esta ayuda a los establecimientos escolares que desenvuelven 
sus actividades bajo el contralor de la referida Institucion por imperio de 
1a Ley N9 12.921, 
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El Secretario de Edllcaci6n, 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a la Direcci6n de Prevenci6n de la Ceguera y Asisten
cia de No Vi dentes a realizar donaciones de material didactico a los alum
nos que egresan de sus escuelas -espeeialmente de elementos de escritura 
"Braille"-, como asi tambiem, hacer lIegar su ayuda a los establecimientos 
que desenvuelven sus actividades bajo el contralor de la referida Insti
tuci6n. 

29 - De conformidad con la autorizaci6n conferida en el articulo an
terior, la citada Repartici6n remitira mensualmente a la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n, una n6mina detallando nombre del beneficiario, 
numero de elementos donados a cada uno, si corresponde a material ad
quirido 0 de su producci6n, e importe aproximado a que asciende la dona-. , 
Clon. 

39 - Imputese el gasto que demande el cumplimiento de 10 dispuesto 
precedentemente al Anexo 14, Inciso 2, Item 3, Apartado c), Partida 
Principal 1, Parcial 1 del Presupuesto en vigencia. 

49 - Hagase saber a quienes corresponda y pase a la Direcci6n de 
Prevenci6n de la Ceguera y Asistencia de No Videntes para su conoci
miento y demas efectos. 

IVANISSEVICH 

nffiECCION DE PREVENCION D1!:: LA CEGUERA Y ASISTENCIA 
DE NO V]DENTES 

Resolucion de la Direcci6n, del 18 de marzo, por la que se dispone la im
presion en "Braille" y su difusiou en el pais y en el extranjero, del 
texto oficial de la Constittlcion Argentina, recientemente reformada. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1949. 

CONSIDERANDO: 

Que en el acto solemne de gran trascendencia hist6rica el Excmo., 
Senor Presidente de la Nacion, Gene:ral de Brigada, don Juan Domingo 
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Peron, ha jurado la nueva constitucion el dia 16 del corriente, la que entra 
en pleno vigor como ley suprema para el Estado y todos los habitantes 
de la Republica Argentina; 

Que es deber ineludible de todo eiudadano y de las entidades 0 insti
tuciones, cualesquiera sea su razon de ser, conocer y hacer conocer este 
maximo instrumento de ordenacion y reglamentacion de la vida ciudadana; 

Que deben compenetrarse todos los argentinos, sin excepcion, de la 
esencia de normalizaci6n juridica, sodal y economica de la vida nacional 
que inspiro la nueva constitucion, la cual, traduciendo el espiritu de la 
revolucion de junio de 1943 y del "lider" maximo, su inspirador feliz, nues
tro primer mandatario, traza para la Argentina de hoy y del futuro el 
camino por el cual se llega a cimentar la sobel'ania, afirmar la independen
cia economic a y consolidar la economia y la justicia social en la Nacion; 

Por ello, 

EL Encargado de La Direcci6n de Prevenci6n de la Ceguera 
y Asistencia de no Videntes 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Publiquese en Braille integral el texto oficial de la 
nueva constitucion, ley suprema de la Republica Argentina, que fuera ju
rada por cl Excmo. Senor Presidente de la Nacion, General de Brigada 
don Juan Domingo Peron, en solemne e historico acto el dia 16 del co
rriente mes, para conocimiento de los ciegos que habitan en el territorio 
de la Nacion y su difusion entre las entidades de accion tiflologica dentro 
del pais como del extranjero. 

Art. 29 - Se imprimiran 4 ejemplares en tipo especial de papel, cu
bierto el texto en "Braille", en negro, y encuadernados en cuero por la 
Sec cion Encuadernacion de la Division de Difusion Cultural, para ser en
tregados oportunamente y como 10 disponga la Superioridad, al Excmo. 
Senor Presidente de la Nacion, General de Brigada don Juan Domingo 
Peron, su dignisima esposa dona MaJria Eva Duarte de Peron y a los 
Excmos. Senores: Ministro de Educacion de la Nacion, Prof. Dr. Oscar 
Ivanissevich y Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Presidente 
de la Convencion Nacional Constituyente, Coronel Domingo A. Mercante, 
para recordaci6n del trascendental juramento y como homenaje de la 
Institucion y de todos los ciudadanos degos del pais. 

Art. 39 - La edicion se hanl en t.ipo libro y llevara, a titulo de pre-
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sentacion de la misma, la transcripcion de la presente resolucion, y se 
distribuira en los ejemplares que fueren necesarios, por intermedio de la 
Division de Difusion Cultural, a todos los empleados ciegos, dependencias 
y a los suscriptores de nuestra revista, como asi tambien, a aquellos ciegos 
no suscriptos a la misma, que 10 solicitaren; haciendo llegar, asimismo, a 
todas las instituciones inscriptas en nuestra Oficina de Superintendencia 
ya aquellas extranjeras registradas en la Institucion, 5 ejemplares a cada 
una y con condicion de aumentar el numero a su oportuna solicitud. 

Art. 49 - Solicitese a la Superioridad la comunicacion al Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto de que la Institucion puede proporcionar 
a los senores agregados culturales los ejemplares de est a impresion en 
Braille de la Constitucion argentina que pueden necesitar para su difusion 
en el extranjero. 

Art. 59 - Para su conocimiento y demas efectos comuniquese por 
Despacho General, con copia legalizada, a la Division de Difusion Cultural 
y a la de Subsidios e Internacion; publ!iquese por circular y cumplido, ar
chivese en Mesa de Entradas y Salidas. 

Prof. Juan Carlos Degastaldi 
Presidente (Encargado) 

COMUNICADOS 

Comunicado, del 2 de marzo, con motivo de la creacion de nuevos estable.. 
cimientos de enseiianza en la Capital Federal e interior del pais. 

La Secretaria de Educaci6n ha r,esuelto la creaci6n de nuevos esta
blecimientos educacionales en la Capital Federal, pueblos suburbanos del 
Gran Buenos Aires y en import antes c:ludades del interior del pais, respon
diendo con ell0 a la necesidad de dar ubicacion a la gran cantidad de as
pirantes a seguir sus estudios en las escuelas de comercio y con el pro
posito de brindar a la juventud estudiosa argentina las mayores facilidades 
para la materializaci6n de sus anhelos de progreso. 

EI ntimero de establecimientos c.reados alcanza a 30, beneficiandose 
en total 11.720 alumnos. 

Funcionaran en esas escuelas 293 divisiones, correspondiendo de esa 
citra 77 a establecimientos de la Capital Federal y pueblos suburbanos y 



- 831 --

216 para los nuevos establecimientos c:reados en el interior del pais. Co
menzaran a funcionar en el presente ario. 

La nomina de los nuevos establecimientos es la que a continuacion se 
menciona: 

Colegio Nacional N9 12, Triunvirato y Bebedero, comprende dos divi
siones de primer ano; una de segundo ano y una de tercer ano. 

Liceo anexo al Colegio Nacional Nt? 12, Triunvirato y Bebedero, com
prende una division de primer ano, una Ole segundo ano y una de tercer ano. 

Curso de Bachillerato anexo a la l~scuela Normal de Lomas de Za
mora (Buenos Aires), comprende una divisi6n de cuarto ano. 

Colegio Nacional de Mor6n (Buenos Aires), doble turno, manana y 
tarde, para varones y ninas. Comprende dos divisiones de primer ano, dos 
de segundo ano y dos de tercer ano. 

Escuela de Comercio para varones NQ 10, Rivadavia 3577, creada en 
base a la Secci6n Nocturna anexa al Co:tegio Nacional "Mariano Moreno". 

Escuela de Comercio para varones Ny 11, Pedro Lozano 4250, dobla 
turno, manana y tarde. Comprende cuatro divisiones de primer ano, dos 
de segundo ano, dos de tercer ano, dos dle cuarto ano y dos de quinto ano. 

Escuela de Comercio N9 12, Aquino 6040, edificio donado por la Sra. 
Rosa Curioni de Demarchi, doble turno, manana para varones, tarde para 
mujeres. Comprende cuatro divisiones de primer ano. 

Escuela de Comercio NQ 13, nocturna, Australia 1649. Creada en base 
a la Secci6n Nocturna de la Escuela de Comercio NQ 1. 

Escuela de Comercio Nt? 14, nocturna, Gaona 1502. Creada en base a 
la Secci6n Nocturna de la Escuela de Comercio NQ 3. 

Escuela de Comercio N9 15, para mujeres, Valdenegro 3523, doble 
turno manana y tarde. Comprende cuatro divisiones de primer ano, dos de 
segundo ano, dos de tercer ano y dos de cuarto. 

Secci6n Comercial anexa al Colegio Nacional de Adrogue (Buenos 
Aires), doble turno, manana para varones y turno tarde para mujeres. 
Comprende cuatro divisiones de primer ano y dos de segundo ano. 

Los establecimientos creados en el interior del pais son los siguientes: 

Colegio Nacional de Carlos Casares (Buenos Aires), en base a la of i
cializacion del Instituto Adscripto "Carlos Casares". Comprende una di-
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vision de primer ano, una de segundo alio, una de tercer ano, una de 
cuarto y una de quinto. 

Colegio Nacional de Saladillo (Buenos Aires), en base a la oficiali
zacion del Instituto de Ensenanza Secundaria de Saladillo. Comprende una 
division de primer ano, una de segundo ar..o, una de tercer ano, una de 
cuarto ana y una de quinto ano. 

Colegio Nacional de Dean Funes (Cordoba). Comprende una division 
de primer ano, una de segundo ano y una de tercer ano. 

Colegio Nacional de Monte Caseros (Corrientes). Comprende una di
vision de primer ano, una de segundo alio, una de tercer ano, una de 
cuarto ano y una de quinto ano. 

Colegio Nacional de Diamante (Entre Rios). Comprende una division 
de primer ano. 

Colegio Nacional de Rosario Tala, (Entre Rios) , comprende una di
vision de primer ano, una de segundo ano, y una de tercer ano. 

Colegio Nacional de San Lorenzo (Santa Fe), comprende una division 
de primer ano, una de segundo y una de tercer ano. 

Seccion Nocturna del Colegio Nadonal de 1'ucuman, comprende dos 
divisiones de segundo ano, una de tercer ano, una de tercer ano, una de 
cuarto ano y una de quinto ano. 

Escuela de Comercio de Catamarca, doble turno, diurna, una division 
de primer ano y nociurna: una de primer ano, una de segundo ano, una 
de tercer ano y una de cuarto ano. 

Escuela de Comercio de Mujeres de Santa Fe, creada en basce a la 
Seccion Mujeres de la Escuela de Comercio "Domingo G. Silva", de San
ta Fe. 

Seccion Comercial Anexa al Colegio Nacional de Azul, comprende una 
illvision de primer ano. 

Seccion Comercial anexa al Colegio Nacional de San Andres de Giles 
(Buenos Aires) comprende una division de primer ano. 

Seccion Comercial anexa al Colegio Nacional de Punta Alta (Buenos 
Aires), comprende una division de primer ano. 

Seccion Comercial anexa al Colegio Nacional de San Nicolas (Buenos 
Aires), comprende una division de primer ano. 

Sec cion Comercial anexa al Colegio Nacional de Tres Arroyos (Bue
nos Aires), comprende una division de primer ano. 
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Seccion Comercial ancxa al Colcg;io N acional de San Francisco (Cor
doba), comprende una division de primer ano. 

Seccion Comercial anexa al Colegio Nacional de Nogoya (Entre Rios) , 
comprende una division de primer aiio. 

Seccion Comercial anexa al Colegio Nacional de San Lorenzo (Santa 
Fe), comprende una division de primer ano. 

Escuela Normal de Ayacucho (Buenos Aires), comprende una divi
sion de primer ano, una de segundo ario, una de tercer ano, una de cuarto 
ano y una de quinto ano. 

Comunicado, del 3 de marzo, infOl'Jl1!1Illdo ace rca de la creaci6n de nuevas 
divisiones en establecimicntos de enseiianza de la Capital Federal y 
del Gran Buenos Aires. 

Como oportunamente se anunciara la Secretaria de Educacion dispu
so la creacion de nuevas divisiones en establecimientos educacionales de 
la Capital Federal y del interior del pa.is con el proposito de dar el mayor 
numero de posibilidades a los estudiantes argentinos. 

En la Capital Federal y en el Gran Buenos las divislones creadas son 
las siguientes: 

Colegio Nacional N9 2, (Capital), una division de cuarto ano en el 
turno de la noche. 

Colegio Nacional N9 10, (Capital), una division de cuarto ano en el 
turno diurno. 

Liceo de Senoritas N9 1, (Capital), una division de quinto ano en el 
turno de la tarde. 

Liceo de Senoritas N9 2 (Capital), una division de quinto ano en el 
turno de la tarde. 

Liceo de Senoritas N9 3, (Capital), una division de segundo ano en el 
turno de la tarde. 

Curso Bachillcr anexo Escuela Normal Avellaneda una division de 
quinto ano en el tumo de la manana. 
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Curso Bachiller anexo Escuela Normal L. de Zamora una divisi6n de 
quinto ano en el tUl'110 de la manana. 

Colegio N acional de Moron una division de prImer ano en el turno 
de la manana. 

Colegio N acional de Mor6n una division de primer ano en el turno 
de la tarde. 

Colegio Nacional de Mor6n una division de segundo ano en el turno 
de la manana. 

Colegio Nacional de Moron una division de segundo ano en el turno 
de la tarde. 

Colegio Nacional de Moron una division de tercer ano en el turno 
de la manana. 

Colegio Nacional de Moron una division de tercer ano en el turno 
de la tarde. 

Colegio Nacional de San Martin, una division de cuarto ano en el 
turno de la tarde. 

Escuela Normal de Avellaneda una division de tercer ano en el turno 
de la manana. 

Escuela Normal de San Martin una. division de tercer ano en el turno 
de la manana. 

Escuela de Comercio N9 1, (Capital), una division de segundo ano en 
el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio N9 1, (Capital), una division de segundo ano en 
el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio N9 3, (Capital), una division de primer ano en 
el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio N9 3, (Capital), una division de primer ano en 
el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio N9 3, (Capital), una division de primer ano en 
el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio N9 3, (Capital), una division de primer ano en 
e1 turno de la tarde. 

Escue1a de Comercio N9 7, (Capital), una division de cuarto ano en 
el turno de la tarde. 
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Escuela de Comercio NQ 7, (Capital), una division de primer ano en 
el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio NQ 7, (Capital), una division de primer ano en 
el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio NQ 7, (Capital), una division de primer ano en 
el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio NQ 8, (Capital), una division de cuarto ano en 
el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio Nt? 3, (Capital), una division de cuarto ano en 
el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio NQ 9, (Capital), una division de segundo ano en 
el tl1rno de la tarde. 

Escuela de Comercio N9 9, (Capital), una division de segundo ano en 
el tlirno de la tarde. 

Escuela de Comercio NQ 9, (Capital), una division de tercer ano en 
el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio NQ 9, (Capital), una division de quinto ano en 
el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio NQ 9, (Capital), una division de tercer ano en 
el turno de la noche. 

Escuela de Comercio NQ 10, (Capital), una division de segundo ano en 
el turno de la noche. 

Escuela de Comercio NQ 10, (Capital), una division de cuarto ano en 
el turno de la noche. 

Escuela de Comercio NQ 10, (Capital), una division de sexto ano en 
el turno de la noche. 

Escuela de Comercio NQ 11, (Capital), una division de primer ano en 
el turno de la manana. 

Escuela de Comercio. NQ 11, (Capital), una division de primer ano en 
el turno de la manana. 

Escuela de Comercio NQ 11, (Capital), una division de primer ano en 
el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio NQ 11, (Capital), una division de primer ano en 
el turno de la tarde. 
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Escuela de Comercio N9 11, (Capital), una division de segundo ano en 
el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio N9 11, (Capital), una division de segundo ano en 
el turno de la manana. 

Escuela de Comercio N9 11, (Capital), una division de tercer ano en 
el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio N9 11, (Capital), una division de tercer ano en 
el turno de la manana. 

Escuela de Comercio N9 11, (Capital), una division de cuarto ano en 
el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio N9 11, (Capital), una division de cuarto ano en 
el turno de la manana. 

Escuela de Comercio N9 11, (Capital), una division de quinto ano en 
el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio N9 11, (Capital), una division de quinto ano en 
el turno de la manana. 

Escuela de Comercio N9 12, (Capital), una division de primer ano en 
el turno de la manana. 

Escuela de Comercio N9 12, (Capital), una division de primer ano en 
el turno de la manana. 

Escuela de Comercio N9 12, (Capital), una division de primer ano en 
el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio N9 12, (Capital), una division de primer ano en 
el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio N9 12, (Capital), una division de segundo ano en 
el turno de la noche. 

Escuela de Comercio N9 12, (Capital), una division de tercer ano en 
el turno de la noche. 

Escuela de Comercio N9 15, (Capital), una division de primer ano en 
el turno de la manana. 

Escuela de Comercio N9 15, (Capital), una division de primer ano en 
el turno de la manana. 

Escuela de Comercio NQ 15, (Capit.al), una division de primer ano en 
el turno de la tarde. 
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Escuela de Comercio N<? 15, (Capit2J), una division de primer ano en 
el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio N9 15, (Capital), una divisi6n de segundo ano en 
el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio N9 15, (Capital), una divisi6n de segundo ano en 
el turno de la tarde 

Escuela de Comercio N<? 15, (Capi.tal), una division de tercer ano en 
el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio N9 15, (Capital), una divisi6n de tercer ano en 
el turno de la manana. 

Escuela de Comercio N9 15, (Capital), una divisi6n de cuarto ano en 
el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio N9 15, (Capital), una divisi6n de cuarto ano en 
el turno de la manana. 

Secci6n Comercial anexa al Colegio Nacional Adrogue una divisi6n 
de primer ano en el turno de la manana. 

Secci6n Comercial anexa al Colegio N acional Adrogue una divisi6n 
de primer ano en ei turno de la manana. 

Secci6n Comercial anexa al Colegio N adonal Adrogue una divisi6n 
de primer ano en el turno de la tarde. 

Secci6n Comercial anexa al Colegilo Nacional Adrogue una divisi6n 
de primer ano en el turno de la tarde. 

Secci6n Comercial anexa al Colegio Nacional Adrogue una divisi6n 
de segundo ano en el turno de la manana. 

Secci6n Comercial anexa al Colegio N acional Adrogue una division 
de segundo ano en el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio de A vellanedla, una division de cuarto ano en 
el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio de Avellaneda, una divisi6n de segundo ano en 
el turno de la manana. 

Escuela de Comercio de Ramos Mejia, una divisi6n de cuarto ano en 
el turno de la tarde. 

Escuela de Comercio de Ramos Mejia, una division de quinto ano en 
el turno de la tarde. 
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Escuela de Comercio de Ramos Mejia, una divisi6n de cuarto ano en 
el turno de la noche. 

Escuela de Comercio de San Isidro, una division de cuarto ano en 
el turno diurno. 

Escuela de Comercio de San Martin, una division de cuarto ano en 
el turno de la tarde. 

Comunicado, del 3 de marzo, con moti1vo de la creacion de nuevas divisio 
nes en establecimientos de enseiiamza del interior del pais. 

Completando la informacion suministrada ayer sobre la creacion de 
nuevas divisiones y establecimientos edlucacionales en la Capital e interior 
del pais, la Secretaria de Educacion ha dado a conocer en la fecha la lista 
de divisiones creadas en colegios secundarios del interior del pais que, 
como las anteriores, comenzaran a fuucionar en el presente ano. Son las 
siguientes: 

Colegio Nacional de Azul (Secc. Comercial), una division de primer 
ano. 

Colegio Nacional de Bahia Blanca (turno noche), una division de se
gundo ano. 

Colegio Nacional de Coronel Suarez, una division de cuarto ano. 

Colegio Nacional de Junin (Seccion Comercial), una division de cuar-
to ano. 

Colegio Nacional de Loberia, una division de cuarto ano. 

Colegio Nacional de Mar del Plata, una division de cuarto ano. 

Colegio Nacional de Mar del Plata. (Seccion Comercial), una division 
de tercer ano. 

Colegio Nacional de Necochea (Seccion Comercial), una division de 
tercer ano. 
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Colegio Nacional de Pergamino (Seccion Comercial), una division de 
tercer ano. 

Colegio Nacional de Punta Alta (Seccion Comercial), una division de 
primer ano. 

Colegio Nacional de San Andres de Giles, una division de cuarto ano, 
y una division de quinto ano. 

Colegio Nacional de San Andres de Giles (Seccion Comercial), una 
division de primer ano. 

Colegio Nacional de San Pedro (Seccion Comercial), una division de 
segundo ano. 

Colegio Nacional de San Nicolas (Seccion Comercial) una division de 
primer aiio. 

Colegio Nacional de Tres Arroyos (Seccion Comercial), una division 
de primer ano. 

Colegio Nacional de Zarate (Seccfton Comercial), una division de se-
gundo aiio. 

Colegio Nacional de Catamarca, una division de quinto ano. 

Liceo de Senoritas de Cordoba, una division de quinto ano. 

Colegio Nacional de Rio Cuarto (Seccion Comercial), una division de 
tercer ano. 

Colegio Nacional de San Francisco, una division de quinto ano. 

Colegio Nacional de San Francisco (Seccion Comercial), una division 
de primer ano. 

Colegio Nacional de Curuzu Cuatili (Seccion Comercial), una division 
de cuarto ano. 

Colegio Nacional de Concepcion del Uruguay (Seccion Comercial), 
una division de segundo ano. 

Colegio Nacional de Gualeguaychu, una division de quinto ano. 

Colegio Nacional de La Paz, una division de segundo ano. 

Colegio Nacional de Nogoya (Seecion Comercial), una division de 
primer ano. 

Liceo de Senoritas de Parana, una division de quinto ano. 

Colegio Nacional de Jujuy, una division de cuarto ano. 
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Colegio Nacional de San Rafael (Seccion Comercial), una division de 
cuarto ano. 

Colegio Nacional de San Rafael (Secci6n Comercial), turno noche, una 
divisi6n de tercer ano. 

Colegio Nacional de Salta, una divisi6n de quinto ano. 

Colegio Nacional de Salta (Sec~i6n Cornercial), una divisi6n de ter
cer ano. 

Colegio Nacional de Salta (Secci6n Comercial), una divisi6n de cuar
to ano. 

Colegio Nacional de :Mercedes (Secci6n Comercial), una division de 
tercer ano. 

Colegio Nacional de Canada de G6mez (Sec. Comercial), una divisi6n 
de tercer ano. 

Colegio Nacional de Rafaela, una divisi6n de tercer ano. 

Colegio N acional de Rosario N9 1 (turno noche), una divisi6n de se-
gundo ano. 

Liceo de Senoritas de Rosario, una. divisi6n de cuarto ano. 

Liceo de Senoritas de Santa Fe, una divisi6n de tercer ano. 

Liceo de Senoritas de Santa Fe, una divisi6n de quinto ano. 

Colegio Nacional de Venado Tuerto (Secc. Comercial), una divisi6n 
de segundo ano. 

Colegio Nacional de Tucuman (turno noche), dos divisiones de se
gundo ano. 

Colegio Nacional de Tucuman (turno noche), una divisi6n de tercer 
ano. 

Colegio Nacional de Tucuman (turno noche), una divisi6n de cuarto 
ano. 

Colegio Nacional de Tucuman (turno noche), una divisi6n de quinto 
ano. 

Colegio Nacional de Presidencia Roque Saenz Pena (Secc. Comer
cia!), una divisi6n de cuarto ano. 

Colegio Nacional de Villa Angela, una divisi6n de tercer ano. 

Colegio Nacional de Comodoro Rivadavia, un divisi6n de tercer ano. 
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Colegio Nacional de Comodoro Rivadavia (Secc. Comercial), una di
visi6n de tercer ano. 

Colegio Nacional de Formosa, una divisi6n de cuarto ano. 

Colegio Nacional de Formosa (Secc. Comercial), una divisi6n de ter
cer ano. 

Colegio Nacional de Gral. Pico, una divisi6n de primer ano. 

Colegio Nacional de Santa Rosa (Secc. Comercial), dos divisiones de 
segundo ano. 

Colegio Nacional de Obera., una division de segundo ano. 

Colegio Nacional de Oberi!., una divisi6n de tercer ano. 

Colegio Nacional de Bariloche, una divisi6n de quinto ano. 

Colegio Nacional de Rio Gallegos, una divisi6n de quinto ano. 

Escuela Normal de Chacabuco (Secc. Comercial), una divisi6n de 
cuarto ano. 

Escuela Normal de Chivilcoy (Secc. Comercial), una divisi6n de se
gundo ano. 

Escuela Normal de La Plata N9 3, una divisi6n de segundo ano. 

Escuela Normal de Lincoln (Secc. Comercia1), una divisi6n de se
gundo ano. 

Escuela Normal de Mercedes, una divisi6n de segundo ano. 

Escuela Normal de Mercedes (Transformaci6n), una divisi6n de quin
to ano. 

ano. 
Escuela Normal de Tandil (Secc. Comercial), una divisi6n de tercer 

Escuela Normal de Veinticinco de Mayo, una divisi6n de tercer ano. 

Escuela Normal de Santo Tome, una divisi6n de tercer ano. 

Escuela Normal de Santo Tome (Secc. Comercial), una divisi6n de 
tercer ano. 

Escuela Normal de Gualeguay, una divisi6n de tercer ano. 

Escuela Normal de Gualeguay (Secc. Comercial), una divisi6n de se
gundo ano. 

Escuela Normal de San Juan, una divisi6n de tercer ano. 

Escuela Normal de San Juan, dos divisiones de tercer ano. 
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Escuela Normal de Esperanza (Secc. Comercial), una division de se-
gundo ano. 

Escuela Normal de Santiago del :Estero, dos divisiones de tercer ano. 

Escuela Normal de Resistencia, una division de tercer ano. 

Escuela de Comercio de Bahia Blanca (turno noche), una division 
de tercer ano. 

Escuela de Comercio de La Plata, dos divisiones de segundo ano. 

Escuela de Comercio de La Plata (una division) de cuarto ano. 

Escuela de Comercio de La Plata (turno noche), una division de ter-
cer ano. 

Escuela de Comercio de Nueve de Julio (turno noche), una division 
de cuarto ano. 

Escuela de Comercio de Nueve de Julio (Secc. Bachill.), una division 
de cuarto ano. 

Escuela de Comercio de Ramos Mejia, una division de cuarto ano. 

Escuela de Comercio de Ramos Mejia, una Division de quinto ano . 

.h;scuela de Comercio de Ramos Mejia (turno noche), una division de 
cuarto ano. 

Escuela de Comercio de Parana, dos divisiones de tercer ano. 

Escuela de Comercio de San Martin (Mendoza), una division de se
gundo ano. 

Escuela de Comercio de San Martin (Mendoza), una division de ter
cer ano. 

Escuela de Comercio de Rosario (Santa Fe) (turno noche), una di
vision de segundo ano. 

Escuela de Comercio de Rosario (Santa Fe) (turno noche), una di
vision de quinto. 

Escuela de Comercio de Cap. Gral. J. J. Urquiza (Rosario), una divi
sion de tercer ano. 

Escuela de Comercio de Cap. Gral. J. J. Urquiza (Rosario), una di
vision de cuarto ano. 

Escuela de Comercio de Santa F'e (turno noc:he), una division de ter
cer ano. 
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Escuela de Comercio de Santiago del Estero, una division de segundo 
ano y una division de quinto ano. 

Escuela de Comercio de Monteros, una division de segundo ano. 

Escuela de Comercio de Tucuman, una division de segundo ano, una 
division de tercer ano y una division de c:uarto ano. 

Escuela de Comercio de Tucuman (turno noche), una division de ter
cer ano. 

Escuela de Comercio "EI Dorado" (Misiones), una division de segun
do ano. 

Escuela de Comercio de Posadas, una division de tercer ano. 

Escuela de Comercio de Neuquen (Seccion Bachillerato), una divi
sion de quinto ano. 

Liceo de Senoritas anexo al Colegio Nacional de Tucuman, una divi
sion de cuarto ano. 

Escuela Normal de Chacabuco (Seceion Comercial), una division de 
cuarto ano. 

Escuela Normal de Chivi1coy (Seccion Comercial), una division de 
segundo ano. 

Escuela Normal N9 3 de La Plata, una division de segundo ano. 

Escuela Normal de Lincoln (Seccion Comercial), una division de se
gundo ano. 

Escuela Normal de Mercedes, una division de segundo ano. 

Escuela Normal de Mercedes (Transformacion), una division de quin
to ano. 

Escuela Normal de Tandil (Seccion Comercial), una division de ter
cer ano. 

Escuela Normal de Veinticinco de Mayo, una division de tercer ano. 

Escuela Normal de Santo Tome, una division de tercer ano. 

Escuela Normal de Santo Tome (Secdon Comercial), una division de 
tercer ano. 

Escuela Normal de Gualeguay, una division de tercer ano. 

Escuela Normal de Gualeguay (Secci.on Comercial), una division de 
segundo ano. 
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Escuela Normal de San Juan, una division de tercer ano. 

Escuela Normal de San Juan, dos divisiones de tercer ano. 

Escuela Normal de Esperanza (Seccion Comercial), una division de 
segundo ano. 

Escuela Normal de Santiago del Estero, dos divisiones de tercer ano. 

Escuela Normal de Resistencia, una division de tercer ano. 

Comunicado, del 3 de marzo, informando acerca de una reunion de los 
miembros de la Comision Asesora de Latin y profesores d8 esta ma
teria con el Ministro de Educacion Dr. Ivanissevioh. 

Esta manana, con Ie presencia del secretario de Educacion, doctor Os
car Ivanissevich, se realizo en la Secretaria de Educacion, una importante 
reunion entre miembros de la Comision Asesora de Latin y profesores de 
esa materia pertenecientes a establ:ecimientos educacionales secundarios 
de esta capital. 

La reunion se realizo con el objeto de considerar la orientacion a darse 
a la ensenanza del latin en los curs os secundarios a iniciarse en el presente 
ano. Durante el transcurso de la misma, el doctor Ivanissevich expuso su 
punta de vista sobre la orientacion que debe tomar la asignatura referida, 
recabando de los profesores una dedicacion profundo del estudio de la ma
teria por exigirlo asi, tanto las dificultades inherentes de su ensenanza co
mo la importancia que ha cobrado para la formacion de la cultura del es
tudiante secundario. 

Comunicado, dd 7 de marzo, anunciiando la iniciacion simultanea del cur. 
so lectivo en los tres ciclos de lensefianza primaria, secundaria y uni
versitaria. 

De acuerdo con el anuncio que el senor Secreta rio de Educacion hi
ciera durante la reunion de prensa realizada en la sede de la Secretaria 
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de Educaci6n, a los cronistas destacados ante el citado Departamento de 
Estado, en noviembre del ano 1948, las clases seran iniciadas este ano el 
15 de marzo. 

Por primera vez en la historia de la educacion argentina, los cursos 
empezaran el mismo dia en los tres 6rdenes de la ensenanza nacional, esto 
es: en la ensenanza primaria, en la secundaria y en la universitaria, por 
resoluci6n del senor Secretario de Edueaci6n, doctor Oscar Ivanissevich. 

Es digno de destacar este acontecim.iento por 10 que implica para el 
ordenamiento de la ensenanza y de la cultura nacional, obra en que esta 
empenada la Secretaria de Educaci6n. 

Comunicado, del 7 de marzo, infor·malldo aoerca de la Ultima confel'encia 
del R. P. Juan A. Busso!ini, Director del Observatorio de Fisica Cos
mica de San l\liguel, en la As()daci~1D "Amigos de la Astronomia". 

Ante una nutrida concurrencia reunida en la sala de conferencias de 
la Asociaci6n "Amigos de la Astronomia", el R. P. Juan A. Bussolini, Di
rector del Observatorio de Fisica C6smiea de San Miguel, desarro1l6 hoy, 
a las 19, la ultima conferencia de su cursillo sobre "Astronomia Elemen
tal", dedicada a profesores, maestros y alumnos secundarios. 

A esta ultima disertaci6n del P. Bussolini asistieron el senor Secre
tario de Educaci6n, doctor Oscar Ivanissevich, y altos funcionarios de la 
Secretaria de Educaci6n. 

El ilustre astr6nomo, al iniciar esta postrera conferencia, agradecio 
calida mente el apoyo y auspicio que el senor Secretario de Educaci6n ha
bea prestado para el desarrollo y mejor exito del curso desarrollado, que 
cont6 con un extraordinario concurso de oyentes. 

Para dausurar el cursillo el doctor Ivanissevich dirigi6 breves pala
bras a la concurrencia y a su vez agradeei6 al P. Bussolini la cooperaci6n 
que presta al desarrollo del plan cultural iniciado por la Secretaria a su 
cargo. 



- 846-

Comunicado, del 8 de marzo, con motivo de la reunion de Inspectores y 
Profesores de Educacion Fisica, con el Ministro de Educacion, en la 
que se considerarQn diversos plroblemas relacionados con sus funcio
nes especificas d~ntro de la or~~anizacion lie la escuela argentina. 

Inspectores y profesores de educacion fisica, celebraron esta manana 
una importante reunion con el secretario de Educacion, doctor Oscar 1va
nissevich, con el objeto de considerar diversos problemas relacionados 
con sus funciones especificas dentro de la organizacion de la escuela ar
gentina. 

A la reunion, realizada en la sede de la Secretaria de Educacion, 
asistieron ademas, el secretario general del mencionado departamento de 
Estado, profesor Carlos FraUini; €:l presidente del Consejo Nacional de 
Educacion Fisica, Gral. Santos V. Rossi; el subsecretario universitario, 
doctor Carlos 1. Rivas y otras altas autoridades de la Secretaria de Edu
cacion. Durante su transcurso el doctor 1vanissevich expuso su punta de 
vista sobre la orientacion de la educacion fisica, destacando el proposito 
de intensificar su practica de un modo integral, es decir, tratando de ca
pacitar al estudiante, moral, inteledual y fisicamente, en la forma mas 
amplia que 10 permitan sus posibilidades. Exhorto, posteriormente, a los 
profesores presentes a una dedicac:ion con stante, senalando que ella ha
bria de redundar, en breve plazo, en beneficio de la Patria, que es -dijo-
10 que todos anhelamos. 

Seguidamente hablo el Gral. Rossi, exponiendo problemas relaciona
dos con la formacion educativa de la juventud y la nutricion del estudian
tado, originando luego diversos debates sobre los mismos topicos. 

Comunicado, del 8 de marzo, anunciando la exhibicion de la edicion N9 10 
de "Sucesos Educativos", noticiero cinematogrlifico del Ministerio 
de Educacion. 

Con asistencia del senor Secretario de Educacion, doctor Oscar 1va
nissevich y de altos funcionarios de la Secretaria, de invitados especiales 
y de los cronistas destacados ante el citado Departamento de Estado, se 

• 
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realizara manana, a las 19.30, la exhibicion privada de la edicion N<? id 
del noticiero cinematogritfico "Sucesos Educativos". 

La citada edicion refleja aspectos de la vida de la Colonia de Vaca
ciones para estudiantes secundarios que la Secretaria de Educacion ha· 
bilito, durante la presente temporada, en Mar del Plata. Tambi€m consig
na algunos aspectos de una visita realizada por jovenes estudiantes al 
Observatorio de Fisica Cosmica de San Miguel, que dirige el R. P. Juan 
A. Bussolini, S. I. 

El acto, como es ya habitual, tendra lugar en el micro cine de la Se
cretaria de Educacion, Rodriguez Peria 1881. 

La presente edicion de "Sucesos Educativos" sera dada a conocer 
al publico porteno en las principales salas de la Capital el jueves proximo. 

Comunicado, del 10 de marzo, informando acerca de la conferencia pro
nunciada por el Ministro de Edulcacion, Dr. Oscar Ivanissevich, en 
el Teatro Nacional "Cervantes", sobre "Orientacion de la Enseiianza 
Jirgentina" . 

Hoy, mucho antes de la hora indicada para la iniciacion del acto, la 
sala del Teatro Nacional "Cervantes" presentaba un magnifico espectacu-
10, totalmente colmada de educadores:: inspectores, recto res y directores 
de establecimientos de ensenanza secundaria, normal, especial, tecnica y 
primaria del Gran Buenos Aires, de La Plata y de Lujan, que habianse 
congregado para escuchar la conferell(!ia que a las 18.30 inicio el Secre
tario de Educacion, doctor Oscar Ivani.ssevich. 

El acto se inicio con el canto del Himno Nacional corea do con fervor 
por todos los maestros asistentes. En ,eI proscenio acompanaban al senor 
Secretario de Educacion, el senor Subsecretario de Cultura, el Secretario 
General de la Secretaria, el Rector de la Universidad Nacional de La 
Plata, el Vice-Interventor en la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
el Interventor en la Facultad de Medicina de la misma Universidad, el 
Interventor en el Consejo Nacional de Educacion y otros altos funciona
rios de la Secreta ria de Educaci6n. 

Cuando el doctor Ivanissevich saludo a la concurrencia iniciando su 
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meduloso discurso, fue saludado con una nutrida salva de aplausos, que 
E8 renol/aron en los pasajes mas selientes de la conferencia, trasmitida a 
todos 10~ ambitos del pais por L. R. A. Radio del Estado y la Red Na
cional de Radiodifusi6n, a fin de que todos los educadores y todos los 
argentinos que se intcres:.:.n por los fundamentales problemas de la en
sennnza y de la educaci6n argentina, tengan noci6n exacta del pensamien
to ministerial y de la forma como se resuelven tales problemas dentro 
del plan revolucionario de la Nueva Argentina. 

La conferencia termin6 a las 20, entre ios aplausos y muestras de 
viva satisfacci6n de la compacta concurrencia, siendo muy felicitado el 
doctor Ivanissevich por sus colaboradores y por todos cuantos pudieron 
acercarsele al abandonar el recinto del Teatl'o Nacional. 

COUlunicados, del 13 de marzo, acerca de la inauguracion oficial del curso 
Jectivo de 1949. 

Esta manana, a las 8, en la iglesia del "Dulce nombre de Jesus" fue 
reza-:ia una misa impetratoria de la proteccion del Altisimo para la Es
cuela. Argentina, con motivo de la inminente iniciaci6n del ano escolar. La 
ceremonia religiosa estuvo a cargo del senor Cura Parroco, quien luego 
del evangelio dirigi6 una breve platiea a la concurrencia que llenaba el 
templo para exaltar la obra que cumple la escuela argentina, tradicional
mente cristiana, y los empenos del senor Secretario de Educaci6n por 
amp liar su funci6n educativa y social. 

Se hallan presentes el doctor Osear Ivanissevich, acompafiado de su 
senora esposa, el Secretario General de la Secretaria de Educaci6n, Direc. 
tores Generales y altos funcionarios tecnicos y administrativos del citado 
departamento de Estado y del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Al finalizar la misa la comitiva oficial, acompanada del Parroco, de 
numeroso publico y de muchisimos ninos, se traslad6 hasta el flamante 
y amplio edificio, ubicado en Valdenegro y Nunez, donde funcionaran las 
Escuelas Nt? 12 Y 20 del C. N. de Educaci6n y la Escuela de Comercio 
numero 15, y alli se procedi6 a la bendici6n del mismo, luego, frente a 
uno de los mastiles, fueron bendecidas tres banderas que sostenian, la que 
fue luego izada, mientras un trompa dIe la Policia Montada hacia oir la dia-
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na, por nmon del barrio de Saavedra, y las otras dos por la senora Ma
ria Esther Lopez Cabanillas de Ivanissevich. Al concluir la ceremonia, 
quedo flameando en el alto mastil la bandera argentina, izada minutos 
antes por el doctor Ivanissevich en medio del solemne y patriotico re
cogimiento de los asistentes. 

En momentos de retirarse el Secretario de Educaci6n invito a los 
ninos r;resentcs a concUl'rir al Teatro Nacional "Cervantes" donde a las 
10 se iniciaria la temporada de Teatro para Ninos y puso a disposicion 
de los pequenos su automovil y el de les funcionarios presentes, en los 
que los niflOs se trasladal'on al "Cervantes", entre los aplausos de los cir
cunstantes. 

La Secretaria de Educacion comunica a las autoridades de todos los 
establecimientos de ensenanza oficial y privada , tanto primarios, como 
secundarios y universitarios de toda la Republica, que el martes 15 de 
marzo, a las 8 en pun to, sera inaugurado oficialmente el curso lectivo del 
ano 1949, con un solemne acto que se realizanl simultaneamente en todos 
los establecimientos de ella dependientes. 

La ceremonia central tendra lugar en 1a Escuela "Espana", sita en 
Valdenegro y Nunez, Capital Federal, con la asistencia del EXInO. Senor 
Presidente de la Nacion, General Juan Peron, MinisLros del Poder Ejecu
tivo Nacional y altos funcionarios. 

EI desarrollo del acto, asi como los discUl'sOS que en esta oportuni
dad se pronunciaran, seran trasmitidos a todo el pais por L. R. A. Radio 
del Estado y la red Argentina de Radiodifusion. 

Cad a uno de los establecimientos de ensenanza del pais debera se
guir dicha transmision, sincronizando, al efecto, el acto local, con el pro
grama general sigulente: 

19 - Izamiento de la bandera naeional por la maxima autoridad 
asistente. En el acto central 10 hara el Excmo. Sr. Presidente de 1a Na
cion. 

29 - Himno Nacional, coreado simultaneamente en todo e1 pais. 

39 - Discurso de S. E. e1 serwr Ministro de Obms Publicas de la Na
cion, General de Ejercito don Juan Pistarini, declarando inaugurados 103 
edificios escolares. 

49 - Marcha del Reservista, corea,da tambien simultaneamente en 
todo el pais. 
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59 - Discurso de S. E. el senor SelCretario de Educacion, doctor Oscar 
Ivanissevich, declarando iniciado el curso escolar. 

69 - Trasmision de la cancion eseolar "Cantando a trabajar", (mar
cha inedita), interpretada por el Coro del C. N. de Educacion, que inte
gran obreros, empleados y estudiante:s y dirige la Sra. Brigida Frias de 
Lopez Buchardo. 

Con motive de este acto, la Secretaria de Educacion, que ya ha envia
do a las autoridades de todos los esta blecimientos las instrucciones perti
nentes para lograr la mas perfecta realizacion, recomienda ahora la adop
cion de las maxim as precauciones con el objeto de asegurar una optima 
recepcion radial. 

El dia 15, a las 8, en cada establecimiento deberan hallarse presentes 
todo el personal directivo, docente y administrativ~, y concentrado los 
alumnos de ambos turnos, don de los hublere. Rectores y directores deberan 
igualmente cursar invitaciones a las autoridades del lugar y a los vecinos 
a fin de que concurran a la ceremonia inaugural. 

Oomunicados, del14 y 28 de marzo, :informando acerca de excursiones y 
viajes de caracter educativo, organizados por el Departamento de Tu
rismo Escolar d~l Ministerio de l!}ducacion. 

Comunicados del 14 de marzo 

A bordo del Transporte "Chaco'" regresaron esta manana los estu
diantes Ruben Alfredo Ilharramenbo, Jose Manuel Vilanova y Alfonso Be
nito que, distinguidos por el Departamento de Turismo de la Secretaria 
de Educacion, por su contraccion y dedicacion al estudio, realizaron un 
viaje hasta las Islas Orcadas y dependencias argentinas de 1a Antartida. 

Los nombrados fueron esperados en la Darsena Sur de Puerto Nuevo 
por funcionarios de la Secretaria de Educacion. Visiblemente emocionados 
formularon a su regreso, expresivas palabras de agradecimiento hacia 
aquellas autoridades, y, especialmente, hacia el secretario de Educacion 
cuyas gestiones posibilitaron la realizacion de tan magnifico viaje. 

A mediodia regreso de Mar del Plata la Delegacion de Estudiantes de 
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la Escuela Nacional de Ingenieros del Peru, que asi dejo terminada la 
ultima parte del itinerario de visitas de estudio que realizo en lluesrto 
pais, de acuerdo con el plan preparado por la Direccion de Turismo de la 
Secretaria de Educacion. 

Ell Mar del Plata recorrio la ciudad balnearia para apreciar las prill
cipales obras publicas y privadas. La Delegacioll, que tmbi€m visito 131 
balneario y la estacion Dunicola de Miramar, se alojo, durante su estada 
en M. del Plata, en la Colonia para obreros y empleados del Ministerio de 
Obras Publicas de Chapadmalal. 

La Delegacion se despidio esta ta.rde de las autoridades de la Nacion 
y manana, a las 14, partira para el Brasil en el vapor "Corrientes". 

Los estudiantes que integran la embajada universitaria, llevan de 
nuestro pais, segUn manifestaciones reiteradas de cada uno de sus com
ponentes, la mas grata impresion, por el espiritu de confraternidad con 
que fueron recibidos en todas partes, como asimismo un sentimiento de 
admiracion por la importancia y progreso de las instituciones y fabricas 
visitadas. 

Comunicado del 28 de marzo 

A bordo del :vapor "Rio San Juan", regresaron esta manana a nues
tro pais, los estudiantes Hector Luis Riveiro, Alberto Bianchi di Carcano, 
Jesualdo Giammarino y Jose Oscar Kleer .. 

Los nombrados realizaron un viaje hasta los Estados Unidos, cuya 
duracion alcanzo los noventa dias, enviados por el Departamento de Tu
rismo del Ministerio de Educacion, en virtud de la dedicacion y contrac
cion al estudio que demostraran durante sus estudios secundarios. Fueron 
recibidos en la Darsena C, de Puerto Nuevo, por autoridades del Depar
tamento de Turismo. 

Comunicado, del 15 de marzo, con motivo de la inauguracion de los cursos 
de la Radio-Escuela Argentina, del Departamento de Radioenseiianza 
y Cinematografia Escolar. 

Por L. R. A. Radio del Estado, la Red Splendid y una red privada de 
emisoras del interior del pais, fueron inaugurados hoy, a las 15, los cursos 
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de ensefianza de la Radioescuela Argentina, amena audici6n radial del 
Departamento de Radioensenanza y Cinematografia Escolar, dependiente 
del Ministerio de Educci6n. 

A la inauguraci6n de esos cursos asisti6 el ministro de Educaci6n, 
doctor Oscar Ivanissevich; el secretario general del Ministerio de Educa
ci6n, pl'ofesor Carlos Frattini, altas autoridades y publico en general. 

En tal oportlluidad, despues de eSlcucharse el Himno Nacional, euto
nado por el Coro Mixto del Consejo Nacional de Educaci6n, el doctor Iva
nissevich hizo uso de la paIn bra dirigiendo un expresivo mensaje de sa
lutaci6n a los maestros, padres y alumnos. Destac6 primeramente la cir
cunstancia de coincidir el "dia glorioso de la Constituci6n y de la Patria" 
con el de la iniciaci6n de los curs os escolares y la inauguraci6n de 104 
nuevos edificios para escuelas, significando, al respecto, con oportunos 
conceptos, la trascendencia que ella comportaba en la lucha contra el 
analfabetismo y la ignorancia en la que se hallaba empeiiado el Gobierno 
de la Revoluci6n. Exhort6, finalmente, a los estudiantes, a iniciar las tareas 
escolares con renovada afan de progreso. 

Comunicado, del 15 de mar~o, con motivo de la exlrlbici6n de la edici6n 
NQ 11 de "Sucesos IDducativos". 

Hoy, a las 19.30, tuvo lugar en el micro cine del Ministerio de Educa
ci6n en presencia de S. E. el senor Ministro, doctor Oscar Ivanissevich, del 
Secretario General del Ministerio, funcionarios e invitados especiales, la 
exhibici6n privada de la edici6n Nt? 11 del Noticiero cinematografico "Su
cesos Educativos". Este numero del noticiero present a vistas de la mani
festaci6n de adhesi6n del Ministerio a la conmemoraci6n del Dia de la 
Recuperaci6n Nacional y en su segunda parte notas sobre Yapeyu, cuna 
del Libertador, el convento de San Lorenzo, homenaje de los alumnos del 
Colegio Nacional B. Mitre al General San Martin realizada conjuntamente 
con los ninos de las Escuelas de Vacadones Utiles. 

La alteraci6n en la fecha de la exhibici6n pl'ivada ha sido impuesta 
por el feria do nacional de manana. 

, 
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Comunicado, del 17 de marzo, informando acerca de una entrevista de ex
alumnos del Colegio Nadonal de Concepcion del Uruguay con el Mi
nistro de Edncacion Dr. Ivanissevich. 

Una delegaci6n de ex alumnos del hist6rico Colegio Nacional de Con
cepci6n del Uruguay -que este ano cum pIe un siglo de fecunda existen
cia- entrevist6 al ministro de Educaci6n, doctor Oscar Ivanissevich, con 
el objeto de invitarlo a concurrir a los actos conmemorativos del centena
rio del mencionado establecimiento, cuya fundaci6n fue dispuesta por el 
general Justo Jose de Urquiza el 28 de Julio de 184.9. 

La delegaci6n, a quicn acompanaba el subsecretario de Cultura, Sr. 
Antonio P. Castro, estaba integrada por las siguientes personas: doctor 
Santiago E. Foutel, senores Antonio Bonanni, Oscar F. Guidobono, Ma
ximo Coria y M. Foutel 

Comunicado, del 17 de marzo, anunciando la inauguraci6n de dos ConsuL 
torios Odontologicos en la sede central de la Direccion General de 
Sanidad Escolar. 

Manana, a las 17, se procedera a maugurar dos consultorios odonto16-
gicos en la sede central de la Direcci6n General de Sanidad EEcolar, depen
diente del Ministerio de Educaci6n, sita en Callao 19. El acto se cumplira 
en presencia de altas autoridades edueacionales y de invitados especiales. 

La ceremonia religiosa de la bendici6n de los consultorios menciona, 
dos, estara a cargo del Inspector de Ensenanza Religiosa, R. P. Alberto 
Escobar. 

Commlicados, del 18 y 21 de marzo, informalldo acerca del viaje a EsqueJ 
(Chubut) del Ministro de Educacion Dr. Ivanissevich, con el fin de 
estudiar la instalacion del Gran Centro Educativo de la Patagonia. 

Comunicado del 18 de marzo 

Desde el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, en un avi6n de la 
Fuerza Militar Aerea, hoy, a las 7, parti6 rumbo a Esquel (Chubut) el 
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Ministro de Educacion, doctor Oscar lvanissevich, en compania del Ge
neral de Brigada Joaquin Sauri, del mayor Justo Jose Galarreta, del ar
quitecto Enrique G. Quincke y del Secretario General del Ministerio, pro
fesor Carlos Frattini. 

EI viaje del Ministro de Educacion tiene por finalidad estudiar la 
posibilidad de instalar en el grupo de edificios principales y dependencias 
anexas de propiedad del Ministerio de Guerra, existentes en Esquel y que 
en el futuro no seran utilizados por dicho Ministerio, el Gran Centro Edu
cativo de la Patagonia. 

Este centro educativo estaria integrado por la Escuela Normal, Es
cuela Industrial y Universidad del Trabajo, todos de la Patagonia, con mas 
otras instituciones culturales y educativas que se crearian en el futuro, 
incluyendo la escuela-hogar para todas l.as sesiones. 

Esta creacion, en vias de realizarse, sera de sum a importancia para 
la vida cultural y economica de aquella rica region de nuestro suelo, ya 
que evitara la natural emigracion de muchos pobladores que, no pudiendo 
lograr alli los medios necesarios para la educacion de sus hijos, se alejan 
hacia los grandes centros poblados, y facilitara a los jovenes, imposibili
tad os por muchas razones de hacerlo, la prosecusion de sus carreras, con 
el consiguiente beneficio para ellos y la region que habitan. 

EI deseo de resolver este problema vital para la Patagonia, mediante 
la transfer en cia de los edificios pertenecientes al Ministerio de Guerra, al 
de Educacion, ha movido al Ministro de Educacion a realizar este viaje, 
con la seguridad de que sera beneficioso para la amplia obra educacional 
en que esta empenado, y a la que no puedo permanecer ajena, porlejana, 
la Patagonia argentina. 

Para despedir a los viajeros, concurrieron al aeroparque el Director 
de la Gendarmeria Nacional, General Isidro Martini, el Subsecretario de 
Aeronautica, Comodoro Luis N. Rios, la senora Maria Esther Lopez Ca· 
banillas de Ivanissevich, el doctor Carlos 1. Rivas y numerosos funciona
rios del Ministerio de Educacion. 

Comunicado del 21 de l1ULrzo 

. Ayer en horas de la tarde regreso a lesta capital, procedente de Esquel, 
el ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich. 



- 855-

Como se saoe, el doctor Ivanissevkh, acompafiado del secretario ge
neral del Ministerio de Educacion, profesor Carlos Frattini; del general 
de brigada Joaquin Sauri; del mayor Justo Jose Galarreta y de varios 
tecnicos, se traslado hasta el lugar mencionado a los efectos de estudiar 
sobre el terreno, la posibilidad de instalar, en un grupo de edificios de 
propiedad del Ministerio de Guerra que actualmente no utiliza, el Gran 
Centro Educativo de la Patagonia. 

Los viajeros estudiaron detenidamente tal posibilidad recogiendo fa
vorables impresiones sobre el particular. 

Comunicado, del 22 de marzo, anunciando 1a exhibicion de la edicion N9 12 
de "Sucesos Educativos". 

En las principales salas de la Capital Federal, sera estrenada pasado 
mafiana la 12C? edicion de "Sucesos Educativos", film documental que el 
Ministerio de Educacion exhibe semanalmente. 

La edicion a estrenarse pasado manana contiene divers as escenas re
gistradas durante el acto realizado con motivo de la iniciacion del afio 
lectivo, al cual concurriera el Presidente de la Nacion, su sefiora esposa, 
ministros del Poder Ejecutivo y altas autoridades y, el desarrollo de 1a 
ceremonia cumplida en ocasion de la jura de la nueva Constitucion por 
parte del presidente de 1a Republica, Gral. Juan D. Peron. 

----,--

Comunie;ados, del 22, 23 Y 29 de marzo, a.cerca del Primer Congreso Na
cional de Filosofia. 

Dentro de algunos dias sera inaug;urado en Mendoza el Primer Con
greso Nacional de Filosofia, que conta.ra con la presencia de calificadas 
personalidades del pensamiento de Europa y America y delegados de todas 
las Universidades argentinas. 

Al acto de clausura de las deliberaciones han sido especialmcnte in-
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vit2.dos el primer magistrado, general Juan Peron y su esposa; el ministro 
de llducacion, doctor Oscar Ivanissevich; el jefe de la Casa Militar de la 
Presidencia. capitan de Navio Guillermo D. Plater y altos funcionarios. 

Con tal motivo, pasado manana llegal'a a Mendoza el primer grupo 
de estudiosos de Europa y Americn.. A este primer sector de congresales 
se uniran, en los dias sucesivos, pens adores latinoamericanos y numerosos 
delegados argentinos. 

PERSONALIDAD DE LOS CONGRES1.:..LES 

Entre los congresales asistentes a las delibcraciones, altos exponentes 
en el campo de la filosofia, figuran los nombres de Adolfo Munoz Alonso, 
Jose Corts Grau, Charles De Konninck, presbitero Dr. Octavio Nicolas 
Derizzi, Nicolai Hartmann, Ramon Cefial Llorente, Gustav E. Mueller, 
Luigi Pareyson, Gerhardt Husserl, Joachim von Rintelen, Jose Vascon
celos, Luis Llambias de Azevedo, Nicola Abbagnano, doctor D. Brinkmann, 
doctor Walter Brocker, Raymond Bayer, L. L. Bernard, Guido Calogero, 
Otto Friedrich Bellnow, Luis Farre, Augusto Guzzo, Ernesto Grassi, Jose 
Iturrioz, Ludwig Klages, Francisco Ln.rroyo, Roger Larrousse, Karl Lowith, 
Francisco Miro Quesada, Osvaldo Robles, Joao de Souza Ferraz, Severia
no Tavaros y muchos otros. 

LOS RELATORES 

La Secretaria Tecnica del Primer Congreso Nacional de Filosofia ha 
side confiada al doctor Coriolano Alberini. 

Seran relatores en las sesiones plenarias los doctores Octavio Nicola! 
Derisi, Charle de K6nninch, Jose Corts Grau, Ernesto Grassi y Fritz y 
Joachin von Rintelen. Este ultimo, en una de las sesiones, habra de refe
rirse a "La formacion de la personalidad de Goethe", en tanto que el 
doctor Wilhelm Azilasi, en la sesi6n "filosofia contemporanea" se referi. 
1'8. a "La Philosophie allemande actuelle". 

A su vez, el proresor Ernesto Grassi, quien actuara como relator en 
la secci6n "La Filosofia y los Ordenes de la Cultura", hallarla acerca de 
"L'Historicite de la Philosophie". Tambien presentaran trabajos Charles 
de Konninck, Octavio N. Derisi y Helmt KUhn. 

• 
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Comtwicado del 23 de marzo 

Procedente de Amsterdam (Holanda) llego ayer al aerodrome de Mo
ron, un grupo de filosofos alemanes que participara en el Primer Congreso 
Nacional de Filosofia a realizarse en Mendoza, en la primer a quincena del 
mes proximo. 

El grupo, integrado por los filosofos Ludwig Landgrebo, Walter Broo
cker, Fritz Von Rintelen, Hans Gudaller y Eugen Fink, fue recibido en 
el aerodromo de Moron, por el ministro de Educacion, doctor Oscar Iva
nissevich, quien les formulo expresivos eonceptos de bienvenida. 

Como se sabe, el Primer C'ongreso Nacional de Filosofia, es organi
zado por la Universidad Nacional de Cuyo, participando en el, los mas 
destacados filosofoi de Europa, Norte y Sud America. 

Comunicados del 29 de marzo 

Desde la estacion central del Ferrocarril Gral. San Martin, partio 
esta manana con destino a Mendoza, el ministro de Educacion, doctor 
Oscar Ivanissevich. 

EI doctor Ivanissevich realiza el viaje hasta la ciudad cuyana, sin 
comitiva de ninguna indole, habiendo en cambio, invitado a acompanarlo 
hasta aquel lugar -en donde, como se Babe, sera inaugurado manana el 
Primer Congreso Nacional de Filosofia-- a una delegacion de estudiantes 
pertenecientes al Instituto Nacional del Profesorado Secundario y a otra 
de la Facultad de Filosofia y Letras, 

Los estudiantes que acompafian al doctor Ivanissevich, son los si
guientes: Salustiano Antonio Peralta, Jl.ina Bollo Roch, Jose Santiago 
Lopez, Horacio Pedro Pintos, Odilia Egle Vidal y Julia Ferrari y la pro
fesora Amalia Imperatore de Pallazzo. 

Respondiendo a una invitaci6n formulada por el Rector de la Univer
sidad de Cuyo, se ha designado al Rvdo. Padre, doctor Hernan Benitez, 
para que, en representacion de la Subsecretaria de Cultura del Ministerio 
de Educacion, concurra a las deliberaciones del Primer Congreso Nacional 
de Filosofia. 
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Mendoza 29 (Especial). El ministro de Educacion de la Nacion, doctor 
Oscar Ivanissevich, presidira manana la sesion inaugural del Primer Con
greso N acional de Filosofia. 

El program a anunciado senala a las lOla presentacion de los miem
bros del Congreso a las autoridades del mismo. Posteriormente, los inte
grantes de la delegacion presentaran sus saludos al gobernador de 1a 
provincia, teniente coronel BIas Brisoli en el salon de la Bandera de los 
Andes, y despues, se trasladaran al Cerro de la Gloria, donde rendiran 
homenaje al Ejercito de los Andes. 

SESION INAUGURAL 

El Primer Congreso N acional de FHosofia iniciara sus tareas manana 
a las 18.30, en solemne sesion inaugural, que se realizara en el teatro Inde
pendencia, con la presidencia del ministro de Educacion, doctor Oscar 
I vanissevich. 

Ademas de la totalidad de las delegaciones representadas en el Con
greso, concurriran tambien, por especial invitacion, el gobernador, el vice
gobernador, los ministros del Poder Ejecutivo provincial, funcionarios de 
la administracion, legisladores nacionales y provinciales y miembros del 
c1ero y de las fuerzas armadas. 

El doctor Oscar Ivanissevich, presi.dente honorario del Congreso, pro
nunciara el discurso inaugural de la Asamblea. Luego, e1 titular del Co
mite Ejecutivo, doctor I. Fernando Cmz usara de la palabra. A continua
cion 10 hara el doctor Coriolano Alverini en su caracter de secretario tec
nico del Congreso, en representacion de los participantes argentinos. Tam
bien pronunciaran discursos, por Espaiia, Angel Gonzalez Alvarez, por los 
americanos del sur, Francisco Miro Quesada y por los europeos el frances 
Gaston Berger y el aleman Hans Galamer. 

Para las 21 esta anunciado el agasajo en e1 Salon de los Espejos del 
Plaza Hotel, que consistira en una cena fria. 
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Comunicado, del 23 de marzo, informandlo acerca de una. visits. del Inter
ventor del Consejo Nacional de Edlllcacion Profesor D. Federico A. 
Daus, a la Escuela Oficial de Aeromodelismo. 

El interventor del Consejo Nacional de Educaci6n, profesor Federico 
A. Daus, efectu6 una visita a la Escuela Oficial de Aeromodelismo, donde, 
como se sabe, se dictan cursos de capacitaci6n para docentes y todas aque
lIas personas que, por sus actividades, consideran necesario adquirir no
ciones de la especialidad. 

Acompaiiado por el Director de Aeronautica Deportiva, doctor Arturo 
D. Vatteone, el profesor Daus recorri6 las dependencias de la Escuela y 
se interes6 vivamente por los distintos aspectos de la enseiianza del aero
modelismo y por la capacitaci6n que ani logran los docentes que, a su 
vez, deben enseiiar la especialidad en las escuelas primarias, donde, como 
es notorio, el Aeromodelismo es, al presente, una materia regular en los 
grados quinto y sexto. 

En la actualidad se esta dictando el tercero y Ultimo de los cursos del 
trimestre inicial de 1949, que terminara pas ado maiiana. Tratase de cursos 
de tres semanas de duraci6n, dictandose de lunes a viernes, de 18 a 20, 
pudiendo participar de los mismos personas de ambos sexos. La instrucci6n 
se complementa con exhibiciones cinematograficas, visit as a campos de 
aviaci6n, talleres aeronauticos, etcetera. 

Comunicado, del 24 de marzo, informando acerca del acto realizapo con 
motiv() de la nueva estructuracion dEl las Escuelas de Adultos, depen
diente del Consejo Nacional de Educacion. 

En el local de la Escuela NQ 1 "Carlos Pellegrini", se realiz6 esta tarde 
un acto con motivo de la nueva estructuraci6n de las escuelas para adultos 
dispuesta por el Ministerio de Educaci6n. El acto cont6 con la presencia 
del titular de ese Departamento de Estado, doctor Oscar Ivanissevich; del 
secretario general, profesor Carlos Frattini; del Interventor en el Consejo 
Nacional de Educaci6n, profesor Federico A. Daus y otras altas autorida
des educacionales. 
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Luego de entonar los presentes el Himno Nacional, hizo uso de la pa
labra en primer termino el Inspector Tecnico de Escuelas para Adultos, 
Sr. Federico Mersari Cros, hablando luego el Inspector Seccional, Dr, 
Carlos A, Veronelli y el Inspector Especial, Sr. Antonio Diaz Franco, quie
nes se refirieron a distintos aspectos de la educaci6n que se imparte en 
las escuelas para adultos. 

Por ultImo hizo uso de la palabra el ministro de Educaci6n, doctor 
Oscar Ivanissevich, quien se refiri6 a la importancia y significaci6n de la 
nueva estructuraci6n que ha dispuesto efectuar en las escuelas para adul
tos el ministerio a su cargo. 

Comunicado, del 25 de marzo, con motiivo de la donacion de $ 15.000 mIn., 
por una firma comercial, al Colegio de la Misericordia, de Rosario de 
fa Frontera. 

El Ministerio de Educaci6n, remiti6 ayer a la Direcci6n del Internado 
del Colegio de la Misericordia de Rosario de la Frontera, un cheque por 
valor de quince mil pesos que, en canicter de donaci6n para ese est able
cimiento enviara oportunamente al Ministerio mencionado, los componen
tes de la Sociedad de Responsabilidad Limitada D. E. C. A. (Sorocabana). 

En los circulos educacionales, el generoso gesto ha producido optima 
impresi6n. 

Comunicado, del 25 de marzo, con motiivo de haber sido puesto en posesion 
del cargo de Director General die Personal el senOr Adriano cesar 
Diaz Cisneros. 

Esta manana, en el transcurso de un acto rea liz ado en la Direcci6n 
General de Personal, el ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, 
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puso en posesi6n de su cargo al titular de aquella nueva repartici6n, Sr. 
Adriano Cesar Diaz Cisneros, incluida en la nueva estructura dispuesta en 
el Ministerio de Educaci6n. 

El acto cont6 con la presencia del secretario general del Ministerio 
de Educaci6n, profesor Carlos Frattini; de los subsecretarios de Cultura 
y Universitario, Sr. Antonio P. Castro y Dr. Carlos I. Rivas, respectiva
mente, numerosos legisladores nacionales" profesores y publico en general. 

Palabras del doctor Ivanissevich. 

Poniendo en posesi6n del cargo al Sr. Diaz Cisneros, hizo uso de la 
palabra el ministro de Educaci6n. El doctor Ivanissevich, despues de des
tacar la significaci6n del acto que se realizaba, expreso que una tarea 
harto pes ada y dificil competia realizar al titular de la Direcci6n General 
de Personal. Sostuvo que, coordinar las ansiedades e inquietudes de los 
profesores y maestros que en todos los iimbitos del pais trabajan por la 
grandeza de nuestra Patria, no era tarea sencilla ni de facil realizaciOn. 
Su cumplimiento -manifest6- exige una suma de esfuerzos ingentes, una 
clara inteligencia y una dedicacion ala lalbor ejemplar. En ello -agreg6-
confio al poner en manos del Sr. Diaz Cisneros, la Direcci6n General de 
Personal. 

Expreso mas adelante que la creaci6n de una Escuela Administrativa 
que permitiera desarrollar el perfeccionamiento de los empleados adminis
trativos del Ministerio de Educaci6n, tenia que ser una de las preocupa
ciones a las que debia dirigir sus esfuerzos el nuevo titular de la Direccion 
General de Personal, destacando en tal sentido, que la orientacion hacia el 
perfeccionamiento de los empleados administrativos debia tambien cons
tituirse en la meta mas pr6xima de su gestion al frente de la nueva depen
dencia. Por ultimo, expreso al nuevo funcionario sus deseos de que su 
gestion deje un saldo positivo en un futuro inmediato. 

Discurso del Sr. Diaz Cisneros. 

Seguidamente hizo uso de la palabra el Sr. Adriano Cesar Diaz Cisne
ros. "Cuando a principios del afio pasado --comenzo diciendo- se tuvo en 
Buenos Aires la certeza de que el Sefior Presidente de la Nacion, confiaria 
la Secretaria de Educacion, recien creada, al doctor Oscar Ivanissevich, no 
hubo otro comentario que el aplauso, cu:alquiera que fuese la posicion 0 

ideologia del que considerase aquella medida de gobierno. 

Porque si habia en el pais una personalidad fuera de toda discusion, 
que poseyese en grado maximo las cualidades necesarias para dirigir la 
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educacion nacional en su nueva orientaci6n, un hombre capaz de afrontar 
Ia inmensa responsabilidad de una revolucion en un terreno que parecia 
el dominio reservado ala tecnica y no pocas veces ala rutina, un hombre 
decidido, que fuera como el Caballero Bayardo sin miedo y sin tacha, y que 
ademas de esas cualidades tuviese el amor a los nifios, el espiritu jovial, el 
juicio recto, la energia serena, Ia vision rapida, la ' actividad infatigable y 
el don de Ia simpatia, que es una forma de Ia bondad, era el doctor Ivani
ssevich, cuya reputacion habia trascendido los confines de la Patria. 

Lo que nunca me imagine, sefiores, fue que el nuevo ministro pensara 
en mi modesta persona para invitarme a. colaborar con el en uno de los 
puestos mas proximos y de mas confiam:a. 

Su ofrecimiento me lleno de satisfaLccion, pero al mismo tiempo de 
perplejidad, porque conocia 10 delicado de las funciones que se me habrian 
de encomendar y mis evidentes deficiencias. 

Solo acepte porque estaba segura de po seer las dos condiciones pri
mordiales que deben tener los colaboradores del gobierno de est a Gran 
Argentina que se est a construyendo. Esas dos condiciones, que se deben 
tener y que con ninglin artificio se pueden suplir, cuando no se tienen, 
son: la entusiasta devoci6n por la obra y Ia absoluta lealtad hacia los 
hombres que la encarnan y la realizan. 

Sefior Ministro: no tengo otra cos a para colaborar con voz en la 
esfera de mi capacidad: devocion entusiiasta; es decir, confianza de que 
estais realizando grandes ideas con abnegacion de to do interes personal 
y sin mas proposito de servir a lao Patria y a Dios, pOI' encima de todo. 
Y leal tad, hasta el sacrificio, que no me costaria realizar, porque la poseo 
como la mejor herencia de mi raza y de mi familia. 

POI' otra parte, senores, aquellos a quienes su suerte, 0 mejor dire la 
Providencia, les ha brindado la oportunidad de colaborar con este hombre, 
podran enorgullecerse, podremos enorgullecernos, como los soldados de 
Napoleon que, para ser envidiados de sus camaradas mas jovenes, no nece
sitaban mostrar ni diplomas, ni medallas, ni siquiera viejas cicatrices, pues 
Ie bastaba decir: "Yo estuve con el en la batalla de Austerlitz" ... 

A nosotros nos bastara recordar, cuando pasen los afios, como un 
blason y un espaldarazo, que hemos trabajado a Ia par de el; y yo dire 
con Iegitimo orgullo: "Yo secunde en sus tare as al Ministro Ivanissevich". 

Sefior Ministro: Gracias pOI' este honor y contad con mi entusiasmo y 
mi Iealtad. 

-----
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Comunic.ado, del 25 de marzo, informando ~re;a del acto de la toma de 
posesion del cargo, por el Director Giooeloal de Sanidad Escolar, Dr. 
Enrique Ulises Pierangeli. 

Con una sencilla ceremonia que se desarroll6 en el "hall" central de 
la sede de la Direcci6n General de Sanidad Escolar, Callao 19, hoy a as 12, 
el Ministro de Educaci6n, doctor Oscar Ivanissevich, di6 posesi6n de su 
cargo al titular de la citada Direcci6n, profesor Dr. Enrique Ulises Pieran
geli, recientemente designado por decreto del P. E. para ocupar tal puesto. 

Al acto, que cont6 con la asistencia de numerosos legisladores, profe
sores universitarios, medicos, personal de la dependencia, altos funciona
rios del Ministerio, amigos personales del nuevo Director, concurrieron 
tam bien el senor Secretario General del Ministerio de Educaci6n, profesor 
don Carlos Frattini, el senor Subsecretario de Cultura, don Antonio P. 
Castro, el senor Subsecretario Universitario, Dr. Carlos 1. Rivas, el adjun
to eclesiastico de la Presidencia, R. P. Jose R. Prato y el Vice-interventor 
en la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Para poner en posesi6n de su cargo al senor Director General hab16 el 
Ministro de Educaci6n, senalando la importancia que no s610 para la edu
caci6n en los nmos y j6venes, sino para la grandeza del pais, importaba la 
creaci6n de la Direcci6n General de Sanidad Escolar, pues -dijo- en 
est a tierra donde tantos millones se han gastado para mejorar la produc
ci6n de cere ales y el mejoramiento de los ganados, muy poco se ha hecho 
en pro del mejoramiento humano. 

Todos los medicos conocen las fallas de que adolece la alimentaci6n 
de ninos y adultos, las enfermedades que inciden en el rendimiento espi
ritual y material de nuestra raza, pero muchas veces por misoneismo, por 
apatia, 0 por comodidad dejan que las cosas sigan en el mismo estado, 0 se 
agraven, en lugar de buscarles y ponerleB remedio. 

La creaci6n de la nueva Direcci6n tiende a resolver esos graves pro
blemas en esta era de realizaciones y el Ministerio tiene la seguridad de 
que el Director reune los requisitos necesarios, por su preparaci6n, su 
energia y su patriotismo para cumplir el programa que en materia de 
sanidad escolar se ha propuesto el Gobierno, termin6 diciendo el doctor 
I vanissevich. 

A las palabras del Ministro de Educaci6n, que reiteradamente fueron 
aplaudidas por los presentes, contest6 el Dr. Pierangeli, quien dijo: 

"Agradezco profundamente conmovido las am abIes palabras de S. E. 
el Sr. Ministro de Educaci6n; agradezco el alto honor que me ha discer-
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nido el Excmo. Sr. Presidente de la Nacion al confiarme, a propuesta del 
Sr. Ministro de Educacion, el cargo del que tomo posesion en este mom en
to. Mi agradecimiento no se expresara en palabras; el no puede tener otra 
forma de expresion que poner 10 mejor de mis energias al servicio del es
colar, del maestro y la escuela. 

La labor que concierne a la Sanidad Escolar es compleja y exige de 
todos los que intervengan en ella, una clara comprension de los idea1es que 
se persiguen y un alto espiritu de sacrificio. Podemos sintentizarla en tres 
objetivos fundamentales: 

19 - Obtener la salud del escolar y el maestro como base que permita 
hacer efectiva la ensefianza: 10 primero aprender a vivir. 

29 - Cooperar con el maestro facilitando su labor, mediante la clasi
ficacion fisica y psiquica de los nifios normales, para que la ensefianza se 
cumpla de acuerdo con la capacidad de cada uno. 

39 - Tomar la responsabilidad direeta de la educacion en todos aque
llos casos de enfermos 0 anormales, mientras dure la causa productora de 
la enfermedad. 

En este momento en que surge la sanidad escolar para el cumplimiento 
de la gran obra medico-pedagogica planeada por el Ministerio de Educa
cion, la verdad, vinculo de los hombres de bien, que lIeva siempre al exito 
me exige que fiel a ella hable claramente a mis colaboradores: 

Exigire el estricto eumplimiento del deber de cada uno; todos debemos 
tener clara conciencia de nuestras obligaciones, de la gran responsabilidad 
social que en este momento, unico en la vida del pais, nos toca cumplir en 
defensa y mejora del escolar; justicia y severidad serim las normas de mi 
accion; cada uno sera entonces hijo de sus propios meritos, de su trabajo 
y procedimientos; para decirlo en sintesis: hijo de si mismo. 

Comprende la gran responsabilidacl que asumo, pero miro tranquilo 
el camino a recorrer, por la seguridad que me da el saberme rodeado de 
cola bora do res capaces, trabajadores y decididos a poner to do su empefio 
para mejorar la salud del nifio, el unico que tiene priviIegios entre nosotros, 
y para mejorar su educacion como eorresponde. A estos eolaboradores: 
medicos clinicos y de las distintas espet:::ialidades, odontologos, profesores 
de educacion fisica, dietistas, psicologos, visitadores de higiene, maestros 
y profesionales auxiliares de la medicina, es a quienes toea cumplir la obra 
a realizarse; el exito correspondera a ellos; mi accion sera solo la de un 
eoordinador que dispondra la labor en forma de dar el mejor cumplimien
to a las finalidades perseguidas en los planes del sefior Ministro de Edu
cacion. 

Que el Todo poderoso nos iIumine y de la energia suficiente para au 
cumplimiento" . 
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Comunicado, del 26 de marzo, con modvo de haher asumido el cargo de 
Sem-etario General del Ministerio de Educacion, con jerarquia de Sub
secretario de Estado, el senor Profesor D. Carlos Frattini. 

La toma de poses ion del cargo de Secretario General del Ministerio 
de Educacion, por parte del profesor Carlos Frattini -recientemente con
firmado en esa funcion por decreto del Poder Ejecutivo- dio lugar a que 
en aquel Departamento de Estado se cumpliera esta manana un acto de 
destacados contornos. 

Como es de publica notoriedad, en la nueva estructuracion dispuesta 
en el Ministerio de Educacion, el cargo de Secretario General, tiene jerar
quia de Subsecretario Ministerial. De all1i, pues, que la importancia de ese 
cargo, puesto en manos de un funcionalrio de reconocida capacidad e inte
ligencia, determinara que el acto cobrara una especial significacion y tras
cendencia, tal como se vio reflejada en la nutrida concurrencia que, mucho 
antes de la hora indicada para el comienzo de la ceremonia, colmo las 
amplias dependencias del "hall" donde se cumplio ella. 

EL ACTO. 

La ceremonia fue presidida por el Ministro de Educacion, doctor Os
car Ivanissevich, contando con la presencia del Presidente de la Camara 
de Diputados de la Nacion, Dr. Hector Campora; del subsecretario de 
Aeronautica, Comodoro Luis Rios; del subsecretario del Ministerio de 
Hacienda, doctor Carlos Bogliolo; del Presidente del Consejo Nacional de 
Educacion Fisica, Gral. Santos V. Rossi; del Director General de Gendar
meria, Gral. Isidro Martini; de los subsecretarios de Cultura y Universita
rio del Ministerio de Educacion, Sr. Antonio P. Castro y Dr. Carlos I. 
Rivas, respectivamente; de legis lad ores nacionales, altas autoridades edu
cacionales y personalidades destacadas de distintos circulos caracterizados 
del pais. 

Luego de leerse los decretos mediante los males el Poder Ejecutivo 
dispone, primeramente la creacion de la, Secretaria General del Ministerio 
de Educacion, y posteriormente, la confirmacion con ran go y prerrogati
vas de Subsecretario del profesor Carlos Frattini, el ministro de Educa
cion hizo uso de la palabra para poner en funciones al titular de esa nueva 
dependencia de Estado. 

Comenzo el doctor Ivanissevich, sen alan do la importancia que com
portaba para la buena marcha del Ministerio de Educacion, y por ende de 
la educacion toda del pais, la creacion. de la Secretaria General y, por 
sobre todo, la designacion. para ocupar ,ese cargo de un funcionario de las 
condiciones del profesor Carlos Frattin:i. Destaco que en la nueva estruc-
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turacion dada al Ministerio, la Secretaria G:eneral se constituia en el nexo 
de union al cual convergian las multiples y complejas actividades que 
desarrolla el Ministerio de Educacion. Y expreso, seguidamente, que habia 
resuelto confiar esa delicadisima tarea -que sup one el cargo mas respon
sable y pesado del ministerio- al profesor Carlos Frattini, porque habia 
tenido, desde el primer momento, oportunidad de valorizar sobradamente 
las condiciones de hombre inteligente, de singular vision para captar los 
problemas de la hora presente y su inagotable y excepcional capacidad de 
trabajo. Formulo al respecto interesantes c:onceptos sobre la personalidad 
del nuevo funcionario, terminando su diSCUl~SO con el esbozo de una figura 
mitologica a la que, con oportuna perifrasis, vinculo a la responsabilidad 
que pesaba sobre el cargo de Secretario General. 

Las palabras del Ministro de Educaci6n fuel" on recibidas con sosteni
dos aplausos. (El dis cur so del sefior Frattini se publica en la sec cion 1n
formaciones de este Boletin). 

Comunicado, del 26 de marzo, anunciando 1a inauguracion de un nuevo 
Club Escolar. 

Hoy, a las 16, con asistencia de las autoridades escolares, padres de 
alumnos y vecinos del barrio, en 1a Escuela al Aire Libre NQ 2, de la calle 
Laguna 110, que dirige 1a Sra. Juana B. Camara de Barbieri, tendra lugar 
la inauguraci6n de un nuevo Club Escolar, a las 16. 

Comunicado, del 28 de marzo, infonnando acerca del acto del jur.amenro de 
la Constitucion Nacional pOI' autoridades del Ministerio de Educacion. 

Se realiz6 esta tarde en el Ministerio de Educacion 1a ceremonia de 
toma de juramento de fidelidad a la nueva Constitucion Nacional, pOl" par· 



- 867 --

te de las mas altas autoridades de esc Departamento de Estado. El acto, 
presidido por el Ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich y segui
do en todos sus detalles por una nub'ida concurrencia, se caracterizo por 
sus perfiles emotivos, alcanzando su culminacion en oportunidad en que 
el doctor Ivanissevich recabo de las altas autoridades la rcspuesta a la 
f6rmula de fidelidad "por Dios y por la Pa,tria ante los Santos Evangelios". 

EL JURAMENTO 

Despues de leerse el acta que documenta la ceremonia cumplida, el 
ministro de Educacion, procedio a leer la formula de fidelidad a la Carta 
Magna, recabando su respuesta en primer termino, al Secretarlo General 
del Ministerio de Educacion, profesor Carlos Frattini. Luego, y en el orden 
que se consigna, juraron los siguientes funcionarios: Subsecretario de Cul
tura, Sr. Antonio P. Castro; Subsecretario Universitario, Dr. Carlos I. 
Rivas; Jefe de Despacho a cargo interinamente de la Subsecretaria, Sr. 
Octavio L. Prou'home; Djrector General de Enseiianza Media, Normal y 
Especial, Sr. Juan D'Agostino; Inspector General a cargo de la Direccion 
General de Enseiianza Tecnica, Sr. Fernandez Hutter; Director General 
de Enseiianza Religiosa, Sr. Leonardo Benitez de Aldama; Director Ge
neral de Administracion, Sr. Atilio M. Baragiola; Director de Defensa 
Nacional, Dr. Salgado Rueda; Secretario General del Consejo Nacional de 
Educacion, profesor Britos Muiioz; Secretario de Didactica del Consejo 
Nacional de Educacion, Sr. Prudencio Tolosa; Secretario de Didactica del 
Consejo Nacional de Educacion, Dr. Luis Giordano; Secretario de Hacien
da del Consejo Nacional de Educacion, Cap. Antonio B. Cerminatti; Secre
tario de Personal y Asuntos Legales del Consejo Nacional de Educacion, 
Sr. Marcelino Olivari; Director de la Revista "Argentina", Dr. Gustavo 
Martinez Zubiria; Jefe de Despacho de la Subsecretaria de Cultura, Dr. 
Juan Valles; Jefe de Despacho de la Sulosecretaria Universitaria, Sr En
rique Rossi; Presidente del Consejo Gremial de Enseiianza Privada, Sr. 
Alberto Harrington; Presidente de la Comision de Medicion de un Arco 
de Meridiano, Gral. Baldomedo Biedma; Jefe del Departamento de Ense
iianza Superior y Artistica, Sr. Leopoldo Marechal; Jefe del Departamento 
de Radioenseiianza y Cinematografia Escolar, Sr. Joaquin Mosquera; Jefe 
del Departamento de Turismo Escolar, Sr. Arturo Degano y Jefe del De
partamento de Entrada y Salidas, Sr. Ernesto Pietrani. 

-----,-
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Comunicado, del 30 de marzo, anunciaIlldo el estreno de la edici6n NQ 13 
de "Suoosos Educativos". 

En el microcine del Ministerio de Educaci6n, sera estrenada hoy la 
edici6n NQ 13 de "Sucesos Educativos", film documental que aquel Depar
tamento de Estado exhibe semanalmente en las principales salas cinema
tograficas del pais. 

El estreno de hoy tendra caracter de privado, concurriendo a su exhi
bici6n exclusivamente altos funcionar:ios del ministerio mencionado, el 
Administrador General de Parques Naeionales y Turismo, teniente coro
nel Napole6n Irusta, periodistas y cronistas cinematograficos. 

La edici6n NQ 13, correspondiente a la presente seman a, documenta 
diversos aspecto del Congreso Interamericano de Turismo, realizado re
cientemente en San Carlos de Bariloche. Su estreno en publico, se efectua
ra manana, simultaneamente en las principales salas de la Capital Federal. 

-----

Comunicado, del 30 de marzo, infonrumdo acerc,a de la exhibici6n de ru
versas ediciones de "Sucesos EdU4~tivos", seguidas de un recital de 
musim foIkl6rica a cargo del pianista senor Ar~ntino ValIe. 

En el microcine del Ministerio de Educaci6n, fue ofrecida hoy a fun
cionarios y familia res de ese Departamento de Estado una funci6n cinema
tografica, seguida de un recital de musica folkl6rica a cargo del prestigioso 
pianista Argentino Valle. 

La fun cion cinematografica comprendio la exhibicion de diversas edi
ciones del film documental "Sucesos Bducativos" y otros films de corto 
metraje, de caracter educativos y cientificos pertenecientes a la Comision 
de Radioensenanza y Cinematografia Escolar. Finalizada la funcion de 
cine, el pianista Argentino Valle, ofreci6 un recital de diversas composi
ciones vernaculas que suscitaron calidos aplausos de los presentes. 

Presenciaron la fun cion de referencia, el Secretario General del Mi
nisterio de Educacion, profesor Carlol~ Frattini, el Subsecretario de Cul-
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tura, Sr. Antonio P. Castro, altos fun.cionarios del Ministerio de Educa
cion, periodista, invitados especiales. 

Comunicado, del 31 de marzo, anunciando Ia inauguraoion de audiciones 
denominadas "EI micrOfono en In EscueIa", a cargo de la Radioes
cuela Argentina, depelldiente del JDepartamento de Radioenseiianza y 
Cinematografia Escolar. 

El Ministerio de Educacion, por intermedio de la Radioescuela Argen
tina, dependiente del Departamento de Radioensenanza y Cinematografia 
Escolar, inaugurara manana a las 15, una serie de novedosas e interesan
tes audiciones denominadas: "El micr6fono en la Esculea". Consiste la 
innovacion, en transmitir desde las aulas escolares una audicion de pre
guntas y respuesta a cargo de los mismos alumnos. La audicion inaugural 
se llevara a cabo en el Instituto Bernasconi, sito en Pedro EC'h"lgiie 2750. 
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DATOS ESTADISTICOS 

CURSO ESCOLAR DE 1949 

INSCRIPCION DE ALUMNOS A]l. PRIMER DIA DE CLASE 





LA INSCRIPCION DE ALUMNOS EN ESTABLECIMIENTOS 
DEPENDIENTES DEL MINIST'ERIO DE EDUCACION 

La Direcci6n de Informaciones, Biblioteca y Estadistica del MinisterlO 
Ie Educaci6n ha registrado los datos referentes a la inscripci6n en los 
Colegios Nacionales, Escuelas Normales, de Comercio, Industriales y de
/nas establecimientos educativos, oficiales y adscriptos, dependientes de 
dicho Ministerio. 

Del registro efectuado resulta un total de inscriptos en el primer dia 
de clase de 232.022 alumnos, cuya cifra eleva en 15.232 el nfunero de ins
criptos en 1948 que fue de 216.790, superior, a su vez, al de 1947 que 10 
fue de 212.208. 

Las cifras de inscripci6n, por genero de establecimiento y sexo de los 
educandos es la siguiente: 

INSCRIPCION DE ALUMNOS 
ESTABLEC00 ENTOS 

Var. Muj. TOTAL 

Colegios Nacionales y Llceos ••••••••.••..••••••• 

t
cursos de Profesorad.os ••• 

Eseuelas Nacionales Curso lIorraal •..•••••••••• 
Norrnales ••••• Dto.de Aplicaci6n •••••••• 

. J. de Inrantes ••••••••••• 

E II d . ,- t tcurao IJonnal .' •••••••••••• sc. ac. e j=es ros Dt d Ii. li i6 
II --, n o. e p cae n ....... 
o<,~es e~ ••••••• J d Inf te • e an B ••••••••••• 

Eecuelae nac. de Uornercio ••••••••••••••••••••••• 

31.504 

285 
4.599 

10.981 
1.558 

872 
1.863 

168 

14.811 

13.980 
1.069 

23.809 
20.428 
1.794 

1.781 
1.908 

182 

9.872 

4').484 

1.354 
28.408 
31.409 
3.352 

2.653 
3.771 

350 • 

24.683 

Cursos lIacionales de Contadore!l ••••••••••••••••• 162 ' 33 195 

Cursos Comercia1es de Enlace •..•.••••••••••••••• 33 40 7') 

Eacuelas Industriales de la Naci6n ••..•••••.•.•• 21.095 143 21 .. 238 

Oursos de Radiooperadores ••••.•••.•..••••••••••• 766 6 772 

Eecuelall Hac. Profesiona1es de Mujeres •••••••••• -- 9.619 1.619 

lnat.J..t.l,.;:tos Va...r:1.os .... • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • .. • • .. .. • • • • 1.330 2.437 3.767 
~----~----~----

TO'i'J\.L Ell ES'eABLECIMIENTOS OFICIALES ............. 90.027 87.101 177.128 

INSTITUTOS ADSCRIPTOS; --- .. - r 

a la ensenar.za Secundarla .... ~ ................... ...... . 13.758 6.658 20.416 
19.206 
10.896 

.. \I 

" II 

.. II 

" " ,. 

" N urn..c:l , .. , .................................... . 716 18.490 

" Comer C'l al ....................................... . 4.425 6.471 

" Pl"ofc Sl or"31 ...................................... . 2 .. 429 2.429 

" Indl.16trld1 ............ . .. ... ... .. 1.8)) 2 1.805 

" d', Bellns Artes ......... " ... .. -- 130 130 
" .IJ 'rvf. tl·~ Economa po." ... :; 3t~ (;a ••• - 12 12 

TQf flJ.· £N INS; }T:;T..l'3 AJ)SCRIPTCS 

IQ.T f.~ GEl~ERAL 

. .. .. . .. . .. .. ... 

................ ....... 
20.702 34.192 54.8')4 

110.729 121.2')3 232.022 

A,i'lo 1949 .... liO .72'1 
II 194El .... lDO.983 
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12.J.. . 293 
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5.486 

232. 0;>2 
2l6~790 

15,232 
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COLEGIOS NACIONAI. .. ES Y LICEOS 

INSCRIPCION DE ALUMNOS AI.. PRIMER DIA DE CLASE 

Curso EscoIar 1949 

NO 

" 
" 
" 
" • 
" 
" 
" . , 

COLEGIO ~~(:!C'::.1.!.: 

l Itt'Ern.:II·~d"'!IQ n1·~"".3e";,· ..... n .~. .... ~ .. ~ ........•. 
2 
3 
4 

al)vtl1.r.~;)" !'C',:rt':,o.) f, ... '.:Jl'2ut~1I .......................... . 
u)'lflJliar') l1u".'an' .. n ,to ................. " ......................... .. 
IIF:1I!..,).4s t.7elJ".J,.;.Jtl" ' ............... .. ........................... .. 

.f) "B!l)·tnl~::'..'t J~~.'.;,!,,,\I ................................................ .. 
G r.j"I.:t?',~~~' ~!I-;_~" :,(":1 'A.~'''''''''~' .............. . 
7 "Jl:!'..!". tl3.T'tln ~d t1J.h··.,:..~":9~L.:ln .............................. .. 
8 f'l''::9.. C:i' .. ,,1. t,'Ll~. 'J :_·:,~o:r';.l-= ~c :i.oc.'a· f 

.................... .. 

9 "C""P ... G::.·ql .. JU3"'::O J(.'sC; do 'Jrqu!?9.G .......... .,. .... .. 

10 ftJ=,6 (e- t,:'n E;:-.'rt1GIf 
.............. .. ............ . 

!, 1: N:;:! '. ur4'O "P'J.p.(.l~~ t.o YI·l:.,:)y~:." ... '_" ............ a ... . 

n 12 y Ll.:r:" ::ac. C::e Cl'ta!. a..-:~xo ... ~ ................ . 
CUr:;JO N£!c. I\~ct. c.n.exo Es::. d~ Prc.1'. '':''. Aco!!t~Y I. 
!,1~eo Nnc. ete Sr~a3. r" 1 "J"z~ F .. Aic":Irt:;,rI . _ •••• 

" " " " " r "A~\cjl) .~.l(:c.r ~a" , ........ . 
n " " " " 3 "Jo~c l-lmudl t~tr..,.t!3n . , .. 
n " " " " '\ ,.~. de E. de " ." U':\rtr.n" 

In3t :..t:lt"J 30o.i.11 ~t'l.11tp..:, !lil,... D{\liUSO Cen~e:::J" ......... 
B~~iOq A:::nE..1 

n.D.~ :'!L:t ·~ n .. E!"C\r.'1l" 'i.F: .• ,,, ........ ... .............. ~"'"" 
Lieeo ~~e. ~o Sl"ts.s. '::':I,~;:O ill. Col. ti:.c. d ~ ......... .. 
Sec. i'£<:'~1. ar .. ~xo .~ 1:'_ ~sc. Z;;"JI'IW."'..l Ji~Lx't.!l do .......... . 
"E9t3br....a .... TI:cho\91'1'!a" de ................................ . 
de ................... ~ ..................................... . 
de ...................................................... . 
de 
de 
de 
do 
de 
~. 
de 

· ........................................................... . · .................................................................. . 
•••••• .,.# ..................................... (:!.) ........................ ........................... ~ ........ . 
• ................................................. 4' ....... . · ..................................................... . 
· .................... ~ ............... .................. . 

"Dr. !l17n:rez Rodrilj;:J6zn cie ............................. .. 
CUrs,:, de Z3.ch. n:t..:'!::.:u a 10} EJc. Nor:cal j:;'2 2 co; ....... . 
de ........ ....... " ... 4 ................................ # • ~ .. _ •• 

CU:-so de Bac~oo a!l£'-.:m a 18 Esc. l\ci.rma.l Muta de .... . 
d~ ....................... ~ ......................... . 
de ........... " •••••• " ............................... . 
de ................. " ..................................... (1) 
nJos~ I ..... l.nuel B::;trati.:.U 

............................... . 

See. aach!11cra~o anexo a In 25C. de Cocerc10 de •• 
de ...... oo ••• oo ..... oo ......... ................................. . 
de oo ................... ~ ............ .. ......................... . 
de oo ......... . ........................... ~ ................ .. 
doa .................................................. " .. .. 
nJo~~ ~M·.J.":'l RJtt'adtl n .......... ~ •••• ~ •.•••••••••••• 
LiC30 Na:rnl ;{l11tsl" It!d.m:'_rt:.nta C. Ero\ll:1 c43 ....... . 
de ••• , ........................... .. ..... . ................ .. 
de .............................................................. . 
de .................................................... , ......... . 
L.1.~eo Nne. cie ::rtnsoo an."?.!:" D.l Col. :lac. d9 ........ . 
de •• 4 ............ 4' ...... "" ~ .... oJ •• " ............ " .. , ............... . 

L1~GO M:111tO:i.r r.C-..-ocr;s,..!. 8D.n ).~r{-.!.nfl t:a .............. . . 
do ............................... _, ................................. . 
do ............................. ; ........................ . 
b~e. B~eUillorato 1U1.Xl> " l~ Eoc, t;'n'llllll K1xta .(2) 
de ••••••••••••••••••• • c ••••••••••••••••••••••••••• 

de •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Curso de ~ach. an"xo a 1& Esc .. Ilormal M1xta de ..... 
da ••• t ••• ~ •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• 

---

JI .. cl!c::rJ' ....... . 
Acl!'cg~l~ ........ .. 
.It ..,elleL..o'Ct1::.. #'" 
Azul ••• , ...... . 
!laW... B1 .. "ca •• 
Fo11var 
B:as.l~do 

........ 
~::"hU6 •• ~ •• • •• 
Ct.:~l(): Ca~aro . .i 
C.)ronE.'l Su:i· .. oz 
Char..].~;·lCO 

Ob1'/l1c<'7 ••• •• 
D"lr.:~~ ....... . 
J1.l.~n • to ••••••• 

La Plo.t:! ....... . 
[.ot>er!.a ........ . 
Lo.Ja 5 d a Zn.:.:.o ra 
Mar del PLl ta .. 
Hercades •••••• 
~·::n·'.c,!l ......... . 
Ire-cachE'S ....... . 
r;U;!\-e de ,J\Ll10 
Olavtlrrlo. ••••• 
PehuaJ6 ••.•.•• 
Pe::'gi.l.m1no ••••• 
Punta Alt~ ... . 

· ..... · ..... · ..... · ...... · ........ · ...... · . , ... 
.. ...... · ..... 
· ...... 
.. ...... · ....... · ..... 
· ....... · ....... · ..... · ..... · ....... · ..... · ........ · ...... ........ ....... ........ · ....... ........ 

Qu1m~s ....... .. · ...... 
Rio 3antiago .. .. · .... · .... .. S':\J.nd111o ••••• 
San Andres de G1 10)3 . 
San 
Zan 
e~!l 

h1d~? ........ 
!r:.tdrco 
J!u:.,t!~"1 

Mert1n 

· ....... 
. . . . . 

[;~n ntcol~s •••• 
Sc..n Pech'o •••••• 
l'c:nI!11 ....... .. 
T:'cnquo Lauquen 
rrs~ Arroyoa ••• 
~5 de MAyo ••••• 
Zirate ••••••••• 

....... 
· ..... · .... 
.. . . . .. · ...... ...... ... • ..... 
••••• 
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1876 --
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258 
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103 
151 
103 
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COLEGIO !ACIOKAL: 

de ••••••••••••••••••• o ••• ~ ••••••••••••••••••••••• 

Lioeo Ifac. de Srtas. anoxa al Col. t~ae. de ••••••• 
COBDOB~ 

de ••••••••••• , •••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••• 

nD9Lu Fun~sn de •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Liceo Nne10nal de Sen~r1tas de ••••••••••••••••••• 
Licea Y~11tar I'General Paz" de •••.•.•••.••••••••• 
Liceo M1%to de ••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••• 

de •••••••• ' •••.••••.••.••••••.••••••.•..•..•.• " {l} 
de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
aGoneml San Hartin" de •••••••••••••••••••••••••• 
CUrso de Bsch. s.nexo a 1a Esc. Non::w.l M1.T.:ta de ••• 
de •••••••••••••••••.•••••••••••..•••••••••••••••• 

CORRIENTES 
de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"General 'Can l~rt1nn de •••••••••••••••••••••••••• 
L1eeo Nac'. de Srtas. ane:ro a la Esc. !ferm. }11:r:ta • 
General Manuel BelgranoU de ...................... . 
Curso de Bach. anexo a L1 Esc't'sla Nom. ~!.!.xta de •• 
"Dr. J'ue.n EU9$b10 Torrent" de ..................... . 
de ••••••• ~ •• ~ ••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 

CHACO 
do ••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••• 
"Gral. Jos' Maria Paz" de ........................ . 
de ••••.••••••.••••••••••••••••••••.•••••••.•••••• 

de 
de 

de 

• ••••••••••• ~ ••••••••••• o ••••••••••••••••••• ~ •• 

••..•..•..••............•...................... 
ENTRE RIOS 

•........•..................................... 
"JU3tO Josti de Urqu1za l1 de ••••••••••••• 0 ••••••••• 

"Alejandro Carb6" de ••...•......•.•••.••••••••••• 
de ••••••••••••••••••• o •• o ••••• ~ ••••••••••••••• ~ •• 

Ctlrso de Bach. anexo a Ie Eso. Uormal M1xta de ••• 
"Luis Clavar1no" de •••••••••••••••••••••••••••• ,. 
"Domingo Faust..1.no SBrmiento tt de •• " ••••••••••• a ••• 

dq ............................... o ...... ~ ••• u.~ ••• o 

de ••••••••••••••••••• ~ •• o.~ ••• " ••••••••• ".~ ••• ~ •• 
L1e:oo Ifac. do Srtas. anexo al Col. l~o.c. de ...... ~ 
de ............................... " ••.• " .••..•••• (1) 
"Haztiniano Leeuizam6n" de ••••••••••••••••••••••• 

FOID10SA 
de ....................... " ••••••••• "."" ••• " '" •••••• 

JUJUY 
uToodol'o Sa.n~hez de Eustamente" de •.••••••••••••• 

LA PAHPA 
de •••••••• , ......................................... .. 
"Cap1 Un Gene"al Don ';os'; de Sa" Ha:-t1n.!" de .... .. 

1A RIOJA 
"Jcaquin V. Gonzalez" de ....................... .. 

l!ENDOZ.~ 

"Agustin Alvarez ll de •••.. " ••.••••.••••. e." ••••• ". 

Lieao T.eoional de Sefior1tes da ..•••.•.•.••••••..• 
Lieeo M111tar "G-Gneral E!:pe.1oH de •••.• " .•••• "' ... (> .... 

"Manuel Ignacio l-lolit;\8 11 lla • "' ..... " ... "" .............. ~. 

de 
de 

MISIONES 
• •••• D " ................. " • " • " •• " ••••••••• " • " " • " • 

• ••••• " ••••• " " •• t " I ....... " ..................... . 

lIllUqUEll 
Cn.l"so de Bo.eh. G.:lO~O n 1£1. ESI!. ds ComGl"cic do " .. ". 

.de 
de 
de 

RIO NEGRO · ..... " .. " ..... " .......... " ............... " ...... . 
........... S ... 4 •••• ~ •••••••••••••••••••••••••••• 

•..•...................... "' ............•....... 
SALTA 

HDr. Y_n!1~1 A. Castro" d ••••••••••••••••••••••••• 

tiD!~CIO" 

Gll.t3lMroa 
Cata:mrea 

• ••••••••• . .; ....... . 
De!! Ville ••••••••• 
C6:zodc·be, • c •••••••••• 

C6rdoba •••••••••••• 
C6rdoba .0 •••••••••• 

Cosqufn .~ •••••••••• 
Detn F1L~as ••••••••• 
Rio cua~to ••••••••• 
Ban Franeiseo •••••• 
Villa Dolo\~s •••••• 
Villa ~Jir1~ •••••••• 

BeUa V1st..:l ........ 
Corriontos ••••••••• 
Corr1entee ••••••••• 
Curuz~ C\mt1~ •••••• 
Esqu1na •••••••••••• 
Ooya ••••••••••••••• 
Monte Caseros •••••• 

Peia. Ro,:tu:l S. Pana. 
Res1stano1~ ........ . 
Villa Angela ••••••• 

Comodoro R1vadav1a • 
Trolew ••••••••••••• 

Co16o •••••••••••••• 
C. del Gruguay ••••• 
OOncordia •••••••••• 
D1aL,ante ••••••••••• 
Gue."OgUllY •••••••••• 
Oualeguayohu ••••••• 
La Pa~ ••••••••••••• 
Jiogo]a ••••••••••••• 
Paranl ••••••••••••• 
Paran4 ••••••••••••• 
Rosario de Tala ..... 
V11'1aguay •••••••••• 

Formo.a ...........• 
Jujuy •••••••••••••• 

Gnneral PieD ••••••• 
Santa Rosa ••••••••• 

La Rioja ........... 
Hcmdoza "' .....•••... 
V.en~oza •••••••••••• 
Mendo?8 .~ •• o ••••••• 

I 
G;-~l Rafat,!\l •• a •••••• 

Ober~ ••• , • ••••••• ,.. 
I~o3ndas . ... ....... ". 

1l3uqu~n 

Fuerte GO!'.3ral Roell. 
San Cat'loa de Delle •• 
V1edma ••••••••••••• 

Salta ••••..•.•••••• 

mSCRIPCIO)l 
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222 
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289 

59 
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63 
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54 

210 
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1(:;4 

58 
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51 
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35 
96 

472 

112 

63 

421 

66 

60 
103 

33 
82 

58 

172 
76 
17 
29 
36 

41 
155 

59 

82 
U9 

90 
121 

47 
25 
12 
85 
75 
69 

227 

119 

22 

94 

92 
32 

97 

62 
92 

83 

71 
31 
45 

127 
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250 
112 

156 
662 
421 
689 
130 

327 
325 

f>5 
219 

UO 
289 
172 
135 

a4 
191 

81 

143 
478 
100 

209 
225 

140 
503 
189 

78 
28 

282 
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U5 
453 
227 

182 

99 

400 

175 
8& 

307 

616 
5B4 
422 
255 

1tO 
283 

134 

U6 
66 

141 
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COLEGIO NACIONAL. 

SAN JUAN 
~onsefior Dr. Pablo Cabrera" de ••••.••••••••••••• 
Licea Nac. de artss. anexo a1 Col. Nac. de ••••••• 

SAN LUIS 
"Juan Estaban Pedernera" de •••••••••••••••••••••• 
RJuan C. LafinurP de ••••••••••••••••••••••••••••• 

SANTA CRUZ 
de II ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• II' •• (3) 

SAll'rA rE 
wP1orentino Amaghino" de ••••••••••••••••••••••••• 
de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NQ 1 de •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NO 2 "General Jos.§ de San MartIn" de ••••••••••••• 
Licea Nac. de Srta9. "Bernardino R17e.dav1a" de ••• 
de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
de •••••••••••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
nS1m6n de Iriondo ll de •••••••••••••••••••••••••••• 
Liceo Naeional de Senoritas de •••••• " ••••••••••• 
Liceo Ml11tar "Gral. Bolgranon d~ ••••••••• , •••••• 
de ••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••• 

O.~T!AGO DEL ESTERO 
uAbsa16n Rojas" de ••••••••••.•••••••••••••••••••• 
L1ceo Nac. do Srtos. anexo al Col. Nae. de ••••••• 

TUCUMAN 
"Dr. lticolas Avellaneda de ••••••••••••••••••••••• , 
de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
L1ceo Nae. de Srtas. anoxo a1 Col. Nae . de •••••• ~ 

UBlc.\CIQN 

San Juan 
San Juan 

Here.des 
San Lu!.s 

............. ............ 
••......•••. 

Rio Gallego3 •••••••• 

Cru1ada de G6ne~ ••••• 
Raf~ela ••••••••••••• 
Rosario ••••••••••••• 
Ro~ar10 ••••••••••••• 
R02ario ••••••••••••• 
Rufino •••••••••••••• 
S~ Crl~t6bal ••••••• 
San Lor0nzo ••••••••• 
Santa Fe •••• fI ••••••• 
Santa Fe •••• ~ •••••••• 
Santa F~ •••••••••••• 
Venado Tuorto ••••••• 

Santlseo del Pstc.o • 
Santi£go del Estero • 

Aguilara! ••••••••••• 
T~f1 Viejo •• , ••••••• 
Tuc1.llll&n ••••••••••••• 
Tucu:m.t{n ••••••••••••• 

INSCRIPCION 

416 

181 
,.06 

113 
199 
674 
416 

61 
33 
14 

~710 
80 

319 

1~3 
66 

686 

IIDJ. 

79 

92 
85 

C15 
G3 
47 
23 

600 

46 

190 

92 
78 
31 

324 

260 
1.31 

2(;5 
2B4 
6"'1, 

.;I6 

~i.5 
144 

W 
42 

.£26 
600 

:::710 
1::6 

31C 
leO 

221 
144 
717 
31~ 

!OflLB8 ••••• 41 ••••••••••• , ••••••••• , •• 31.504 13.980 45.484 

(1) En organizaclOn. 
(2) Inscripci6n postergada por epidemia. 
(3) Funciona con distinto periodo lectivo. 



c • .., 
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ESCUELAS NACIONALES NORMALES 
INSCRIPCION DE ALUMNOS AL PRIMER DIA DE CLASE 

Curso Escolar 1949 
CuriO E.colar 1949 

INS C RIP C I 0 " , D E 4LUI!li06 

c .., CURSO DE P~O !'ESORA ilO CURSO NORMAL Dno. OIl APLICACION J. DE INFANTE3 

o 
~ 

1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

ESC 0 E LAn A C ION A L NOR HAL. 

In~ t1t. lIae. del 
de Protesorss ,,0 
... ProtesOTfts'" 
" Maestr~s n::) 3 
.. n 11 4 
.. " "5 
" " • 6 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 7 
" 8 
.. 9 
" 10 

CAPITAL FEDERAL 
Frofdo. en Lengu3s Vivas ••.......• 
1 "Pte. ~oque Saenz Pe"a" •..•••... 
2 "Jo.:..lrlano Acos ta" ••....•...•...•• 
"Bernardino R1vadav1a" .............. . 
OIEstan1s1ao S. Zebollos" .......... . 
........................................ 
"Vicente L6pez y Planes" ......... . ...... .. 
"Jot:' H. Torres" .. . .... ... . . ...... . 
"Pte. JulIo A. Roea" •••.•...••.•.. 
"Sarmiento" ••..•.•.•...•.•..•••... 
"Juan B. Alberd1 n ••••••••••••••••• 

12 J. de I nfancla "MI tre" y Cur so de Protdo. anexo •••• 
13 In:ltit. Soe1al )4111tar "Dr. DAmaso Centeno" •.••••.•• 

14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
U 
:YI 
38 
39 
40 
41 

BUENOS AIRES 
H1xt a de •.......••..•••..•••..••••.•.•.•...••.••••• 

" " · ......................................... . 
~Bernardlno R1vadavIa" de •••.......... • •........••. 
H1xta de ••••••••.•••••••••••••••••••••• • •••••••••• 

it ;; ............................................ 
"Eduerdo Costa" de ••••••.•••••••••••••••••• • •.••.•• 
M1:t t a de ••.••• . .••••...•..•..•••••••.••••..•..•.... 
IlDcm1ngo F. Sarm1entoOl de •......••...•...•.•••••..• 
)r1Utll de ••............•....•....•.•.••.•••.•••.•..• · " . 
de tJ.aestras NO 1 t "Mary 0' Graham" de •...•. . •...••.. 

2 "Dardo Rocha" de • • .•....... . .•... 
3 IfAlmatuerte li de ••................ 

" " " 
" " • 
H1xto de ................. .................... 
IIAbrah:tm L1 1ieoln" de •••.••.•.••••....•........ . .... 
Mixta do ••.•............•....•.•••••..•.•......•• • • 
IIFlorentlno luaeghlno" de ••..... . .........•.....•••. 
"Cap. JiJsto J. de Urqulza ll de •............ • ..•.•... 
H1xta de .... " .......... " .... " ..................... . 

" " .. " · " · .. 
II It 

· ......................................... . · ............... ....... ................... . · ...................... ................... . · ......................................... . · ......................................... . 
"Rafael Ob11gado" de ••••.••••.•.•........•.•....•• ~ 
"Fray C!lyet .:no Rodrigue%.11 de ••.......• . .•...•..•••• 
"G;·ol. Jo.4 de San M .... tin· de .. . ...... . .. " •••••• 0) 
M1;~t .:l <!e • ~ ...................... , ••.•••.••••••••••••• 

UBI C A C I 0 " 

Avellaneda •••••••••• 
Ayacucho •••••••••••• 
Azul ••••••..•••••••• 
Bahia Bl~nc~ ~ ••••••• 
Bragado •••.••.••.••• 
Campana ••.•••••••..• 
Chacabueo •••.•••.••• 
Ch1vllcoy •.••••.•••• 
Dolores ••••.•••.•..• 
Juntn •••.••..••...•• 
La Plata ••••.••.•.•. 
La Plata ........... . 
La Plata •••••••••••• 
Las Flores ••••.••..• 
L1ncoln •••..•.•....• 
Lomaa de Zamora ••••• 
Lul4n ••.•••••....••. 
Mercedes •••••....••• 
Olavarr1a ••••.•••••• 
Pehuaj6 ............ . 
Pe rgamino ••••••••••• 
Qul1u:e s ••••••••••..• 
San Fernando •••••.•• 
San Martin ••••.••••. 
Son Nicol's ••••••••• 
San Padro •••....•.•. 
Tandll ............ .. 
25 do Hayo .......... 

Var. 

184 

Huj. I TOTAL 

131 
240 

50 

62 

131 
240 
184 

50 

62 

-. 

Var. 

663 

70 
40 
36 
10 
10 
68 
26 
6() 
26 
29 

98 
61 
60 

120 
71 
40 
14 
C3 
42 
31 
71 
43 
33 
52 

82 

Mu j .. 

584 
476 

458 
867 
360 
475 
356 
380 
683 
497 

lOll 

427 
B2 

216 
2sa 
143 
156 
10"1 
191 
222 
314 
774 
511 
265 
68 

173 
445 
177 
259 
145 
176 
259 
245 
394 
236 
289 
183 

134 

TOTH 

534 
475 
663 
468 
867 
360 
O{75 
356 
380 
683 
497 

105 

497 
122 
252 
268 
153 
224 
127 
251 
248 
343 
774 
511 
353 
119 
233 
566 
248 
299 
159 
229 
301 
276 
~65 

279 
322 
235 

21G 

Var. 

636 

23 
7 

80 
42 
34 
31 
34 

186 

150 
=;7 

129 
144 
78 

118 
155 
110 

24 

125 
136 
278 
100 
112 
110 
121 
149 
193 
209 
115 
103 
78 

112 

Huj. I T01'A L 

11M 
616 

387 
958 
324 
511 
361 
301 
606 
322 

255 

192 
173 
148 
101 
90 

127 
170 
137 
775 
462 

112 
120 
310 
140 
181 
142 
151 
177 
263 
308 
148 
210 

74 

116 

6 C; 
616 
836 
387 
ga l 
3~1 

69 1 
403 
335 
6 37 
356 

441 

342 
260 
277 
2415 
168 
245 
326 
247 
775 
486 

2:Y1 
256 
588 
240 
293 
252 
272 
326 
456 
517 
263 
313 
~2 

229 

Var . 

25 

27 

32 

211 

39 

18 

43 
14 
26 
35 

23 

26 

33 

MuJ. 

1!!1 

76 

C3 

88 

131 

:YI 

20 

:8 
114 
70 
30 

22 

26 

42 

TOTAL 

2U 

78 

9Oo 

12(} 

342 

76 

33-

61 
128 
102 

G5 

45 

52 

71> • 



c .. 
'0 .. 
o 

• 'D 

• .. 
42 
43 

ESC U E L A ~ A C I 0 " A L N 0 A MAL, 

CATAMARCA 
de Maestra5 "Clara J. Armstrong ll de ...... ...... •.•. 
" Maestros de ••.. . ......••........ ........ ....• 

CORDOBA 
44 I tlJb!l' F1gueroa AlcortA" de •••....... . .......• . 
45 JUxta de Protesores "Alejandro Carb6" de •...•.....• 
46 
47 
48 

" II 

"Dr. N1colAs Avellaneda" de .•... .. •..... ..... .....• 
1101'. Dalmacto V'lez Sarsf1eld" de ••..••.....•.•... 

CORRIENTES 
49 de Maestras "Or. Juan Pujol" de ••......•••••....••. 
50 II Maestros "Jos~ Manuel Estrada" de , ........•....• 
51 "Dr. Alfredo J. Ferretra" de •... ...........•.... ••. 
S2 1I~8rlano I. Lo%a" de ..... . ..•..•..........•.•••.• 
53 lI~anuel Florencl0 Mantilla" de •••.•.•... . .........• 
54 "Frof. Victor Mercantel! de ..•..•. . .••....•••......• 

CHACO 
55 "SarJrllento" de .... 

CHUBO'l' 
56 ISecc16n anexa 81 Co1ep,lo Haclonal de •••........• 

ENTRE HIOS 
57 i~1xtA d. 
58 
59 
60 
61 
62 

63 

" II 

ItErnesto A. Bavlo" de •. .. . .. .. . . .... . .....•... .• 
ItOlegarl0 V. Andrade ll de ••••..•...... • .....•••••• 
"Jos~ Ii. Torres" de ....... ... . . . .... .. . ...••••• 
"Osva1do Magnasco rt de •.•••. ........••••... . .....• 

.TUJuY 
"Juan IgnacIo Gorrit1" de •..•...•.••••••...••••.••• 

LA PAMPA 
64 !"Tte . Gral. Jullo A. Roca" de •.. .....•.•...•.••.• .• 

LA RIOJA 
65 I"Joa.qUIn V. Gonzalez" de ......................... .. 
66 "Pedro Ignacio de Castro Barros" de •.••...•.••..... 

MEKDOZA 
67 I"To"". Godoy Cruz" d ••.•.....•................•.. 
68 fMixta Oe ....... . ••....•..•.... .. ... • •••••.••••..• 

• MISIONES 
~9 ~lxt" de ...... . ..................................... . 

RIO NEGRO 
70 l1T.ta de . . . .. ........ -............................ . 

SALTA 
7l Ilterl'l. Manuel Bel&rano" de ............. : ....... " ••••• 

UBI C , C ION 

Catamarca 
Catamarca 

eell VIII •••••..•.. 
C6rdoba ••...•.....• 
Rio CUarto ....•....• 
San FranciSCO ••.•.•• 
VIlla Dolores •..•••• 

Corrientes .•......•• 
Corrlentes ••..•.•..• 
Esquina ••.•.•....•• 
Goya ••.......•.... ,. 
Mercedes ....•. , ...• 
Santo TOM~ ••...•.... 

Reslstencia 

1relE"'W' ... 

Concep. del Oru(Usy .• 
Concordia ••..•.....• 
Oualeguay •••••.••..• 
Gualeguaych6 •••••..• 
Paran4 .•••••.. . ..•• 
Ylctorl~ •••••.....• 

Jujuy 

Santa Rosa ••.......• 

Chl1eelto •••••.•.•. 
La Rioja... .. ..... 

Mendoza ••..•••..... 
San Rafael ••.•...... 

Posada! .••.••..•.•.• 

V1edJl4 .............. . 

Sal ta ••••••••••••••• 

CURSO ~E PROFESORADO 

Yare Muj. i TOTAL 

25 187 212 

~-

I N 5 C RIP C. I 0 N 

Cl'RSO NORMAL 

Var. 

173 

36 
134 

86 
63 

109 

388 
84 
38 
54 
81 

47 

53 
95 
79 
23 
67 
40 

33 

43 

91 
SO 

31 
43 

1~2 

36 

46 

Muj. iTO'l'AL 

489 

130 
739 
289 
224 
174 

480 

158 
200 
144 
152 

266 

22 

403 
3G5 
177 
201 
471 
282 

235 

146 

158 
198 

586 
185 

3113 

108 

394 

489 
173 

160 
873 
375 
287 
283 

480 
388 
242 
238 
198 
233 

313 

22 

456 
460 
256 
2?4 
538 
322 

268 

189 

249 
248 

617 
228 

515 

144 

440 

D II A L 0 M NOS 

DPl'O. DE APUCACION 

Var. 

219 

197 
330 
325 
152 
185 

329 
119 
183 
103 
108 

104 

209 
174 
144 
234 
246 
151 

211 

78 

96 
1;2 

237 
160 

102 

104 

141 

Huj. 

415 

18~ 
631 
375 
163 
134 

454 

144 
213 
173 
150 

167 

340 
247 
lSO 
249 
283 
188 

398 

48 

129 
236 

391 
216 

122 

93 

364 

TOTAL 

415 
219 

379 
961 
700 
315 
319 

454 
329 
263 
396 
276 
258 

271 

549 
421 
294 
483 
529 
339 

609 

126 

225 
428 

628 
376 

224 

197 

505 

J. DE l~rAlITES 

Var • Huj.iTOTAL 

23 

61 
61 

19 

on v, 

13 
59 
15 

76 

30 

49 

52 

38 

79 
48 

56 

58 

17 
62 
1D 

49 

30 

4'3 

68 

61 

140 
109 

75 

117 

30 
121 

25 

125 

60 

95 

120 

• 



& ., .. 
o 

• ., 
o 

'" 
?2 

73 
74 

75 
7& 
77 
78 
79 
80 

81 

82 
83 

8 S CUE L A K A C lO R (L "0 R K A L: 

SAlI JUAN 
Hlxta de Protesoros "Sarmiento·' de ................. .. 

SAil LUIS 
"01'. Jus..."l. LlsreRa" de ......................................... . 
de Maestrae "Paula Dominguez de Bez,"" de •..•.....• 

SANTA FE 
IIDo:a1ngo F. Sarllliento" de ••.••••••••••••. •• •.••••• 
de ProtesorBs PiQ 1 'lOr. Nicol's AvellBneda" de ... . . . 
Il ProfesoI'es" 2 "Juan ".ria Gut16rro.2" da ••.••. . 
.~ . . " l!a8stros NO 3 t'l1erlano Moreno" de ................. ~ 

i:rt. d ••••••••• . ••••••••••••••••••••••.••••••.•••• i 
11 II • ........ ...... s~';Ti AGO· DEL· ESTi:iui·· ........ I 

UBI C A C ION 

S~n J!len 

Merced~l 

San Lui. 

E5~eranz • •••••.•••••. 
Rosar!o •.......•.... 1 
Rosario •••.......... 
Rosar10 •............ , 
~i&!1 J;Jbtc •••.••• •••• 
Z3.nta Fe •••••. •••.•• 

U.xt!\ «!e Pr"resores "Manuel Belgrano" de •• •.•••. . .• 1 SS.nt::'R:') del e:Jte~o 
TUC UMAII 

"Tte. Grol Jul10 A. Roca" de .............................. U('l"t.E.ro! ............. . .. 
"Juan b. Alberdl" de ....... . ................. .. ........ . .... 'I't:c'.:.!~n .................... . 

TOTALES ••••••••• r' ..... .... .... , , ..... . 
(1)- lnscrlpc16n post~rgad~ por Bp1d~~ia.-

CURSO DE PROFESORADO 

Var. 

1.3 

4 

:I 

2~S 

MuJ. 

60 

2f.6 
65 

33 

jU!9 

TOTAL 

79 

2a6 
G9 

~l 

11.3~-4 

INS C RIP C I 0 " 

CURSO IIORMAL 

Vcr . 

26 

74 

29 

1'<'3 
65 
64 

37 

45 
22 

14.'i99 

Hu!.1 TOTAL 

353 

292 
272 

97 
540 
521 

90 I 
621 

552 

211 
378 

, 389 

366 
272 

l?6 
540 
521 
193 
1
•• 
v" 

585 

619 

256 
400 

23.80:1128.108 

011 A L UK" 0 S 

DPTO. DE APLICACION 

V~r. 

310 

142 

134 
440 

503 
114 
le8 

221 

148 
lCd 

11.200 

MUJ. 

450 

15~ 
374 

TOTAL 

763 

~5 

374 

125 260 
324 764 
580 580 

503 
113 227 
343 I t>~l. 

433 I EM 

IG8 314 
~9 525 

20.208 131.':09 

J. DE INFANTES 

VIlr. 

52 

12 

mr-
132 

75 
4 

46 

38 

18 
23 

1.558 

KUj.1 TOTAL 

52 

14 

29 
9 

G5 

7 
54 

72 

7 
25 

1.794 

104 

26 

57 
141 
65 
75 
11 

100 

110 

25 
48 

3.S~ii 



ESCUELAS NACIONALES DE MAESTROS NORMALES REGIONALES 
INSCRIPCION DE ALIJMNOS AL PRIMER DIA DE CLASE 

Curso Escolar 1949 

I': ., Ins C RIP C ION 0 E A L U M NOS 
~ 
o ., 

't:l 

'" z 

ESC 0 E LAN A C ION A L: 

BUENOS AIRES 
1 IChascomus, de Maestros Normales Regionales de •••••••••••••• 

CATA}lARCA 
2 Isan Isidro, de Maestros Normales Reglonalps de ••••••••• !1). 
3 Santa Maria, II It H II " ................... .. 

CORDOBA 
4 ICruz del Eje, de Maestros Normales Regionales de ••••••••••• 

CORRIENTES 
S Paso de los Libres, de Maestros Normales Regionales de ...... 

CHUBIIT 
6 !Esquel, Normal de Maestros para la Patagonia Argentina de(2) 

JUJUY 
7 iHumahuaca, de Maestros Normales Regionales de •••••••••••••• 

LA RIOJA 
8 101ta, de Maestros Norma1es Regionales de ••.•••••.•••••••••• 

MENDOZA 
9 laivadavis, de Maestros Normales Regionales de •••••••••••••• 

SALTA 
10 iaosario de Is Frontera, de ~laestros Normales Reg. de ••••••• 

SAN JUAN 
11 
12 
13 

!eaucete, de 
Jlicha1, " 
San Juan," 

Maestros Norma1es Regionales de · ......................... .. 
" " " " · ............................ .. 
" " " " · ...................... .. 

SAN WIS 
14 ISan Francisco del Monte de Oro, de Maest. Normales Reg. de • 

SANTJAGO DEL ESTERO 
IS 
16 

Frias, de Maestros Norma1es 
La Banda, de" " 

Regionales de ••••••.••••••••••• 
II If ........................... 

TOT ALES ••••••...... _ • 

(1) No remiti6 datos. (2) No fundona. 

Var. 

48 

74 
35 

149 

69 

---
23 

45 

78 

43 

62 
57 
68 

46 

S9 
16 

872 

CURSO NORMA_L 

Muj. I TOTAL 

76 

103 
65 

279 

87 

---
33 

58 

135 

72 

31 
9S 

3S4 

97 

130 
166 

1
1

•
781 

124 

177 
100 

428 

156 

56 

103 

213 

115 

93 
lS2 
422 

143 

189 
182 

2.653 

DEPTO. DE APLICACION 

Var. 

100 

155 
121 

118 

132 

---
... 
.L.L.L 

143 

124 

119 

142 
117 
161 

105 

126 
89 

1.863 

Muj. 

95 

164 
140 

123 

90 

~~ "., 

127 

109 

108 

163 
151 
180 

89 

158 
U8 

1.908 

TOTAL 

195 

319 
261 

241 

222 

204 

270 

233 

'2'27 

305 
268 
341 

194 

284 
207 

3.771 

J. DE INFANTES 

Var. 

7 

8 

9 

13 

---
4 

11 

12 

11 

26 
21 
17 

11 
18 

168 

Muj. 

5 

24 

12 

6 

---
g 

9 

19 

12 

27 
12 
18 

14 
16 

182 

TOTAL 

12 

32 

21 

19 

---
12 

20 

31 

23 

53 
33 
35 

25 
34 

3S0 



. " "' .. '" 0" 
~o 

1 
2 
3 
4 
.5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
3~ 
36 
37 
38 
39 
40 

~ 
42 
43 
44 

46 

48 
49 
50 

~1 

52 

53 
64 

E"sCUELAS NACIONALES DE COMERCIO 

INSCRIPCION DE ALlJMNOS AL PRIMER DIA DE CLASE 

Corso EscoIar 1949 

NO 
• 
" 
" 

ESCUELA NACIONAL DE COKERCIO : 

.cAPITAL FEDERAL 
1 "Dr.Joaquin V . Oonz41ez" •••••••••••••••••••.•••• 
2 
3 
4 

UDr.Antonio Bermejo" ••••••••••••••••••••••••••• 
"Hlp611 to V1eytes" ••••••••••••••••••••••••••••• ............................................... 

" 5 "Jo:;t1 de San !o!a.rtin" ••••••••••••••••••••••••••• 
" 6 ••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••• 

" 7 

" 8 
n H&nuel Belgrano" •••••••••••••••••••••••••••••• 
"Pat1'1c1as Argent1..."Uluu ••••••• t ••••••••••••••••• 

" 9 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
" 10 •••••••.••••••••.•••••••••••••••••••••••.•••••• 
" 11 .......................................... .. ..... . 
It 12 ................................................ . 
" 13 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " •••••• 
" 14 ••••••••.••••.•••••••••••••••••••••• • ••• . , •••••• 
" 16 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Instl tuto Social MUl tar "Dr.DII.. .... so Centeno" (\far.) 

" " " " " " U!UJ • ) 
DlCNOS AL'lES 

de · .................................................. . 
Secc16n ane~a al Coleg10 Nac10nal 

" " " " • 
de ••••••••• ~ •• (1) 
• . . . . . . . . . . . . . . . . 

de ..................................................... . 
d. • ....................... to ............................. . 

Secc16n 
" 
" .. 

e.nElX!! ~ al Col et:io 1~ac1onal 
It Ii 1a Escuela No.r:aJ. 
" " " " " 

de 
d. 
" 

" a1 Colegl0 Naclonal de 

· ............. . · .............. . · ............. . 
Superlor 
Secei6n 

• 

de • • • • • • • .. .. • • • • • t ......................... . 

.. .. 

anex.a 
" 
" 
" 

a la Escuel. Normal 
al Co1ogl0 lIacloIUiJ. 
• .. " 

" 
• 
" 

d. 
d~ 

" 
" 

· ............. . · ............. . · ............. . · ............... . 
de ................................................ . 
8ecc16n ane:. a1 Colegl0 Haclonal d •••••••••••••••• 

• 
" 

n 

.. " 
" 

" 
" 

• 
" 

" 
" 

· ............... . · .............. . 
de ............ . ............................. . ....... .. 
Seee16~ anexa &1 Col~g10 Nac10nal de ••••••••••••••• 
de ................... . ............................ _ ••• 
Secci6n ane.t.c &1 Co1egl0 llkc1ona1 de · ............. . 

" n " " .. • · ............. . 
• " " " • " • ••••••••••• (2) 
• " " " " " · ............. . 

"Jo.' B.Zub1a".;.r"de ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Seee160 anexa 21 Coleg1o Nac1vc.l de ••••••••••••••• 

CA7AP.ARC.' 
de ................................................. . 

CO!"..:':'l:':A 
Secc16n a.n.ex.l ~l C~:.g10 lIaclonal de · ............. . 

• • '! n " " · ............. . 
CORRlENTES 

de · .................................................. . 
S.ec::'6n anc~ 

" " 
al Colegl0 N.cional d. 
a 1a Eseuela normal d. 

caACO 

. ............. . · ............. . 
Secc16n ane::ta a.1 CO l eg10 N.elonal de ........ . ...... . 
ds ...................... . .............................. . 

CmrBU'l' 
Secc16n an.x. al Co1eC10 Naclonal 4. · .............. . 

• n " " • " · .............. . 

UBICACION 

Avellaneda •••••••••• 
Adrogud ............ . 
Azul •••••••••••••••• 
Bah!a Blanca •••••••• 
Braeado ••••••••••••• 
Cllrhud •••••••••••••• 
Chac.buco··········· 
Chlvl1coy ••••••••••• 
Junin ................ . 
La Pl.ta .......... .. 
Lincoln ............ .. 
11ar del Plata ••••••• 
Merced.s •••••••••••• 
Itecoch •••••••••••••• 
Nueva de Julio ••••••• 

Ol.varr1a.· ••• ••••••• 
Pergamino •• • •• ••••••• 
Punta Alta ••••••••••• 
Ramos Mejia •••••••• 
San Andr.s de G11 •••• 
San I~1dro ••••••••••• 
San Nicol's ••••••••• 
San Pedro •••••••••••• 
Tandi1 .............. . 
Tree Arroy~9 ••••••••• 
V!11a La11ost~r •••••• 
:'rate •••••••••••••• 

Ca~arca •••••••••••• 

Rio 
San 

Cunrto ••••••••••• , 
FrLneisco ••••••• 

CorrienteD ••••••••••• 
CUruzrt Cuatld •••••••• 
Santo Tom' ••••••••••• 

Peia.R.Saonz Pena •••• 
Resistenc1a •••••••••• 

Com.R1vadavia ••••••• 
Trela" •••••••••••• ,. • 

I NSCRIPCION 

VAR. 

1182 

1912 

812 

629 
609 
347 

50 
308 
867 

115 

350 

12 
470 

86 
63 
.37 
31 
72 

381 
41 

127 
17 
65 
78 
48 
41 
22 

767 

449 
10 
21 

20 
119 
19 

37 

(G 
32 

57 
43 
22 

60 
65 

45 
26 

MUJ. 

664 

730 

975 
800 
784 

80 

270 

81 

363 

15 
213 
55 
40 
15 
33 
48 

340 
10 

119 
29 
25 
47 
40 
42 
18 

700 

272 
13 
13 

20 
136 
49 

25 
18 

74 
28 
20 

40 
56 

23 
22 

TOTAL 

1182 
664 

1912 
730 
812 
976 

1lO0 
784 
629 
609 
347 
130 
308 
867 
270 
115 
81 

713 

27 
683 
141 
103 

52 
64 

120 
721 

51 
246 
46 
90 

125 
88 
83 
40 

1467 

721 
23 
34 

40 
255 

68 

37 

72 
50 

131 
71 
42 

100 
121 

68 
47 



55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

62 

63 
64 

65 

66 

67 
68 

69 
70 

71 

72 

73 

74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

85 

86 
87 
88 
89 

ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO. 

::C:NT~E RIDS 
Seccl0n aney.a al Golcgl0 Na~:oncl de •••.••.•...•• ~N 
de ................................................. . 
Secci6n anexa a 1a Escuela Normal de • ••..•..•.••• • o. 

de 
" 

" 
" 

" 
" 

a1 Colegl0 t:l.Iclonal de •••••......••.. 
.. II II II · .............. . · .................................... , , ......... . · ............................................... . 

FOR.'IOSA 
Seoc16n anexa a1 Colegl0 Ht-clonal de •.•.........•. " 

JUJUY 
de · ................... , ............................ . 
" · ............................................... . 

LA PAHPA 
Secc161"l lI.:1exa a1 Colegl0 Nec10nal de •.••..•••.•••.. 

LA RIOJA 
de · ............................... , ............... . 

ME.'IDOZA 
de · ............................................... . 
SecciOn anexa al Colegl0 Neclonal de •••..•••••••••• 

MISIONES 
de · ............................................... . 
" · ............................................... . 

NEUQUEN 
de · ..................... .. ' , ....................... . 

SALTA 
Secc16n anexa a1 Colegi0 lIacional de · .............. 

SAN LUIS 
Socei6n ane.'!a e.l Colegi0 Nacional d. · .............. 

SIJITA FE 
Secci6n anexa al Colegi0 lIacional de · ......... , .... 

" " " 1& Escuela Normal de · .............. 
de · .......... , ..................................... 
" · ............................................... . 
IlGral.!1anllel Belgrano"(Varones) .0 •••••••••••••••••• 

"Gral.Justo J .de Urqu12:J.('iujeres) .••.•..•.•...• ",' .. 
Superior "Dooin~o G.5117a" •••••.•.•.••••••••.••. ~ •• 
(Mujare9)de •.••••..•.....•...•....•.•.•.•.......•.. 
5ecc16n &nexa al Coleeio Naclo~el de ••••....•••..•. 
de .............................................. (l) 
Secc16n anexa a1 Co1egio Nacional de •••...•.•.•..•• 

SANTIAGO DEL ESTERO 
de .•............ t .................................. . 

TUCUHAN 
Secc16n nnexa 0.1 Coleg10 Nac!onal de ............... . 
de ••••••••••••••••••••••••••••.•.•.•••..••••••••• ". 
" · ................................................ . 
Superior de •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 01 • 

TOTALES ......... . 

(1)- Ho !unciona. 
(2)- Inscripci6n postergada p~r 8pide~1&. 

UBICACIO)1 

C.del Uruguay .•••••• 
Concordia ••.•..••.•• 
Gualeguay ••••••••.•• 
Gualeguaychu •••••••• 
NogoyA •. " •••....•.•. 
Para.'1! ••••••..•••••• 
Victoria 

Formosa · ........... . 
Jujuy ••.•••••.••..•• 
San Pedro ••••••••.•• 

Santa Rosa 

La !l1oja . .......... . 
Gral.San Martin ••••• 
S~ Rafael •••..••••. 

Eldorado ••••.••.•••• 
P03adas ••••.••••••.• 

Neuqu6n · ........... . 
Sal ta ........ , ....•• 

Mercedes ••••••.••••• 

Canada de G6me~ ••.•• 
Esperanz~ ••••••.•••• 
GAlvez ••..•••••.•••• 
Reconquista ••••.•••• 
Rosario· .•••••.•.•••• 

" · ........... . 
Santa Fe ........... . 

" II ............ 
San LOrenzo ••....... 
San Urbano •........• 
Venado Tuerto ••••••• 

Sgo.dei Estero ..... . 

Aguilares ••......... 
Concepc16n •••••....• 
Hontero9 ........... . 
TucumA.n ••••.•...•.•• 

INSCRIPCIOli 

VA!l. 

~5 

287 
25 
93 
33 
84 

155 

57 

19 

57 

84 

92 
90 

48 
146 

~O 

104 

39 

50 
27 
90 
89 

779 

500 

12 

17 

224 

24 
109 

58 
66:3 

MUJ. 

~2 

e8 
20 
43 

7 
95 
62. 

-
46 
30 

44 

43 

52 
49 

31 
9P 

64 

96 

46 

29 
25 
55 
:'5 

-
522 

-
341 

28 

-
36 

&8 

16 
50 
70 

273 

TOTAL 

G7 
375 
45 

136 
40 

179 
217 

57 

118 
49 

101 

12"7 

14-1 
139 

79 
236 

ll4 

200 

e5 

79 
.n v_ 

145 
124 
779 
522 
500 
341 

40 
-
53 

3~ 

4.0 
159 
128 
~35 

I---+--f--
124683 !4811 9872 



CURSOS COMERCIALES DE ~CE 

INSCRIPCION DE ALUMNOS AL PRIMER DIA DE CLASE 

. Curso Es<~Iar 1949 

." "" .. INSCRIPCION 

'" Q .. CU!l30 COif: RC!AL DZ EllLAC!. UBICACIOII ",0 HR. MUJ. TOTAL 

BIJEh"O;:; t.IRES 
1 AnexQ a 1a E.cuela Nac.Normal M1xta de ....... .. ,I ...... Chlv11coy ............ 22 21 43 

MENDOZA 
2 !JUIXO a 1. Escuel. Ntle.Norlt .. l B1xt. d. ........ II ••••• Mendoz •••••••••••••• 11 19 30 

• 'rOTALES . .. ......... . ....................... 33 40 73 

_.<;"\UUL.Q.Jl ;) g r. Q il 't A n Q R il S N A C I 0 11 ~ L E S 

l!I3CRIPCIOll r.;;: ALU!·U'lOS AL I'RIMrut DIA DE CL~E 

CURSO E,5COLAR 19 .. 3 

INSCRIPCION 

CURSO DE CONl'ADOl1ES. UBICACIJII VAH. MUJ. TOTAL 

SANTA FE 
1 Supu 10r "Dcu.1n.go G.S11va ll ••••••••••••••••• , •••••••• Snnta 7' ••••••••••••• 113 31 144 

TiJCUI'.A!1 , 
2 Sup~r 10r de ..............•....................•.... Tl.!cu:n6.n ............... 49 2 51. 

fOTALES ......... . ....................... 162 33 195 

, 



." .., .. 
'" " .. "0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21) 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

. 27 
28 
29 
20 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

, 45 
46 
47 

48 
49 

50 

51 
52 
53 
54 
65 
66 
57 
58 
8il 
!iO 

~SCUELAS INDUSTRIALES DE LA NACION 

INSCRIPCION DE ALUMNOS AL PRIMER DIA DE CLASE 

Curso Escolar 1949 

ESCUELA I1:DUSTl!IlL DE LA llJ.C!Cli I 

CAPITl.?, rc.!JLCA1 
Ita 1 "otto Kl'tlU3e'" (C. ~o? ,~ln) •••••••••••••••••••• 
• 2 1Ilr.:" LUio 1.,. a:l~rgo" (:;. ~=ed1o) •••••••••••• 
ft 3 (C. 5uper!~=) •••••• 4 • • ' ••••••••••••••••••••• 

• 4 (C. Super1cz) •••••••••••••••• • •••••••••••••• 
• 6 "Fray Luis Eeltran:' {C. ,suPEI:" t (:l' ) ••••••••••• 
" 6 (C. Sup&rlor) ••••••••••••••• • •••••••••• " •••• 
" 7 "Oral. J096 de San }:art!ntt ~C. !"1.:.~er1cr) •••• 
n 8 (C. Superior) •••••••••••••• ~ •••••••••••••••• 
• 9 Indu3t. de 1119 Art::3 G:-~t.!.e r' 3 (G. }o;l!d1o) •••• 
n 10 Ir..:\us trias T!xt11£'s (C. !{A.:!'dj,o j ............. (1) 
'" 11 Indust. do Ie;:, l ·~t.,re:;. y TrI."4·1!1p.{C. Medio) •• 
• 1:: lndu<;t.rio.l de 19 h..~ 1.::r:. t.te.c1~ (e. l'~Q ::'O) ... Ol. 

E1lRl!O~ AI!!FS 
In~n3tr18S Quim1es3, de ....................... . .. . 
Iu1ustrlal Po11t6e~:c, de •••• • •••.•••••••••••••• 
·Vl -:ente Per~ua· (C. }~i10}, !!I.3 •••••••••••••••••• 
(e. ::h:.llEr!~:t"'), de •• • ••••••••••••••••••••••••••••• 
(C. Hedlo), de •••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 
Iccustr1eJ do: ~!o (C!o!o Medio), ~3 •••••••••••• 
(e. Bls1eo), de •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(e. Y~al'), a~ •••.•..•.•.•••..••......•...•••.•• 
(c. 1J'!.1~·)), de ••• t ••••••••••••••• " •••••••••••••• 

\ .:J. l.rs!co), ~e •••••••••• • •••••••••••••••••••• (J.) 
(e. EAB!C~)p de •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(C':. ¥,J.·&io)2 do ............................ " ••••••• 
(0. B'8ic~J, de •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ConstI'ucclo::lc3 l'r,)'V&lBS (e. 54>Q:rio:r),."" . ........ . 
(e. B«~1cc), do •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(e. Eds~:c), do •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
".Antonio 13~r!Jojoa ce. Hadio), du ••••••••••••••••• 
(e. ~o), do ••••••.•.••..• " ••••••••••••••..•••. 
(e. SUper1or), 6 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(C. }~io), de ................................. .. 
(e. Hedlo), de ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
In~~tri8 de 10 !v1acl~n (CicIo !~d1o), de ••••••• 
·Jc~ge Nevb&~ (C. Hedlo), ee ••••••••..•.••••••• 
(e. Mn~lo), de ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nBartolom~ ~trQ" (e. ¥~lo), de ••••••••••••••••• 
-Grsl. ~1qa9 i~~eODln (e. ~~d1o), ee ••••••••••• 
Indust. Naval Flavia! (C. Medio), de ••••••••••••• 
(C. Medlo), Qe ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(C. lfedio), de ......................... 4 ••••••• -.. •• 

(C. J.fed1o)', de ................................... . 
(C. !4edlo), de •••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
(C. Hedio), dl! ............................ " •••••••• 
(C. ¥~io), ae ................................ 4 ••• 

(e. Medlo), Cc ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(e. Medio), de .................. ~ ••••••••••••••••• 

CATAMARCA 
(C. BlS1Co), de .................................. . 
CUr.o de Hogar Agricola y Granja anexo 8 la E.o. 

llso. de l!aestro3 Normnles ReCionales, de (1) 
(C. ~slco)t de •••••.•••••••••••••••••••••••••••• 

CORDOBA 
(c. BA31co), de ................................. ~. 
(C. Bis1CO), ce •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(C. B&slco), de ••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••• 
(C.' Super1or), de ................................ . 
(C. E~s1co), de ••••••••••••••••••••••••••••••• (1) 
(C. Boslco), de ................................... . 
(C •. Ed~lCo), de •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(C. B351eo), de •••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••• 
(C. E'slcD), de •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"~brosl0 Olmos" (C. B&slco). de •• \ •••••••••••••• 

lJlI!CACIOI 

A.v.Uaneda 
A ... ellar.eda ........... 
.t.:ul ................. . 
£~r~G Blanca ••••••••• 
~~radero ••••••••••••• 
Herls~o •• _ •••••••••• 
Bol!~ar •••••••••••••• 
iJro&:Ido •••••••••••••• 
(:afiu~las ••••••••••••• 
Cal'l~o C&:::a!'D~ ••••••• 
C:oronel SuArez ••••••• 
(~~llcoy •••••••••••• 
I~loreB •••••••••••••• 
i~ucnaua ••••••••••••• 
Ck!:neral Hadnrleg8 •••• 
C~nor81 V1l1e8au ••••• 
J~ ••••.•••.••••••• 
l..su.tl~ ................ . 
1.8 Plata. ••• ; ••••••••• 
I.ujln •••••••••••••••• 
lbr del Plata •••••••• 
tb~6n •••••••••••••••• 
~~?eedes ••••••••••••• 
()l'\"G'srria •••••••••••• 
Pe!'gamino •••••••••••• 
~1u11.mB~ •••••••••••••• 
San Fernando ••••••••• 
8an Isidro •......•••. 
s.a."'l l!3rtin ........... . 
8an Miguel ........... . 
S:an Nicol's •••••••••• 
'l'andil ••••••••••••••• 
'l~enque Lsuqu'n ...... . 
1~es Arroyos ••••••••• 
2:hatc ................. . 

Clatamsrca ............ . 

~:an Isidro ••••••••••• 
Unogasta ............. 
Balneo.r1a •..•........ 
I~ll Ville ••••••••••• 
Canals ••••••••••••••• 
C:6rdobo •••••••••••••• 
r~'n Funes ••••••••••• 
J'es'ds Maria .......... .. 
1,8 boUlaye •••••••••••• 
1.8 _Cnrlotn ••••••••••• 
I,eones ••••••••••••••• 
R~o Cuarto ••••••••••• 

Var. 

1948 
1053 
1255 
1293 

721 
loW 
511 
693 
139 

M 
18 

115 
66 
87 

253 
1;5 
85 
66 

110 
32 

85 
105 

51 
42 
40 
48 

179 
215 

1369 
80 

230 
206 
139 
134 

77 
21<1 
92 
80 

225 
47 

130 
15 
72 

165 
93 

50 

30 

80 
109 

25 
466 

45 
81 
46 
54 
98 

IIISCRIPCIOI 

21 

1 

-. 

1969 
1053 
1255 
1293 

721 
140 
511 
693 
140 

54 
18 

115 
66 
87 

253 
66 
85 
66 

110 
32 

85 
106 

51 
42 
40 
48 

179 
215 

1369 
80 

220 
206 
lJ9 
134 

77 
217 

92 
80 

225 
47 

130 
15 
72 

165 
93 

30 

110 
109 
• 25 
46~ 

45 
81 
46 
54 
ii 

, 



51 
62 
63 
64 
65 
66 

67 
68 
69 

70 

71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

80 

81 
82 
83 

84 
85 

86 
87 

88 
89 

90 

91 
92 

,93 

94 
95 
96 

97 

98 
99 

100 
101 
102 

103 

104 
105 
106 
107 
lOs 

tlDr. 
(C. 
(C. 
(C. 
(C. 
(C. 

ESCUELA INDmTRIAL DE LA NACION : 

Juan E. 
l1edio) , 
Ms1eo), 
Ms1co), 
DIIs1eo) , 
Ms1eo), 

COIIRIENTES 
Hart1nez" (C. Ms1CO), de ................... .. 
de ............................................................... (1) 
de 
de 
de 
de 

............................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................. 
CHACO 

(C. BdS1co), d9 ••••..•••••••••••••••••••••••••••• 
"Dr. S1m6n de Iriondo" (C. V~d10), de ••••••••.•••• 
(C. B~slco), de •••.•••••.•••..•••••.••••••. , •••• (2) 

CHllBUT 
(C. Ms1co), de ...................................................... 

ENTRE RIOS 
(e. Bdslco), de ••••••••• ~ .•••••••••••••••• ~ .•••••• 
(C. Medio), de ••........•••• , .••• •••.•••••..•••• ~ .• 
(C. Medio), de ••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
(C. Usico), de •••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
(C. ~slco), de ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(C. Superior), de ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(C. B~slco), de ••••••••••••••••••••••..•.••...•••• 
(C. Medio), de •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(C. ~sleo), de ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FORMOSA 
(C. Medio), de •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

JUJUY 
(c. ~sleo), de ••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 
(C. Superior), de ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(C. ~sieo), de ••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 

(C. 
(C. 

Hed1o), de 
l1ed1o), de 

LA PAMPA .................................... · ........................... " ....... . 
LA RIOJA 

(C. ~slco), de •••••••••••••..••••••.••••••••••••• 
(C. l-1e(110), de ••.••••••.•.•••••••••••••••••••••••• 

I1ENDOZA 
(C. 
(C. 

Superior), 
Med1o), de 

de ••••••••••••••••••• '.' •••••••••••• · ................................... . 
I1ISIONES 

(C. Med1o), de .................................... 
NEUQUEN 

(C. 
(C. 

Medio), de •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B8s1co), de ••.•.••••••••••••••••••••••••••• (3) 

(C. Ms1co); de 

(C. 
(C. 
(C. 

Ms1co), de 
B~s1co), de 
Med1o), de 

(C. Med1o), de 

RIO NEGRO 
...........................••..•... 

SALTA 
• 0 •••••••••••••••••••• , •••••••••••• ................................... 

• •••••••••••• 0 • 0 •••••••••••••••••••• 

SAN JUAN · ,. ......... ,. ..................................................... .. 
SAN LUIS 

(C. ~slco), de ••••.••••• , •••••••••••••••••••••••• 
(C. ~slco), de ••••. 0 •••••••••••••••••••••••••• (1) 
(C. Uslco), de •.••••..•.•.••••••••••••••••••••••• 
de Hiner!a, de ••••••••••••..••••••••••••••••••• (1) 
"Domingo F. Sarmiento" (CicIo lfed10), de .......... 

SANTA CRUZ 
"Jos~ Henendez" (C •. Msieo), de ••••.••.•••••••• (3) 

SANTA FE 
(C. Bd.sico), de ••••.••••••••••••• 0 •••••••••• • .••••• 

(C. 'Medio), de .................................... 0 

"1l1p611to Yrigoyen"(C. f.!ed1o),de ................. . 
(C. Medio), de ••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
no 1 tc. Hedio), de ••••• " •••••••••••••••••••••••• 

UBICACION 

Bella Vista ••••••••• 
Corrientes •••••••••• 
CurUZl.1 Cua tid: ••••••• 
Esqulna ••••••••••••• 
Monte Caseros ••••••• 
Santo Tom4 •••••••••• 

P.,Roque Saenz Pella • 
Rcsistencla ••••••••• 
Villa Angela •••••••• 

Tre1ev . ............ . 
Col6n •••••••••••.••• 
Concep. del Uruguay • 
Concordia ••••••••••• 
Diamagte •••••••••••• 
Nogoya. ............... . 
?Bran' .............. . 
Rosario de 'Tala ••••• 
Victoria •••••••••••• 
Vi11aguay ••••••••••• 

Formosa ••••••••••••• 

El Carmen ••••••••••• 
Jujuy ••••••••••••••• 
San Pedro ••••••••••• 

General Pieo •••••••• 
Santa Rosa •••••••••• 

Ch1leclto ••••••••••• 
La Rioja •••••••••••• 

Mendoza ............... ' 
San Rafael . ........ . 
Posadas . ........... . 

•••••••• 0 •••• NeuquM 
Zapala .............. 
Fuerte Gral. Rocs ... 
General Gdemas •••••• 
Metm ••••••••. o ••••• 

Salta ••••••••••••••• 

San J'uan ............. 
Mercedes •••••••••••. 
P. de Buena Esperanza 
Justo P. Daract ••.•. 
San Luis ............. .. 
San Luis •.••••.•.•.• 

Rio Gallegos •••••••• 

Colonie Helvecia •••• 
Esperanza ••••••••.•• 
Calvez •••.•••••••••• 
Reconqu1sta ••••••••• 
Rosar10 ••••••••••••• 

INSCRIPCION 

Yare 

97 

70 
10 
20 
37 

~53 
74 

13 

81 
122 

92 
80 
69 

385 
60 

128 
76 

88 

8 
88 
43 

80 
79 

86 
79 

290 
80 

148 

74 

56 

17 
34 

III 

98 

63 

21 

68 

~9 
75 

105 
43 

607 

13 

75 

33 

97 

70 
1~ 

20 
37 

1&3 
74 

81 
122 

92 
80 

144 
385 

60 
128 

76 

88 

8 
88 
43 

80 
79 

86 
79 

290 
60 

148 

74 

56 

17 
34 
ill 

!l8 

63 

21 

82 
7u 

105 
43 

to7 



." .... , '" 0" .0 ESCUElJI INDU5TR1!.L OF, U 1<ACIOn; 
1--,---,--

ODICAClCli VBr. Ml.!J. TOTAL I INSCRIPCIOII 

~~---i-~~ 
109 NO 2 (C. M!!d1c), do ..... ........................ Rosar!n... .. ... .. .. . 3~.0 - 310 
110 .. 2 (C. MC:<.!C'I), c o ............................................ R.!.'H.:r1o....... . ...... •. ~(19 ... 203 
III • 4 (C,. Superior), ~8 ...................................... R~n..t:'~. o.... . • . .. .. • . .. .. . 8?6 - 876 
112 • 5 (C. Ou,,,·, c.), d, ........................... RC"41~ ........ , ... 103 - 103 
ll3 (C. El.1C.,), de ......................... ........ San J~rr.. ........... E2 - 62 
114 (C. Me110), ~e .................. .............. Senta Fe ............ 251 - 251 
115 (C. Medic), do ................................... \'enedo Tu~rto .... ". 28 - 2B 

S.l.N'l:AGv I:£l. £nSRO 
116 (C. Hed10), do ........................ .. ....... .. 
117 (C. BdsiCO), Go ........................ , ..... . .. 
118 (C. Medlo), d~ .................................. . 
119 Or1ent..e~to E·' ~1cmlJ. (C. Mateo), .: ... . ....... (1) 
120 (C. 3l:.J;tr104'), de ................................ . 

121 

122 
123 
124 
12~ 

T1E, ·R.\ iT"<..L FIP....:.u 
Orlentac~6n Rc£~on~1 (C. Ba~ico), d •.•.•...•.• (1) 

T tJ.;.~:;!-I.~ 

(C. Medin). d~ ................................. .. 
(r.. D! . ... ~~), de ............................... (1) 
(C. r·~edio), de ................................................. . 
(C. Me(!lo), de ............................................ . 

I 

Ii.!'. '] tu:.'a .... . . . ...... . 
1':" t'"s ............... . 
Lt\ E.: ll".r:' s ........... , 
S~~. ~~l E~tero ... ,. 
Seo. C: ~l ~ts;~o ••.•• 

R!c GrmOe 

Conccpc16n .....••••• 
l!.l.gbD1o Sc.nto /..nD .... 
Ter! Viejo •.•.•••••• 
'!'ucUlllIi!l ................. . 

178 
f() 

212 

469 

100 

190 
176 

~otJ.U'S ...... ~ • • .. .. • .. • • .. .. .. • .... 21.09;; I 

CURSOS DE RADIOOPERAJ>ORES ANEXOS 

INSCRIPCION DE ALU~iNOS AL PRIMER DIA DE CLASE 

Curso Esoola1r 1949 

178 
50 

212 

469 

100 

ISO 
176 

21.233 

.0 ..,. IIlSCRIPCIOll 

'" 0" "0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
15 

Cl~SO OZ RtDIOOPERADORES AllEXO • I ImlCACIOIl Var.. Muj • TOTAL 
• CAPiTAL FEDERAL 

Escue1a Industrial lIO 7 ...................... . ...... .. 105 105 
llL'BlIOS AIRES 

Escue1. Iodustrlal da ................................... Bah! 8 Blnnc(" 50 50 
CORnOB.I 

Escue1. Iodustr1al de C6rdnb.'l 130 130 
C!lACO 

Escuelo Incur.tr1al de 39 3£ 
CHUBU'f 

Cole!;10 1l.1c1onal de .................................. " ..•• TT~lt'··.J ••...... ,. 3 27 
FORMes, 

Escuels Industr1al d4!' Pcr~r:-s.~ •.. • .•... 63 
• Tt.;TJY 

Escueln Industr!al do J'J ,1 ' v" .......... . 45 .5 
LJ, RIOH 

~.e H1oj!l .••...•. 60 

E5cuel~ tnaustri~l ~e 58 58 
IOCION'I':S 

Bscu~13 In~ustr!~l de roseda, 80 80 

Eseue] e Ind-,u;,tr1 t.l ce 23 3 2& 
SAN L:nS 

3s:'l Lui::.'! •••••••• 22 22 
&A!i'U CRUZ 

Es'!uclt' lndust.r!nl dG .•••••..••••.••...•.•...••...• (1) Rio Callego •••.• 
SAti'U Fl: 

Escuela In.-:!u.,t-:-la".. ~7D 1 do .............................. Roserto ...•..•.. 67 67 

.............................. (2)l 5 an ts Fe ... . . .• t-=-:-+--:-:--+--::=-::-_ 
TOT"LF..5 .•• • • ••. • . .• . ....• . ..• 166 6 772 

If "de 

~ 



I 

.. c 
"'~ '0 0'" ,",0 

1 
2 

4 
5 
6 
? 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
1 :'1 
10 
I? 
I B 
10 
20 
21 

2 2 
23 

24 

25 

26 
27 

21 
29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 
39' 

40 
41 
42 

43 

44 

ESCUELAS NACIONALES PROFESIONALES 
DE MU,JERES 

INSCRIPCION DE ALUMNOS A][' PRIMER DIA DE CLASE 

Curso Esc.olal' 1949 

::" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
de 
no 
de 
de 

ESC:JELA ~ACIC· •. ;L PROFESIONAL 

CAPI TAL Fr.DERAL 
1 "0svaldo ~~gna t co" ~ ....... .................... . 
2 .............................................. 
~ .............. -.............................. . 
4 1I ,\~p,r'!a rie 1('·s Re~,:edlos de Esc .;:. lada de S .~lart!nlt 
5 "Fl::' r nC1 nd o F~der " •••••........•.•..•••••••..•• 
(' "Dolores L .w~lle ue L~ vallell 
7 
8 

.. Paula A. de 5 <J r !il":" ento" ....................... 

.................................................... 
EUTh05 AIRES · ............................................................. . 

2, de ................... . ......................... . 
· .............................................. . · ........... ................................... . 

Ui.n\.!T t! Rosenrie Hitre de !-!:endon~a", de ••••••••••••• 
y Tecn1c~ del Hoga=, de •••.••••••••••••••••••••.•• 
de •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UJulia t'!oreno de ~~orenon, de •••••••••••••••..••••• 
de .... . ........................................... . 
de •••...••..........•••..•..•..•.••••••••••••••.•• 
y T&cnica del Hosar, de ••.•••..•••••••••••••••••• l 
de 
de 

d e 

· .............................................. . · ..... ~ ..................... " ................. " 
CATAMARCA · .............................................. . 

Curro ancxo a la Escuela Industrial,-de ••••••••••• 
CORDOBA 

de •••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CORRIEliTES 

"Juana Hrmso de Noronha ll , de •••••••••••••••••••••• 

de 
de 

CHACO · .............................................. . · ................................................. . 
ENTRE RIOS 

IIAna Urq'.liza de Victorica", de ••••••••••••••• ~.'-..JI 
de .............................................. .. 

FORMOSA 
de · .................................... , ......... . 

.nJ,j"Uy 
Y de Tej,dur!a, do! •..••.••••••••••••••.••••••• ,(1) 

LA PAMPA 
de · .............................................. . 

LA RIOJA 
de · ......................... , .. " ................. . 

MENDOZA 
de Tejidos y Teleres, de ••••••••••••••••••••••• (1) 

MlSIONES 
de · .............................................. . 

NEUQUEN 
de · .............................................. . 

SALTA 
de · .............................................. . 

SAl! LUIS 
de · .............................................. . 
I1Maur: .::10 P. Daract ll , de 

SA.~TA FE 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

de 
de 
do 

de 

de 

· ...................................... " ....... . 
• ••••••••••••••••••••••••••• • " ••••••••••• a •••••• · ............................................... . 

SAlITIAGO DEL ESTERO · .............................................. . 
TUCUMAI! · ............................................... . 

TOTALES ••••• 
(1) No fune1ona.-

UBICACION 

Avellaneda 
J..vel-laneda 

· ........ . 
Bol!var •.••..•...••• 
Jun!n •• ~ ..•......... 
La Plata •••••••••••• 
La Plata •••....•••.. 
Lincolrl •..•...••..•. 
Looas de Zamora ••••• 
l~r del Plata ••••••• 
Nercedes •••••••••••• 
Pergamino •••.••••••• 
San Fernando ••••..•• 
San Mart~l •••••••••• 

Catamarca 
T1nogasta ........... 
C6rdoba •••..••••.•.• 

Corrientes · ........ . 
Pein.Roque Saenz Pens 
Resistenc1a ••••••••• 

Concep. del Uruguay • 
Gualeguaychd •••••• ,. 

Formosa ••••••••••••• 

Abra Pampa .•••••••••• 

Santa Rosa · ........ . 
La Rioja · .......... . 
La Paz •••••••••••••• 

Posadas · ........... . 
lIellqu~n · ........... . 
Sal ta ••••••.•.•.•••• 

~:erccdcs 
San Luis 

· .......... . · .......... . 
Ceres •••...••.•.••.• 
Reconql1.1sta ••••••••• 
Rosarfo ....•.•••.. ~. 

':;Si1ti3g0 del Estero • 

TllcwU." · ........ . ' ,' . 
. .................... . 

INSCRIPCION 

Var. Hllj. 

765 
368 
226 
601 
483 
440 
538 
307 

185 
45 
70 

156 
415 
292 

77 
249 
165 
108 

98 
227 
285 

84 
31 

393 

270 

134 
61 

100 
150 

103 

90 

170 

210 

109 

231 

137 
98 

74 
50 

274 

360 

390 

9610 

TOTAL 

765 
368 
226 
601 
483 
44<) 
538 
307 

185 
45 
70 

156 
415 
292 

77 
249 
165 
108 

98 
227 
285 

s4 
31 

393 

270 

134 
6l 

106 
150 

103 

90 

170 

210 

109 

231 

137 
98 

74 
50 

274 

360 

390 

G619 



-~, -

." ."CD 

'" " .. ,",0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 

17 

18 

INSTITUTOS VARIOS 

INSCRIPCION DE ALUMNOS AL »RIMER DIA DE CLASE 

CUll'SO Escolar lL949 

F.>TABLECIMIENT08 

Cf.PITAL FEDERAL 
Conse~ntor10 Nac10nal d~ M6sica y Arto Esc~nleo • 
&scuels llacional de Artes Preparator1a -M.Belgrano" 
Escuela Nacional de Bellas Artes "P. Pueyrred6nn .... 

Escuela Superior de Bellas Artes "E. d~'la C!rcovs" 
Escuela Nacional de Cer~m1c8 ...................... . 
Escue1e Nac10nal d. Danzs. Folkl6ricas ••••••.•• (1) 
Inst1tuto Naclonal de Educac16n Fis1co (~ruJereo) •• 
Inst1 tuto flac10nal del ProfesoZ"ado Secundnrlo ..... . 
Instituto Naclonal de Sordomudas .................. . 
Instltuto Naclonol de Sordc:mlldos ••••.••..•••••.••• 
CUrso de Pedagogia pars Aux1l1ares No V1dentes •••• 
E~euelB Complementsr1a -General San Martin" ••••••• 
Eseuela Normal de Maestros para C1cgos ••.•••••.••• 

BUENOS AIRES 

Inst1tuto Noclonal de Educac16n Fislea (Varone9~ d( 
Esc. Pr1mar12 y Jardin de Infante! "Santa Cecil1a" 
Escuela Nac10nal nUeneral Manuel 8elgrano", de ••• 

CATAMARCA 
Inst1tuto Nacional del Profesorado Secunder10, de 

ENTRE RIOS 
Inst1tuto Naclonal del Pro!esorado Secundar10, de 

TOTALES 

(1) - No comenzaron la. e1 •••• 

UBICACIOII 

San Fernanao •••.••.. 
Villa Linoh ........ . 
V1lla Zagala •••.•••• 

Catamarca •••••.••••• 

Parw .............. . 

....•..•.............. 

Var. 

38 
S16 
218 

54 
21 

158 

214 
1 

92 

38 

38 

73 

67 

1330 

INSCRIPCIOII 

623 
302 
323 

63 
7 

7'2 
425 
214 

1 
52 

7 

35 

127 

186 

2437 

TOUL 

6Q. 

618 
541 
117 
28 

72 
583 
21~ 

214 
2 

144 
7 

39 
35 
38 

200 

253 

3767 



INSTITUTOS ADSCRIPTOS A LA ENSENANZA SECUNDARIA 

INSCRIPCION DE ALUMNOS AL PRIMER DIA DE CLASE 

Curso Escola.r 1949 

! N S TIT U T 0 ADS C RIP TO: 

C.' • ..oITAL F1.~1ltAL 
1 "Amado\) Jacqu 'J 3" IO ....... ~. .. • •• • ........ •• • ....... . .... .. ...... C 
2 "AlID }o~:.:"~a Janer" ............ ........................ . 
;j "An.!bl!! B. Dz :JtuGue ' ! ................ . .............. . 

4: "Argen~1no E.>:c~lsio.rn ................. . ........... ......... .. .. .. 
6 "Belgrano't ..... , ......................................... 10 ... 

6 rtCalD3£lr.cio" ................................................. .. 
7 "Carder.al Ci:;neron fl 

........... .. ............... ...... , ...... IO ..... . 

8 "Cardenal Copelle" .... : ..................................... . 
9 nCol ~g10 B:"1tlln1c~II ••••• • • • • •••• ~ •••••••••••••••••• 

10 tlC,:,legl0 Btu"meistcr"(u'J.je!"ts) ..•••••.•••••..••.•••• 
11 "Col r~10 Burmeiste""" ( vc.!'o!1es ) ••••.•.•.•••••••.. . .•• 
12 "Colegl0 Calas.,nz ll 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

13 "Colob:!.o C.src.oso ll 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

14 "Coles10 Ch:liJlpegr"-!l.":," ••••• y ••••••••••••••••••••••••• 

16 "Colegio de las E!:cl.dC': ~egrudo Ccr~1.6n de Jl!s6!;". 
16 "Colegie del Carmen" ..... .. .... ............ ...... (t) 
17 "Coler;io del Es~1!'itu St:n+;.o" ••• •• o •••••• 0 •••• 0. I ••• 

18 "Coleg10 Guadalupe" ................................ . 
19 "Colenio Cuido 3pa!1o'\ •••••••••••••••••••••••••••••• 
20 "Colef,io La Asnnc16n tf •••••••••••••••••••••••••••••• 

21 "Cclegl0 La Salle" ••••••••••••••••••...•••••••••••• 
28 "Coleg10 l{a:lUe1 BelGrar.u· ......................... . 
23 "Colegl0 M1 tre"(varones) .••••••••••.••••••••••••.•• 
24 ':Co1eg10 M1trcU (!!lujeres) •••••.••••••••.•••••••••••• 
25 "C(\lagl0 Nt't"a. Sra. dol Sagrodo Cor~ :6n" ••••••••••••• 
26 "Colegl0 n1vadav1n"(r.:.u.)eres) •••••••••••.••.•••••••• 
27 "Co1ecto R1vsdnvia"(varcnes) • • .•.•••••••••••••••••• 
28 "Colegl0 San JOSI!!~I ........... ~ ........................ . 

29 "Colec10 5.'ln }I.er6~1'P .......... o. ........... 0 ........ f .. (1) 
30 "Colog10 Santa Ro::a!I ............................... . 
31 "Cnraz6u d! ='~~A" ........ ~ . . o. •••••••••••••••••• (!) 
32 "Del Sa&rado CQ~3z6n" .......... _ •..••.••.••..••••••. 
33 "Bchevarr16 11 (Otlje!'es) ••••••• , ...................... . 
34 "Rchevsrr1a" (vnrones) ••••••••••••••••••.•••••••• •.• 
35 "EnU3.rdo J-tertinez'I ......... ... ~ ..................... . 
36 "Eeucaci on:;.l Argentino Nt!·a. S~.'a . d& :'U~!..lu ....... .. 
37 "Eli!)" H:lr11/lcs·' •••••••••••••••••••••••••• • •• • •• (1) 
38 "l::cuelo J-.rgcntina }~odelolt .......................... . 
39 "Est.bun Echever~!''' ............................ (1) , 
40 "Eus!ca1 Echea" ••• 0 ................................... . 

41 "I:.'vu.ng~11co AmerlcE'.:lo"(muje!'cs) •••••••••••••••••••• 
42 "Ev<lng~ 11co Awerl'!3.no"(vs.rone::; ... ......... ......... I. 
43 uFlores It ............ . ................... 0 ............... . 

44 "General Ccnes:t ll 
..................................... . 

45 ItGeneral Justo Jo~~ de Ur(iuiz.:l" •••• o ••••• _ ....... C.) 
46 IICC,et:,es ll ..... . ...................... 0 •••••••• _ ••••• • 

47 "Gul11cT':Ilo R:.,,iSO:l" ........................... • ••• •• •• 
48 "HfJl1er"(d1urno) ..... ............... & •••••• •• •••• (1) 
49 "I!eller"(nocturno) ••••••••••••.•••••••••• 0 ••••••••• 

50 ftlr.dependencla " ................... . ................. .. 
61 "Joaquin V.Gonz~l~z" ............... .. ............... . 
52 ftJosl1 1'nr1~l1e Rod~II .. .. ........................... (1) 
53 "Jos~ ltanuel Estrada " .............. , .......... '''' ..... . 
54 nJO!i~ ;!er!a j~oreno"(varone~j ••••••••••••••••••••••• 
55 "Jos~ Mar:!il R,:,lt.os Hej!a" ......................... (l) 
156 "La Santa Un16n de los SS.CC4" ••••••••••••••••••••• 
57 "Los ArAes Argent1nas" ••••••••••••••••••••••••••••• 
ts8 "Loyber" ........................................... . 

(1) No funciona. 

UBI C A C I 0 H 
I IlISCRIPCIO 

',·arones Hujeres TOTAL 

45 

152 

49 
1~5 

1e6 

102 
142 
38 

392 

249 

560 
313 

80 

36 
310 

57 
97 
24 

358 

50 
80 

120 

12 

70 

58 
130 

46 
- 18 

15 

151 
ISS 
31 

89 

142 

171 

80 
89 

120 
52 
40 

112 

11 
66 

116 
26 

57 

3u 

128 

45 
15 

162 
151 
185 

31 
43 

145 
lOG 

89 
102 
142 

88 
392 
142 

171 
249 

80 
89 

560 
313 

80 
120 

52 
40 
36 

310 

112 

11 
66 
57 
97 
24 

358 

116 
26 
50 
80 

120 

57 
;302 

12 
30 
70 

58 
130 

128 
~ 
1..~ 



.. c .., .. 
'" " ~ zc 

53 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
7. 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
f,l 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
m 
CO 
91 
92 
93 
94 
95 
96 

97 
99 
99 

100 
101 
lC2 
103 
104 
10·5 
:!.'J6 
107 
lOB 
109 
no 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

INS TIT U T 0 ADS C RIP TO: 

tI~aip6"· •••• •••••••••••••••••.••••••••••••••••••• (1) 
"l'nlllnckrod t I, •.••..••.••••.••••...•.....•.•.••••.. 
1111.8 ter Hisericordiae" ••..•.•••...•••......•••••• (1) 
1I~·~yoll(dlurno) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
11( ~::l.yo" (nce turno ) ......•......••..•........•••••.••• 
"Hodelo ll ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"Huestra 5c:\ora de la Mlsericordia ll (Beltrano) ...••• 
"Nuestra Senora de Ie M1ser1cordla"(Flores) .•..•••• 
"Nu.estra Se?iora del Pilar" ••••••••••.••••.••••••••• 
"Huev~ de Julio" (cuj eres) ••..••...•..•.••.•..••••.• 
tlUueve de Julio"(varonE's diurno) •..•...••••••••.••• 
"::ueve de Jullo"(varones nocturnu) ••.•••.•••••••••• 
"Olegarl0 V.Andrade" ..•..•••••.•••••....••••••••••• 
"Pasteur".( IJuj eres) •••••••••••.••••.•.•••••••••••••• 
"Pas teur II (val'ones) •••...•.•.••••••••....•••..••••.• 
"Paula l·{on.tal" ........••.•••.......•.••...•.••.•••• 
"Pio IX" •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 
upol1 t~en1eoll (di urno) ....•...•...•••..•..••••.•..•• 
"Pollt~cnlco"(nocturno) •••••••••••••••••••••••••••• 
"Pre!#bitero Manuel Alberti!! ........................ . 
"Primera Esc .de CulturE' Fenenina F.A. V. II ••••••••••• 
"Sagrada Familia" ••..•.•..••••.••••••••••.••.••• (1) 
"Sagrado Coraz6n" .........•.............•..••.•..•• 
nSan Franc1sco de Sales" ......•....•....•.•••••••.• 
"San Jos~ de V111a del Parque" •••••••••••••••••• (l) 
"San I11£uel" •.....••....••••••••.••••.•••.•.•••...• 
"Santa Catalina" •..•........•...•••••.......••••••• 
"Santa Felisa" .•••.••..•.••.•..............••••• (l) 
"Santa ?1Alria" .•••....•••••.••.••.••••....•.•.•...•• 
uSant:!sima Virgen Nifia" •••••••••••••••••••••.•••••• 
"Secu."ldario Inglt1s II •••••••••••••••••••••••••••••••• 
ItSuper10r de Ense?ianza Morales"(nujeres) •.••••..•.• 
I1Supcrior de Enseiianza l1orales"(varones) •.••••••.•. 
"Superior por~ei'io" ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"Sus1nl n •••••••••••• ; •••••••••••••••••••••••••••••• 

"Orco1e II •••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••• 
"Vicente Ltpez" •..........•.••...•......•...••••••• 
"Vocaclonal Argent1no"(mujeres) •....••••••.•.•.• (1) 

BUENOS AIRES 
"San Bartolor.l8" de ...••••..•.•..••..•.•..••••••••• 
IISanta Terosit~1I de •.•••••••....•..•••.••......•... 
IIDon Bosco" de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"Pedro Goyena" de •......•...•.•••••••••....•......• 
IICal!lpana" de .•.•••••••••••••••••••.••••••••....• (1) 
"Aguirre" de ...••.•...•.•••••.........•••..•••• (1) 
IIC<:>16n"de ...••..••••••.•••.............••..•••••••• 
"Santa Harta" de •.•••.•.••..•••••••••••••••••••••• 
"San Jost1 11 de .....•.....•••...•.••.••..••••.•.•..•• 
"Jos~ Manuel Estrada" de ••••.••••.••.•••..•..••..• 
"San JostS" de ••.••....•.•••.•••••••••.•.••.••••.••• 
IIJC-'s6 f·:anuel Estrada" de ...•..•..•.......••....•.•. 
"Floridan do ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IIGeneral Arenales" de •••..•.•.•..•.••.•.•....•..•.. 
ITPolit6~n1co Osvaldo H.:Ignasco" dc .•....•..•••...•• 
ItGe-nero.l Lamadrid" de ............................. . 
IISan J:l !; ~" de •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
"Coraz6n Euearistlco de Jesda ll de •..•.•••.•.••••.•• 
"Popular de Segunda Ensenanze" de ••.••••••••••••••• 
"Ensenlinza Secundarla" de •••••.•.••.••••••••••••• • 
"J:nm.8cu.1.adF,l Concepc16nll de •.•.....•••••..••••..•••• 
"Coleg10 del 'Sagrado Coraz6n de Jes"ds" de ••.••••••. 
"Coleg10 San Jos6" de •.•••••••••••••••••••••..••••• 
"Juan Agustin Gareia 1' de •..............•.•.....•••. 
"Coraz6n Eucar1stico de Jesds ll de ••.•.•.•••••..•••. 

(1) No funciona. 

UBICACION 

Arrec1fes ••••••.•.•....• 
Arreclfes •.••.•••••..... 
Bah!a Blanca ••••••.••••• 
Bahia Blanca ••..••.••••• 
Campana •..........•....• 
Carhu~ •••••••••••••••••• 
Co16n ..•.........••...•• 
Co16n ........•...•.•...• 
Coronel Dorrego ••••••••• 
Coronel Pringles •...•.•• 
Coronel Su4rez •••.•.•... 
Exaltac16n de la Cruz ••• 
Florida ...•.•••.....•... 
Gral. Arenales •••••••••. 
Gral.Belerano •.......... 
Gral. L.:I::ladr1d •••••••••• 
Gral. Hadariaga •.•..•... 
Baedo ...•.•..•..•..•••.• 
JuArez ••.• e ••••• e ••••••• 

Lantis •••••••••••••••••• 
Lan~8 •••••.•••••••••••• 
La Plata ..•......•.••••. 
La Plata .....•........•. 
La Plata ....•.•.......•• 
La Plata ••••••••.•••.•.• 

INS C RIP C ION 
, 

arones 1Ujeres TOThL 

28 
248 
97 

93 

63 
80 
64 

3 

213 
40 

143 

202 

106 
44 

9 

12 
111 

68 
98 

72 

167 
52 

38 

43 

34 
22 
21 
11 
10 

24 
38 

119 
265 
90 

137 

lR~ 

64 

16 

4 

33 

25 
;135 

65 

44 
169 

47 

49 
50 

31 

20 
51 
62 
64 
54 
n 
15 
2J 
22 

8 
33 
50 

g 
58 

18 
69 

137 

88 
242 
97 

185 
64 
93 
15 
63 
a:: 
64 

4 
3 

33 
213 
40 

143 
25 

235 

65 
202 

106 
44 

44 
IE>! 

\l 
47 
12 

111 
39 
68 
!l8 

121 
50 

167 
83 

58 
51 
62 

107 
54 
56 
37 
41 
36 
18 
33 
50 
24 
52 
58 

119 
265 
108 

69 



12? 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 

159 
160 
161 
162 
i6S 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 

IIfSTITOTO ADS C RIP T 0 I 

IIlq de Jul1011 de .••••••• o •••• o ••••••••••• o ••••••••• 

"Juan J09~ Pasol! de •••••••••••••...•••.•.•.••••••• 
"Antonio Mentruyt" de ............................. . 
"Coleg10 de 18 lnoaculada Conc~pc16n" da .•.....•••• 
"Esteban Ech~verr1a" de, ..•... o ••••• •••••• eo •••• ,0, 
"Nuestra Senora de Lujln"(rr:ujeres) de •••••••••••••• 
"Nuestr& Senora de Luj4n t' (vnror..cs) de ••.•••• o •••••• 

"Euskal Echea " de .•.•.•...............••.•.•••••••• 
"Acassuso" de •••.•.....••...•..••••.......•.•..•..• 
"Nuestra Senora de Ia H1ser1cord1a" de ••••.••••• (1) 
ItG1n&s de Ie Quintana" de ••••• •••••••.••• ••••.••••• 
"San JosiS"de ....................................... . 
"Cologio Cavallari" 'de •...••••.• •••••••••••••..•••• 
flJesds Sacl"8mentado" de ••••••••.••••••.•••••••••••• 
"Nuestra Senora del Rosario" de ••••••••••••••••• (l) 
"Korthands" de •••••••••••••.•••••••.•••••••••••••• 
"San Andr6s tl de •••••••••.••.•.••••••••••••••••••••• 
"Nino Jestis" de ...................................... . 
"San Jorge" de.; ................................... . 
"Colegio Ward" de .................................... . 
"Secundanio de Rauch" de ••••••••••••••••••••••••••• 
"N1col.1s Ave llaneda II de ............................. . 
"San Martin" de ....................................... . 
"Carmen Arriola de Harm" de •••••••••••.••••••••••• 
"Colegio Santa Isabel" de •••••••••••••••••••.•••••• 
"Hartin y Omar" de .................................. . 
"Inst.de Segunda Ens.Ang~l D'Elia" de •..•••.••••••• 
"Colegio San Jos'" de ••••••••••••••••••••••••••• (l) 
"Sagrada Familia" d •.••••••.•••••...••••.•.••••• (l) 
"Lomas de Zamora" de ••••••••••.•••••••••••••••••••• 
"Nuestra Senora d~ Rosario" de ••••••.•••••••••• (l) 
"Nuestra Senora de LujAn" de ••••••••••.•••••••••••• 
"Miguel Ham" de ........... ............................. . 
"Olivos" de ••••••.•••••••..•••••••••••••••••.•••••• 
"Jos' Hern'ndezl+ de •••••.•..•.••••••••.••••••••.••• 
"Santa Ana" de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"San Ignacio" de •••••••••••••.•.••••••••••••••••••• 

CORDOBA 
"Liceo Jos6 Manuel Estrada" de ••••.•••.•.•••••••••• 
"Amparo de Harfa" de •.••••••.•••••••••.•••••••••••• 
"Domingo Sav1o"de .................................. . 
"Escuela Piss" de •..•.•...•••..•.•....•.••.•...•..• 
"Instituto Escuti" de ••••••••• •• ••••••••••••••••••• 
"Jos~ Marfa Paz lt de ..... ......................... _ •• 
"Nuestra Madre de la Merced" de ••••.••••••••••••••• 
"Nuestra Seftora del Huerto" de •••••••••••••.•••••.• 
"San Jos6" de ••••••••••••.••..••••.•••••••.••...•.• 
"25 de Hayo" d8 •••••••••••...•••••...•..•...•.••••• 
tlJos~ Hanuel Estrad.a" de ••••••••••••••••••••••••••• 
"Ens.Secundaria de 3 de Febrero" de ••.••.•••••.••.• 
"Juan Baut1sta Alberdi" de •••••••••.•••••••••••.•• 
"Sagrado Coraz6n" de ............................... . 
"Nuestra Senora del Huerto" de •••.••••••••••••.•••• 
"Liceo de Est~1os Secundar1os" de ••..••...•.•••••• 
"Dal.macio Velez Sarsfield" de ••.•••.•.•••..••.•.••• 
"Ensenanza Secundariaft de ••••..••...•••. •.••.•• •••• 
"General Jos~ )·1arta Paz'l de ••..••••..•.••••..••.••. 
"Espiritu Santo" de •••..•••••••..•..•••••..••••.••• 
"Catalina C.de Visca" de ••.•••••••..•••.•.••• • •• (l) 
"Sagrado Coraz6n" de ••••.•••...•••.•• •.••••••••• ••• 
"Inmaculada Concepc16n" de •••••••.••.•••.•...•••••• 
"Sarmiento" de •••••••••••••••••••••••••••••••••• (1) 
"Inmaculado Coraz6n de 1~r!8 Adoratriees" do •••••.• 

(1) No funciona. 

OBICACIOIf 

I Lincoln .•.••.••••••••••• 
Lobos ••••••••••••••••••• 
Lomas de ZCmora ••••••••• 
Locns de ~qmora ••••••••• 

1 Los Toldos •••••••••••••• 

I 
Lul4n .................. . 
LuJdn ••••••••••••••••••• 
Llavallol ••••••••••••••• 
Hartine::.I •••••••••••••• 
Mercedo3 •••••••••••••••• 
Moreno •••••••.•.•••••••• 
Hor6!l ••••••••••••••••••• 
llaevo de Julio .......... . 
r;ueve de Julio •••••••••• 
Olavarr!a ••••••••••••••• 
01~vos •••••••••••••••••• 
Olivos •••••••••••••••••• 
P1gtt~ ••••••••••••••••••• 
Quilmes ••••••••••••••••• 
Ramos Mojia ••••••••••••• 
Rauch ••••••••••••••••••• 
Rojas •••••••••••.••••••• 
SaIto •••••••••••••••.••• 
San Isidro •••••••••••••• 
San Isidro •••••••••••••• 
San Is1aro ••.•.••••.•.•• 
&:1n Higuel ••••••••.• " ••• 
Tandil ••••.••••••••••••• 
Tand.il •••••••••••••••••• 
Temperley ••••••••••••••• 
Trenque Lauquen ••••••••• 
Tres Arroyos •••••••••••• 
Vicente L6pez ••••••••••• 
Vicente L6,e% ••••••••••• 
Villa Ballest.r ••••••••• 
Villa Ballester ••••••••• 
Wilde ••••••.••••••.••••• 

Almatuerte •.•••••••••••• 
C6rdoba •••.•...••••••••• 
C6rdob3 .•..••••••••••••• 
C6rdo be •••••••••.••••••• 
C6rdoba •.•.•••.••••.•••• 
C6rdoba •• " •.••••••••••• 
C6rdoba ••••••••••••••••• 
C6rdoba •••.••••••••.•••• 
C6rdoba •••••••..•.••••• • 
C6rdoba· ••••••.••••••.••• 
Corral de Bustos •••••••• 
Cruz Alta ••••••••.•••••• 
De«n Fun.es •••••••••••••• 
De'n Funes ••.••.••.•..•• 
Jes6s ~~rta •..•.•.•••••• 
La Falda •••••••••••••••• 
Las Varillus •••••••••••• 
Harcos Ju4rez •.•••••••• 
Honto Buoy •••••••••• •••• 
Rio Ceballo3 .•.••••••••• 
Oliv ••••••...••.•••••••• 
Oliva •. ..••.•.•••••• •••• 
San Franc1sco .•••••••••• 
San Francisco •••••••.••• 
V.del Rosario ••••••••••• 

I ! S C RIP C 10. 

Varone. Mulero, 

41 
82 
40 

31 

145 
161 
100 

10 
163 
37 

90 

120 
192 

22 
48 
88 

255 
236 
121 
91 

75 

7 
62 

71 

41 
150 

27 
455 

35 
49 
30 

25 
M 
41 

I; 

15 

13 

10 
45 
21 
80 

4S 

10 

31 
57 

62 

82 

8 
25 
57 
40 

75 
52 

88 
87 

4 
4S 
33 
23 

57 

18 
58 
77 
54 
33 
40 
18 
28 
49 
2J 
62 
54 

5 

~ 

46 

42 

TOTAL 

64 
82 
60 
45 
52 
80 

145 
161 
14S 

20 
163 

68 
57 

62 
90 
82 

120 
200 
47 

105 
128 
256 
236 
196 
1~ 

101 

88 
87 
11 

110 
33 
23 

71 
57 
41 

150 
27 

456 
18 
58 
77 
64 
68 
8;) 

48 
28 
49 
48 

116 
95 
10 
33 

15 
46 

42 



INS TIT U T 0 ADS C RIP T 0 I UBI C A C ION 

CORRIENTES 
184 "Sarmiento" de •••••••••••••••••••••••••••••••••• (l) Monte Casaros: •••••••••• 

CHACO 
185 "Colegl0 Popular Secundarlo" de ••••••.•••••••••••• " 
186 "Don Boscou de ••••••.••.•••••••••••••••••••.•••••• " 

187 
188 

189 
190 
191 
192 
193 

194 

195 
196 
197 
198 

CHUBUT 
"Academia Minerva" de ••••••••••••••••••••••••••• (l) 
"En.seil.anza Secundar1a" de ......................... .. 

ENTRE RIOS 
"Ensefl,anza Media" de. 10 ••••••••••••••••••••••••••• "1 

"Nuestra Sefiora del Huerto" de •••••••••••••••••••• " 
"Adventista del Pla ta n de •••••.•..•••.•.•••.••.••• I, 
"Sagrado Coraz6n de Jes6s" de ••••.•.•••••••••••••• " 
"Del Niiio Jes6.s" de •••••••••••.••••••••••••••••• (l) 

LA PAMPA 
"Domingo SavlC!" de ••••••••••••• 4 •••••••••••••••••• " 

MENDOZA 
"Sari Buenaventura" de •••••••••••••••••••••••••••••• 
"Colegl0 San JosS" de •••••••••••••••••••••••••••••• 
"Don Bosco" de ••.••••••••••••••••••••••••••••••• (l) 
"Ensenanza SecundBrla" de •••••••• 0 •••••• 0 •••••••••.• 

MISIONES 
199 "Posadas" de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RIO NEGRO 

Quiti11pl ••••••••••••••• 
Reslstencla ••••••••••••• 

Comodoro Rivadavla •••••• 
gsque1 ••••••••••.•• ~ •••• 

Paran' ••••••••••••••.••• 
Pa~an4 •••••••••••••••••• 
Pu1ggarl •..••.••••.••.•• 
Villa Crespo •••••••••••• 
Villa SaD Jos~ •••••••••• 

Santa Rosa •••••••••••••• 

Mendoza ••••••••••••••••• 
Mendoza ••••••••••••••••• 
Mendoza ••••••••••••••••• 
Ban Martin •••••••••••••• 

Posadas ••••••••••••••.• • 

200 "Domlngo Savlo" de ••••••••••••••••••••••••••••••••• Fte.General Roc ••••••••• 

201 
202 
203 

204 
205 

206 

207 

208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 

SAlTA 
"Jos~ '.{anuel Estrada" de ••••••••• 0 0 •••••••••••••••• 

"Colegl0 Belgrano" de ••.•••••••••••.••••••••••••••• 
"Nuestra Senora del Huerto" de •••••••••••••••••• (l) 

SAN JUAN 
"Don Bosco" de ••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
"Santa Rosa de Lima" de •.••••••••••••.••••••••••••• 

SAN LUIS 
"Colegl0 del Sagraao Coraz6n" de •••••••••••••••• (l) 

SANTA CRUZ 
·San Jos6" de .••.••.•••••••••••••••••...•••••••• (2) 

SA1.'TA FE 
IICeres" de •••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"San Jos~tI de •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"San Jos6" de .••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"Sagrado Coraz6n de Jes'dstlde •.•...••••••••••••••••• 
"Dom1ngo F.Sart:11ento ll de ••.•••••••••••••••••.•••••• 
"Centro Cultural Nadre Cabr1n1" de .••••••••••••• (1) 
"Colegl0 La Salle" de •••••••.•••••••••••••••••••••• 
"Coleg10 Nuestra Sefiora del Rosarlo" de .•••••.••••• 
"Colegl0 litrs.Senora de 1a Misericordia" de .••.••• '" 
"Colegl0 del Sagrado Coraz6n "de ••••••••••..••••••• 
"San Jos~ de Artes y O=iclos" de ••••••..•••..•••••• 
"Dante Allghieri" de ••.•.•••••••••••••••••••••••••• 
"Escuelas Pias" de •••.••.••• _ ••••....••.••••••••••• 
"Ingl~s de Rosario" de •...•.•••••••••••.••••.••• (1) 
"Liceo Avellaneda" (diuxno)de •..••••••••••••••..••• 
"Liceo Avellaneda" (nocturno) de .•................• 
"Mar!a Auxil:!.adoT1" de ............................. . 
"Uuestra Senora de los Angeles" de •••••••••..•.•••• 
"Urbano de Iriondo del Nino Je:rds" de •..•........•. 
"Coleg10 Pop,uar d. En •• Secundar1a" de •.•••••••• (l) 
"rfuestra Ser.o::"8 del Huerto" d~ ••••••••••••••••••••• 
"San JOlIJtS Adcratrlces" de .•.••••••••.••.••••••••••• 
"Sagraao Coraz6n" de ••••••••••••••••.•••••••••••••• 
"Ensenanza Secundarls" de •••••••••••••••••••••••••• 

( 1) No funciona. 
(2) Funciona con otro turno. 

Met4n ••••••••••••••••••• 
Salta .••..••..••••..•••• 
Salta ••.••••.•...•••.••• 

Scn Juan •••••••••••••••• 
San Juan •••••••••••••••• 

Mercedes •••••••••••••••• 

Puerto Deseado •••••••••• 

Ceres •• 0 ••••••••••••••••• 

Esperanza ••••••..••••••• 
Guadalupe •.••••••••••••• 
Las Rosas ••.•••••••••••• 
Moises Ville •••••••••••• 
Rosario ••••••••••••••••• 
Rosario •••••.••••••••••• 
Rosar10 ••••••••••••••••• 
Rosario ••••••••••••••••• 
Rosario ••• : ••••••••••••• 
Roser10 ••••••••••••••••• 
Rosario •••.•••.••••••••• 
Rosario ••••••••••••••••• 
Rosario ••••••••••••••••• 
Rosario ••••••••••••••••• 
Rosario ••••••••••••••••• 
nOsllrl':) ••••••••••••••••• 
Rosario ••••••••••••••••• 
Sa~ Justo .•••••.•••••••• 
San Urba~o •••••••••••••• 
Santa Fe •••••••••••••••• 
Santa Fe ••••••••••• , •••• 
V~nado Tuerto •..•••.•••. 
Villa Cafi4s ••••••••••••• 

INS C RIP C I 0 W 

Varone. MUjero. TOTAL 

32 
131 

40 

6 

51 

102 

145 
157 

92 

70 

116 

28 
322 

105 

44 
106 

15 

141 
1lI0 

153 
180 
60 
72 

47 
66 

136 
40 

24 

32 

107 
25 
4e 
35 

69 

42 

105 

33 

€O 
60 
21 

65 

76 

28 
3 

20 
25 
21 

18 
21 

43 

56 
131 

72 

113 
25 
1/1 
35 

102 

145 
157 

161 

112 

116 

52 
322 

105 
105 I 

77 
106 • 

60 
50 
36 

141 
190 

65 
153 
180 
136 

72 

75 
69 
20 
25 
21 

18 
21 

136 
83 



.. C 
'<>~ 

'<> 0" 11:0 

INS TIT U T 0 ADS C RIP T 0 

SAlI~IAGO D~L ESTERO 
232 "3ernardlno alvadavla"(mujeres) de •••••.•••.••..••• 
233 IIDerllardlno alvadavla ll (varones) de ••••••••••••••••• 
234 IISan Jos8" de ................•...........•..•....•• 

?UCUIJIN 
235 IIColee10 del Sagrado Coraz6n" de •••.•••••••••.••••• 
236 "Santa Rosa" de ••••..•.•••••••••.•••••.••.••••••••. 
237 I'Gul11ermlna L.de Guzm'n" de .••••.••••.••..•..••••• 
238 "Nuestra Senora del Huerta" de .•••••••••••••••••••• 
239 "San Franciscall de ••.••••••••••••••.••••••••••••••• 
240 IITucuIIu1n" de ••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••• 
241 "Tulio Garcia FernA.ndez" de ••••••••••••• ~ •••••••••• 

UB IC.lCION 

Santiago del Estero •.•• 
Santiago del Estero •••• 
Santiago del Estero •••• 

Tucu.au1n ••.• •.•.•.•••••• 
Tuc~n ••••••••••••.••• 
'l'ucUI!l.!1n • ••••••••••••••• 
Tuc~n •••••••••••••••• 
TucULi~n •••••••••••••••• 
TucUJI'I4n •••••••••• •••••• 
T\lcwldn •••••••••••••••• 

TOTAtES ••••••• : •••••••• 

INS C R I pelON 

Varone, Hujere TOTAL 

- 75 75 
50 - 50 
92 - 92 

254 - 254 

- 46 46 

- 51 51 

- 60 60 
195 - 195 

62 44 106 
200 - 200 

13.707 6.468 20.175 



INSTITUTOS ADSCRIPTOS A LA ENSENANZA NORMAL 

INSCRIPCION DE ALUMNOS AI. PRIMER DIA DE CLASE 

Curso Escolar 1949 

I B5 C R I P 
INSl'ITUTO ADSCl!IJ>TO. till I Cole I all 

Varone~ Mujer<>1 

CAPITAL FEDERAL 
1 "An&. )(Uill Janer li 

.................................. . 

2 nBea ta Imelda " ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3 "Celegia de Jesus ¥~riBn •••....•.•••.•.•••.•••••.••• 
4 "C61egio de 18 InmaculadB Conoepci6n" ............... . 
5 "Colegio de la Santa UniOn de los 55.Ce." ••••••••••• 
(; "Colet:io del Carmen" ••.••••••.•••••••••••••••••••••• 
7 "ColeLio del !spirl tu Santo" ................................. .. 
8 "Colegl0 cel Innaculado Coraz6n de :r-:ar!a .l" ••••••••• 
9 "Colegio Gu1do Sp&rJO" .................................. ~ ....... . 

10 "Colegio La Anunclst.9" ......................................... .. 
II "Colegl0 ltue stre S.:nora del '"sagrado Coraz6n" ......... . 
12 "Colefto Rede~tix Captivorum" •••••••••••••••••••••• 
13 "Colegio Re1ig1osas de San J09'., •...•••••••••••••••• 
14 "Del Sagrado Co:ooz6n" •••••.•••••••••••••••..•.•••••• , 
15 "Divino CO!'3z6n" ••••••••••••••••••••••••••••••••••• I, 
16 "Elisa Rar1loos" ................................... .. 
17 "Escuela Apost611ca Dieto HarM" •........•....••••• " 
18 "Imlacu1:::1c)3 Concepci6n c'e San Vicente de PaUl" ..... .. 
19 "1-br1. Aux1l1adora" ......••..•..••..........•..•...• 
20 "Nino Jesus" ••.•.•...••.••••••••••••••••••••••••..• " 
21 IIUucstra Senora de la ?-tiserlcordla" (Bc13rano) •••••• 
22 IINuestra Se~orQ de 13 Xlserico:-dla" (Flores) •••.•••• 
23 "Nue3tra Senora del Huerto" ••••••••••....••••.•... 0 ,. 

24 "Nuestra Senora del 1111agro" ••.•••••.••...•••••••••• 
25 ItN-w.estra Senora del Rosario ll 

•• t.o ••• 0 •••••••••••••••• 

26 "Regina V1rcinun Adoratrices" •...••••....•..•..•.••. 
27 IISagrada Familia ll 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

28 IISan Cayetano" .•••••..•••.•••...•...•••.••.•••••.•.• 
251 IIS.ant03 Catalina:' •......•...••.....•••••••••••••••••• 
30 "Santa Felisa " ••••...•..•• 0 ••••••••••••••••••••••••• 

31 IISanta Rosa ll
••••••••••• • •• .., •••••••••••••••••••••• 

32 "Santa TerO!:l8 de Jesus" •.••••••.••....•.••..•••••.•• 
33 IISantisi:no Virgen Uilia" ••••••••••••••.•.••.••••••••• 
34 "SuperIor do Eca."loma Dom~~tieall •......•...••.•••••• 
35 "Susln1 lt 

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

BUENOS AIRES 
36 "nuestra Senora del Carmen ll de •.........••.•.....••. 
37 "Escuela Normal Popular" de •••................••• (1) 
38 "InmacuJ.ads Coneepci6n " de ••••••.••••.••..••••••••• 
39 "La IncacUl.ada" de ••• 0 •••••••••••• 0 ••••••••••••••••• 

40 "Marfa Au:xilisdore II de •••••••.•............••••••••• 
41 IINuostra 5.Dnora de Lourdes'l de •.••..•••.....••••.••• 
42 "Cano9siano Sa.n Jos6" de •••••••••••••••••••••••••••• 
13 "Maria Aux1l1adora" de ......•...•.•.••••••.••.•••••• 
44 rtp10 IX" de ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
45 "Jesus Saerementac1011 de •••..•••••••••••••••••••••••• 
46 "Don Oriane!! de ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
47 "San JOS~II de ..•.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
49 "Santo Nombre de Jesus ll de •••.•••••••.•••••..•....•• 
49 "Di vi no Coraz6n" de •••••••••••••••••.•.••••..••••••• 
50 "Casa Provincial de San J 03~1I de •••••••••••••••••••• 
51 "Santa Teresi~o'l del Nino Jesus ll de ••••••••••••.••••• 
52 IIDon Bosco" de ••.•.••••••..•.••..•.••••••••• " ••••••• 
53 liNaria Inrneeularla ll de ••••••••••••.•••••.••••••••••.• 
54 "Pedro D. Pl.Utlat'~" de ••••••••••••••••••••••••••• 0 •••• 

55 IIJuan &utista Debrabant ll de •••.•••••••••••••••••••• 
56 "!luest .. Senora del Sagrado Coraz6n" de ••.••••..• (1) 
57 nCr1 ~to Rey" de ••••••.••. 0 ••••••••••••••••••• , •••••• 

58 "Colegio de 18 Inmaeulada" de ••••••••••••••••••••••• 
5.9 ItUuestr$ Senora c1e 1& Misericordia l' de •••••••••••••• 
60 "Marfa Aux1l.1-.odora" de •••••••••••••••••••••••••••••• , 

(1) No funeiona. 

-.-------------------------------------------
-------------_. 
--. -_. -_. -_. -_. -_. -_. -_. 
--------------

Adrogu~ ••••.••.•••••••• 
Ayacucho ••••••.•••••••• 
Azul. ~ ••••••••••.••..•• 
Zahio Blanca ............ 
Bahla Blanca •••••..••.• 
Banfield ••••••.••.••.•• 
Beris5o .................. 
BerMl ................... 
Bar?:l ................... 
Bol vnr ................... 
Claypole ................ 
Coronel SuArez ........... 
Chacabuco •••••••••••••• 
C"ne seomUs ............... 
Florida •••••••••••••••• 
Flor ida ................. 
Fortin Merced~s •••••••• 
General Villegas ••••••• 
Juirez ....................... 
Junin .................... 
La Lucila ................. 
~aJlus .................... 
La Plata ................. 
La Plata ••••••••••••••• 
La Plata ••••••••••••••• 

- 102 

- 59 
- 116 

- 93 

- 115 
- 116 

- 208 

- 73 

- 185 

- rn 
- 174 

- 71 - 135 

- 75 - 67 

- 71 
20 -- 42 
- 260 

- 122 - 176 
- la9 
- 126 

- B6 

- 158 

- 63 - 87 

- 45 
180 -- 115 

- 103 

- 51 - 182 

- 101 

- 161 

- 82 

- -- eo 
- 178 
- 265 

- 61 
- 66 

- 67 
65 -- 48 
54 -
- 31 
- 50 

- 5' 
6:1 -- 133 
44 -- 90 
- 112 
- 156 

- -- es 
- 232 

- 158 

- 151 

C I 0.11 

TOTAL 

102 
511 

116 
93 

1105 
116 
208 

73 
185 
177 
174 

71 
~ 

75 
67 
71 
20 
42 

260 
122 
176 
189 
126 

B6 
158 

63 
87 
45 

180 
116 
1(\1 

51 
182 
101 
161 

82 
-

80 
178 
265 
61 
66 
67 
65 
48 
54 
31 
50 
57 
62 

133 
44 
90 

112 
156 

-es 
232 
158 
151 



liNSTITUTO ADS C RIP r 0 I UBI C A C ION 

BUENOS AIRES 
61 '!Coraz~n Euc3ri'~t1co de Jesus" de ••••••.•.•••••••••• La Plata •.••••••• o •••• 

62 ftNuestrn Se1ora" de ••••••••••••••••••••••••••••••••• Lincoln ••••••••.•••••• 
63 uEnsefianza Secundar1a" do •••••••••••••••••••••••• (1 Jt LOber!a ••••••••••••••• 
64 --Teodol"a Sanchez de Atucha" de .••••••••••••••••••••• ' Lobos ••••••••••••••••• 
65 "Cologio d. J.a 1Maoulad. Comoepoi6n" de ............. L"""s de Zamora •••.•.• -
66 "Cologio llort:al ChQcpagnat" do ••••••••••••••••••••• " Luj"' ••••••••••••••••• 
67 "Nuestra Senora de Luj~nrt de." ......................... Lujan ••••••••••••.•••• 
68 "Venerable CestneR de .................................. LJ..avallol ............... .. 
69 "Snllrac1. Familia" do ••••••.•••••••••••••••.•••••• (I;' Magdalena ••••••••••••• 
70 "Santa Cecilia If de ......................... " ........................... o Mar del Plata ........... .. 
71 1Il-Ia1l1r.clcrodt" de ...................................... .. Mart!nez •••••••••••••• 
72 flEseueln Rogar Agricola J.~ar:{a Mazarello" de ••••••••.• Hor6n ••••••••••••••••• 
73 Ulfuestra Senora del Rpsarioll de •••• 0 •••••••••••••••• Necochea ............. 0 .. .. 

74 "Nuestra Se:=>ora del Huerto" de •••••••••••••••••••••• Pergam1ho ••••••••.•••• 
75 "Ririo Jesus ll de ....................................... .. ... P1gU~ .................... . 
76 "Inmaoulada Concepoi6n" de •••••••••••••••••••••••••• Quilmes ••••••••••••••• 
n "San Jos~" de ......................................... Qu11mes: ................ . 
7S "Sar .. to Domingo" de ................................... Ramos l-~ej:!a ............ . 
79 "Santa ].~ri8 de la Asunc16n" de ...................... San Antonio de Areco •• 
~O IISagrado COTa z6n" de.· ••••••• 0 ••• 0 ••••••••••••••••••• San M::trt:!n ............. . 
B1 "Sagrada Fwi11a" d1! •••••••••• ~ •••••••••••••••••• 'l) Tandil •••••••••••••••• 
C!2 "N'u'!stra Senora del Huerto" de ••••••••••••••••••• (l) Temperley ••••••••••••• 
83 1I!:ue~tra Sef'i.ora dG Lujin" de •••••••••••••••••••••••• Tres Arroyos •••••••••• 

CATAMARCA 
84 "Co1egio del Carnen y San Jose" oe •••••..••••••••••• Catamarca ••••••••••••• 
25 "Nuestra Senora del P.uerto" de •••••••••••••••••••••• Catamarca ••••••••••••• 

86 
87. 
>;8 
89 
90 
01 
92 
93 
M 
95 
96 
97 
9B 
99 

100 
101 
102 
103 
10<: 
lOS 
106 
107 
10~ 

109 

CORDOBA 
':rlu~str~ Se~ora del Huerto" de.: ••.••••••••••••••••• 
"Huestra Senora del :1osar10" de ••••••••••••••••••••• 
"Amr>aro de J-.1aria" de .••••••••••• 0 ••••••••••••••••••• 

"De Maria" de ........................ : ••••••••••••••• 
"Del In."Dacul':lI,lo Coraz6n de Marfa Adorfltrlcos" de •••• 
"I~aeulada Con~epc16n" de •••••••••••••••••••••••••• 
"Jes'6.9 Mar:!a" de .................................... . 
"Nuestra )'1c'Idre de la J-.~ercedlt de ..................... . 
"Nucstra Serora del Huerto" de •• 0 •••• 0 ••••••••••••••• 

IIp{O r lie ••• : ....................................... . 
"Santn Terosa de Jes,s,s" d& .......................... +. 
"25 de ~!ayo" d~ ..................................... . 
"Santa Juana de Arco" de ............................ . 
"San Jos~" de ....................................... . 

Bell Ville •••••••••••• 
Colonia Vignaud ••••••• 
C6rdoba ••••••••..•••.• 
C6rdoba ••••••...•••••• 
C6rdoba ••••••••••••••• 
C6rdoba ••••••••••••••• 
C6rdoba ••••.•••••••••• 
C6rdoba ••••••.•.•••••• 
C6rdoba ............... . 
C6rdoba ••••••••••••••• 
~6rdoba ••••••••••••••• 
p6rdobs ••••.••••••••••. 
C':ruz; Alta ••••••••• , ••• 
Laboulaye ••••••••••••• 

"Nuestra J-.:adre de la Harced" de ••••••••••••••••••••• La Carlota •••••••••••• 
"Catallr.il C.d~ Visean de ••••••••••••.••••••••••••••• Oliva •..•••.•••••••••• 
"Cristo R9Y" de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !lio Cua!'to •••••••••••• 
'f1!uostra Se.f.ora nel Ca.:'J:1enu de •••••••••••••••••••••• :tio Cuarto ••••.••••••• 
ulnmacu13,la Conccpc16n" de ............................ s~ :"'ranc!.sco ......... . 
"J!lJ':'laculado Caraz6n de M.a .A.doratrices" de .......... ' ••• tf .del ~osario ••••••••• 
"Sae-rado Coraz6n" de ......................... , ••••••• V .)010res •••• ' ••••••••• 
IILos 3acrados Corazones" de •••••••••••• , .••••••••••• V.Ruidobro •••••••••••• 
tlDel !lossrio" de •••••••••••••••••••••••••••••••••••• '[ .1:3ria ............... . 
"San A!ltonio" de ..................................... V.Varia •••••••••••••.• 

C CIlRIElm:s 
110 "San Jos~1t do •••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• Corrientes •••••••••••• 

Cf~'t.CO 

1ll tttJtra .. 3ra. c'e 10 l:1scr1cord1~11 de .................... Peia.R.S.Pe5a •• e •••••• 

112 "l!tre.Sra. de !tat::!.'1 de ............................... Ren1steJ)cla ••••••••••• 

113 "};Cria Aux111e(1ora" de ••••• 0 .......................... Crg.R1vadav1a ......... . 
£lITRE RI~ 

111 "Colegio de San Jcs~ Adoratrj ces" de •••••••••••••.••• Concordia ••••••••••••• 
115 "C61e~10 Santa )!a::-!:1" de ............................. Diamant ••••••••••••••• 

IIfSCRIPCIOI 

Varones Mujeres '!'OfAL 

65 

ll6 

110 

15 
135 

150 
270 

35 
7B 

276 
6 

ll6 
148\ 
ll8 

3C 
64 

122 
112 

74 
122 

67 

173 
152 

105 

57 
180 
IB2 
142 
222 
372 
255 

63 
316 

42 
70 
53 
76 

134 
128 

8 
21 

lC9 
51 
BB 

100 

192 

180 
1::;1 

118 

106 
62 

15 
135 

15Q 
270 
65 
35 
7B 

276 
6 

116 
1'18 
llB 

3C 
64 

122 
112 

74 
122 

67 

173 
152 

105 
116 

57 
IBO 
IB2 
142 
222 
372 
255 
110 

63 
316 
42 
70 
53 
76 

134 
12B 

B 
21 

109 
51 
Ba-

100 

192 

180 
151 

llB 

106 
82 



1)lSCRI?CI01; .,,' ~., .... 1. r. Sf! T U T 0 ADSCRIPTO: UBICACIOll, r---~-----'~----.... 
::.:> 

116 "C.oLe3io }~lv1."la 3cg'lJ:! de Cla\jar1no tf de ••••••••••••• Gual'eSU~ychu ••••••.•••• 
117 ·'~u·estr3. tenore ~e la I1erced" de ...................... a Paz .................. o .. 

lIB "Nuectr;'l. 3f!1~ora do::" Huerta" ne.: ............... o .......... _ Nogo/s ....................... .. 
119 "C!"i'ltc Rlde!ltor ll de ................................................ o ;Parana .......... . o ........ . 

l:::!O c!tae.s1:.!'a 5-:f\ora dAl Huerta" de ... 0 .............................. : •• :?a:.·ll...'1a ............................ .. 
FC!ll~oo..1 

-121 "'Santa Isabel ft" de .... , 0- .............................. " ........... :F'O=tlOSEl ............................ .. 

J1JJL-Y 
I22 wrrt:..estra Senora del Huerto" de ................................ .JlO.ju:.' ............................. .. 

LA PIJIPA 
123 "HefrU~~ co Ia Sag.Fa:-".111a rl de •••••••••••••••••••• 0 ••• 'Ito.fl1vear ............. . 
124 "}'..ar!a Au."t:11i.:!.dorp." de ........................ : •••••• Santa Rosa ••••••••••••• 

LA RIOJA 
1~5 "Colegio del Saurado Coraz6n de Jesus" de ........... . 'La Rioja .•••••••••••••. 

HE11ll0ZA 
126 "Sa:l JOS~II dc .•.••••••••••••••••••••••••••••••••• (l) Cuaymnll~n ••••••••••••• 

Go1oy Cruz ••••••••••••• 
Hendoza •••••••••••••••• 

127 "Santa Ju:tna de Lesto:1llac'~ de •••••••••••••••••••• (1) 
128 w)·!ar.!a .iux11iadora" de •••••••••••••••••••••••••••••• 
129 "San Pedro ~ola 5' C:o" de •••••••••••••••••••••••••••••• 
130 "C~an!a de }~rfa~ de •••••••• \ ••••••••••••••••••••• 
131 dSagrado Ca=az6L~ de •••••••••••••••••••••••••••••••• 

l~:r.dcza ............... .. 
}/..endozs •••••••••••••••• 
l!ondcza •••••••••••••••• , 

MISIOllES 
]..3:; nSaIlta r-!a.ria ll de .................................... . posada ••••••••••••••••• , 

Salta •••••••••••••••••• 
SALTA 

~ ~Colegl0 d~ Jesus" de ••••••••••••••••••••••••••••••• 
1M DJ1uestra Se~ora (leI Huerta" de ....................... . 
l36 "Colegl0 Santa Rosa 'de Vi teruo" de •••••••••••••••••• 

Salta •••••••••••••.•••• 
Salta •••••••••••••••••• 

SAN J1Jt.1I 
13S "I.3. Inmacu.1ada" de •.•••••••••••••••••••••••••••••••• San Juan ••••••••••••••• 
13? ~~ra.Sef.ora del Transito" de ••••••••••••••••••••••• S~ Juan ••••••••••••••• 
138 ·Santa Ros3. do Lima II de............................. San Juan ••••••••••••••• 

SIll LUIS 
l.39 ·San Lilis Con.zsgatl de ................................. San Luis ••••••••••••••• 

SAl':TA CRUZ 
14C "lltra .S!'a .da Lujin" de •••••••••••••••••••••••..•. (2) Rio Gal19{!c~ .......... .. 

SAl':TA FE 
141 I:InmacUL~cn Conc9pc16n~ a ••••••••••••••••••••.•••••• Jobson Vera •••••••••••• 
142 tlt~u'stra 5.eflara de la Misericordia" de ••••••••••• (l) Rafacla •••• ; ••••••••••• 
143 "Se.!l Jcs6 u de •••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• RGco:.~u1st3. •••••••••••• 
1?4. 
145 
~,!6 

147 
).4i.5 

11\;) 

10; .. 
1,1 
158 
ls.-I;'; 
~~ 

"Colegio l1el lr.!l8c .Cz6n.de ¥.ar fa A.II de ••••••••••••• Rosario ................. II 
"Coleg10 de Is Santa Uni6n de los-S8.Ce. n de •••••••• Rosario •••••••••••••••• 
"lI.ar:!a ... :u:r.l11adora ft de •••••••••••••••••••••••••••••• Rosario •••••••••••••• ,.. 
~\ .. estt"o.· Senora ue la Hiser1cordla l' de •••••••••••••• R03~ .. 1'10 ................. ~ 
':I-}U'9::JtZ'D Swors del Huerta" de •••••••••••••••••••••• RO!lar:!.o .............. .... 

II.,rUD,U Baut1~;ta D&brabant~ de •••••••••••••••••••••••• Rosario ••••••••••••••• o 

"Htrn.Sra.ne los Angelo~" do •••••••.•••••••••••••••• Rosario ••••••••••••••• 
"Urbano de Ir1ondo del N~o Jesds" de ••••••••••••••• San Justo ••••••••••• ~ •• 
r.~:uestr8 Ss!iora ~cl F!uertoU de •••••••••••••••••••••• Sunta Fo •••••••••••• _ 
"flerm.Escl.dd Sagrlido Coraz6n" d" ••••••••••••••• (l') Isant::l Fe ••••••••••••••• 
"l!u·3st=-D. Seilt..'ca dcl.-.Calvar1o" de ..................... Santa Fe •••••••••••••• 
l'tSllfl J Me Ado::atrleos" de ••••••••••••••••••••••••••• S&.nt.'l Fe ••••••••••••••• 
"Sar.ta HO~3." de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ten.e.do Tuerto ••••••••• 

SANTIAGO DEL ESTE:!IO 
IS? '''':S016n'' de •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sgo.del E~tero •••••••• 

-
---
-

-
-
-- I 

-

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

50 
37 
[3 

105 
93 

223 

175 

75 
15'/ 

153 

-
-

1'70 
]li0 
95 

HI 

172 

208 
132 
239 

173 
125 
17 

100 

-
r"'B -
8~ 

Ibu 
1019 
150 
250 
170 
l.B5 
140 

53 
100 
-

150 
255 
173 

178 

17'7 
103 
279 

-50 
87 
53 

lOb 
'J '~ 

223 

175 

75 
157 

15Q 

170 
150 

95 
HI 

172 

2('8 -
13? 
2b() 

173 
12.5 

17 

leo 

B·:-; 
150 
In 
150 
250 
170 
2&"1 

1::.0 
251; 
173 

178 

177 
).(\3 

~:79 

- 252 

lSE "n;.:.estra SeJiora d~ la Consolac16n" do ••••••••••••••• , Cc::lCspc16n ••••••••••••• o 

15~ "Nues~re Sofio~a ~e 1. Conso1no16n" dO ••••••••••••••• ITaf! Viejo •••••••••••• 
16C ItH"J.es+;l'8. Senora l!e1 I1u~rto" dc ••••••• _ ••••••••••• "1 Tuc:uD.:l •••••••••••••••• 
161 nCalegl0 3~,I1ta Ron~1'I de .............................. Tuc:um4n. ••••••• ••••••• Z52 

- 37 16~ "Gu1l1er:t1Dll L.de Gur.mt.n" de •••.•. " •••••••• , ••••••• Tucuw................ 37' 
- 225 

- 180 
163 !lNtra.Seilora de 18 11ercec.1t Je •••••.••••...•••••••.•• j TUc:utld.ll. 0 •••• :........ 225 
l~ "So~redo Coraz!n ~ "osUs" de .•.••..•.........•••..• !Tucuman .•..•••••••••••• ~ __ ~~~ ____ -+ __ J~.a_o __ __ 

TC!1'.r.u:S... • 716 1.8.3114 fn.110 

(1) No funciona. 
(2) Funciona con otro turno 



INSTITUTOS ADSCRIPTOS A I,A ENSE~ANZA COMERCIAL 

INSCRIPCION DE ALUMNOS AL PRIMER DIA DE CLASE 

• .., ~ • S TIT U T 0 

Curso Escl()lar 1949 

A 0 ~ C ~ I P T 0 I OlllCA.CIOII 
1 N S C RIP C 1 0 II 

r.Tarone. lujeres TOTAL ~ 

~~--------~--------~--~---"-- ---,--------~~--~--~-----
CAPITJ.L ?El);::a}.L 

1 "Ana )!!Iria J'1l.ll~rn .••• ~ ................................ . 
2 "Argentino r::.1:-:('.1~iO!'·' ................................................... . 
::3 "Cslason\::lon ..... ~ .. , .. .. .. • • • • •• • ........ ~ ............................ .. 
4 I1Cardonsl C1 l':!i~arc~II .............................. ............. .. .............. .. 
5 "C8~' d. j-''';t;,'' .................................... . 
6 IfCo18g'io l:l'!. t'-1'l1eo" ..................................................... " .... .. 
7 "Colegio:> Ce.i.3SB1JZ" ... • .. ... .. .......................................... .. 
B nCol~g10 Caru0~u" .••••••••.•••••.•.•••••.•.•.•••.••• 
g uCol.del In'tc.~1:Lrd:> C":1"E.7.cn ·je }~l:r:!a :.1C;.·~tl·1c"sl'l ... .. 

10 "Colegia (!J) ~r.,t61!.~ l!...rln" ..................... : ................... , .... .. 
!l "Col"r;10 du ~~. 5c.ctQ tr.!6n de lO:l SS .CC .. fl ............ . 
12 ttColeg!.o DC!l Bo!:.co" •••• : •••••••••••••••••••.•••••••• 
13 "Col'li" Cuic') Gpano" .............................. . 
14 IIC.Jleg1, La A~c'ia-:;tl" ............................ (1) 
1.5 "Co10[10 Hitl,)1t f7e.rtl:'\(HJ) .... ....... ....... ~ •••.•• , ••• 
1G "Colegio:.u t.re" (~~1')roj). t • , •••••••••••• , •••••• , • ••• 

17 tlCol~g10 r.lles'':~8. ~lo!!~·r:J. de 1. .. :·1!.se ~1ccl'd1o." ••••• t. (1) 
Ie t'Coleeio Rlvads':ia lt (!-!tl.l;l'ea) •••••••••••••••••• I" •• 

19 IICol13S10 nlva1:."~1t.1f (VLroile5) ••••• ••••• ••••••••• : ••• 
20 nCIJleg10 Sarl;a Rona ll , ............................ " (1) 
21 nColtarc',al Areen~1.r.on (Mujeres) ...................... . 
22 "Com9rcia1 !.rg~nt1'l"" (\ral'o!1e~) ................... (1) 
23 ftEcheve:.rr1a" (Hujores) .............................. . 
24. "Ecl':.eva.rrf.3." (Verenos) ••• • •.••••...•• o •••••• ••••• " ••• 

26 "Eduardo 11l1rt!.Q,&.:;1I ., ••••••••••••••••••••••••••• " ••• 
2(3 lI~c\uc.ArSo~1.t!no I1vostrll So5c:."'n d'3 Lt.'j~l~Il .••••••• " ••• 
27 "Ellsa Hllr11ao&'~ ••••••••••• 0 ••••••••• \0 •••••••••• '" •• 

28 ~'E5t~ban E.:hcve!,!,~J),I' (.'rt:..1:!!"1.':s) ....................... . 
29 "Estoben E~heve-rriuh (Varones 01ul'no) ............... . 
30 "Estolla!! E'h3vor~i,," ("<.l'on~. ::oct'mce) .......... (1) 
31 r.EuSl:d~ Echaa" ......................................... . 
32 nEvn.~.~4'11co:) .~.D:!l !Cfir:.OIl (}!,~3'Hl~(s) ................. " ••• 

33 nF.va."lg~lloo .uoI1c3l"\I)fI (12l"O~9S) ................. " ••• 
~ ~ladar8cil·n U..:. A!lo.'!lccl~:1U!. Cat611<.:a:.; c!e En!)lEt.dEls lI

• 

35 "Flora311 
.. .... .... ~ •••• , ............................ " ••• 

36 "GenerAl Jt:.Gto JO!lt! i:;:, !)rquizf;.~' a~uj-:!r'J!J) ............ . 
:J? IIGsncl'rl Justo Josd de Urqulz1.l"(Varonas) ••..•••• " ••• 
38 "CiQ.emo:J u 

............................................ . 

~9 "Gul1111l'tlo 3.s'W'~onll (UUjH~·0S) ••••••••••• _ ......... 0' ••• 
40 ttCrl:.111srmo Ra·,.~sollh (Vl"r,::n33 d1urno) ••••• 0 ........... . 

41 "t'-u111ermo 'R.3'...'scnu (V;;':"'O!'lOl nocturno) ............... . 
42 rl.a~:!.1r,rll(d1i.\.\"r,o) .................. ' •• , •••••••• , ...... 0.' 
43 "il.lIn" (::octurno) ......... , ....................... .. 
~4 "!n'epl!!nd~n;:.lJ.II ....................... , .............. . 
::,; IIIu,aetol.!qa Co.T)c~pci6:1 cle S~n Vicente dtJ Pa'dl" ••••• 
r,6 "Jo:ie rr4r1q'UG Roe-5" ..... . ......................... (1) 
L:t7 "Joe~ HS.:1U61 Estradall(d1Ul~:lO) •••••••••••• , •..•••••• 
.tt.3 "J O.!~ Ua.:~uc1 ~~t!,9d~lIl!1oetu!'no) ••.•••••••••••••• ., ••• 
49 "':i.:.c.:: }-~l"i<.:. M:>r·:noll 

•••••••••••••••••• 0 ••••••••••• (1) 
50 "Jo~~ Marfa flame!; ~(f)j1all Uflljeres) ........ to ....... .. 

Sl "JOJ-i J;aria Re.r:o,," i!c.1ia ll (V(;1l'ones dl'l:!'no) ........ ,(1) 
52 "J,,"6 Nari3 Ilarno. lIej!o" (Varones nocturno) ...... (1) 
53 "JUl:n Jos~ 1' ... 0" (n'X:turno) ....................... (1) 
54 "J .. oybe:r ll 

............................................ . 

5:5 IIHul11nckrC'ldt" •••• , •••••••••••••••••••••..• 0 ••••••• 

56 "Mater V.J.s(lr1cord1aeu •••••••••••••••••••••••••••••• 

57 "MayO'" ••••.••• , ••••••••••••••••••••••••••• f ••••••••• 

(1) No funciona. 
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76 
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. ., .,,,, 
;~ 

INS TIT U T 0 ADS C RIP TO: 

58 "Nllio Jesus" •............••.•.•.•••..•...•.••..•• (1) 
59 "Nucstra Se~or8 de la ¥.1sertcordla u ••••••••••••• (1) 
60 nr:uestra Senora de Ie lo11serlcordla"(Belgrano) ......• 
61 "Nuestra Se;"Iorll de 18 M1serlcordla"(Flores) ........ . 
62 "Nuestra Senora del Huerte/! ............ ............ . 
63 "Nu~stra Serlore del Rosario" ........................ . 
64 "r\ueve de Julloll ................................... . 
65 "01egarl0 V .Andrade" .. ............................•• 
66 "Poll t4ctJ:tco ll 

• ....................................... 

67 "Presb!tero ~~anuel Alberti" (Hujeres) .. .............• 
68 "Pre:3l:-itero M?nuel Albert!" (Varones fliurno) ........ . 
69 "Presbitero Manuel A1bert1"(Varones nocturno). .....• 
70 "Prl!:lcra Escuela de CUlture Femen1na F .. ",. V. It •••••••• 
71 "Sacrada Fa!:l.1l1a ll 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

72 "Sagrado Cora z6n" ........ .......................... . 
73 "San Francisco de As:!.s" ............................ . 
74 "San Jo~t! de Villa del Parque" ••....... ............. 
75 IISanta Fel1sa" ..................................... . 
76 "Santa He::-eari t£l," •..••. ..••...•.•............•. •• (1) 
77 "Santa Teresa de Jastis ll 

••••••••••••••••••••••••••••• 

78 "Santisiu Vireon N1fie" ....... ....... . ............. . 
79 "SecW1darl0 Ingl~s" .............................. (1) 
80 "Superior de E:nsefianza Morale!J" (l!ujeres) ..•......... 
81 "Superior de Ensefianz3 l>1or.:t1es"(\'aronQ~) •••••••••••• 
82 "Sus1n:! II ........ ..•.••....•........... ..... .........• 
83 IIVlcente L6pez" ...•..•.................. 0 ••••••••••• 

84 IIVocac1onal Argentino" (l:uJeres) ........• ............ 
85 "Vocaciona1 Argert1no"(Varones d1urno) ............•• 
86 IIVocac1onal Argent1no"(Varones noocturno) ...........• 

BUENOS AIRES 

U B • CAe ION 

87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

"Cristo Rey" de............ ......... . ......... '" Ave1.1aneda(Doc!( Sue!) .. 

100 
101 
102 
103 
104 
lOS 
106 
107 
lOS 
109 
110 
111 
112 
113, 

"Colegio Don Boscoll de ............................. Bahfa Blanca ......... . 
"V..Jrlano J~oreno" ~e ••••••••••••...••.•.•...•..•..••• Bah1'D. Blanca ........• 
"lnmaculada Concepc16n" de ......................... Ciudadela ............• 
"Coraz6n Euc.r1stlco do Jcsds" de ...... .. ....... (1) Haee,o ................ . 
"Ensenanza Secur..uar1a" de ..••..•.•..•..........•.••• Lanu.s .............•..• 
nSagr .l.:1o Coraz6n de Jesus" de ....................... La Plata ............. . 
"Antonio Mentr~.;f1 de .............................. Lomas de Zamora ...... . 
"Euskal Eehea" de .................................. Lla\·sllol ............ . 
"Pera:lta RaJ:jlOSIl de .................................. Mar del Plata ........•• 
"Sante Cecilia" de ............................... (1) Hal' del P13ta ........ . 
"Acas9usc" de •...................................... Hart!nez ........•.... 
"Cornerc!.al de Q'.l.ilngs':(dit:.rno) de .................. Qu11.D:es .......••••.••• 
"Cor:!.srcial do GuilnlJs" (nocturno) de ••...•.........• QulJLmes ••.••.•••••••• 
"lnz:oacuJ.ada CO!lc(;'Pc16n" ~c •••••••••••••••••••••• (1) Qu1J~t::.es •••••••••••••• 
"Juan Jo!:& Cns~e1l1" de ............................ Ramos ~1cj!a .....•.•• o. 
IIkmerica n de ....................................... R1vudav1a • t •••••••••• 

"l'1art:!u y Omar It '':'0 ••••••••••••••••••••••••••••••••• S.!>n Isidl'o •..•...••••• 
lI.A.:n.gel D'E11a ll de •..•.............................• 3an l!lguel ..........• 
"lnst .Escuela ee CCL,erc1o" (diurno) de ............•. Temperley .......•...• 
"Inst.Escue2...l do Cc!Usrcio"(nocturno) de .....•....•• Temperley ..••........ 
"Lo:nas de Za;ntira" de ....•.........................• Temperley ...........• 
u!luestra Sen.;ra uel P.'J.erto" de ..................... TeIIJperley •..••••••••• 
"Vdcuel Ham" de ................................. (1) V1c(!'nte t6pez ........• 
"Olivos" de .......................................•• Vic(!!nte L6pez ••...•.• 
"lnst.de Comel'cio Don Oriene'! de ...............•• (1) Victoria .............. . 
"Jose Hernandez" de ...........................•... ~ Vill"a Dallester ••••••• 

(1) No funciona. 

I H 5 C RIP C ION 
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• 

INS C RIP C I 0 H 
I K S TIt U T 0 A n 5 C B I P ! 0 • UBICACION 

Varone. Mujl!re. 

CATAMARCA 
114 "Circulo de Obreros" d ••••••••••••••••••.••••.•••••• Catamarca............. 18 

CORDOBA 
ll! "~.nanza Seeundarla" de ••••••••••..•••••••••...••• MarCOI Juir.z......... 38 

CORRIENTE3 
ll~ ~n1vers1dad Popular" de ••••••••••••••••••••••••••.• Mercedes •••••••••••••• 
117 "Sarm.1entoll de ................................... (1) ~fonte Caseros ..•••••. 

32 

ENTRE RIDS 
1lB "Santa Haria" de ••• , •.•..••••..••.••.••••.••••••• (l) Diamanta.............. --
119 "Sagrado Coraz6n de Jesds" de ...............•......• Paran&................. --

SALTA 

120 "Angel Zerdau d •••••••••••••••••••••••••••••••.••••• Salta 
121 IINuestra Sefiora del Huer~o"d • •••••••••••••••••••••• Salta 

SAK JUAN 

................ 147 

122 "Escuela de Comerclo" de ••••••..•.....•...•••....•. San Juan.............. 7 

SAN LUIS 
123 "Co1.Sio del Seer.do Coraa6n" <1 •••••••••••••••••• (1) Mer,cede. .••••.••••••• --

SANTA CRUZ 
124 "San Joe'" de ••••••.•••.••.•.•••••••••••••••••••• (2) Puerto Des •• do .. .....• 

SANTA FE 
125 "Ban J05&11 de •.••......•..........••......•...•• (1} Rataela .............. . 
126 "Blbl1oteca del Consolo de Mujeros" de ••••••••••••• Rosar10 ••••••.•••••••• 
127 "Col. de la Santa Uni6n de los 55.CC." de •••••••• (l) Rosar10 •••••••.••••••• 
128 "Colegl0 Sagrado Coraz6n" de ••..••...•..•....•....• Rosario ..............• 
129 "Dante 'Allghier1 11 de •..........••................•• Rosario ............... . 
130 "Liceo Avellaneda" de •••••••••••.•.•••••••••••..••• Rosario ..............• 
131 "Nuestra Senora del Huerto" de .............•......• Rosario •.............. 
132 "Coleg10 Jobson" de ••••••••••••••••••.•••••••••.•••• Santa Fe ••••••••••••• 
133 "Ssgrado Coraz6n" de ..............•..............••• Venado 'fuerto ..•••... 
134 "Santa Rosa" de ....................................... Venado Tuerto ••.••..• 
135 "Popular de Enseffenza Seeundar1e" de •••••••..••• (1) San Urbano ••••••••••• 

TUCUMAN 
136 "Tucum4n" de ....................................... Tuc~ •••.••.•...•••• 

236 
42 
18 

198 
151 

so 

TOTAtES. • • •• • • • • • • • • • • 442& 

(I) No funciona. 
(2) Funciona con turno diferente . 
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TOTA! 

18 

59 

57 --
-
84 
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81 

10 

--
-
--

lOS 
--
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43 
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37 
--

70 

0.791 



INSTITUTOS ADSCRIPTOS A LA ENSlaNANZA PROFESIONAL 

INSCRIPCION DE ALUMNOS AL PRIMER DIA DE CLASE 

Curso Escolar 19,19 

• "I "' .. '" a .. 
,",0 

INS TIT U T 0 ADS C RIP TO: 

CAl'!:rA.1. F£~lJlA;' 
1 lI/1.r:n'l!!lr!9. Jc.n,!''' •••• ! •••.... . •. .. .•....•.. • •••.• (1) . 
2 UColeg10 de la Irunaculada Conccpc16n" •••• : ...•..••.•• 
3 UColeglo de la Santn Un16n de los ES.CC" •••.••.•••••• 
4 "Colr:gio del Cattentl •••••.•••••• : ••.••••••••••••• (l) . 
5 "C()lcn;10 GUido Spano" ••••.••••••• 0 ••••••••••••••• (1). 
6 IIColeg:~.) l!! An'UIlc~.at,)II •••• o •••••••••••••••••••••••••• 

7 rf Colt:g10 l~ Prov1de!1~1s.1I ••••••• 0 ••••• •• •••••••• • • (1). 
S "Colegi:> Haria Au::11iadorau •••••••••••••••••••••••••• 

9 "Col.Nt:-a..£ra.de Ia lficor1c-orjiaU (!3~·lC=a.no .1~.l8) . (1). 
10 "Col. :ltr,?.Sru .de 13 .J.sericordle. tI (De1crano 1548). (1). 
11 "Colc,;:.o I:u'?stI'a Senora del S32ra~o Cora::6n" ••••••••• 
12 "C·.:.1eg .... o de J~cf..3 !!a=:!.::." D ••••••• 0 •••••••••••••••••••• 

13 u::o:c.;10 Rcl..!.&1cscs de :;a.n'JC!l~u ••••••••••••••••• (l) . 
14 "Cr!sto RE'y" ••••••••••••••••••••••••••••••••••• to •••• 

15 IIC~,'i!:to Rey" •••••••••••••••••••••••••.••••••••••• (l). 
16 "t:lvir.o r:ostro., •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
17 "f.;::!.;t11a Hout1er de PirM" .......................... . . . 
18 "':'!i::UQ~_'i. To.ller Asoc1a.c:!.6n ~e Se.::ta Filotlenau •••• (l). 
19 "Hozar n.,.< .. masa Zelaya de S3.avedrall •••••••••••••••••••• 
20 "I~.:;,~ar ~k-rc.z-!es Dorreci')I1 ••••••••••••.•••••••••• ••• ••• 
21 uJos ,~ Maria Piz~=::,o y'" Nonje" •• ; •• a ••••••••••••••••••• 

22 llfu=la 1 .. u..",:,111ad0:t:,a ll (Bras12 5(9) •••••••••••••••••••••• 
23 "M.o.'!'ia Au;'::lliauora"(YQ.pe~ 132 ) •••••••••••••••••••••• 
24 "Ulno Jcs(1.1 " •••••••••.••.•••••.••. : ••..•••••••••• (l). 

-25 "~ruestra Se?i.cra.dcllfilagro" •••.•.•....••.••.•••• (1). 
26 "Pat!'c.ciu.!o d3 San JOs!:" ••••••••••••••• ' .•••• aa ••• (l). 
27 !laosa .. t.'lchol'ena de Ibanez II ••••••••••••••••••••••••••• 
28 IISan Fra..'"lcl~-:o de AS!.SIl •••••••••••••••••••• a •• a •••••• 

29 "San V1ce.'t~ de Patl.l" ............................ (l). 
30 "S=t~ Felici" •• " •....••...•...........•..•..•.•• (1). 
:>1 "Santa Fe11sa" ••••• a ••••••••••••••••••••••••••••• (1). 
32 "SMta R1ta."(Obra de Ia <:on.serv9.c16n de la Fe) ••••••• 
23 "SClI1t!s~a Virgen N:!..!::all ••••••••• a •••••••••••••••••••• 

34 "Supor1o:- de Econo:Lia Do:l6:ot:ica" ••••••••••••••••••••• 
BliE!lOS AIRES 

35 "r:\\cs tra Senora dEl Carmer.." de •••••••••••• 0- 0- ••••••••• 

36 "~iClr1a illi.:T.i l1adora u de ••••••.•.••.••...•••..•••••• 0- •• 

37 "l~ria .t.uy.i11ador.9." de •• 0- •••••••••••••••••••••••• 0- 0- •• 

38 II }-'.adre 'l'rlns1to de Cacanillnsll de ................ (1). 
39 "Haria Auxl11adora ll de ••••••••••••••••••••••••••••••• 
40 "CO!lp!ti'!.ia <1e l/.arfa" de ••••••••••••••••••••••••••• (1). 
41 IISE'.n Jcs(" de •••••••••••••••••••••••••...•••••••• (1). 
42 IIKuE:!itra Senora del Sagrado Coraz6n" de ........... (l) .. 
43 "[fan ':0:6" oe ..... 0-. 0- •••••• 0- •••••••••••• 0- ............ .. 

44 II t-'.J.ria lr.:uscu2eda II de ••••.••• 0- •• 0- ••••••••••••••• , ••••• 

45 "Ar~c3 y Of!cie9 de la Saeraaa l"s.n.111a ll G.e .... : •••••• 0-

46 IIIn!"':ac\l.lada Ccncepc16nu ~~.!> ........................... . 
47 II Innac',illda CO!lcercilnll de ........................... . 
.t!8 "Colog!.e Nuestra Garors de Luju ll da ............... (l). 
~9 "Easel Echl;tau dn .................................... . 
50 "Santa CeciUs" de •••••••••••••••••••••••••••• · ••• (1). 
51 "?rC'li"efl1on.e.l de I-!ujl!res ll de •••••••••••••••••••••• _ ••• 
b2 "l\"uestra Sefi'r,,~a del Ro:"3l:1~u Ge •••• 0- •••• 0- ........... .. 

53 "Niiio Jes~s do Pra!:~u c!'3 ................ 0- ••••••••••••• 

( 1) No funciona. 

I 
~ 

I 

tI B I C A C I 0 N 

- - -
-: - -
- - -- - -- - -- - -
- - -
- - -
- --- - -
- - -
- - -- - -
- - -- - -- - -
- - -
- - -
- - -- - -- - -- - -- - -
- - -- - -- - -
- - -
- - -
- - -- - -- - -- - -- - -- - -

Adl"ogu6 ~ •••••••• P40 • 

Avellane~a ••....••• 
Bahia Blanca ........ 
Bal:.f1eld •.•...••••• 
Be:rnal ••••••••••••• 
Bragado •...•.•.•.•• 
Coronel Dc!"reJo . . ... 
Florencio Yarela .... 
Gral.Rccr1gu •• •...• 
Gral.V111£ge~ ••.••• 
La..'1us ••••• 0·' ••••••• 

L""II. ••• .••• • , •••••• 
Lorn.&.s .~c 29....201':.1. •••• 
LujL"l ••.••••••••••• 
I :....~';"E..llol •••••••••• 
... c::' dJl PJ..::..ta •••••• 
Me~~edc~ ••...•...•• 
01aval·r!a •••••••••• 
011 YO:] ••••••••••••• 

I N S C R I P 

VaronGI!I lruleres 

- . -- 26 

- 35 - -
- -
- 20 
- -- 55 

- -- -- 26 
- 2ll 
- -- 43 - -- 57 

- 2lB - -- 20 - 46 
- 63 - 24 

- 35 
- -- -- -- 75 

- 33 
- -- -- -- ~ 

- 66 

- 62 

- 34 - 28 - 45 
- -
- 45 
- -
- -- -
- 10 - 11 
- 28 

- 13 - sa - -- 11 - -- 2 

- 39 - ~2 

C I t II 

TOTAL 

-
26 
35 

--
20 
-

55 

--
25 
28 

-
43 -
57 

2la -
20 
46 
63 
24 
35 
---

75 
33 ---
45 
66 
62 

34 
28 
45 
-

45 ---
10 
16 
~n 

18 
aa 
-

II 
-
2 

39 
22 



INSTITUTO AOSCRIPTO I 

- _. 
54 "Carj,cnal Col'Qlloll dol!." .. " .......................................... " ...... .. .. 0 

55 II Inn:aculnda Concepc16nll de ................................................... .. 
56 IISan Jos~!j de ............................................ " .................. I .. (1) .. 
57 c'S:lnto Ocmingoft de ............. 0 ...................... " .(1). 
sa ItHogaroEstela'Matilda Otamend!" de ................. (1). 
59 IlMa!'1a Aux111adora ll de •• : ............................................... . 
60 ItMonsenor Terre1"o" de ............................................................ .. 
61 lISagrp.da Familia II de ...................................................... " ... (1) .. 
62 "Nuestra Sef!.ora del Rosario" de .................. (1). 
63 USanta In~s"de •••••••••••..••.•••••••••••••••.•• , •• (l). 
64 "Artes '1 O!1aios <\e la Sagrada Familia" d ............. . 
65 "Sa..Ils lgnac10 11 de ........................................................... ~ ........ .. 

CATA}!ARCA 
36 "Cr1sto Re711 i!e •••••••••••••••••••••••••••.•••• " ••••• 
67 IICr1sto Rey" de ••••••••••••••••••••••••••..•••• " •.••• 

CORDOBA 
~ IIEse.Prot.de la Soc.de Denef1eenc1a" de •••••••• " ••••• 
69 IIJes'6.s Marian de .................................. (1). 
70 "Sagrado Coraz6n de Jcsds" de ......................... . 
7l "S'Illta Teresita del Niilo Jesde" de ••••••..•..•..••••• 
72 "Cetal:1"n.a C. de Visea" de ............................ . 
73 "San Jos6J1 de •••••••••••••••••••••••••••••••••• , . ••••• 
74 .IITrw1to de ¥Jlr{a" de ............................... . 
75 "Dolo!"Bs Calvet de f.I'.anubell3" 6.e ••••••••••••••••.••••• 

CORRIEIITES 
76 IlNuestra Senora del Carmen" de ••••••••••••••••• 0 .••••• 

CHACO 
77 "Coleg10 Nuestra Sef!.ora de Itat1n de ••••••••••••••.•• 

E!iTF.E RICIS 
78 "Sa8:-ado Coraz6n de Jlls'dS" de .......................... . 
79 "Blanca Hennida lt de •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SO IISagrado Cora.z6n de J,:,s1ia" de •••••••••••••••••••••••• 

L.l PAMPA 
81 "Damas Patrlelas ll de •••••••••••••••••••••••••••••.••• 
82 "Mercedes de Lasala de Rlg1os" de •.••••..•.••.••.•.•• 

J.!ISIOlfES 
83 "Colegl0 Santa Maria" de ••••••••••••••••••••••••••••• 

RIO NEGRO 
84 lI}1ar!a Aux111a.dC'ra '1 de •••••••••••••••••••.••••••••••• 
, StLTA 

85 "Escuola de Hanual1de.des" de ..................... (1). 
86 "Co1eCl0 H:lr!a Auxl11ndorn II ' de •••.•..••••.•.•.••••••• 

SAN LUIS 
87 "Sagrado coraz6il d~ Jes\1.!:" de •••••••••••..•.•••••••• • 

f.ArrA FE 
88 "Santa .Tustl.nn" d~ •••••••••••••.•• ••••• •••••.•••••••• 
89 liEs:::. Taller d9 18 So~. de Ben€;::\'cen.:1n ~G Scr.ta 

~ere:J1to. del Niii.o Jf"Sl~g c.c. ••••••••••••••••••••••••• 
TUCli!IAN 

90 "Cristo Rey" de •••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
91 "Cristo ney·1 de •••••••••••••••.••••.••••••••••••••••• 
92 "Maria Auxilladora" de ••••••••••••••••••••••••••••••• 

UBI C A C ION 

Punt~ CCica •••••••• 
Qui::..:rtes •••••••••••• 
Q1.i..1lIr c s • • • • • • • • • • •• 
P=C·3 Hsji" •••••••• 
San ~ern~o ••••..• 
San l.~ldxo •••••••• • 
SDll t11bUsl ••••••••• 
T,-\.Qd11 ••••••••••••• 
Trcnq l'.B T.:2."'.lqu8..'1 •••• 
'!'l.tr1e~'a •••••••••••• 
V.In~upel'able •••••• 
t'/!lde ................ . 

Andalgal~ •••••••••• 
Villa Sauj11 ••••••• 

B~ll Ville ••••••••• 
~rdo~~ ••••••••.••• 
C6rdo~ •.•..••...•• 
Freyre ........ 4 ..... .. 

Oliva .................. . 
V~lla Allen1e •••••• 
V.CUra Brochero •••• 
V1J~a Do1cres •••••• 

Rcs1s~nnc1~ •••••••• 

Pare.n' .............. .. 
?os~~lo de Tala •.•• 
Villa C!·enpo •.••••• 

Santa Ros~ •.•..•••• 
Sa.nta Rosa •.•.•..•• 

['Iosadas •••••••••••• 

r1('c!n:n ............ .. 

H.:!t.!n, ....... " .......... .. 
3alta ................. . 

Mcrceden ......... oo •• 

1.1 varez ......... , .•• 

Rosario ............. . 

tgill.lares .......... . 
TUc~ ............. . 
Tuc\!Ow ............ . 

TOT ALF.s ............ :. _ ....... . 

Il!8CRI?CION 

Vhrones MUjeres ?OTAL 

~ 8 8 - 22 2~ 

- - -- - -- - -- 43 43 

- 34 34 

- - -- - -- - -- 42 42 
- 24 24 

- 45 45 - 20 20 

- 66 55 - - -- 6 6 - U 11 

- 5 5 - 34 24 - 35 35 

- 60 60 

- 56 56 

- 83 83 

- 6 6 
- 2.3 25 - 24 24 

- 47 47-- 59 59 

- 43 43 

- ~ 43 

- - -- l7 l7 

- l3 l3 

- 14 l4 

- lla 26 

- ~6 66 

- 123 l.33 

- ~ij "15 

- 2418 2/~'R 



INSTITUTOS ADSCRIPTOS A LA ENSENANZA INDUSTRIAL 

INSCRIPCION DE ALUMNOS AL PRIMER DIA DE CLASE 

Curso EscoIar 1949 

I B 5 TIT U T 0 !DSCRIPTO. UBIC!CION 

CAPIT:.L FE:JZRAL 
1 "Alejandro Volta" (diurno)............................ .. - -
2 IIAlejandro.Volta" (noctu:no) ..........•..•••..•••.. 0 .. - -

3 "Cardenal C1sn~ro!"................................. .. .. -
4 "Cclegl0 Br1 t6n1co".. . •. . . ... . . .. . .. ... •. .. •. .. .. ...... . . . .. .. . .• - - -
5 "Coleg10 Cardoso" ••••••.•.•.••••.•••••••••••••.•• (1') - - -
6 "Colagl0 Riv3rlavla" ••••••••• ~ •••••••••••••••••••• (1) - .. -
7 "Escuels Indust=-1al Eduardo l'.adero" {d1urno)........ - - -
8 "Escuela Indu9trls1 Eduardo Madero" {nocturno)...... - - -
9 "~euela Ind. lng. Luis A.Huergo" (d1urno)...... .••• - - .. 

10 ItEscutlla Ind. lng. Luis A.fiuereo" (nocturna) •....•• o ...... 

11 "Escuela In~ustr101 Osvald.o Hagnasco" {d1urno)...... - - -
l2 "Escuela Inp.ustr1al Osvaldo J.:agn3sco" (nocturnol.... .. - .. 
13 "Guiller!l"o Rawson" ••..••.................•••..•.. (1) eo - -

14 "J05~ Enrique Rod6" .................•.....•....•• (1' - - -
15 "Le6n XIIIII.... ........ ..... . ... .. ..... . .•... . . .... • - - -
16 "San Rafael .................... I..................... .. - -
17 "To!!'ss Alv3 E~ison".................................. - - -
18 uV1cente L6p~Z" ••••.••.••••••••.•••••..••• ~. •• • . . • • • - - .. 
19 "Vicente L6pcz" (vespertino) ..................... (1) - .. -
20 "Vicente L6pez" (nocturne).......................... - - -

ElENO!> AIR::S 
21 "Esc.lnd.Osvaldo M.gnasco"{diurno)de ••••••••••••• (1) Har del Pl.t. 
22 "Esc.lnd.Osvaldo l:agnasco"{noclurno)de.............. Har del Plata 

Tor Al.ES • • • • .. • • ••• • '" • • • • • .. • • • • • .. • • • • • • • • .... 

(1) No funciona. 

IIISCRIPCIOIi 

Uarones rujeres TOTAL 

4 - 4 
320 - 320 

37 - 37 
90 - 90 

- - -- - -
15 - 15 

137 - 137 
180 - 180 
190 - 190 
223 - 223 
115 - 115 
- - -- - -

175 - 175 
!' - 8 

21 - 21 
223 - 223 
- - -

21 - 21 

- - -
44 2 46 

1803 2 1805 



INSTITUTOS ADSCRIPTOS A LA ENSENANZA DE BELLAS ARTES 

INSCRIPCION DE ALUMNOS AL PRIMER DIA DE CLASE 

Curso Escolar 1949 

eo: "'., 
'" .... 

1:0 

I I SrI r u r ~ 1 D S C RIP TO: 

CAPITAL FEDERAL 
1 "Academia Beato Angelico" •• ~ ....................... . 
2 '!AcadeClia de Bellas ~.rtes Perllgino"(P.Fueyrred6n) •• 
3 "AcadelLlia de Bellas Artes Peruglno"(M.Belgrano) •••• 
4 "Hermind. Costa" (M.Be1grano) ..................... . 
5 "Herminda Costa" (P.Pueyrred6n) .................. (1 

UBI C 1 C ION 

TOT ALES ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(1) No funciona. 

INS C RIP C I 0 I 

Varonas MIlj ere. TOUL 

- 74 74 
- 3 3 
- 27 27 

- 26 26 

- - -
- 130 130 

INSTITUTOS ADSCRIPTOS A LA :E:NSENANZA DEL PROFESORADO 
DE ECONOMIA DOMESTICA 

INSCRIPCION DE ALUMNOS AL PRIMER DIA DE CLASE 

Curso Escolar 1949 

_0: I N 5 C R I P C I 0 II 

"''' IN S T I T U or 0 AD S C R I P T 0 U B I C A C I 0 N 
~~ 

; 

~arono. Mujeres TOUL 

CAPITAL FEDERAL 
1 "ina ".aris Janet" ••••••••••••••••••..• '" ...•.••• (1.) - -- - - -
2 "Colegie Guido Spano" •••••••••••••••••••••••••• t'. (1 - - - - - -
3 "N1fi.o 'JesUs" ...................................... (1 - - - - - -
4 "NUestre Seilors de 10 Mlser1cordla" •••••••.•••••• (1) - - - - - -
1\ "Superior ae EcOClOm!. Domestics" •••••••••••••••••••• - -- - 12 12 

BUENOS AIRES 
/; "San ,Jos'" de •••••••••••••••••••••••••••••••••••• (1) Quilmes - - -

TOTALES ••••••••••••••••••••••••••••••••• - 12 - l~ 

( 1) No funciona. 



INSTITUTOS ADSCRIPTOS Adscripcion en tramite 

INSCRIPCION DE ALUMNOS AL PRIMER DIA DE CLASE 

Curso EscoIar 1949 

IIfIlTITUTO '\DSCItIP~OI Ul!IC.\CIOIf 

B:JF:NOS JJREZ 
1 "Nuestro Se~ora d~ Lourdeo" de.... •••••••• •••••••••••• }J8.Jlfl~l] ••••••••••• o. 

:2 "Ellssnanz8 E'lcu".,.!ult,U dt'............................. I.ap"t1d..1. •••••••••••••• 
CORDODA 

3 "Nuestra Sef:or~ do 1a Mfl,!,C'E;d" de...................... La Carlot.n •• .•••••••• 
.. SJ..I\1'J. FZ 

4 "Enseiiansa Sacunc!.ariu ll de ••••••••••••••••••••••••••••• n\lIlchsltls • ••••••••••• 

TOTAL.RS •• ' • •••• • ••••••••••••••• 

CAPITAL F"..Dl'RAL 
1 nC8lasanc1on •••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••• 
2 "Santa liar{s" •.•••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

C:JR:JOllA 
3 "Sagrada Falr.111a·' do •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4 "Sagrado Coraz6n· de •••••••••••• I. If ••••••••••••••••• 

Cosqufn •••••••••••••• 
D6an ?ene •••••••••••• 

TOTAWS •••• I. I ...... I. I ••••••••• 

A LA g~sEpA"Z2 COMERCIAL 

C,\PIT .u, i"~DeR.AL 
1 "Marla l\ux111adorafi •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BUENOS AIP2S 
:l "Marfa Au."t111odora"de I I ••••••••••••••••••••••••••••• Ls Plata •••••.••••••• 

SA1IT~ F'F. 
3 "Nue.tra Sefiora del Calvarlo" dol....... •.. ....... ...•. Santa Fe ••••••••••••• 

IIiSCRIPCIO:l 

Varones ~!uj ... et TOTAl. 

6 

16 

61 
14 

65 

24 

164 

e 
15 

65 
18 

96 

30 

33 

11 
20 

65 

40 

186 

e 
15 

55 
18 

116 

30 

33 

I---~--.... ",,-~,.-
TOTALES....................... 105 106 

A LA ENSr~ANZA P80r:SIONAL 

CORDOBA 
1 "Sagrado Coraz6n" de ••••••••••••••• •••••••••••••••••• DeAn PUn ••••••••••••• 5 i 

SANTA FE 
2 "Sa1rado Coraz6n" de ••••••••••••••••••••••••••••••••• Santa F ••• ••••••••••• 6 6 

TOTALES •.••••••••••••••••••••• 11 11 



2. - DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA SECUNDARIA 
NORMAL Y ESPECIAL 

RESOLUCIONES 

Resoluci.6n, del 16 de mal"Zo, fijando normas para el tramite de equiva
lencias de estudios. 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1949. 

Atento a la necesidad de fijar normas para el tramite de las solici
tudes de equivalencias de estudios que corresponde resolver a est a Re
partici6n, 

EI Director General de Ensefianza Secundaria 

Normal p Especial 
RESUELVE: 

19 - Toda solicitud de equivaleneias de estudios deb era ser presen
tada ante la Direcci6n del establecimiento en el cual el interesado asplra 
a completar estudios . 

• :,;> - En caso de tratarse de estudios sujetos a escala, la misma Di 
recci6n General, se exigiran, para darle curso, los recaudos siguientes: 
tuado al respectivo legajo personal. 

39 - Cuando corresponda elevar el pedido a resoluci6n de esta Di
recci6n procedera a resolverla, notificar al interesado e incorporar 10 ac-

a) El sellado de Ley; 

b) La certificaci6n de los estudios, con el detalle de las asignaturas 
y cursos apl'obados, debidamente legalizada. 

c) La manifestaci6n del interesadlo acerca del idioma extranjero por 
el cual opte para el Ciclo Basico y para el Ciclo Superior. Si se 
tratare de Escuelas de Comereio, el idioma extranjero y el turno 
elegidos; 
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d) Para los estudios cursados en establecimientos que no dependen 
de la Direccion General de Enseiianza Secundaria, Normal y Espe
cial, se requerira, adem as de las exigencias precedentemente ano
tadas, la presentacion del plan y programas debidamente legali
zados por las autoridades competentes. Si tales documentos fue
ran de origen extranjero, su legalizacion sera la misma que corres
ponde a los pasaportes. 

49 - Para tener derecho a rendir examenes en las epocas de diciem
bre y marzo, deberan presentarse las correspondientes solicitudes de equi
valencias de estudios, dentro de los siguientes plazos: 

a) Antes del 15 de noviembre y del 15 de febrero, respectivamente, 
si el establecimiento esta facultado para resolverlas. 

b) Antes del 30 de octubre y del 31 de enero, respectivamente, para 
las que requieran la intervencion de la Direccion General de Ense
iianza Secundaria Normal y Especial. 

Las solicitudes presentadas con posterioridad al vencimiento de 
dicho plazo, seran resueltas para la subsiguiente epoca de exa
menes. 

59 - Comuniquese, dese al Boletin del Ministerio de Educacion y, 
fecho, archivese. 

Juan D' Agostino 

Resoluci6n, del 31 de marzo, sobre hora,rios generales de clase. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1949. 

Visto: 

Que los horarios generales de clase, conforme a las disposiciones del 
Reglamento en vigencia, deben ser aprobados porIa Direccion General; 

Atento 

Que dicho tramite carece de toda utilidad practica pOI' cuanto los 
horarios de referencia se modifican frecuentcmente pOI' exigencias de 
orden escolar; y 
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CONSIDERANDO: 

Que conviene evitar el recargo de tareas que comporta el cumplimien
to del tramite establecido, sin perjuicio de mantener en vigor la exigencia 
de elevar dichos horarios al solo fin de registrarlos como elementos de 
de informacion, 

El Director General de Ensefianza Secandaria 

Normal l' Especial 
RESUELVE: 

19 - En 10 sucesivo y hasta tanto no se promuevan las reformas que 
conviene introducir al Reglamento General, los horarios de clases, asi como 
las modificaciones de los mismos, seran asentados y retenidos en legajo 
especial, en la Mesa de Entradas, a la cual debenl solicitarlos directa
mente el personal tecnico de la Reparticion que necesite consultarlos. 

29 - Los horarios de Educacion Fisica continuaran tramitandose de 
conformidad con las normas que son de practica, dado que contienen, 
ademas de la distribucion de horas, otras informaciones relacionadas con 
la actividad docente de la citada asignatura. 

39 - Comuniquese, notifiquese, dese al Boletin del Ministerio de Edu
cacion y, fecho, archivese. 

Juan D'Agostino 

Resolucion, del 31 de marzo, sDbl'~ juramentD de la Constitucion NacionaJ. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1949. 

Visto: 

Las disposiciones transitorias contenidas en el titulo segundo de la 
nueva Constitucion Nacional, en el eual se establece que: "El juramento 
" que prescribe el articulo 32 de la Constitucion, deb era ser prestado por 
"todo ciudadano que se halle actualmente en el ejercicio de una fun cion 
"publica. La fait a de cumplimiento del juramento a que se refiere el pre-
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"sente articulo, hani cesar inmediatamente a aquel que se negare a ha
"cerlo en el desempeno de su mandato, funci6n 0 empleo". 

Y de conformidad con las instrucciones recibidas de la Superioridad, 
acerca del cumplimiento de dichas disposiciones, 

El Director General de Ensenanza Secandaria 

Normal y Especial 
RESUELVE: 

1 Q - Fijar las fechas y horas que se determinan a continuaci6n para 
recibir el juramento de la nueva Constituei6n Nacional al personal de esta 
Direcci6n General y al de los establecimientos de ensenanza de su depen
dencia: 

a) El sabado 2 de abril, a las 8, juraran ante el suscripto, el senor 
Inspector General, los senores Subinspectores Generales, el senor 
Secretario Tecnico y el senor Jefe Administrativo interino. 

b) El sabado 2 de abril, a las 12.30, juraran ante el senor Inspector 
General los senores Inspectores J efes de Secci6n y los senores 
Inspectores. 

c) El sabado 2 de abril, a la misma hora, jurara ante el senor Se
cretario Tecnico el personal administrativo de la Repartici6n. 

A efectos del cumplimiento de esta resoluci6n, el senor Inspector 
General y el senor Secretario Tecnico podran compartir la respon
sabilidad de la ceremonia dispuesta, con los senores Subinspectores 
Generales y el senor Jefe Administrativo, en actos simultaneos. 

d) De acuerdo con la distribuci6n que disponga el senor Inspector 
General, los senores Inspectores recibiran, en el Gran Buenos Ai
res, a partir del lunes 3, el juramento de los senores Rectores y 
Directores, quienes, a su vez, en presencia del Inspector destacado 
en el respectivo establecimiento, lrecibiran el juramento de su per
sonal, para 10 cual fijaran las fechas y horas que resulten nece
sarias. 

e) EI senor Inspector General adoptara las medidas que correspon
dan a los fines de que los senores Inspectores, en sus jiras fuera 
del radio comprendido por el Gran Buenos Aires, procedan a re
cibir, en la forma establecida, el juramento de las autoridades di
rectivas y demas personal de los establecimientos ubicados en las 
localidades que visiten. 
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f) EI juramento deb era ser individual. 

g) En caso de no prestarse este juramento en las fechas estableci
das, pOl' ausencia del personal. motivada por enfermedades, licen
cia 0 causa grave, la ceremonia deb era efectuarse impostergable
mente antes de reiniciarse las tare as respectivas. 

29) C'omuniquese, dese al Boletin del Ministerio de Educaci6n y fecho, 
archivese. 

Juan D'Agostino 

CIRCULARES 

Circular N9 2, del 2 de marzo, comulllicando la nota de la Embajada de 
Francia sobre concesi6n de hecas a estudiantes extl'anjeros. 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1949. 

Sefior Rector-Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d., a fin de transcribir copia de la 
nota enviada por la Embajada de Francia, que se l'efiere a las becas que 
otorga el Gobierno de Francia a los estudiantes extranjeros. Dice asi: 

"Cada representaci6n diplomatica francesa en el extranjero, en con
"tacto con las autoridades universitarias locales, estudia las solicitudes 
" de becas que Ie llegan. Determina una lista de las proposiciones conforme 
" al numero de becas reservado para cada pais y la somete a consider a
"ci6n de la Direcci6n General de Relaciones Culturales del Ministerio de 
"Asuntos Extranjeros de Francia que decide en ultima instancia. Los 
"candidatos elegidos pOl' los representantes de Francia en el extranjero, 
" de acuerdo con las autoridades universitarias del pais en que se hallan, 
" son definitivamente admitidos como lbecarios. EI representante de Fran
" cia en el extranjero es quien debe, en definitiva, estudiar las candidatu
"ras de los futuros becarios, alin las de aquellos que son estudiantes en 
" Francia y se presentan a la Direcci6n General de Relaciones Culturales 
"en Paris. Cuando 1a candidatura del becario extranjero propuesta a con
" sideraci6n de la Direcci6n General de Relaciones Culturales ha sido de-
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"finitivamente admitida, se determina en que condiciones exactas ha de 
"cumplirse su estada en Francia: duraci6n de la beca, asignacion men
" sual, residencia, establecimiento de enseiianza, estudios que ha de seguir_ 
"A) Duraci6n de la beca. Se establecen trcs tipos de beoas. a) Becas de 
" perfeccionamiento de iliez meses. La dura.cion de estas becas corresponde 
" a un ano lectivo del 19 de octubre al 31 de julio. Estan destinadas :1 

"estudiantes que han tel'minado completamente el ciclo normal de sus 
"estudios en su pais de origen y que viajan a Francia 0 para realizar 
"investigaciones y trabajos person ales 0 pam. hacer un periodo de per
"feccionamiento en sus especialidades respectivas; ingenieros 0 tecnicos, 
"medicos, sabios j6venes, arquitectos, artistas, jovenes escritores, perio
" distas, etc. b) Becas de formaci6n para varios aiios. A titulo excepcional 
"yen una proporcion determinada para cada pais pueden concederse be
"cas que implican varios perfodos lectivos. Estas becas estan destinadas 
"a los jovenes que desean proseguir estudios de cierta duracion y, en 
"particular, a los que quieren cumplir en Francia el cielo de sus estudios 
"superiores. c) Becas de breve duraci6n: menos de 10 meses. Estas be
"cas pueden interesar mas a las personalidades (profesores, artistas, 
"sabios) que quieren permanecer por un breve lapso en Francia cumplien
"do un periodo de estudios con fines bien determinados. B) Asignaci6n 
"mensual. En 10 que ataiie a la asignadon mensual de las becas, esta 
" fijada en principio en 10.000 (diez mil) francos por mes y, excepcional
"mente, puede subir a 15.000 (quince mil) para las becas de subsistencia 
" completa. Por 10 demas, los estudiantes tienen derecho a recibir el monto 
" de los aranceles estudiantiles; cuando sus gastos de alojamiento superen 
"2.500 (dos mil quinientos) francos por mes reciben una indemnizacion 
" especial. El becario recibe ademas el reembolso del 75 % de sus gastos 
" de viaje en segunda clase de un barco de segunda categoria 0 en primera 
" clase sobre la siguiente base: 50 % a la ida y la totalidad al regreso. 
"C) Resitiencia. En el numero previsto para cad a pais, algunas becas que
"dan reservadas a estudiantes que quieren proseguir sus estudios en 
"Paris. Las demas son concedidas a estudiantes que van a las universi
"dades de la provincia. 

"En Paris, algunos becarios son alojados en la Ciudad Universitaria. 
"Los demas se alojan en hoteles de estudiantes 0 en casa de particulares. 
" En las provincias, los becarios se alojan en las mismas condiciones que 
"en Paris. Estas condiciones (duracion de la beca, asignacion mensual, 
"residencia, estudios) determinadas en el momento de partir no pueden 
" modificarse bajo ningun pretexto mas adelante. D) Estada del Becario. 
" A su llegada, el becario queda a cargo del Comite de Recepcion para los 
"Estudiantes Extranjeros (Comite d'Acdueil aux Etudiants Etrangers), 
"96 Bd. Raspail, 0 de las delegaciones de dicho Co mite en las ciudades 
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"universitarias del interior. E) Nfune:ro de Becas. Las becas destinadas a 
"estudiantes extranjeros para el ano escolar 1947-1948 ascendian a 800. 
" Para el ano lectivo de 1948-1949 alcanzara el nfunero de 750 becas re
"partidas entre todos los paises del mundo. F) Otros tip os de beeas. Exis
" ten ademas dos tipos de becas que no estan incluidas en 10 que ante cede : 
"a) las hecas del. Centro Naeional de Investigacion Ciantifica ("Boursier 
" de Recherche h

) cuyas caracteristicas difieren seglin el tipo y duracion 
\ "de la investigacion y los titulos del investigador. b) las becas que eo

" rresponden a acuerdos especiales de reciprocidaa con gobiernos, univer
\ "sidades 0 centros cientificos-extranjeros". 

I 
I 

El senor Director-Rector se servira dar a esta circular, una prefe
rente divulgacion entre los alumnos de ese establecimiento. 

Saludo a Vd. atentamente. 

Juan D' Agostino 

Circular NQ 21, del 8 de marzo, acompa,nando la nomina del personal cuya 
sihIacion de revista se modifica a partir del 1 Q del corriente. 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1949. 

~enor Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~ - D' t ",enor lrec or .................................................. . 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. acompanandole la nomina del 
personal cuya situacion de revista se modifica de acuerdo con los propo
~tos enunciados en la Circular NQ 161/948. Se servira Vd. disponer que el 
,ersonal men cion ado pase a desempeifiar las tareas asignadas en la re
~erida nomina hasta tanto reciba la comunicacion del decreto respectivo. 

La nueva situacion de revista se considerara a partir del 1 Q de este 
meso 

Se servira igualmente comunicar a esta Direccion General cualquier 
dificultad que se opusiera al cumplimiento de 10 dispuesto y siempre que 
no sea de su atribucion resolverla de ilnmediato. 

Debera al mismo tiempo, despues de haber recibido el reajuste por 
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aplicaci6n del nuevo plan en 29 ano y de haber hecho efectivas las ubica· 
ciones determinadas en la nomina adjunta, comunicar telegraiicamente 
las horas de catedra que no tienen profesor titular. 

Saluda a Vd. muy atentamente. 

Juan D' Agostino 

Circular N~ 22, del 8 de marzo, recomendllLDdo la mayor prolijidad en las 
nominas de bachilleres egl'esados de los establecimientos. 

I 
Buenos Aires, 8 de marzo de 1949. 

I 
I 
f 

Senor Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
En vista de haberse observado que en las nominas de bachillere$ 

egresados se han cometido err ores al cons.ignar sus nombres y apellidos, 
como asimismo, que se envian copias ilegibles, me dirijo a usted recomel1-
dandole de manera especial que adopte las medidas conducentes para aS4-
gUl'ar que esas nominas sean previamente revisadas para evitar los errOrEE 
senalados y que se remitan copias c,uya escritura a maquina sea clara. 

Saluda a Vd. muy atentamente. 

Juan D' Agostino 

Circular N~ 23, del 12 de marzo, comunilcando el fuucionamiento de 'll 
"Curso de Informacion y Perfeccionamiento" de acuerdo con el Ml
todo Unico de Educacion Fisica, para, docentes varones en ejercici.~ 
de la Capital Federal y Gran Buenos Aires. 

\ 

\ 
Buenos Aires, 12 de marzo de 1949. I 

I 
I 

Senor Rector ......... ... . . ..... .. ................. . ...... . ... . .. '\ 

Senor Director . ........ . . .. ...... . ... . ... . . . .................... . 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. a fin de comunicarle que por reso
lucion de S. E . el senor Secretario de Educacion se ha dispuesto efectuar 

/ 
I 
I 

I 



) 

un "Curso de Informaci6n y Perfeccionamiento", de acuerdo al Metodo 
Unico de Educaci6n Fisica instituido por Decreto N9 4712/948, para los 
do centes varones de los establecimientos oficiales y adscriptos de la Ca
pital Federal y Gran Buenos Aires, de conformidad con las siguientes 
condiciones: 

1) El cur so se efectuara del 18 al 30 del corriente. 

2) Participaran los senores profesores de los establecimientos of i
ciales y adscriptos, siendo la asistenc:ia de caracter obligatorio. 

3) La inscripci6n se realizara; en la Mesa de Entradas de esta Di
recci6n General, Las Heras 2545, Capital; hasta el 17 del corriente, de 
8 a 18. 

4) El curso se dividira en dos grupos paralelos cuyas clases se im
partiran en un turno de manana, de 8 a 11.30, y uno de tarde, de 17.30 
a 20.50. 

5) Las clases se dictaran en el Gimnasio N9 1, Avda. Pte. Figueroa 
Alcorta 3051. 

6) Los senores profesores deberan expresar el turno al cual desean 
asistir, exponiendo los motivos que determinan su eleccion. 

7) Los senores profesores deberan vestir el uniforme reglamentario 
de gimnasia (panta16n corto). 

8) El curso comprendera un total de 30 horas de clase, de acuerdo al 
siguiente programa de materias: 

Gimnasia (Metodo Unico del Gonsejo Nacional de Educa-
cion Fisica) ....................................... 8 

Metodologia de los Deportes ..... . ...................... 8 

Program a y Planes de Trabajo .......................... 6 
. 

Pruebas de Eficiencia Fisica ............................ 6 

Organizacion del Departamento de Educacion Fisica ....... 2 

Total... ...... .... .... 30 

9) Para la aprobacion del curso se requerira una asistencia del 80 % 
a las clases. 

10) Los senores profesores deberan firmar en una planilla de asis
tencia, antes de iniciarse las clases. 
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Atentc la proximidad de la inichcion de este curso, y ala importancia 
que esta Direccion General asigna al mismo para la preparacion de los 
senores profesores, que deberan aplicar sus directivas a partir del 19 de 
abril proximo, ruego a V d. se sirva poner en conocimiento de los mismos, 
a la brevedad posible, la presente circular. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

Juan D' Agostino 

Circular N9 24, del 12 de marzo, sobre J)edido de exencion a las clases 
de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1949. 

Senor Rector . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Senor Director ............................ ." ..................... . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que por ha
berse solicitado la prorroga y modificacion de la Resolucion Ministerial 
comunicada por circular N9 17/948, del 11 de octubre, esa Direccion re
servara los pedidos de exenciones a las clases de Educacion Fisica hasta 
tanto reciba instrucciones acerca del particular. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Juan D' Agostino 

Circular N9 25, del 18 de marzo, acompaiiando las dos primeras bolillas de 
los nuevos program as de Instruccioll Civic,a, acord.a)dos con las nue
vas reformas constitucionaJes. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1949. 

Senor Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Senor Director .................................................. . 

Las reformas introducidas en el texto de la Constitucion Nacional 
por la Convencion que acaba de dar termino a su cometido, han hecho 
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necesario postergar la redaccion de los nuevos progTamas de Instruccion 
Civica. 

Como esta circunstancia, por otra parte, no pueden pcrmitir que se 
dilate el comienzo de la ensefianza en la asignatura, conjuntamente remi
to a Ud. las dos primeras bolillas del programa que actualmente se pre
para, cuyo total contenido se dara a conocer dentro de la mayor brevedad. 

Saludo a Vd. muy atentamente. 

Juan D' Agostino 

PROGRAIUA DE INSTRUCCION CIVICA 

I 

Breves ideas generales: pueblo, nacion, estado. Soberania. Nocion de 
una constitucion politica. 

Conceptos de Patria y patriotismo. Venera cion de los simbolos na
cionales. Respeto a las leyes y a las instituciones civiles y armadas del pais. 

][I 

Antecedentes de la Constitucio:n Argentina: Principales politicos de 
la Revolucion de Mayo. Reglamento de la Division de Poderes y Estatuto 
Provinsional de 1811. La Asamblea General Constituyente de 1813. Esta
tuto y Reglamento provisorios de 1815 y 1817, Constituciones de 1819 y 
1826 y pactos interprovinciales. Acuerdo General de Gobernadores de San 
Nicolas de los Arroyos. Constitucion de 1853. Buenos Aires y la Confede
racion. Reformas de 1860 y posteriores. Reforma de 1949: su necesidad 
y trascendencia. 

Circular NQ 26, del 18 de marzo, rec:abando de los Rectorados y Direccio
nes, el envio de datos referentes al numero de horas de catedra que 
se dictan de acuerdo con el pre~mpuesto. 

Sefior Rector ........................................... . ........ . 
Sefior Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1949. 

EI sefior Rector 0 Director se servira comunical' a esta Direccion Ge-
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neral, entre los dias 20 y 25 del corriente mes, la cantidad de horas de 
clase que, de acuerdo con 10 establecido por el actual presupuesto, excedan 
o falten para al completa atenci6n de las divers as asignaturas, consignan
dol as detalladamente, con especificaci6n de turno y materia y teniendo en 
cuenta especialmente el nfunero de horas correspondientes a idiomas, mo
ral, trabajo manual y educacion fisica para varones y para nifias. En esa 
misma oportunidad, hara saber si entre las divisiones recientemente crea
das existen algunas que no funcionan por falta de alumnos inscriptos. 

Asimismo, dentro de dicho termino, debera devolver el formulario 
adjunto, consignando en el los datos requeridos. 

Hago notar al Rector 0 Director que, dada la particular importancia 
que revisten las informaciones solicitadas, se servira adoptar las medidas 
pertinentes con el fin de que aquellas sean elevadas con la mayor exacti
tud y prolijidad, ajustandose estrictamente al plazo fijado. El incumpli
miento de estas instrucciones, en cualquiera de sus aspectos, traera apa
rejadas las responsabilidades consiguientes. 

Saludo a Vd. muy atentamente. 

Juan D' Agostino 

ESTABLECIMIENTO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cargo Presupuesto (1) IT. M.IT. T.\T. N·IObservaciones 
- - ----_._---------'- -,-------

Item personal docente I I 

Jefe de Trabajos Prac. 
Encarg. aula mecanog. 
Encarg. escrit. modelo 
Encarg. proyec. lumin. 
Ayudante Gabinete 
Ayudante Ed. Fisica 

(2) Item Pers. Administ. 

Oficial 49 

Oficial 59 
Oficial 69 

Oficial 79 

Oficial 89 

Oficial 99 

Jefe Preceptores 
Sub-Jefe Precep. 

I 

I 
I 



- H17-

~~~~~~~~~~~~~.---------------------------
Cargo Presupuesto (1) T .M. T. T. T.N. Observacloncs 

Auxiliar Mayor 
Auxiliar Ppal. 
Auxiliar 29 

Auxiliar 39 (Precep.) 

Nfunero de divisiones con que cuenta el establecimiento: 

Turno Manana: ..... . 
Turno Tarde: ....... . 
Turno Noche: ...... . 

Total: ............ . 

Observaciones: (1) Numero de cargos asignados al 28-2-49. Para los que 
esten provistos de estos, indicar en las columnas correspondientes el nu
mero de empleados que prestan servicios por cada turno y en la de Obser
vaciones los que se encuentren vacante. (2) A continuacion de la categoria 
del cargo, indicar las funciones que desempena su titular. 

Circular N~ 27, del 21 de marzo, tra,nscribitmdo los nuevos planes de es
tudio del CicIo Basico y Segundo CicIo de Bachillera.to y J.\Iagisterio. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1949. 

Senor Director .................. " ............................... . 

Senor Rector .................... " ............................... . 

Como, por causas fortuitas, se ha demorado por muy pocos dias la 
publicacion de los planes y programas de estudios modificados ultima
mente conforme a las instrucciones im.partidas por la Secretaria de Edu
cacion, comunico a Vd., a los efectos de ganar tiempo, las reformas intro
ducidas este ano en los planes del CicIo Basico, del segundo cicIo del 
Ba.chillerato y del Magisterio. 
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PLANES DE ESTlJDIOS 

CICLO BASICO 

----,,~-~.-

Asignaturas: \ 
N° de horas semanales: 
lel' ano 29 ano 3er. allO 

Latin . . . . . . . . . . .. . ..................... :. 
Historia Argentina, desdc las prim~r::ls clliturus 

autoctonas hasta los alb ores de la emanci-
pacion ................................. . 

Histona Argentina, desde la emancipacion has-
ta nuestros dias ....................... . 

Historia Antigua y Medieval ...... , ....... . 
Frances 0 Ingles ......................... . 
Castellano (Lengua y Literatura) ......... . 
Cultura Musical .......................... . 
Matematicas ............................. . 
Vida Vegetal (Botanica) .................. . 
Vida Animal (Zoologia) .................. . 
Vida Humana ............................ . 
Religion Catolica ......................... . 
Moral ................................... . 
Gcografia, Astronomia y Fisica, y de Asia y 

3 

5 

3 
4 
2 
4 
2 

2 

Africa .............................. , . . . 3 
Geografia de Europa (en particular, Espa:na) 

y Oceania .............................. . 
Geografia de America y, en particular, de la 

Republica Argentina .................... . 
Dibujo .................................. . 
Ciencias Fisico-Quimicas ................... . 
Geologia y Mineralogia .................... . 
En otro turno: 
Trabajo Manual .......................... . 
Educacion Fisica ......................... . 

2 

30 
2 
2 

34 

2 

4 

3 
4 
2 
4 

2 

2 

3 

2 

30 
2 
2 

34 

PLAN DEL OURSO SUPERIOR DEL MAGISTERIO 

2 

4 
3 
4 
2 
4 

2 

2 

3 
2 
2 

30 
2 
2 

34 

Asignaturas: 
N9 de horas semanales: 
49 afio 59 afio 69 afio 

Pedagogia ................................ . 
Observacion y Pnlctica de la Ensefianza (1) . 

3 
2 

• 
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N9 de horas semanales 
Asignaturas ler. ADo 29 ADO Ser. ADo 

------ --------------------.-----------
Practica de la Ensefianza 

Didactica: 

I. - General . ..... .. ... .. .... . . . .. . . ... . . 
II. - Especial . ... .. .. . ... . .. . . .. .. . . ... .. . 
Castellano (Lengua y Literatura) . .. . .. ... . . 
Latin ... ... .. . . .. ..... . .. .. . . .. . . .... ... . 

Matematicas: 

I. -- Aritmetica y Algebra . . . .. .. . .. ... .. . . 
II. -- Geometria del Espacio .... . .. . .. .... . 
Religi6n Cat6lica . . . ..... . ... .. ...... . ... . . 
Moral ... . . . . . . . . . .. . . . . .. . . ...... . . . . . .. . 

Filosofia: 
I. -- L6gica y Critic a del conocimiento .. . .. . 

II. -- Metafisica y Etica . . . . . . .. ... .... . .. . 

Psicologia: 
I. - General ..... .. .... .. ... . .... .. . . ... . . 

II. -- Aplicada ...... . .. . .... . ............. . 
Geografia (Argentina: Fisica y Humana) 

--Historia de la Cultura Argentina: 
I. -- Instituciones politicas y sociales ..... . 

H. -- Artes y Letras ... . .. .. ...... . . . . . . . 
III. -- Ciencias .. .. ... . .. . ..... . ..... .... . . 
Instrucci6n Civica y Derecho Usual ...... . . . 
Estudios Sociales y Econ6micos Argentinos .. 
Fisica y Quimica . ... . ............ . .. ... .. . 
Anatomia, Fisiologia e Higiene (Nociones de 

Puericultura y Primeros Auxilios ..... .. . . 

Historia de la Educacion: 
I. -- Hasta fines del Siglo XVII ........... . 

II. - Desde el Siglo XVII hasta nuestros dias: 
en particular de la Republica Argentina ... 

Politica, Legislaci6n y Organizaci6n Escolar de 
la Republica Argentina ................. . 

Cultura Musical .......................... . 

3 
2 

2 

2 

3 

4 

2 

3 

3 

1 

30 

4 

3 

3 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

3 

1 

30 

6 

3 
3 
2 

2 

3 

2 

2 

3 

3 
1 

30 
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Asignaturas 

En otro turno: 
Educacion Fisica (en 59 y 69 ano, con su Di-

dactica) ............................... . 
Trabajo Manual con Dibujo Aplicado y Prep a-

racion de Material Didactico ............. . 
Agricultura y Practica de Granja (para varo

nes) y Economia Domestica y Labores (pa-
ra nlnas) .............................. . 

N' de boras semanales 
ler. Ano 2' Ano Ser. Ano 

2 2 2 

2 2 

2 

34 34 34 

(1) OBSERV ACION: Se hara en los dos primeros periodos lecti
vos, y PRACTICA DE LA ENSENANZA en el ultimo. 

BACHILLEltATO 

Asignaturas: 

Filosofia (Nociones generales y Psicologia) 
Filosofia (Logica y Teoria del Conocimiento) . 
Matematicas Aritmetica y Algebra 2) ..... . 

" Geometria del Espacio 2) ...... . 
Matematicas Trigonometria 2) ............. . 

" Cosmografia 2) ........ ..... . 
F ' . lSlca ............................... ..... . 
Quimica Inorganica ........................ . 
Quimica Organica ......................... . 
Ciencias Biologicas (Anatomia y Fisiologia) .. 
Ciencias Biologicas (Higiene) .......... ..... . 
Geografia Fisica Argentina ................ . 
Geografia Politica y Economica Argentina .. . 
Historia Moderna y Contemporanea (en espe-

cial Espana y America) ................ . 

N9 de horas semanales: 
4Q aiio 5Q aiio 

3 

4 

3 
3 

2 

2 

3 

3 

4 

3 

3 

2 

2 

Historia de las Instituciones Politicas y Sociales 
Argentinas ............................. . 

Literatura ............................... .. 
Instruccion Civic a ......................... . 

3 
3 
3 
3 
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= _ ZSE:S 

Asignaturas 

Segundo Idioma Extranjero: Ingles para los que 
optaron por Frances en el Ciclo Basico; Fran
ces 0 Italiano, para los que optaron por Ingles 

Segundo Idioma Extranjero (Ingles, Frances 0 

Italiano) ............................... . 
Canto ................................... . 
Educ Cl" F" a on lslca .................. . ...... . 

N9 de horas semanales 

4 

1 
2 

4" ADo 59 ADo 

4 

Los alumnos que hayan cumplidlo 16 anos deberan ejercitarse en el 
tiro al blanco, cualquiera que sea el .ano en que se encuentren inscriptos. 

Modificaciones introducidas en los planes de estudios precedenws. 

En vez de Historia Antigua y Medieval en primer ano, de Historia 
Moderna y Contemporanca (en espeeial Espana y America) en segundo, 
y de Historia Argentina, en tercer ano, del Ciclo Basico, se dictara, res
pecti'Vamente, Historia Argentina, desde las culturas aut6ctonas hasta los 
albores de la emancipaci6n: (revoluciones de Cbuquisaca y La Paz); His
toria Argentina (desde la Revoluei6n de Mayo hast.a nuestros dias) e 
Historia Antigua y Medieval (desde los tiempos prehist6ricos hasta la 
caida de Constantinopla), con el mismo numero de horas cada una de ellas. 

De acuerdo con el correspondiente decreto el P. E., los alumnos que 
ingresen este ano (1949) en el segundo curso del Ciclo Basico (plan de 
1948), se regiran por el siguiente plan de transici6n: Segundo ano, periodo 
hispanico; tercer ano, emancipaci6n y organizaci6n nacional. Y los alum
nos que se incorporen, tambien este ano (1949), al tercer curso del CicIo 
Basico, que se regira todavia por el plan de 1941, estudiaran un programa 
circunstancial que se extiende desde las civilizaciones aborigencs hasta 
nuestros dias. En el Plan en vigor para el Bachillerato (el de 1941) la 
Historia Argentina de cuarto aflO ha sido substituida por la Historia Mo
derna y Contemporanea, en especial gspana y America, y l.a Historia Ar
gentina de quinto ano, por la Historia de las Instituciones Politicas y So
ciales Argentinas. Pero los alumnos que en 1949 cursen los dos anos del 
Bachillerato estudiaran, los de cuarto, Historia Argentina de primer ano 
del Ciclo Basico, y los de quinto, His1:oria Argentina del segundo ano del 
mismo Ciclo. 

En cuanto al Curso Superior del Magisterio, han sido suprimidas Ob
servaci6n de Practica Pedag6gica, con dos horas semanales, en cuarto 
ana; Observaci6n y Critica de Practiea Pedag6gica, dos horas, y Psicolo-
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gia Infantil, dos horas, .en quinto ; y Psicologia Pedagogica, con igual nu
mero de horas, de sexto. En vez de ellas figuran en el plan Observacion 
y Practica de la Ensenanza, con dos horas, en cuarto ano; Practica de 
la Ensenanza, cuatro horas, en quinto, y Psicologia Aplicada, dos horas, 
en sexto. EI nlimero de horas no ha variado. 

Comunico a Vd., ademas, que la asignatura Latin se dar a este ano, en 
el interior del pais, linicamente en el Col.egio Nacional y en el Liceo de 
Senoritas de Cordoba, Santa Fe, Mendoza y Tucuman. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan D'Agostino 

Circular NQ 28, del 17 de marzo, sobre Jllormas para la redacci6n de las 
fichas de Concepto de los docentes E~n ejercicio. 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1949. 

Senor Rector .. . . .... . . . .... .... . . . . . . . ......... . .. . .. . . . . . . . . ... . 

Senor Director .. . .. . . .. .. . .. .... .......... . ...... ... . . . ... . . .. .. . . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, a los 
efectos del mejor cumplimiento del Art. lY:>, Inciso d) del Reglamento Ge
neral, se servira atenerse a las instrucciones impartidas en la Circular NQ 
104/947, cuya copia se acompana. 

Saludo a usted muy atentamente . 

Juan D' Agostino 
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Buenos Aires, 29 de noviembre de 1947 . 

Senor Rector • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Senor Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. : .................. . 

A los efectos del cumplirniento del Art. 59, Inc. d) del Reglamento Ge· 
neral, establecense para 10 sucesivo, las normas siguientes: 

19 - Anualmente se solicitara a esta Inspeccion General la provision 
del nfunero exacto de fichas en blanco necesario, especificando la cantidad 
de cada tipo, que Ie senin provistas con suficiente excedente en prevision 
del material inutilizado. 

29 - Los conceptos deberan remitirse ajustandose a las normas reo 
glamentarias transcript as al final de c:a.da ficha. 

39 - Se autoriza a la Rectoria 0 Dilreccion para que en los casos que 
no varie el concepto emitido el ano anterior, dicho concepto sea ratificado 
mediante la elevacion de una nomina por orden alfabetico. 

49 - Cuando el concepto que no varie sea de caracter negativo, reo 
gular 0 malo, se formulara nueva ficha y se registraran en la misma, las 
medidas que la Direccion hubiese adoptado tendiente a mejorar la actua· 
cion del interesado. 

59 - Las fichas de datos de actuaeion, debidamente conformadas de 
acuerdo con las instrucciones consignadas en las mismas, de los nuevos 
miembros del personal, seran remitidos dentro de los diez dias de tomada 
la poses ion del cargo. 

69 _ La remision de fichas de "concepto" y "datos personales" com· 
prendera igualmente, a todo el personal que presto servicios durante el 
correspondiente ano, cualesquiera que hubiere sido el caracter de su desig. 
nacion y el tiempo de actuacion. 

79 - Se formulara una lista pOl' orden alfabHico (sin subdivision 
alguna) de todo el personal sin excepci6n que revist6 en el establecimien. 
to durante el respectivo ano y otra, pOl' separado, del que ceso, indicando 
en cada caso la fecha y causa de su cesaciOn. 

Saludo a usted rouy atentamente. 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza 

-----
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Circular N9 29, del 21 de marzo, aprobando los textos de Anatomia y Fl
siologia, Filosofia, HistOl'ia, Latin y Musica, y fijando sus precios 
maximos de venta. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1949. 

Senor Rector .............................................. . ..... . 

Senor Director . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de comunicarle -para su 
conocimiento y efectos-, la nomina de textos de Anatomia y Fisiologia, 
Filosofia, Historia, Latin y Musica, con sus correspondientes ediciones y 
precios maximos de venta para cada ejemplar, cuyo uso ha sido autoriza
do por esta Direccion General, para los establecimientos oficiales y ads
criptos de su dependencia. 

Se deja constancia que la presente nomina es una ampliacion de las 
comunicadas por circulares Nros. 117, U8, 124,128 Y 138/943; 5/944; 28 
y 55/946; 19 Y 28/947 Y 3/948, que continuan en vigencia. 

Texto 

Anatomia y Fisiologia Huma-
nas. 39 c. b. . ........... . 

Anatomia y Fisiologia Huma-
nas. 49 ................. . 

Des. Ecletico del programa de 
Psicologia Aplicada. 59 nor-
mal .................... . 

Elem. de Psicologia ....... . 
Curso de Logica .......... . 
Curso de Historia N acional .. 
Lengua Latina. 1er. curso ... 
Manual de Musica. 1 Q c. b. .. 

Autor Edicion Precio 

Boatella" Felix A. 1948 7.50 

" " " 
1947 6.50 

Bollini, H. M. T. 1948 5.50 
Sfondrini, Carlos 1947 6.00 

" " 
1948 5.00 

Grosso, Alfredo B. 1947 6.00 
Caruzzo, Jose M. 1948 5.00 
Benvenuto y Buccino 1948 3.00 

Asimismo, Ie hago saber que ha sido autorizado por resolucion mi
nisterial el aumento del precio maximo de venta del texto intitulado: 

• 
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Texto Autor Edici6n Precio 

Manual de Musica, Teoria y Solfeo .... para 3er. ano c. b. por Ben
venuto y Buccino, en pe
sos 2.40. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan D' Agostino 

Circular NQ 30, del 16 de marzo, SObN~ el modo de acusar recibo de las 
circulares de la Direccion General 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1949. 
Rector 

Senor 
Director .................. .. .... . .. ...... .. ... .. . 

Esta Direcci6n General ha comprobado que, con frecuencia, no lle
gan a destino las circulares remitidas por la Repartici6n, 10 cual provoca 
dificultades y a veces inconvenientes que resultan de dificil soluci6n. 

Con el fin de establecer la deb ida fiiscalizaci6n a este respecto, y pro
ceder en su caso al inmediato envio de nuevos ejemplares de las circulares 
no recibidas, el suscripto ha dispuesto establecer el "Acuse de Recibo". 

Este procedimiento queda reglamentado en la forma siguiente: Se 
enviara juntamente con cada circular un pequeno formulario destin ado 
al Acuse de Recibo, que el establecimiento elevara, debidamente firmado 
y sellado, el mismo dia de recibida la circular. 

Las dimensiones de dicho formulario seran de 12 x 7 centimetros, y 
su leyenda como sigue: 

ACUSE DE UECIBO 

Establecimiento ............................... . 
Circular Nt;> ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fecha ........................................ . 

(sello) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

firma 
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. . 
Hasta tanto sean impresos los ejemplares necesarios, esa Direccion 

se servinl.. elevar el "Acuse de Recibo", confeccionandolo a maquina y de 
acuerdo con las indicaciones precedentemente consignadas. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan D'Agostino 

Circular NQ 31, del 12 d~ marzo, con instrucciones a los Institutos Ads
criptos sobre funcionamiento regular de los mismos. 

BuenoB Aires, 12 de marzo de 1949. 

A la direccion del Instituto Adscripto: 

En visperas de la iniciacion del ano lectivo, tengo el agrado de diri
girme al senor Director, para significarle la necesidad de que esa Direc
cion observe con la mayor exactitud las norm as reglamentarias que se 
relacionan con el funcionamiento de ese Instituto, a efectos de que las 
actividades escolares se desarrollen con toda normalidad. 

En reciente fecha, el suscripto ha aprobado una planilla destinada a 
la propuesta del nuevo personal directivo y docente que se designe, asi 
como para el provisorio que sustituya al titular por razones de licencia. 

Esa Direccion debera elevar las correspondientes planillas, consign an
do prolijamente los datos requeridos, antes del dia 15 de abril, aun cuando 
por cualquier circunstancia no contara con la totalidad del personal reque
rido, en cuyo caso bastara con hacer constar en la nota de elevacion la 
situaci6n que se planteare. De igual modo, elevara sin demora alguna la 
comunicaci6n de to do cambio que se produzca en el personal de referencia, 
durante el transcurso del ano escolar. 

En 10 que se refiere a la inscripci6n de alumnos, encarezco la especial 
atencion del senor Director. Es menester que su matriculacion se efectue 
regularmente, y que se plantee por separado, conforme esta establecido, 
toda situacion que requiera un tramite de excepcion. La Direccion General 
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solucionara de inmediato cualquier dificultad que se produzca a este res· 
pecto; pero para ello es condici6n indispensable que se Ie hagan conocer, 
oportuna y circunstanciadamente, todos los casos de esa naturaleza. 

Por otra parte, no hay inconveni.ente en que sean admitidos todos los 
alumnos que soliciten su ingreso 0 S11 "pase" a ese Instituto, aun cuando 
n0 presenten su documentaci6n en regIa, siempre que en la misma fecha 
de su ingreso se solicite a esta Direcci6n General la correspondiente au
lorizaci6n. Otro tanto cabe manifestar con respecto a las demas activi
dades de ese Instituto. 

Empenado en imprimir a la labor de esta Repartici6n un alcance real
mente constructivo, el suscripto considerara todo problema que se Ie so
meta, con espiritu amplio y comprensivo, aunque resguardando en todo 
momento los altos intereses de la ensenanza confiados a su direcci6n. 
Pero, al mismo tiempo, reprimira energica y severamente toda actitud 0 

conducta que signifique falta de etica profesional, que ocasione perjuicios 
a los alumnos 0 que provoque deliberadas omisiones en el cumplimiento 
de las disposiciones reglamentarias. En tales casos, las medidas que se 
adopten 0 las observaciones que se formulen, seran debidamente registra
das en la Oficina de Sumarlo y Faltas, que funciona en esta Repartici6n 
y que, entre otros fines, tiene por objeto formar el legajo de actuaci6n 
de los funcionarios y de los Institutos de esta dependencia, en los cuales 
se acumularan los antecedentes necesarios para la pertinente calificaci6n. 

Esta Direcci6n General aspira, pues, a que el senor Director preste 
su mas amplia colaboraci6n para el mejor cumplimiento de la patri6tica 
y honrosa tarea de dirigir la formaci6n cultural y educativa de Ia juventud 
argentina. 

Saludo al senor Director muy atentamente. 

Juan D'Agostino 

Circular NQ 32, del 18 de marzo, impartiendo normas para el tramite mas 
rapido de los expcdientes. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1949. 

Senor Rector • • • • • • • • a 0 • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Senor Director .................................................... . 

Con el fin de simplificar el tramite de expedientes en eI orden interno 
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de la Repartici6n, el suscripto ha dispuesto suprimir en 10 posible, el uso 
de providencias circunstanciadas. De esta manera, foda actuaci6n iniciada 
que requiera el asesoramiento de la correspondiente Secci6n, pasara direc
tamente a la respectiva Jefatura, y una vez producido el dictamen, el ex
pediente sera cursado, sucesivamente, a la Subinspecci6n General y al 
Inspector General de Ensefianza Secundaria. En tales instancias, se expre. 
sara la conformidad mediante un sello, salvo que cualquiera de los funcio
narios aludidos considere necesario exponer su respectiva opini6n con 
mayor amplitud. Finalmente, 10 actuado se elevara al suscripto para la 
resoluci6n definitiva. 

La breve expHcacion que ante cede tiene por objeto informar a usted 
que cuando dicha resoluci6n definitiva se exprese mediante un sello con 
la leyenda de "APROBADO", esa Direcci6n deb era atenerse al ultimo dic
tamen producido, debiendo en consecuencia pro ceder de acuerdo con los 
terminos del mismo. 

En igual sentido y con el mismo prop6sito enunciado de aligerar la 
copiosa labor a cargo de esta Direccion General, el suscripto utilizara un 
sella con la leyenda de "AUTORIZADO", cuando la resoluci6n de expe
diente tenga dicho alcance. En este caso, esa Direcci6n se ajustara a 0 

dispuesto, llenando los recaudos reglamentarios 0 las formalidades que 
procedieren. Asi, por ejemplo, en los pedidos de devolucion de partidas 
de nacimiento, en que sea estampado el "AUTORIZADO", deb era enten
derse que previamente a la entrega del documnto, se agregara al legajo 
personal del interesado, la copia fiel de la partida de referencia, y que el 
expediente se destinara luego al archivo. 

Esta Direcci6n General abriga la seguridad de que el sefior Rector 0 

Director prestara la mayor atenci6n al cumplimiento de las presentes indi
caciones, que tienen por objeto agilizar los tramites de esta Reparticion 
y de los establecimientos educacionales de su dependencia. 

Saludo a Vd. atentamente. 

Juan D'Agostino 

• 

Circular NQ 33, del 21 de marzo, comunicando la. Resoluci6n de la. Diree
cion General, de fecha 16 de marzo" sobre equivalencias de estudios 
(ver pag. 925 de este Boletin) . 
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Circular N9 34, del 24 de marzo, sobre normas para. 1a distribuci6n de 
entradas para actos oficiales. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1949. 

A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., haciendole saber, por disposici6n 
de la Superioridaa, que siempre que se Ie envie entradas para distribuir 
entre el personal de su depend en cia, con el objeto de que asistan a actos 
proyectados, debe tomarse debida nota sobre los que las reciben y compro
meten su concurrencia, solicitandoles puntual asistencia. 

Saludo a Yd. con toda consideraci6n. 

Juan D'Agostino 

CirClUlar N9 35, del 31 de marzo, disJloniendo, con caracter transitorio, el 
estudio en 59 ano de Literatura Americana y Argentina, incluido COmo 
materia de 49 aiio en los nuevos progr,amas. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1949. 

Senor Rector ... .. .. .. ........ . . . . . ......... . .............. . .... . 

Senor Director ....... . ....... .. ....... . .......................... . 

En virtud de haberse introducido modificaciones, por razones didac
ticas, en el orden de la ensenanza de Literatura y Castellano para los 
cursos de Bachillerato y Magisterio, respectivamente, los nuevos progra· 
mas que se aplicaran a partir del presente ano lectivo prescriben que la 
ensenanza de Literatura Americana y Argentina se impartira en cuarto 
ano, y la de Literatura Espanola en quinto. 
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En consecuencia, y con caracter transitorio, los alumnos que cursan 
quinto ano en el presente periodo escolar deberan estudiar Literatura 
Americana y Argentina, que en los nuevos programas figuran como ma
teria de cuarto ano. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan D' Agostino 

------

Circular N~ 36, del 31 de marzo, solicitandn la colaboracion de los docentes 
para las audiciones del Departamento de Radioenseiianza y Cinema.. 
tografia Esoolar. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1949. 

Senor Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Senor Director ................................................... . 

El Departamento de Radioensenaru:a y Cinematografia Escolar se 
prop one incluir en sus actividades el desarrollo de una serie de audiciones 
de preguntas y respuestas -con intervencion de los alumnos- prepara
dos conforme a los temas que los profesores y maestros hayan tratado 
en clase, las cuales se irradiaran desde los propios establecimientos de 
ensenanza de esta Capital. 

Las emisiones de referencia comenzaran en el proximo mes de abril 
y se efectuaran los dias martes y viernes habiles, de 15 a 15.30, por L. R. 
A. Radio del Estado y su red de emisoras. 

Con el fin de pro pender en 10 posible al mejor exito de esta iniciativa, 
ten go el agrado de dirigirme a usted para encarecerle se sirva pres tar la 
mas amplia colaboracion a la precitada Reparticion en cuanto la misma la 
solicite en el sentido indicado. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan D'Agostino 
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3. - DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION RELIGIOSA 

DEcnETOS 

Dectreto NQ 5745, del 8 de marzo, adscribiendo a la Presidencia. de la. Na.
cion, al Profesor de la Escuela Naeional de Comercio NQ 3 de 1a Ca
pital Federal, Rvdo. P . Jose Rutf!no Prato. 

Bwenos Aires, 8 de marzo de 1949. 

Visto este expediente (6836/948. Direcci6n General de Instruccion 
Religiosa); y, atento 10 solicitado por el Jefe de la Casa Militar de la 
Presidencia de la Nacion, 

El Pre$idente de ,La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Adscribase ala Presidencia de la Naci6n, al profesor en 
dos horas semanales de Religi6n en la Escuela N acional de Comercio NQ 3 
de la Capital Federal, Rvdo. Padre .Jose Rufino Prato (Cl. 1908, D. M. 43, 
Matr. 2.737.340). 

Art. 29 - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 7135, del 25 de marzo, promoviendo a un cargo de Oficial 3«>' 
al senor Julio Cesar Martinez, actual Oficial 99 de la Direcci6n Ge
neral de Instrucci6n Religiosa. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de Oficial 39 (personal adminis
trativo) que se encuentra vacante en la Direccion General de Instruccion 
Religiosa del Ministerio de Educacion de la Nacion; y, de conformidad con 
10 propuesto por el senor Secretario de Estado en el citado Departamento, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevase en la Direecion General de Instruccion Re
ligiosa del Ministerio de Educacion de la Nacion, en un cargo de Oficial 
39 (personal administrativo), con asignaci6n mensual de ochocientos pesos 
moneda nacional (m$n. 800) vacante, al actual Oficial 99 (personal admi
nistrativo), con asignacion mensual de quinientos pesos moneda nacional 
(m$n. 500) en la Direccion General de Contabilidad y Patrimonio del mis
rno Ministerio, senor Julio Cesar Martine~1 (Cl. 1892, D. M. 60, Matricula 
N9 3.754.215). 

Art. 29 - Comuniquese, pubJiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

cmCULARES 

Circular NQ 5, del 2 de marzo, comunicaudo la Resoluci6n Ministerial de 
fecha 26 de febrero Ultimo, por la que se autoriza a los Institutos 
adscriptos religiosos catOlicos a susl~ender las tareas durante tres 
dias consecutivos para dedicarlos a la priwtica de los ejercicios espi
rituales (ver pag. 466 del &letin N'~ 14). 
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Circular N9 6, d81 3 de marzo, comlmicando la. Resolucion de La Direcclon 
General de feoha 26 de febrero ultimo, por Ia cual r;e establecen nor
mas para la constitucion de me~sas examinadoras de Religion y Moral 
(ver pag. 468 del Boletin N9 1.4). 

Circular N9 6 bis, del 5 de marzo, :invitando a concurrir a fa conferencia; 
del Presbitero Dr. Hernan Benitez en el Teatro Naciona} Cervantes, 
dedicada al Profesorado de Religion y Moral. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1949. 

Senor Rector .................................................... . 

Senor Director ................................................... . 

Tengo el agrado de driigirme a usted para comunicarle que el Presbi
tero Dr. Hernan Benitez, pronunciara una conferencia el dia viernes 11 
a las 19, en el Teatro Nacional Cervantes, para el Profesorado de Religi6n 
y de Moral. 

Al invitar muy especialmente al senor Rector (Director) a esta diser
taci6n, Ie ruego quiera solicitar a cada uno de los profesores de Religi6n 
y de Moral del establecimiento, con la mayor urgencia, el compromiso de 
su asistencia por la importancia y utili dad de la misma. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Leonardo E. Benitez de Aldama 
Dir.'3ctor General de Instrucci6n Religiosa 
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Circular N9 7, del 26 de marzo, recomelldamdo el estricto cumplimiento de 
nonnas referelltes a fa inscripcion de llos alumllos de Religion y Moral, 
establecidas por Resolucioll Ministerial de fecha 2 de marzo de 1948, 
cuyo texto se transcribe. 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1949. 

Senor Rector: 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de recordarle las 
normas dad as por disposicion del 2 de marzo de 1948 (comunicadas por 
Circular N9 5 de 4 de marzo de 1948), cuya copia se acompana, y a las 
cuales debe ajustarse estrictamente la inscripcion de los alumnos de Re
ligion y de Moral. 

Al respecto, hagole saber rouy especialmente que la anotacion en 
Moral, para 1er. grado de la ensenanza primaria (Departamento de Apli
cacion de las Escuelas N ormales de Maestros y Profesores y de Maestros 
Regionales) 0 para el 1er. ano de la ensejtianza media, normal, comercial, 
tecnica 0 especial, debera ser formulada directa y espontaneamente por 
los padres 0 representantes de los alumnos, en la oportunidad indicada en 
el inciso 39 de la referida disposicion, y cuando indiquen para ello, expre
samente, su oposici6n a la instruccion ca1tolica por profesar otra religion 
(art. 19 de la ley 12.978). A fin de dejar totalmente a salvo el principio de 
la libertad de conciencia, asegurado por la ley 12.978, el reconocimiento 
de dicha oposicion se extiende a aquelloB que soliciten la exencion a la 
instruccion religiosa por no pertenecer a Ia comunion catolica, aunque no 
profesen otra religion. 

Para evitar inTerpretaciones distintas, que disminuyan 0 desvirtuen 
el verdadero senti do de la ley de ensenanza religiosa y moral, como ha su
cedido en algunos casos, solicito al Sr. Rector (0 Director) disponga se 
tengan muy presentes estas normas, a fin de que las mismas se cumplan 
estrictamente en el establecimiento escolar a su cargo. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Leonardo E. Benitez de Aldama 
Director General de Instruccion Religiosa 
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Buenos Aires, 2 de marzo de 1948. 

Visto, las normas dadas por Circular N9 4, del 21 de febrero de 1945, 
respecto de la inscripcion de alumnos de Moral, y 

CONSIDERANDO: 

Que, la experiencia recogida en los anteriores anos leetivos sobre la 
aplicacion de las referidas normas, aconseja introducir algunas modifica
ciones con el objeto de facilitar la constitucion de las clases de Moral desde 
el primer dia del curso eseolar. 

Que, estando proxima la iniciacion de un nuevo periodo lectivo, es 
conveniente poner en practica diehas modificaciones, y hasta tanto se 
diete la reglamentaeion definitiva, 

El Director General de Instruccion Religiosa 
DISPONE: 

19 - Al inseribirse los alumnos en el ler. grado inferior de la ense
nanza elemental, y en el ler. ano de la ensenanza media, normal y especial, 
se les considerara anotados, de hecho, en la asignatura Religion. 

29 - Quedan excluidos de esta ensenanza aquellos educandos cuyos 
padres manifiesten expresa oposicion por pertenecer a otra religion, res
petandose asi la libertad de conciencia. A estos alumnos se les dara ins
truccion Moral. 

3C:> - A los efectos del articulo anterior los Directores y Rectores de 
los establecimientos de enserranza deberan abrir un Registro especial don
de se anotara, en forma expresa, la opcion, la cual debera ser manifestada 
en el acto de la inscripcion del alumno. 

49 - No se permitira cambio de asignatura durante el ano escolar. 
Cuando el padre, tutor 0 encargado de un alumno solicitare antes de la 
inscripcion, cambio de asignatura, este solo podra ser acordado siempre 
que el alumno probare, en un examen especial, que conoce la nueva materia 
en la parte correspondiente a los grados 0 arros anteriores. 

59 - Comuniquese, an6tese y archivese . 

Alfredo Soares 
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COMUNICADOS 

Comunicado, del 11 de marzo, infonnando a~rca de Ja. conferencia pro
mmciada en el Teatro Nacional Cervantes por el Pbro. Dr. Hernan 
Benitez, sobre "Importancia de la 1!:ducaai6n Religiosa". 

En la sala del Teatro Nacional "Cervantes", pronuncio esta tarde su 
anunciada conferencia sobre religion y moral, el R. P. Dr. Hernan Benitez. 

EI acto, auspiciado por la Secretaria de Educacion y dedicado espe
cialmente a profesores y maestros de religion y moral, conto con la pre
sencia del titular de aquella dependencia de Estado, doctor Oscar Ivani
ssevich, los subsecretarios, directores generales, altas autoridades, invita
dos especiales y una nutrida concurreneia. 

Despues de analizar sucintamente el panorama social, filosOfico, psi
cologico y economico del mundo, en distintas epocas de su evolucion, el 
conferenciante, con expresivos conceptos, destaco la significacion excep
cional que en el progreso de todos los ordenes de la vida humana, habia 
tenido el cristianismo. Al analizar luego nuestra epoca y, especialmente, el 
momento actual en que vive el pais, seiial.o la trascendencia que para nues
tro progreso comportaba la implantacion de la enseiianza religiosa en las 
escuelas. Tuvo, en tal sentido, interesantes conceptos que merecieron ca
lurosos aplausos de la concurrencia, finali.zando su disertacion con palabras 
de exhortacion hacia los profesores de Religion y Moral que son -dijo
quienes tienen hoy en sus manos la suma mayor de responsabilidad en la 
educacion de la juventud argentina. 

Al termino de su conferencia, el Padre Benitez fue objeto de calidas 
demostraciones de felicitacion. 

• 



4· - DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

DECRE;TOS 

Decretos Nl'os. 5392, 5393 Y 5394, del 2 de marzo, ratificando contrat.os 
de loca.aion de servicias con personal integrante de }Iisiones Mono
tecnicas y de Extension CultUl'al. 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1949, 

Visto: 

Lo dispuesto por el articulo 49 del decreto N9 20.628 de fecha 17 de 
julio de 1947, en el senti do de que la designaci6n del personal de las Misio
nes Monotecnicas y de Extensi6n Cultural se formalizara mediante un 
contrato especial de servicios pOl' el termino de residencia minima de la 
Misi6n; y 

CONSIDERANDO: 

• 
Que conforme 10 establece cl art'lculo 29 del reglamento provisional 

que rige el desenvolvimiento de dichos establecimientos, aprobado por Re
soluci6n Ministerial de fecha 26 de agosto de 1947, los mencionados con
tratos de 10caci6n de servicios "seran suscriptos por el senor Subsecretario 
de Educaci6n, ad-referendum del Poder Ejecutivo"; 

Que el mismo se ha formalizado len un todo de acuerdo con las dis
posiciones establecidas a tales efectos en el articulo 29 de la recordada 
disposici6n reglamentaria; 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Secretario 
de Educaci6n; 
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c'l Presidente de la Nadon Argentina, 

D~CRETA: 

Articulo 19 - Ratificanse en todos sus terminos, el contrato de 10-
cacion de servicios que corre anexo al presente decreto, suscripto entre 
el senor Subsecretario de Educacion y el senor Oscar Armando Romero 
(Clase 1923, D. M. 49, Matricula N9 3.H59.308), para el cargo de Maestro 
de Ensenanza General con asignacion mensual de quinientos cincuenta 
pesos moneda nacional (m$n. 550) de la Mision Monotecnica y de Exten
sion Cultural N9 44, con asiento en Caueete (San Juan). 

Art. 29 - La Secretaria de Educacion tomara a su cargo el pago de 
la habilitacion del contrato mencionado en el articulo anterior, COn el se
llado de ley correspondiente, quedando exento el personal contratado de 
erogacion alguna por tal concepto. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

O. IVANISSEVICH 

En analogos terminos han sido dictados los Decretos Nros. 5393 y 
5394, del 2 de marzo, cuya parte dispositiva se transcribe a continuacion: 

Decreto N~' 5393 

Articulo 19 - Ratificanse en todos sus terminos, el contrato de loca
cion de servicios que corre anexo al presente decreto, suscripto entre el 
senor Subsecretario de Educacion y al senor Mario Ignacio Martinez Ca
rreras (Clase 1923, D. M. 43, Matricula N9 2.796.038) para el cargo de 
Director con asignacion mensual de ochocientos pesos moneda nacional 
(m$n. 800.-) de la Mision Monotecniea y de Extension Cultural N9 46, 
con asiento en Capilla del Monte (Cordoba). 
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Decreto N9 5394 
Articulo 19 - Ratificanse en todoB sus terminos, el contrato de 10-

cacion de servicios que corre anexo al presente decreto, suscripto entre 
el senor Subsecretario de Educacion y el senor Atilio Justiniano Gon
zalez (Clase 1924, D. M. 48, Matricula 6.661.036) para el cargo de Maes
tro de Enseftanza General con asignacion mensual de quinientos cincuen
ta pesos moneda nacional (m$n. 550.--) de la Mision Monotecnica y de 
Extension Cultural N9 34, con asiento en La Falda (Cordoba). 

Decreto N9 5815, del 7 de marzo, nomlbrando Regente en la Escuela Pro
fesional de Mujeres N9 3, de la Capital Federal, a la Profesora de 
Dibujo y j..-ractica Tecnica en Telares, senora Maria Parodi de Mo
navia. 

Buenos: Aires, 7 de marzo de 1949. 

Atento que debe ser provisto el cargo de Regente de la Escuela Pro
fesional de Mujeres N9 3 de la Capital Federal; y, de conformidad con 
lo propuesto por el senor Secretario de Estado en el citado Departa. 
mento, 

El Presidente de La Naci6n Argentina 

DECRE1'A: 

Articulo 19 - Designase en la Escuela Profesional de Mujeres N9 3 
de la Capital Federal, titular del cargo de Regente con asignacion men
sual de seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 600.-), vacante por 
Jubilacion de la senorita Maria Ferrer, a la Profesora de Dibujo y Prac
tico Tecnica en Telares, senora Maria Parodi de Monavia (Ced. de rd. 
N9 1.658.694, Pol. de Cap. Fed.), quien deb era cesar al propio tiempo en 
el cargo de Profesora de Dibujo y Practica Tecnica -con asignacion 
mensual de quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500)- de que es 
titular en el establecimiento similar N9 5 "Fernando Fader" de esta mis· 
rna ciudad. 
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Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
'neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PmAN' 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 6041, del 9 de marzo, nombralldo Secretario en la Escuela 
Tecmca de Oficios (Indastria de la Alimentaci6.n) al seiior Edmun
do Zacarias Fierro, quien cesa como AuxiIiar 29 (Prosecretario) en 
la Escuela de Artes Graficas de In N acion. 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1949. 

Atento que debe proveerse el cargo de Secretario que se encuentr(l 
vacante en la Escuela Tecnica de Ofici.os (Industria de la Alimentacion) 
de la Capital Federal; y, de conformidad con 10 propuesto por el sefior 
Secretario de Educaci6n de la Nacion, 

El Presidente de La Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Que el sefior Edmundo Zacarias Fierro (Cl. 1923, D. 
M. 43, Mat. 2.793.172, Ced. de Id. 2.928.700, Pol. de la Cap. Fed,) pase a 
desempefiar en la Escuela Tecnica de Oficios (Industria de la Alimen
tacion) el cargo de Secreta rio -con asignacion mensual de trescientos 
cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 350)- vacante por creaClOn 
Presupuesto 1948, debiendo cesar al propio tiempo en un cargo de Au
xiliar 29 (Prosecretario) -con igual asignacion mensual que el ante
rior- de que es titular en la Escuela de Artes Graficas de la Nacion. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquesle, anotese, dese a la Direccion Ge
nel'al del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PmAN 

O. IVANISSEVICH 
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l>eereto N9 6606, del 17 de marzo, Illombr.a.ndo Inspeetores Teenieos de 
Educaeion Fisica en !a Direccion General de Ensenanza Teeniea, con 
caraeter de "interinos" y retenci<iln de sus actuales cargos a las per
sonas siguientes: senor lIumberto Ricardo Gilabert; senora Ines Leo
nilda Roncetti de P.anti; senor Guillermo Luis Canessa; senor Ruben 
Faeundo Perez Madrid, y senora Ana Elvira Lamas de Corradi. 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1949. 

Visto: 

Las vaeantes de Inspeetores Teenieos de Edueaeion Fisiea existen
tes, pOl' ereaeion en el Presupuesto para el corriente ano, en la Direecion 
General de Ensenanza Teeniea de la Seeretarla de Educacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que la necesidad de eubrir tales cargos se justifiea plenamente pOl' 
careeer en la aetualidad la Direccion General de Ensenanza Tecniea de 
dotacion de Inspeetores de Edueacion Fisica que Ie permita organizar, 
dirigir y fiscalizar las tareas de la ensenanza de la educaeion fisiea en los 
establecimientos de su dependeneia; 

Que de eonformidad con 10 dispuesto en el Decreto NQ 5139 de feeha 
25 de febrero de 1949, designando personal en cargos de Inspeetores Tec
nieos, por el que se est able cia la conveniencia de que dichas designacio
nes fueran hechas con caracter de '''interinos'', eontemplando la posibi
lidad de faeilitar a los aspirantes un periodo de prueba, que les permita 
el reintegro al cargo de donde provinieron, si asi 10 estimaren neeesario 
por no eonvenir a sus intereses partieulares 0 en el easo de que el go
bierno escolar entendiera que por sus aptitudes y eapacidad doeente es 
mas eonveniente mantenerlos en las tareas en que se desempenan aetual
mente; 

Que por razones de buena politiea pedagogic a eonviene haeer ex
tensivos el regimen de "interinos" para la provision de los cargos de 
Inspeetores de Edueaeion Fisiea de que se trata; 

Por ello, y de aeuerdo a la aeonsejado por el senor Secretario de 
Edueacion de la Nacion, 
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El Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA:: 

Articulo 1 t? - Nombrase -con car:lcter de "interino" y con reten
cion de los cargos de que son actualmente titulares- Inspectores Tec
nicos de Educacion Fisica en la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica 
dependiente de la Secreta ria de Educacion de la Nacion, al siguiente 
personal: Humberto Ricardo Gilabert (CI. 1925, D. M. 42, Mat. 3.463.558), 
actual Maestro de Estetica (educacion fisica) en la Escuela Normal Na
cional de San Francisco (Cordoba); Ines Leonilda Roncetti de Panti 
(C'M. de Id. Nt? 1.682.579, Pol. Cap. Fed.), actual titular de tres horas 
semanales de Mecanografia y diez horas semanales de Educacion Fisica 
en la Escuela de Comercio Nt? 6 y de seis horas de catedra en el Instituto 
Nacional de Educacion Fisica (secci6n mujeres), establecimientos ambos 
de la Capital Federal; Guillermo Luis Canessa (Cl. 1906, D. M. 2, Ma
tricula 192.270), actual titular de ocho horas de catedra en el Instituto 
Nacional de Educacion Fisica "Gral. Belgrano" (seccion varones) de San 
Fernando (Bs. As.) y Vicedirector en la Escuela Nt? 2 del Consejo Escolar 
IX de la Capital Federal; Ruben Facundo Perez Madrid (C'l. 1919, D. M. 
17, Mat. 943.840), actual titular de un cargo de Profesor de Educacion 
Fisica en la Escuela Industrial Nt? 7 de la Capital Federal y de un cargo 
de Maestro de 7f!. categoria en la Escuela Nt? 11 de la Obra de la Conser
vacion de la Fe, tambien de la Capital Federal; y Ana Elvira Lamas de 
Corradi (CM. de Id. 1.842.216, Pol. Cap. Fed.), actual titular de cuatro 
horas semanales de Educaci6n Fisica en el Liceo N acional de Senoritas 
Nt? 3 de la Capital Federal. 

Art. 2t? - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 

O. I VANlSSEVICH 
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Decreto NQ 7133, del 25 de marzo, pJromoviendo al cargo de Regente en 
Ia Escuela Profesional de Mujeres NQ 1 de la Capital FederaJ. a la 
senorita Amalia Martina Miel Asquia, que cesa en el cargo que ac
tualmente desempena de Auxilial' Mayor en fa Escuela similar NQ 4 
de la Capital. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1949. 

Atento que debe proveerse el cargo de Regente que se encuentra 
vacante en la Escuela Profesional de Mujeres N9 1 de 1a Capital Fede
ral; y, de conformidad con 10 propuesto por e1 senor Ministro de Edu
cacion de 1a Nacion, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese al caxgo de Regente -con asignacion 
mensual de seiscientos pesos moneda naciona1 (m$n. 600)-, en la Es
cuela Profesiona1 de Mujeres N9 1 de 1a Capital Federal, a la actual titu
lar de un empleo de Auxiliar Mayor (personal administrativo) -con 
asignacion mensual de cuatrocientos cincuenta pesos moneda nacional 
(m$n. 450)- de la Escuela similar N9 4 de esta misma ciudad, Profesora 
de Corte y Confeccion, senorita Amalia Martina Miel Asquia (CM. de 
Id. N9 2.916.623, Pol. de Cap. Fed.). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 7183, del 26 de marzo, unificando Ia denominacion de las Es
cuelas de Oficios Regionales con la de las demas Escuelas Industria
les y autorizando la implantacion en las mismas de un Curso Prepa.
ratorio y un CicIo Preparatorio Ille Capacitacion. 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1949. 

Visto el expediente 21j.-49/48 de los Registros de la Direccion General 
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de Ensenanza Tecnica del Ministerio de Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario unificar la denorninaci6n de las Escuelas de Of i
cios Regionales a fin de coordinarla con la de las demas Escuelas In
dustriales, de conformidad con las prescripciones de los decretos llllme
ros 9078 y 190379 de 1948; 

Que la nueva denominaci6n debe responder no solo en su aspecto 
formal, sino tambien en su estructuraci6n csencial a las caracteristicas 
de los respectivos establecimientos, que deben ser orient ados a la pre
paracion de mano de obra capacitada para las artesanias y oficios pro
pios de las indus trias regionales; 

Que las exigencias de la conformacion geopolitica de nuestro terri
torio, asi como las caracteristicas raciales de sus habitantes y las propias 
de su sociedad, han creado un problema de profundas repercusiones como 
es el de la desercion escolar, vinculado, asimismo, con el del exodo rural, 
ante los cuales el Estado no puede permanecer indiferente; 

Que es men ester encauzar al hombre y a la mujer hacia el aprendi
zaje de los oficios regionales, vitalizando la ensenanza primaria con el 
refuerzo de las practicas regionales en tareas utiles y necesarias para 
los ninos campesinos, de modo tal que sea una realidad el postulado sos
tenido por el actual Gobierno de hacer de la Escuela la continuacion del 
hogar; 

Por todas estas consideraciones y de conformidad con 10 aconsejado 
por el senor Ministro de Educacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Autorizase al Ministerio de Educacion para implantar 
en las Escuelas Industriales Regionales dependientes de la Direccion Ge
neral de Ensenanza Tecnica que en cada caso determine, un Curso Pre
paratorio de un ano de duraci6n equivalente al cuarto grado primario, y 
un CicIo Preparatorio de Capacitaci6n E:Iemental de dos anos de duraci6n, 
equivaleonte al sexto grado primario, transformandolas en Escuelas In
dustriales RegIOnales Mixtas con cursos para varones y mujeres desti
nados a capacitarios en los oficios propios de cada regi6no 
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Art. 29 - Dichos cu!'sos seran implantados por resoluci6n del Minis
terio de Educacion, en las Escuelas euya LTlscripci6n normal en el primer 
ano del Ciclo de Capacitaci6n no pueda cubrirse con alumnos con sexto 
grado primario aprobado. 

Art. 39 - Aprw§base el siguiente plan de estudios para el Curs~ Pre
paratorio y el Ciclo Preparatorio de Capacitaci6n Elemental a que se 
refiere el presente decreto: 

Horas Lunes 

l ' 

2' 

3' 

Educ. 
Fisica 

4' • 

I Musica 

CICLO PREll> ARATORIO 
HORARIO 

~ 

Martes Mh!reoles Jueves 

INSTRUCCION 
(Matematieas) 

~ 

Viernes 

--

-_. -_. ---

DESENVOLVIMIENTO 

(Unidad de trabajo) 

.-
Agricult. 

Educ. Agricult. 
Ganader. 

Fisica Ganader. 
(V) Ahorro (V) 

Labores y Labores y 
E. Domes. Musica E. Domes. 

(M) (M) 

Sabado 

Sistemati-I 
zacion de I 
Lenguaje 

Religion 

CICLO PRIMARIO DE CAl' ACITACION ELEMENTAL 

Tiernpo Lunes 

50' 

10' 

Primero y segundo afio 
HORARIO 

Martes Miil-eoles Jueves 

INSTRUCCION 
(Ma terrui tieas) 

RECREO 

Viernes 

- -

90' DESENVOLVIMIENTO 

20' RECREO Y MERIENDA 

Pre Religion Pe Religion Pre 
90' Aprendi- Musica AprEmdi- Educ. Aprendi-

zaje Ahorro zaje Fisica zaje - --x' 

Practica de taller hasta 15 horas semanales (por curso). 

I 

Sabado 
I --

Sistemati-
zacion de 
Lenguaje 

Musica 
Educ. 
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Art. 49 - A los egresados del Curso Preparatorio, se les extender a 
un certificado equivalente al cuarto grado primario y a los del Ciclo Pri
mario de Capacitaci6n Elemental, un Certificado de Capacitaci6n equi
valente al de sexto grado primario. 

Art. 59 - Implantase a titulo de ensayo, el Curso Preparatorio y el 
Ciclo Primario de Capacitaci6n Elemental en las Escuelas Industriales -
Ciclo Basico- de Rosario de Tala y Nogoya (Entre Rios) , Esquina, Mon
te Caseros y Santo Tome (Corrientes), Belen (Catamarca), San Pedro 
y Perko del Carmen (Jujuy), Ingenio Santa Ana (Tucuman), Villa An
gela (Chaco), Rio Grande (Tierra del F'uego), Zapala (Neuquen), Hel
vecia (Santa Fe) y Buena Esperanza (San Luis), en forma gradual, a 
partir del ano lectivo de 1949. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N" 7184, del 26 de marzo, modifiicando el Plan de Estudios de las 
Escuelas N ormales Regionales. 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1949. 

Visto el plan de reestructuraci6n de las Escuelas N ormales Regio
nales dependientes de la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica ele
vado por dicha Repartici6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adoptar un Plan de Estudios para las Escuelas de 
Maestros Normales Regionales que permita abrir las puertas secunda
rias a todos los estudiantes y orientar las vocaciones eficientemente; 

Que los Planes de Estudios para el Magisterio Regional deben con
suI tar las necesidades inmediatas de cada zona y adaptar la ensenanza 
al nuevo ritmo que vive el pais, propendiendo a su real recuperaci6n con 
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la formacion de valores human os y despertando nuevas inquietudes; 

Por ello, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase el Plan de Estudios de las Escuelas Nor
males Regionales, dependientes de la Direccion General de Ensenanza 
Tecnica del Ministerio de Educacion, en la siguiente forma: 

CICLO BASICO 

Asigllaturas: 

Historia Antigua y Medioeval .. , ................ . 
Historia Moderna y Contemporanea en especial de 

America y Espana ........................... . 
Historia Argentina ............................ . 
Frances 0 Ingles .............................. . 
Castellano (Lengua y Literatura ................ . 
Cultura Musical ............................... . 
Matematicas 
Vida Vegetal 
Vida Animal 
Vida Humana 

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

Religion Catolica ........................ . 
Moral .................................. . 
Geografia Astronomica, Fisica-Asia y Africa ..... . 
Geografia de Europa (en particular Espana) y 

Oceania .................................... . 
Geografia de America y en particular de la Republi-

ca Argentina ............................... . 
Dibujo ....................................... . 
Ciencias Fisico-Quimicas ....................... . 
Geologia y Mineralogia ........................ . 

En otro turno: 

Educacion Fisica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

HORAS SEMANALES 
I" ano 

5 

3 
4 
2 
4 
2 

2 

3 

2 

27 

2 

2" ano 

4 

3 
4 
2 
4 

2 

2 

3 

2 
2 

28 

2 

S' ano 

4 
3 
4 
2 
4 

2 

2 

3 
2 

2 

28 

2 
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Practicas de mujeres de 19 y 29 afio 

Corte y Confeccion ...... 3 Hs. 
Tejidos ................. 3 Hs. 
Granja ................. , 3 Hs. 

Practicas de varones de 19 y 29 afio 

Talleres ................. 3 Hs. 
Trabajos Agricolas ....... 3 Hs. 
Granja . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 Hs. 

Practicas de mujeres de 3er. afio 

Cocina e Industrias Domes-
ticas .................. 3 Hs. 

Corte y Confeccion .... . .. 3 Hs. 
Trabajos de Granja . . . . . .. 3 Hs. 

Practicas de varones de 3er. afio 

Construcciones Rurales ... 3 Hs. 
Trabajos Agricolas ...... 3 Hs. 
Trabajos de Granja ...... 3 Hs. 

9 

Total de horas para: 19, 29 y 3er. ano . . . . .. 38 

9 

39 

SEGUNDO CICLO DEL MAGISTERIO REGIONAL 

CUARTO ANO 

ASignaturas: 

Castellano y Redaccion , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geometria ...... 1 

Matematicas 
Algebra .... , ... 1 

Pedagogia General y Organizacion Escolar ................ . 
Observacion ........... . 

Didactica 
General y Especial ..... . 

9 

39 

Horas 
semanales 

2 

2 

3 

6 

Psicologia General y Aplicada .................... , ..... ,. 2 
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Historia Argentina y Regional ........................... . 
Geografia Fisica Argentina y Regional .................... . 
Anatomia y Fisiologia .................................. . 
Fisica Aplicada ........................................ . 
Musica y Canto ........................................ . 
Religi6n y Moral ....................................... . 
Ed ., F'· ucaClon lSlca ....................................... . 

Mujeres: 

Economia e Industrias Domesticas .............. 2 
Trabajos Manuales .Educativos .................. 1 
Zurcido, Lavado y Planchado ..... . ............. 2 
Cultivos espedales ............................. 3 
Granja e Industrializaci6n de productos agrope-

cuarios 3 

Varones: 

Construcciones Rurales ......................... 2 
Manualidades ........... . 

Herreria ....... . 

Talleres 3 
Carpinteria ..... . 

Cultivos especiales ............................. 3 

Granja e Industrializaci6n de productos agrope-
cuarios 3 

2 
2 
2 
3 
1 
2 
2 

11 

TOTAL....... .... . ...... 40 

QUINTO ANO 

Castellano y Literatura 2 

Aritmetica Aplicada .... 
Matematicas 2 

Trigonometria Aplicada .. 

Psicologia Aplicada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Historia Argentina y Regional ... . ... . . . ...... . . . ....... . 2 
Geografia Econ6mica y Politica Argentina y Regional . . . . . . . . 2 
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?ractica de la enseiianza . ................. . .. .... ....... . 
It" Co . . ns rUCClOn 'lVlca ............... . ...... 0 •••••••••••• 0 •• • 

Quimica Aplicada ........................ 0 •••••••• • 0 0 ••• 

Higiene, Puericultura y primeros auxiIios ....... 0 ••••• ••• ••• 

Zoologia aplicada y Zootecnia ..... ... .. ......... . .. 0 0 ••••• 

Musica y Canto ...... ..... . .... . 0 ••••••••••••••••••••••• 

Religi6n y Moral ......... . ............................. . 
Educaci6n Fisica ........ . ...... . ........................ . 

Mujeres: 

Cocina y dietetica infantil . .................... 2 
'.i'eiiidos regionales, tejidos y planchado .......... 2 
Cultivos especiales ............................. 3 
Granja e Industrias Regionales ........... ... .... 3 

Varones: 

Topografia ......................... . ......... 2 
Talleres (Carpineria y Herreria) ...... ".... . .. .. 2 
Cultivos especiales . ... ... .. .. .................. 3 
Granja e Industrias Regionales ................. , 3 

6 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
2 

10 

TOTAL. . . . . . . . . . . .. . . . . . 40 

Art. 29 - En el Departamento de Aplicaci6n de las Escuelas de Maes· 
tros Normales Regionales se aplicara los mismos Planes de estudios que 
rigen en las Escuelas Primarias Comunes del Consejo Nacional de Edu
caci6n. 

Estos Planes de estudios regiran a partir del curso escolar de 1949 en 
forma integral en el Departamento de Aplicaci6n y CicIo del Magisterio 
Regional; y hast a el segundo ano en el Ciclo Basico. 

Art. 39 - EI Ministerio de Educaci6n confeccionara los programas de 
enseiianza que correspondan de acuerdo eon los nuevos planes aprobados. 

Art. 49 - A los alumnos que egresen de las Escuelas de Maestros 
Normales Regionales se les expedira el titulo de MAESTRO NORMAL 
REGIONAL. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto Nil 7300, del 28 de marzo, nombrando, con caracter interino, y 
con reteucion de sus cargos actuales, Director de la Escuela Industrial 
Nil 3 de la Capita.} Federal aI Ingeniero Civil senor Jose Pages. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1949. 

Visto; y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de 
Educacion, 

.EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase con caracter de "interino" y con retencion 
del cargo de Vicedirector y profesor de 12 horas de catedra, de que actual
mente es titular en la Escuela Industrial "Otto Krause' de la Capital Fe
deral, Director y profesor de 12 horas, (4 - 4 de Mecanica y 4 hs. de Elec
tricidad en 59 ano), vacantes por exoneracion del Sr. Jorge Raul Ballero, 
en la Escuela Industrial N9 3 de la misma ciudad, al sefior Jose Pages 
(Cl. 1896, D. M. 3, Matr. 282.832). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 7847, del 31 de marzo, nombrando Secretario de la Escuela 
Industrial -CicIo Basico-- de Tlrenque Lauquen (Buenos Aires) aJ 
senor Osmar Golfreuo Ol'bio, que cesa en llll cargo igual en el esta
blecimiento similar de Balnearia (C6rdoha). 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1949. 

Visto este expediente (A. 11/48), teniendo en cuenta el pedido for-
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mulado por el senor Osmar Golfredo Arbio; y, atento las informaciones 
producidas, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articul019 - Que el senor Osmar Golfredo Arbio (Cl. 1920, D. M. 23, 
Matr. N9 1.392.557), pase a desempefiar en la Escuela Industrial -CicIo 
Basico- de Trenque Lauquen (Buenos Aires) el cargo de Secretario con 
asignaci6n mensual de seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 600), va
cante por traslado de Alberto Neuman; debiendo cesar, al propio tiempo, 
en un cargo analogo -con igual remuneraci6n- de que es titular en el 
establecimiento similar de Balnearia (Cordoba). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge 
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PmAN 
O. IVANISSEVICH. 

RESOLUCIONES MlNISTERIALES 

Resolueion, del 5 de marzo, dejando sin efe-eto la de 29 d,e noviembre de 
1947 por la que se eroo la Mision MOl1lotecmca y de Extension Cultural 
con Resideneia Transitoria, N9 15, en Las Palmas (Chaco); y fijando 
su asiento por un perlodo en dos alios, a partir del 19 de enero de 
1949, en Puerto Tirol, del mismo Tflrritorio. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1949. 

Visto: 

Que no obstante el tiempo transcurrido y las innumerables gestiones 
realizadas para obtener la habilitaci6n del local, ofrecido por "Las Palmas 



• 

- 953-

del Chaco Austral S. A.", para la instalacion de la Mision Monotecnica y 
de Extension Cultural N9 15 (especialidlad carpinteria) no ha sido posible 
aun lograr el exito deseado; 

Que es urgente la instalacion del referido establecimiento para no 
entorpecer el cumplimiento del vasto plan de mejoramiento tecnico pues"o 
en practica por el Superior Gobierno de la Nacion ; 

Que en la localidad de Puerto Tirol, sito en el Territorio del Chaco, 
se dispone de un local provisorio consistente en un galpon de 200 m2 • de 
superficie ofrecido por el senor Comisionado Municipal de dicho pueblo 
hasta tanto pueda la Comision de vecinos nombrada al efecto proporcionar 
un edificio confortable; 

Por ello, 

El Secretario de Educacion de la Nadon 

RESUELVl~ ; 

19 - Dejase sin efecto la Resoluci6n de fecha 29 de noviembre de 
1947, por la que se creo la Mision Mon.otecnica y de Extension Cultural 

con Residencia Transitoria N9 15 en la localidad de Las Palmas (Chaco). 

29 - Fijase por un periodo de dos anos a partir del dia 19 de enero 
de 1949, la localidad de Puerto Tirol, Icomo asiento de la Mision Mono
tecnica y de Extension Cultural con Residencia Transitoria N9 15 (espe
cialidad Carpinteria). 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

IV ANI!SEVI CH 

----,--
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ResoluciOn, del 7 de marzo, regJamentando las pruebas de competencia que 
deben rendir las Maestras N omales N acionales que aspiren a los 
cargos de profesoras de Economia Domestica y Labores. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1949. 

Visto el expediente DI. 71/947 de la Direccion General de Ensenanza 
Tecnica, atento 10 aconsejado por la misma acerca de la necesidad de dis
poner de una reglamentacion concreta respecto de las pruebas de compe
tencia de las Maestras Normales Nacionales que desen optar al desempe
no de los cargos en las Escuelas Profesionales de Mujeres de su dependen
cia como Profesoras de Economia Domestica y Labores y teniendo en 
cuenta las disposiciones que existen al respecto, 

El Secreta rio de Educacion, 

RESUELVE: 

19 - Los examenes de com petencia de las Maestras N ormales N acio
nales que deseen acogerse al beneficio dispuesto por Superior Decreto de 
fecha 21 de junio de 1934, deberan realizarse en 10 sucesivo, en la Escuela 
Profesional de Mujeres que la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica 
designe para cada caso y comprendera lla recepcion de pruebas sobre Con
feccion, Lenceria, Corte, Dibujo, Cocina y Economia Domestica, de acuer
do con los programas actualmente en vigen cia. 

29 - Las Mesas Examinadoras estaran presididas por una Inspectora 
Tecnica e integradas por la Directora del establecimiento y una Profesora 
de la especialidad. 

39 - La Inspeccion General de la citada Direccion General de Ense
nanza Tecnica, a propuesta de la Inspectora que actue, sera la encargada 
de establecer las fechas de recepcion de las diversas pruebas y de la con
signacion de los horarios que corresponda. 

49 - Las solicitudes de las aspirantes deberan ser formuladas en el 
sellado de Ley, conjuntamente con el compro'oante oficial del titulo de 
Maestra Normal Nacional, dejandose eonstancia de los datos personales 
y domicilio y podran presentarse antes del 31 de octubre de cad a ano. 

59 - Los aranceles respectivos serii.n fijados de acuerdo con 10 estipu
lado en el articulo 281 del Reglamento General para los Establecimientos 
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de Ensefianza en los casos correspondientes a los alumnos en condicion de 
libres. J t ' 

il 

6Q 
- La aprobacion de las pruebas a que se hace referencia en el 

apartado 1Q de la presente resolucion, Clara derecho a obtener un "Certifi
cado de Competencia" que respondera al texto y formato que se adopte 
en general. 

7Q - Comuniquese, an6tese y vuelva a sus efectos a la Direcci6n Ge
neral de Ensefianza Tecnica. 

IVANISEVICH 

Resolucion, del 8 de marzo, designando al Inspector Tecnico, don Arturo 
Degano, representante de la Sec~taria en los actos a realizarse ron 
motivo de la toma. de posesioll del edificio destinado para ~ Escuela 
Industrial -CicIo Superior- de Santiago del Estero. 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1949. 

Visto que con fecha 28 de febrero ppdo., ha sido concluido el edificio 
para la Escuela Industrial CicIo Superior de Santiago del Estero, el que 
ha de ser inaugurado en una solemne ceremonia a realizarse proximamen
I.e; considerando que los actos del programa respectivo ya han sido apro
bados por la Direccion General de Ensefianza Tecnica y teniendo en cuenta 
que solo resta la designacion del funcionario que haya de representar a 
esta Secretaria de Educacion en la tom a de posesion de dicho inmueble, 

El Secreta rio de Hducaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Designar al Inspector Tecnico de la Direccion General de Ense
iianza Tecnica, don Arturo Degano, representante de esta Secretaria de 
Estado para los actos a realizarse con motivo de la toma de posesion del 
nuevo edificio recientemente concluido para la Escuela Industrial CicIo 
Superior de Santiago del Estero. 

2Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVlCH 
• 
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Resolucion, del 8 de marzo, fijando por un periodo de dos aiios, ~ partir 
del 19 de diciembre de 1948, la loealidad de Puerto Deseado (Santa 
Cruz) como asiento de Ia lUision Monotecnica y tde Extension Cultu. 
ral N9 50 (Artesania Mecanica de Automotores). 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1949. 

Visto: 

Lo establecido en el articulo 1 Q del Decreto NQ 2594 de fecha 27 de 
marzo de 1948; 

E1 Secretario de EdlLcacion, 

RESUEL'I' E : 

Articulo 19 - Fijase por un periodo de dos afros, a partir del 19 de 
diciembre de 1948, 1a localidad de Puerto Deseado (Santa Cruz), como 
ubicacion de la Mision Monotecnica y de Extension Cultural NQ 50, en la 
orientacion de artesania Mecanica de Automotores. 

Art. 29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 15 de marzo, autorizando a la Escuela Industrial -CicIo 
Medio- de Berisso (Buenos Aires) a aplicar integramente a partir 
de este curso escolar el Plan de Estudios aprobado par Decreto N9 
9078/48. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949. 

Visto y de conformidad con 10 dictaminado precedentemente por la 
Direccion General de Ensefranza Tecnica, 



, 

El Secrelario de Educacion, 

RESUELVE: 

Autorizar a la Escuela Industrial -Ciclo Media- de Berisso (Buenos 
Aires) para aplicar integramente a partir del curso escolar de 1949, el 
plan de estudios aprobado por decreto N9 9078/48 (1), en las especiali
dades que se imparten en dicho establecimiento. 

Comuniquese, anotese dese al Boletin de la Secretaria de Educacion 
y archivese. 

IVANISSEVICH 

.Resolucioo, del 15 de marzo, relevando al seiior Arnoldo Lucius de Sus 
tareas de organizador de la Escm~la Tecnica de OfiOios (Industria de 
Motores y Transporte) hoy Escuela Industrial NQ 11 de la Capital Fe
deral; y designa.ndo Director de dicho establecimiento, con caracter 
"proviso rio" al egresado de la E:scuela de Mecanica de la Armada, 
seiior EmiJio Freijedo. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949. 

Visto el pedido que se formula, at.ento las razones aducidas y de con
formidad con 10 dictaminado precedentemente por la Direccion General 
de ensefianza Tecnica, 

El Secreta rio de EducaciOn, 

RESUELVE: 

19 - Relevar al sefior Arnoldo Lucius de la tarea de organizador de 
la Escuela Tecnica de Oficios (Industriales de los Motores y Transporte) 

(1) Ver paginas 424 a 447 del "Boletin de Ia Secretaria d. Educaci6n" 1948. 
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hoy Escuela Industrial N9 11 de la Capital Federal, que se encomendara 
por Resolucion de fecha 10 de junio ultimo. 

29 - Designar Director de dicho establecimiento, con caracter provi
sorio y hasta tanto el Poder Ejecutivo nombre titular, al egresado de la 
Escuela de Mecanica de la Armada, sefiOl~ Emilio Freijedo (Cl. 1914, Ma
tricula 566.025). 

39 - Hagase saber, an6tese y archivese. 

IV ANISSEVI elI 

Resolucion, del 17 de marzo, autorlzando, a partir del presenre curso, en 
la Escuela Industrial -Ciclo Superior- N9 5 de la Capital, el funcio
na.miento de una nueva division de 1er. aDo en el CicIo Tecnioo Superior. 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1949. 

Visto, atento que es necesario contemplar la situacion de los alumnos 
egresados del CicIo Basico de la Escuela Industrial -CicIo Superior- N9 5, 
que desean obtener su ingreso al CicIo Tecnico Superior, y, considerando 
que para tal soluci6n no es necesario realizar erogaci6n alguna, ya que 
el establecimiento cuenta en su presupuesto con el numero de horas ne
cesarias para el funcionamiento de una nueva division; 

El Secretario de Educaci6n, 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a partir del presente curso escolar en la Escuela In
dustrial -CicIo Superior- N9 5 de la Capital, dependiente de la Direcci6n 
General de Ensefianza Tecnica, el funcionamiento de una nueva divisi6n 
de primer afio en el CicIo Tecnico Superior, disponiendo al efecto de las 
horas de catedra vacantes en dicho estalolecimiento. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

IT .A.Nl!ISBVICH 
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Resoluci6n, del 17 de marzo, de~arando de pertenencia de las Misiones 
Monorecnicas y de Cultura Rural y Domestica los iitiles que, a juicio 
del Departamento, deben quedar como propios de cada establecimiento. 

Buen.os Aires, 17 de marzo de 1949. 

Visto: 

Lo dispuesto por la Resolucion Ministerial de fecha 29 de abril de 
1948, con respecto a la provision de utiles a los alumnos de las Misiones 
Monotecnicas y de Cultura Rural y Domestica, con caracter definitivo, y 

CONSIDERANDO: 

Que entre los citados elementos figuran reglas, compaces y otros 
utiles de precision cuya escasez en plaza hace dificil su obtencion y elevado 
su costo; 

Que en virtud de los materiales cIOn que enos estan fabricados, per
miten su facil desinfeccion 10 que aleja las posibilidades de contagio 0 

transmision de enfermedades; 

Por ello, 

El Secretario de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Excluyense de la nomina de utiles que por resolucion de fecha 
29 de abril de 1948, se entregan a los alumnos de las Misiones Monotec
nicas y de Cultura Rural y Domestica, con caracter definitivo las reglas, 
compases y todos aquellos elementos que, a juicio del Departamento res
pectivo deb an quedar como de pertenencia del establecimiento. 

2Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 

-----
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Resolucion, del 17 de marzo, concediendlo vacaciones a varias Misiones 
MonotOOnicas y de Extension Cultural de Residencia Transitorla. 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1949. 

Visto: 

Que las Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural de Residen
cia Transitoria, Nros. 14 de Ojo de Agua (Sgo. del Estero); 16 de Ma
chagai y 20 de Charata, ambas en la Gobernacion del Chaco; 21 de Sa
ladas y 22 de Empedrado, ambas en la Provincia de Corrientes; 25 de La 
Quiaca (Jujuy); 27 de Apostoles y 28 de Leandro N. Alem, ambas en la 
Gobernacion de Misiones, en breve plazo habran cumplido el periodo re
glamentario de diez meses de trabajo efectivo; 

Que segun 10 establece el Reglamento Provisorio por el que se rigen 
dichos establecimientos corresponde asignarles un periodo de dos meses 
de vacaciones; 

. , . 
Por ello, 

El Secreta rio de Educaci6n, 

RESUELVE:: 

1 Q - Concedese vacaciones a las Misiones Monotecnicas y de Exten
sion Cultural de Residencia Transitoria. Nros. 14 de Ojo de Agua (Sgo. 
del Estero); 16 de Machagai y 20 de Charata en el Chaco, a partir de 
los dias 21, 24 y 25 de marzo respectivamente; a las Misiones Nros. 21 de 
Saladas (Corrientes), 25 de La Quiaca (Jujuy) y 28 de Leandro N. Alem 
desde el 5 de marzo; y a las Misiones Nros. 22 de Empedrado (Corrien
tes) y 27 de Apostoles (Misiones), a partir del dia 19 de abril proximo, 
por el termino de dos meses en todos los casos. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Iv ANISSEVICH. 
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Resolucion, del 17 de marzo, autori~~ando a partir del comienzo de este 
curso el funcionamiento de lma division de 4Q allO de Ia especialidad 
"Seccion Arte de la Decoracion de In~riores y Vidrieras" en la Es
cuela Profesional de Mujeres N9 5 "Fernando Fader" de la Capital 
Federal. 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1949. 

Visto y atento, que la creaci6n solicit ada no demandaria erogaci6n 
alguna al actual Presupuesto y de eonformidad con 10 dictaminado por 
la Direcci6n General de Ensenanza rI'ecnica, 

E1 Secretario de Educaci6n, 

RESUELVE: 

Autorizar, a partir del comienzo del curso escolar del corriente ano, 
en la Escuela Profesional de Mujeres NQ 5 "Fernando Fader" de la Ca
pital Federal, el funcionamiento de una divisi6n de cuarto ano de la espe
cialidad "Secci6n Arte de la Decoraci6n de Interiores y Vidrieras". 

Comuniquese, an6tese y archivese. 

IumssmOB. 

RESOLUCIONES DE LA DffiECCION GENERAL 

Resoluciones, del 2 de marzo, refercntes a solicitudes de vari08 Institu. 
tos Adscriptos a Is enseiianza. oficial. 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1949. 

Visto que, seglin da cuenta la Direcci6n del Instituto Adscripto "Car
denal Cisneros" de la Capital Federal, el mismo ha suspendido durante 
el curs~ escolar de 1948, el funcionamiento del tercer ano industrial y 
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atento que se ha cumplimentado 10 dispuesto para el caso por la Ley 13.047. 

El Director General de Enseiianza T ecnic(l, 
RESUELVE: 

19 - Autorizar a la Direcci6n del Instituto Adscripto "Cardenal Cis
neros" de la Capital Federal, para suspender por el ano 1948, el funcio
namiento del tercer ano industrial. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Enseiianza Tecnica 

a cargo de la Direcci6n General 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1949. 

Visto que, segun da cuenta la Direcci6n del Instituto Adscripto 
"Nuestra Senora de la Misericordia" de la Capital Federal dicho Institu
to ha suspendido durante el curso escol:ar de 1948, el funcionamiento del 
primer ano de la Secci6n de Lenceria, Corte y Confecci6n y atento que 
se ha cumplimentado 10 dispuesto para el caso por la Ley 13.047. 

EI Director General de Enseiianza Tecnica, 
RESUELV:E: 

1<:> - Autorizar a la Direcci6n del Instituto Adscripto "Nuestra Se
nora de la Misericordia" de la Capital Federal, para suspender ,por el 
ano 1948, el funcionamiento del primer ano de la Secci6n de Lenceria y 
Corte y Confecci6n. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Enseiianza Tecnica 

a: cargo de la Direcci6n General 
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Buenos Aires, 2 de marzo de 1949. 

Visto que, segUn, da cuenta lao Direccion del Instituto Adscripto 
"Maria Inmaculada" de General Villegas (Buenos Aires), el mismo ha 
suspendido durante el curso escolar d.e 1948, el funcionamiento del segun
do ano de Corte y Confeccion, y atento que se ha cumplimentado 10 dis
puesto para el caso por la Ley N9 13.047. 

El Director General de Enseiianza T ec:nica, 
RESUE,LVE: 

19 - Autorizar a la Direccion del Instituto Adscripto "Maria Inma
culada" de General Villegas (Buenos Aires) para suspender, por el ano 
1948, el funcionamiento del segundo ano de Corte y Confeccion. 

29 - Comuniquese, anotese y arehiv~se. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Enseiianza Tecnica 

a cargo de la Direcci6n General 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1949. 

Visto que, segUn da cuenta al DiJreccion del Instituto Adscripto "Ca
talina C. de Visca" de Oliva (Cordoba), el mismo ha suspendido durante 
el curso escolar de 1948, el funcionamiento del primer ano del curso pro
fesional y atento que se ha cumplimentado 10 dispuesto para el caso por 
1a ley 13.047. 

El Director General de Enseiianza T ecnica, 
RESUELVE: 

19 - Autorizar a la Direccion del Instituto Adscripto "Catalina C. 
de Visca" de Oliva (Cordoba), para suspender por el ano 1948, el funcio
namiento del primer ano de la Seccion Profesional. 

29 - Comumquese, anotese y archivese. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
I nspecior General de Enseiianza T ecnica 

a cargo de La Direcci6n General 
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Resoluci6n, del 4 de marzo, encomendando interinamente el Despacho de 
la Secci6n Misiones Monotecnicas, al Jefe de Secci6n de la misma, 
senor Pascual Lertora. 

Buenos Aires, 4 de marzo de 1949. 

Atento que con motive del fallecimiento del Jefe de Seccion Misiones 
Monotecnicas, es necesario designar quien atienda el tramite de los expe
dientes de la misma, 

El Director General de Enserwnza T ecnica, 
RESUELVE: 

19 - Encomendar interinamente el Despacho de la Seccion Misiones 
Monotecnicas, al Jefe de Seccion Misiones Monotecnicas, senor Pascual 
Lertora, sin perjuicio de la atencion de sus tareas especificas. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
I nspecior General de Ensefianza T ecnica 

a cargo de la Direcci6n General 

------

Resoluci6n, del 12 de marzo, designando los representantes en los actos 
a realizarse con motivo de la inauguraci6n del actual curso escolar. 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1949. 

A fin de que la Direccion General de Ensenanza Tecnica se encuentre 
representada debidamente en las Escuelas de su dependencia ubicadas en 
esta Capital Federal, en la inauguraci6n oficial del curso lectivo de 1949, 
cuyo acto central se realizara en la Escuela Espana, con asistencia del 
Excmo. senor Presidente de la Nacion, su Senora esposa y Ministros del 
Poder Ejecutivo, 
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El Director General de Enseiianza T ecnica, 
RESUELVE: 

El suscripto y los Sub-Inspectores Generales de Ensenanza Tecnica 
Oficial y de Educacion Fisica, Profesores, D. Carlos Gomez Iparraguirre 
y D. Celestino Lopez Arias, concurriran al acto central a realizarse en la 
Escuela Espana, con motivo de la inauguracion oficial del curso escolar 
de 1949, y el restante personal Superior de la Reparticion, se hara pre
sente en los establecimientos que en cada caso se consigna: 

Escuela Industrial N9 1 "Otto Krause", Inspector Jefe de Seccion D. 
Alberto F. Andrich. 

Escuela Industrial N9 2 "Luis A. Huergo", Inspector Jefe de Seccion 
Ing. D. Francisco Luciano Singer. 

Escuela Industrial N9 3, Inspector Jefe de Seccion D. Rodolfo Perez 
Duprat. 

Escuela Industrial N9 4, Inspector Tecnico, D. Juan B. Torres 

Notifiquese al personal referido y fecho, anotese y archivese. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Enseiianza T ecnica 

a cargo de la Direcci6n General 

Resoluci6n, del 17 de marzo, constituyendo la Comisi6n Permanente para 
el estudio del reajuste del Presupuesto de las Escuelas. 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1949. 

A efectos de realizar el estudio del reajuste del Presupuesto de los 
establecimientos dependientes de est a Direccion General, que debe ele
varse antes del 31 de marzo a la Direecion General de Administraci6n, 
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El Director General de Ensenanza T ecnica, 
RESUELVE: 

19 - Constituir la Comision Permanente para estudio del reajuste 
del Presupuesto de las Escuelas, la que, bajo la presidencia del suscripto, 
estara integrada por los Sub-Inspectores Generales de Ensenanza Tecnica 
Oficial, Profesor Dn. Carlos Gomez Iparraguirre; de Educacion Fisica, 
Profesor Dn. Celestino LOpez Arias; los Jefes de Seccion, senora Magda 
Ivanissevich de D'Angelo Rodriguez, senora Claudina R. W. de Ferreyra 
Videla y senor Alberto Andrich; por los Jefes de Seccion a cargo del 
Departamento Didactico, Ingeniero Francisco Luciano Singer; a cargo del 
Departamento de Misiones Monotecnicas, senor Pascual Lertora y por el 
Secretario General de la Direccion, senor Carlos Gonzalez Navarro. 

29 - La Comision Permanente de Presupuesto, que se constituye por 
el apartado anterior, debera reunirse diariamente despues de las 18 horas 
en el despacho de la Direccion General. 

39 - Comuniquese, anotese en la Seccion Personal y archivese. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Ensenanza Tecnica 

a cargo de la Direcci6n General 

Resolucion, del 22 de marzo, encargando Ia Jefatura del Departamento 
Didactioo al Jefe de la Seccion Educacion Tecnica, Ingeniero Fran
cisco Luciano Singer y encomendando el Despaoho de esta Ultima at 
Inspector senor David Sabattbi. 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1949. 

Por razones de servicio, 

I!,l Director General de Ensenanza TeC1lica, 
RESUELVE: 

19 - Encargar la Jefatura del Departamento Didactico al Jefe de 
la Seccion Educacion Tecnica, Ingeniero Francisco Luciano Singer, y en 
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. su lugar, encargar el Despacho de Ia Seccion Educacion Tecnica, al Ins
pector senor David Sabattini. 

I 

2Q - Hagase saber, anotese y archivese. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Enseiianza T ecnica 

a cargo de la Direcci6n General 

Resolucion, del 24 de marzo, aprobando la suspension, pOl' el ,ano 1948, en 
el Instituto "Nuestra Senora de Lujan", de la Capital Federal, del 
curso de Corte y Confeccion. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1949. 

Visto las presentes actuaciones por las que la Direccion del Instituto 
Adscripto "Nuestra Senora de Lujan", comunica que en el ano 1948 no 
funcionaria el curso de Corte y Confeccion y el 19 Y 29 de Lenceria, por 
faIt a de alumnos; atento que se ha da.do cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en la Ley 13.047 Y de conformidad con 10 dictaminado por la 
Sub-Inspeccion General de Ensenanza Tecnica Privada, 

El Director General de Enseiianza T ecnica, 
RESUELVE: 

1 Q - Aprobar la suspension del curso de Corte y Confeccion y del 1 Q 

Y 2Q ano de Lenceria que se dictan en el Instituto "Nuestra Senora de 
Lujan" de Lujan, adscripto a la Escuela Profesional de Mujeres NQ 3, 
de la Capital Federal, por falta de inscripcion dispuesta por el mismo du
rante el ano 1948. 

2Q - Hagase saber, anotese y archivese. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Enseiianza T ecnica 

a cargo de la Direcci6n General 
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Resolucion, del 29 de marzo, encomendando la organizaeion de 1a Escuela 
Industrial -CicIo Medio- de Corrient.es allngeniero Claudio G-odoy. 

Buenos Ai:res, 29 de marzo de 1949. 

Visto que por decreto NQ 40.174 de fecha 31 de diciembre Ultimo se 
acepta y agradece al Gobierno de la Provincia de Corrientes el ofreci
miento del local e instalaciones de la Escuela Industrial de Varones "Ber
nardino Rivadavia" de la ciudad Cl:pitn.l, 2. fin de que este Departamento 
de Estado organice una Escuela Industrial --Ciclo Medio-, en base al 
establecimiento existente; atento la conveniencia de inicia:r las tareas per
tinentes, con la celeridad que tal finalidad exige, 

El Director General de Enseiianza T ecnica, 
RESUELVE: 

1 Q - Encomendar la organizacion de la Escuela Industrial -CicIo 
Medio- de Corrientes, precitada, al Inspector Tecnico de est a Direcci6n 
General, Ingeniero Claudio Godoy, quien ordenara un inventario de las 
existencias del establecimiento ofrecido, y efectuara las propuestas del 
personal que estime necesario, en base al que actualmente presta servicios 
en el mismo. 

29 - Autorizar al sefior Secretario de: la Escuela Industrial de Resis
tencia (Chaco), para colaborar con el Inspector Claudio Godoy, en la ges
tion que se Ie encomienda por la presente. 

39 - Hagase saber, an6tese y archivese. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
I nspector General de Enseiianza T ecnica 

a cargo de La Direcci6n General 

-----,-
• 

cmCULARES 

Circular NQ 35, del 3 de marzo, con refe'rencia a las disposiciones vigen
tes sobre propuestas de personal provisorio. 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1949. 

Sefior Director: 

Tengo el agrado de diigime a Ud. con referencia a las disposiciones 
en vigencia sobre propuestas de personal provisorio, a fin de recordarle 
las siguientes normas: 
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19 - Las autorizaciones te1egrMica.s para proponerlo, deben limitar
se al personal de profesores (art. 39 inciso a), del Reglamento General) y 
siempre que se trate de personas ajenas. al establecimiento. En este caso, 
el despacho telegrMico debe consignar nombre del propuesto, cargo para 
el que se 10 propone. y razones que determinan el pedido, dejando las de
mas observaciones y datos para incluirlos en el respectivo formulario. 

29 - En caso de personas que se hayan desempenado provisoriamen
te durante el curso lectivo del ano anterior, no es necesario solicitar auto
rizaci6n previa, indicando tinicamente en el formulario de propuesta esta 
(!ircunstancia. 

39 - En todos los casos, en los formularios citados deb era consig
narse en el apartado que se refiere a razon de la vacante el nlimero de 
flcha que haya enviado a la Oficina de Nombramientos, de acuerdo con 
las normas en vigen cia. 

49 - En 10 atinente a personal docente auxiliar, administrativo y de 
servicio, cuando se produzcan vacantes de cargos de superior jerarquia 
o remuneraci6n, procurara el senor Director proveerlos en la medida de 
10 posib1e con el personal que se desempeiie en los puestos inmediatos infe
riores, de modo que con un adecuado regimen de promociones 10 estimule 
en su carrera de acuerdo con sus merecimientos, siempre -claro esta-, 
que retina las condiciones habilitantes por sus titu10s 0 idoneidad para 
desem penarse. 

Saludo a Ud. atentamente. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Ensenanza Tecnica 

a cargo de la Direccion General 

------

Circular N9 36, del 7 de marzo, impartiendo instrucciones con motivo de 
la proxima iniciacion del Ctlrso escolar. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1949. 

Senor Director: 

Con motivo del inminente comienzo del curso esco1ar, tengo el agrado 
de dirigirme a U d. a fin de hacerle Hegar el deseo de esta Direcci6n Gene-
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• 

ral en el sentido de que todos los establecimientos de ensefianza de su 
dependencia en general, y las Escuelas de Maestros N ormales Regionales 
y de Oficios Regionales en particular, silgnifiquen en el medio en el que 
actuan un foco de cultura y den la pauta acerca del orden y correccion en 
todos los detalles. En tal virtud es men ester que esa Direccion procure 
inculcar y fomentar en todo el personal de su establecimiento, tanto do
cente como administrativo y de servicio, el sentido de la responsabilidad 
que bajo ese aspecto cabe a cada uno, teniendo en consideracion la inne
gable y particular influencia que una casa de estudios ejerce en localida
des del interior, tanto mayor cuanto mas reducida sea su poblacion. 

Por todo ello, esa Direccion notificara a todo el personal acerca de 
los terminos de la presente circular recordandole especialmente que tiene 
el deber de cumplir con aquellas reglas 0 exigencias que impone el buen 
trato social, entre las que se cuentan las concernientes a las form as del 
vestir, al alifio y al aseo personal. 

Al acusar recibo de esta Circular se servira acompafiar una hoja en 
la que conste, bajo firma autografo, la notificacion sin excepciones de 
to do el personal. 

Saludo a Ud. atentamente. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Ensefianza Tecnica 

a cargo de la Direcci6n General 

Circular Nil 37, del 8 de marzo, commlicando disposiciones referentes a 
la creaci6n de la Junta de Recepcil~n del material adquirido con des
tino a las dependeucias y establecimientos del Ministerio. 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1949. 

Sefior Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud .. a fin de poner en su conocimiento 
que, con el proposito de lograr un mayor perfeccionamiento y agilizacion 
en el regimen de adquisiciones de todos los elementos necesarios para esta 
Secretaria de Estado, se ha dispuesto por Res01ucion Superior de fecha 
24 de noviembre ultimo, (1) modificar 1a junta de adquisiciones existentes 
y crear una junta de Recepcion de todo el material adquirido. determinan-
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dose entre sus atribuciones, lao de recabar en forma direct a el asesora
miento que considere necesal'io, de todos los organismos de la Secretaria 
quedando las reparticiones y establecimientos obligados a prestarlo. 

En consecuencia y en cumplimiento de 10 establecido en el apartado 
6<:> de dicha Resoluci6n al expresar que la Direcci6n General de Ensenanza 
Tecnica, hanl conocer a las dependencias de su jurisdicci6n, que deberan 
prestar toda colaboraci6n que se les solicite, en forma directa por cual
quiera de las juntas citadas, hago presente a Ud. que debera notificar 
a to do el personal docente de ese establecimiento a efectos de que el 
mismo quede obligado a ponerse de inmediato a las 6rdenes de las auto
ridades referidas, al requerirseles sus servicios. 

Saludo a Ud. atentamente. 

:Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Ensefianza Tecnica 

a cargo de La Direcci6n General 

Circular N<:> 38, del 8 de marzo, comul1icando 1a Resolucion Ministerial 
del 7 de marzo por la que se reglamentan las pruebas de competen
cia para las maestras nonnales nadonales que aspiren a los cargos 
de Profesoras de Eoonomia Dome:stica y Labores en las Escuelas 
Profesionales de Mujercs, y estableoo que la aprobacion de dichas 
pmebas dara, derecho a obtener un Certificado de Competencia (Ver 
pagin,a, 954 de este Boletin). 

Circular N9 39, del 11 de marzo, informando acerca del "Curso de Infor
macion y Perfeccionamiento" para los docentes de la Capital Federal 
y Gran Buenos Aires, que tendrall ~~ sa cargo las actividades de edu
caciol1 fisica de acuerdo con el l\letodo Unioo instituido pOl' Decreto 
Nc.> 4712/48. 

Buenos Aires, 11 de marzo de 1949. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de comunicarle que par 
resoluci6n de S. E . el Senor Secreta rio de Educacion se ha dispuesto efec-
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tuar un "Curso de Informaciones y perfeecionamiento" para los docentes 
de la Capital Federal y Gran Buenos Aires que tendran a su cargo Jas 
actividades de educaci6n fisica de acuerdo al Metodo Unico instituido por 
Decreto N<? 4712/48, en los establecimientos de ensenanza tecnica, de 
conformidad a las siguientes condiciones:: 

1) El curso se iniciara el 18 del corriente y finalizara el 30 del mis
mo meso 

2) Participaran los senores profesores de los establecimientos oficia
les y adscriptos, teniendo la asistencia el caracter de obligatoria. 

3) La inscripci6n se realizara en la Subinspeccion General de Educa
cion Fisica de esta Direcci6n General, Talcahuano 1261, Capital, hasta el 
16 del corriente a las 18. Horario de inscripcion, de 7 a 13 horas, dias 
habiles. 

4) El curso se dividira en dos grupos paralelos, cuyas clases se im
partiran en un turno de manana, de 8 a 11,30 y uno de la tarde, de 17,30 
a 20,50. 

5) Las clases se dictaran en el Gimnasio N<? 1, Av. Pte. Figueroa 
Alcorta 3051. 

6) Los senores profesores deberan expresar el turno a que desean 
asistir, y los motivos que determinan su eleccion. 

7) Los senores profesores deberan vestir el uniforme reglamentario 
de gimnasia (pantalon corto). 

8) El curso comprendera un total die 30 horas de clases, de acuerdo 
al siguiente programa de materias: 

Gimnasia (Metodo Unico Cons. Nac. Ed. Fisica) .. .. . . 8 horas 

Metodologia de los deportes . . . . . . . . .. . . . ... .. . . . .. . 8 " 
Programa y planes de trabajo .. ..... .. .. . .. .. .. .. . . . 8 " 
Pruebas de eficiencia fisica . .... . .... . . .. .. . . . . . . . . . 6 " 
Organizacion del Departamento de Educaci6n Fisica . . . . 2 " 

Total .. . . . .. . .. . . .. .. .. . 30 horas 

9) Para la aprobaci6n del curso se requerira una asistencia del 80 % 
a las clases. 

10) Los senores profesores deberan firmar en una planilla de asis
tencia, antes de iniciarse la clase. 



- 913-

Atento a la proximidad de la iniciaci6n de este curso, y a la imp or
taneia que esta Direcci6n General asigna a la asistencia de los senores 
profesores de educaci6n fisica, ruego a usted se sirva poner en conoci
luiento de los mismos, a la brevedad posible, la presente circular. 

Saludo a Ud. con toda consideraci6n. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Ensefzanza Tecnica 

a cargo de La Direcci6n General 

Cir<'ular N" 40, del 11 de mal'ZO, impalrtiendo instrucciones para la enS6-
iianza de la asignatura Educaci6n }'isica en los CUI'SOS de 1949. 

Buenos Aires, 11 de marzo de 1949. 

Senor / a Director / a: 

Con motivo de la pr6xima iniciaci6n de los cursos correspondientes 
a 1949, ten go el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de remitirle 
instrucciones para el dicta do de la asignatura educaci6n fisica. 

ESCUELAS INDUSTRIALES 

Cumplo en comunicarle que habiEmdose suprimido los cargos de Maes
tros de Educaci6n Fisica en el presupuesto y transformados en horas de 
catedra, la Direcci6n de estas Eswelas deb era disponer que de las horas 
de catedra afectadas al inciso del establecimiento se destinen las necesa
rias para el dictado de la asignatura Educaci6n Fisica, mas cuatro horas 
para la atenci6n del Departamento de Educaci6n Fisica. 

ESCUELAS PROFESIONALES DE MUJERES 

Se comunica por la presente que los cargos de Maestros especiales 
que figuran en el presupuesto de estas escuelas se deben destinar a la 
ensenanza de la educaci6n fisica, incorporada a sus planes de estudio con 
dos horas semanales en todos los cursos. 

ESCUELAS DEPENDIENTES DE ESTA DIRECCION GENERAL 

De las informaciones producidas en las planillas que acompanaron a 
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la circular Nt? 199/948 Y de las Memorias Anuales de los Departamentos 
de Educacion Fisica de los establecimientos dependientes de est a Direc
cion General, se desprende que existe una carencia de material gimnasti
co-deportivo en las escuelas, 10 que no permite el desarrollo normal de 
las actividades de educacion fisica. 

Como los elementos de referencia forman parte del material didactico 
que necesita el establecimiento, y existiendo en el presupuesto una partida 
destinada a su adquisicion, es necesario que los Senores Directores al 
proyectar la distribucion anual de gastos, incluya en la misma al material 
de educacion fisica. 

La Subinspeccion General de Educacion Fisica de esta Direccion Ge
neral tiene en preparacion instrucciones para la construccion del material 
gimnastico-deportivo que puede ser reallizado en las escuelas industriales 
como trabajo practico de los alumnos en las distintas especializaciones. 
Se recomienda en consecuencia a esa Direccion que en la adquisicion que 
proyecte para el presente ano escolar, sOilo incluya aquellos elementos que 
por su naturaleza hacen necesaria su adquisicion en comercios especia
lizados. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
I nspecior General de Ensenanza T ecnica 

a cargo de la Direcci6n General 

Circular N9 41, del 9 de marzo, solicitando de las Escuelas Industriales la 
confeccion de planillas con la distrilbucion d~ tareas, horas y asigna
turas, determiando aiio y especialidad, que les hubiera CiOrrespondido 
a los titulares de materias teorico··Tecnicas. 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1949. 

Senor Director de la Escuela Industrial: 

De acuerdo con 10 dispuesto en el art. 2t? del decreto Nt? 2669/49, 
referente a la transformaci6n de los ca.rgos de Profesores y de maestros 
de tecnologia y de dibujo de las Escuelas Industriales de Ciclo Superior 
y Medio respectivamente, efectuada por imperio de la Ley Nt? 12.914, se 
servira el senor Director confeccionar por duplicado una planilla demos-



trativa, uno de cuyos ejemplares remitira antes del 30 del corriente a esta 
Direccion General y otro a la Oficina de Nombramientos a nombre del 
senor Adriano Diaz Cisneros, con la distribucion de tareas, horas, asig
naturas, determinando ano y especialidad que les hubiera correspondido 
a los titulares de materias teorico-tecnicas. 

'- -Igualmente consignara las horas vacantes -resultante de dicha trans-
formaci on- existente con posterioridad al 2 de febrero proximo pasado, 
fecha del citado decreto NQ 2669 y anteproyecto de reajuste para 1949. 

En la misma planilla, pero en capitulo aparte, hara constar las asig
naturas, horas, ano, y division, etc." que hubieran correspondido a los 
ex-Maestros de Ensenanza General con las diez horas de catedra que les 
aslgna la Ley NQ 13.493, Y en identic a forma consignara las vacantes 
resultantes por dicha transformacion, pero especificando si dichas horas 
proceden de creaciones efectuadas en e1 presupuesto para el corriente 
ano 0 de cargos ya existentes en 1948. Asimismo adjuntara una p1anilla 
en la que deber~ figurar, con la firma de los interesados, la aceptacion 
de la distribucion de asignaturas efectuada por la Direccion de ese esta
blecimiento, el que tendra en cuenta en cada caso, titulo, antigiiedad en 
1a materia, capacidad docente, exigencia de los planes y conveniencia de 
la ensenanza. 

Saludo al senor Director muy atte. 

Prof. Juliim Fernandez Hutter 
Inspector General de Ensefianza Tecnica 

a cargo de la Direcci6n General 

Para la confeccion de la planilla c1ebera tenerse presente este modelo. 

I CAPI~rULO 

Distribucion de horas y asignaturas tituJares a los ex-maestros de 
Tecnologia y de Dihujo 

Nombre y Apellido Horas As:ignaturas Ano - Div. Observaciones 

Jose Gonzalez . . . . . . . . . 2 Tecnol. Mater. 19 III- Titular de 
4 " Maq. 39 Mecan. 12 horas 
4 Elem. de Maq. 39 

" 
4 

" " " 
49 

" 
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HORAS VACANTES PROVENIENTES DE LA TRANSFORMACION 
DISPUESTA POR LA LEY NQ 12.914 

N" de Horas Asignatura Aiio - Div. Especialidad 

n CAPITUI~O 

Distribuci6n de las 10 horas de catedra asignadas a los ex-maestros 
de Ensefianza General - Ley N«:> 13.493 

Nombre y Apellido Horas Asigna1turas Aiio - Div. Observaciones 

Antonio Garcia ... .... . . 3 Castellano 19 1~ 

3 Castellano 29 11) 

2 Educ. Civica 19 11)-

2 Educ. Civica 19 2!1 

HORAS V ACANTES PROVENIENTES DE LA TRANSFORMACION 
DE LOS CARGOS DE MAESTROS HE ENSENANZA GENERAL 

LEY NQ 13.493 

N" de Horas Asignaturas Aiio - Div. Especia1id~ 

Circular N«:> 42, del 15 de marzo, comunicando la Resolucion Ministerial 
del 23 de febl'ero Ultimo, sobre puntualidad en la iniciacion de los 
actos oficiales, dirigidos 0 auspiciados por el Ministerio de Educa
cion (ver pag. 388 del Boletin N«:> 14:). 

Circular N«:> 43, del 15 de marzo, comunicando instrucciones CDn motivo 
del comienzo del afio escolar. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949. 

Senor Director: 

Con motivo del comienzo del ano escolar, tengo el agrado de dirigirme 
a Ud. a fin de recordarle la vigencia del articulo 53, Inciso 2 del Regla
mento General para los Establedmientos de Ensenanza, que para su me
jor gobierno se transcribe: 
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Es obligaci6n de los pJrofesores : ... ....... .. .......... . 
" Asistir puntualmente a las clases, examenes, consejos, confe
"rencias de profesores y dlemas actos oficiales a que sean con
"vocados por la Superioridad, entendit~ndose que toda falta no 
" justificada por causa de fuerza mayor, a dichos examenes, 
" consejos y actos oficiales, sera considerada doble"; 

En consecuencia esa Direccion debera adoptar en todos los casos, las 
medidas que estime pertinentes para que dicha disposicion se haga efec
tiva con caracter general y en especial, con respecto a los actos oficiales, 
teniendo en cuenta al respecto las limitaciones del articulo 63Q del mismo 
Reglamento, referentes al personal que se desempene en mas de una 
instituci6n. 

Y en cuanto al acto realizado en la fecha con motivo de la inaugura
cion oficial del ano lectivo de 1949, de acuerdo con las normas preindi
cadas, esa Direccion debera efectuar a todo el personal inasistente el 
doble descuento, haciendolo efectivo en los haberes correspondientes al 
mes en curso. 

• 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Enseiianza Tecnica 

a cargo de la Direcci6n General 

Circular N9 44, del 15 de marzo, sobre inscripci6n de alumnos egresados 
~e Escuelas Industriales -CicIo Medio-- del interior del pais, en 
cuarto ano del CicIo de Pefeccionamiento de 'las Escuelas Industriales 
de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. haciendole saber que a efectos 
de atender, con caracter excepcional, el pedido de inscripcion que efectuan 
los alumnos egresados de Escuelas Industriales -CicIo Medio- del inte
rior del pais, para continuar estudios en cuarto ano del cicIo de Perfec
cionamiento, de conformidad con el nuevo plan de estudios, de las Es-
,Ielas Industriales de esta Capital, y como complemento de la circular 

NQ 217 del 3 de diciembre de 1948, se autoriza por la presente a ese esta-
, blecimiento para que efectue esa inscripcion sin mas tramite, con la 
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debida documentaci6n personal, y dentro de las limitaciones establecidas 
al efecto, por las disposiciones vigentes. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Enseiianza T ecnica 

a cargo de la Direcci6n General 

Circular NQ 45, del 21 de marzo, comunic~ando la designacion del senor 
Pascual Ikrtora como Jefe interino de la Seccion de Misiones Mono

tecnicas y de Cultura Rural y Domesil;ica. 

Buenos Ai.res, 21 de marzo de 1949. 

Senor Director de la Misi6n Monotecnica Nt? .. 

Cfunpleme comunicar a Ud. que por lresoluci6n de fecha 3 de marzo 
de 1949, emanada de esta Direcci6n General de Ensenanza Tecnica, ha 
sido designado Jefe Interino de la Secci6n de Misiones Monotecnicas y de 
Cultura Rural y Domestica, el senor D. Pascual Lertora, sin perjuicio de 
sus actuales funciones. 

Con tal motivo, saludo a Ud. muy atentamente. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Enseiianza T ecnica 

a cargo de la Direcci6n General 

CirmIlar NQ 46, del 21 de marzo, comunicalndo instrucciones a que deberan 
ajustarse los Institutos Adscriptos en 181 aplicacion y desarrollo de 
los planes de estudios aprobados Ultimamente. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1949. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al 0 los Ins-
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titutos adscriptos a ese establecimiento, transcribiEmdole una serie de 
normas a la que deben ajustar su funcionamiento con el objeto de que 
el cumplimiento de los planes de estudios aprobados ultimamente no sea 
desvirtuado en su aplicacion y desarrollo. 

En consecuencia, el 0 los Institutos Adscriptos que correspondan de
beran dar oportuno cumplimiento a los siguientes puntos: 

19 - Ajustar la instalacion y habilitacion de los talleres a las carac
teristicas, cantidad, calidad, espacio, etc., indicadas en el folleto denomi
nado "Dotacion e Instalacion de Talleres" que fuera distribuido con nota 
de fecha 5 de enero de 1948. 

29 - Enviar, con toda la prontitud posible, y en forma directa, un 
inventario de la situacion real de cada taller, con indicacion de los exce
sos 0 defectos de cada renglon. 

39 - Tomar conocimiento, que esta Inspeccion General verificara, 
por comparacion, la preocupacion de las autoridades de los Institutos por 
ir dotando a sus talleres de las necesidades mas ' premiosas, para pro ceder 
en virtud de ello, a aconsejar la habiliitacion de su funcionamiento 0 adop
tar las medidas que eorrespondan. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
I nspector General de Ensenanza T ecnica 

a cargo de la Direcci6n General 

Circular N9 47, del 21 de marzo, impartiendo iustrucciones para la ense
iianza practica de Coeina en los Cursos Secundarios de las Escuelas 
de Maestros N ormales Regionales. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1949. 

Senor Director: 

Con motivo de la iniciacion del CUirso escolar, tengo el agrado de diri
girme a Ud. haciendole conoeer las normas a que debe ajustar la ense
iianza practiea de Cocina en los Cursos Secundarios de ese establecimiento. 

Para la ensenanza de eoeina, en los citados cursos, es conveniente, 
que se divida a las alumnas de cada eurso, en tres grupos, que se iran 
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rotando, de modo que cada grupo practique sucesivamente las mlsmas 
actividades. 

El primer grupo, que se llamara "despenseras", se encargara de la 
compra de los elementos necesarios a la confecci6n de los platos, eligien
dolos con criterio de economia y de provecho alimenticio. Este grupo 
servira la mesa, cn el orden y la pulcritud debida. 

El segundo grupo, que se Hamara "cocineras", confeccionara los dis
tintus manjares, sin intervenci6n de los otros dos grupos que en ese caso 
se limitaran a observar el trabajo de las "cocineras". 

El tercer grupo, que se llamara "amas de casa", se ocupara de la 
limpieza de la cocina y utencillos y pondra la mesa, cuidando los detalles 
de sencilla armonia y orden, debiendo siempre contarse con un mantel, 
o por 10 menos, un hule limpio y en buena:s condiciones de conservaci6n. 
De ser posible se requerira de la Cooperadora de la Escuela, la compra de 
los elementos necesarios para una mesa ordenada, en la que nunca deben 
faltar flo res ni servilletas. 

Si la Cooperadora se encontrara imposibilitada de efectuar el gasto 
necesaio, la Directora de la Escuela, se dirigira a esta Direcci6n General, 
adjuntando una lista de 10 que estime imprescindible para el cumplimiento 
de las presentes disposiciones. 

En el Taller de lavado y planchado de la misma Escuela, se cuidara 
la limpieza de manteles y servilletas. 

Cualquier inconveniente que surgiese para la aplicaci6n correcta e 
integral de las disposiciones precedentes, esa Direcci6n solicitara el co
rrespondiente asesoramiento a la Jefa de la Secci6n Educaci6n Rural y 
Orientaci6n Regional de la Ensenanza, senora Magdalena Ivanissevich 
de D'Angelo Rodriguez. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Enseiianza T ecnica 

a cargo de La Direcci6n General 
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Circular N<:> 48, del 23 de marzo, cOIDUInicando la toma de posesion de suS 
cargos por los nuevos Inspectores Tecllicos designados por Decreto 
de 25 de febrero ppdo. 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1949. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director a fin de poner en su 
conocimiento que con fecha 21 del corriente han tornado posesion de sus 
tareas los nuevos Inspectores Tecnicos designados por decreto de 25 de 
febrero ppdo. en esta Direcci6n Genenl, Sras. Ana Zapata Costa de Ca
brera, y Claudia Lehmann de Rivero, y Sres. Martin Anibal Galindez, 
Jose Lopez de la Rosa, Victorio Leopoldo Campana, David Sabattini y 
Pedro F. Valentina. 

Al propio tiempo, hagole saber que se ha reintegrado a sus funciones 
titulares en la Reparticion, el Inspector Tecnico Sr. Arturo Tarchini. 

Saludo al senor Director muy atentamente. 

• 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Ensenanza Tecnica 

a cargo de la Direcci6n General 

Circular N<:> 49, del 25 de marzo, clomunicando el Decreto N9 3563, de fecha 
11 de febrero ppdo., por el que sle extiende La ensefianza de Religion 
y Moral a otros cursos de las eseuelas secundarias (ver pag. 465 del 
Boletin N9 14). 

Circular N<:> 50, del 29 de marzo, inviUlmdo a colaborar en la obra empren
dida, por la Direccion General de Ensefianza Tecnic.a, con respecto 
al ordenamiento y racionalizacion del presupuesto correspondiente al 
Ministerio de Edncaci6n. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1949. 

Senor Director: 

Con motivo de las instrucciones impartidas por la Superioridad para 
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el ordenamiento y racionalizaci6n de las inversiones del presupuesto co
rrespondiente a este Ministerio, tengo el agrado de dirigirme a Ud. invi
tandolo a colaborar en la obra que ha emprendido est a Direcci6n General 
a cuyo efecto, se Ie imparten las siguientes directivas: 

19 - La presencia en el presupuesto de esa Escuela de cargos nuevos 
y vacantes no implica la obligaci6n por parte de esa Direcci6n de proveer
los y solo en el caso de impreE(!bdi1.:::le I:acesidad y para asegurar la ense
nanza podra efectuar las propuestas respectivas las que deberan ser de
bidamente justificadas. 

29 - Debe tener presente que a cargos de igual denominaci6n corres
ponden identic as obligaciones. Para ello esa Direcci6n distribuira las ta
reas de esos cargos hasta el maximo que fijan las reglamentaciones en 
vigor y prescindira de cargo que fueran creados por error de informaci6n 
o en previsi6n de aumentos de inscripci6n que luego no se materializaron. 

39 - Si para el mejor exito de este plan esa Direcci6n juzgara opor
tuno unir divisiones de un mismo ano 0 alguna otra altern at iva que sin 
afectar la ensenanza ni la condici6n de revista de los docentes titulares, 
coadyuvara a la ejecuci6n de este plan de ordenamiento la hara conocer 
a est a Direcci6n General quien se expedira sobre la conveniencia 0 no de 
su aplicaci6n. 

49 - Como este ordenamiento de gastos emana de un decreto del P. 
E. del 16 de marzo ultimo sobre economias esa Direcci6n adoptara las 
providencias necesarias para el inmediato lCumplimiento de las disposicio
nes precedentes. 

59 - Asimismo debera el senor Director tomar todas las medidas que 
juzgue necesarias para llegar a una real contenci6n en las partidas de 
gastos, combustibles, energia electrica, etc., ya que sera motivo de espe
dal menci6n en la memoria anual de cada establecimiento la cifra que 
en cada rubro se haya economizado. 

69 - Al formular notas referidas a los t6picos de la presente Circu
lar debe hacer en todos los casos referencias al numero de la misma. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Enseii.anza T ecnica 

a cargo de la Direcci6n General 
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Circular N'" 51, del 30 de marzo, cormmicando instrucciolles para la con· 
feccion de pIanos de trabajos pOi" las Escuelas Industriales. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1949. 

Siendo necesario que esta Direcc:ion General, tenga un claro concepto 
de como se realizan los trabajos, cuya discriminacion grafica pOI' medio 
de los dibujos remiten los estab1ecimientos en fecha reglamentaria y ha· 
bien dose observado que en numerosos casos, ellos no se ajustan a las 
norm as establecidas dificultando su aprobacion, en 10 sucesivo y a partir 
del presente periodo escolar, en la confeccion de los mismos, las Escuelas 
Industriales en general se ajustaran a las siguientes normas: 

19 - Debe remitirse un plano solamente pOI' cada maquina, mueble, 
herramienta, etc., en elevacion y perfil si es necesario, con las acotaciones 
mas importantes. 

29 - En el rotulo correspondiente normalizado, se hara constar: 

a) Ano que ejecuta el trabajo. 

b) Nfunero aproximado de alum nos que intervendran en su ejecucion. 

c) Clase de material. 

d) Costo de los materia1es. 

e) Datos aclaratorios y designaciones de practica u otro informe 
necesario para su mejor interpretacion. 

No deben remitirse los pIanos de despiece, es suficiente una nomina 
de los mismos en la que se destaque claramente los incisos del punto se· 
gundo de esta circular y "orden de operaciones". 

Ademas recuerdo al Sr. Director que los pIanos en detalle 0 despiece, 
deben ser entregados al Jefe de Talleres 0 a quien haga las veces del mis· 
mo, para su distribucion entre los maestros a fin de que los alumnos pue· 
dan disponer de eUos y croquizarlos en la carpeta individual. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Ensenanza Tecnica 

a cargo de la Direcci6n General 
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5-DEPARTAMENTO DE INS'rITUTOS DE ENSENANZA 
SUPERIOR Y ARTISTICA 

DECRE~ros 

Decreto N9 5385, del 2 de marzo, autorizando a la Escuela de Ceramica 
de ].a N acion a repartir entre sus alumnos el producido de las ventas 
de los tl"abajos hechos en la Escuela. 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1949. 

Visto: 

Que los alumnos de la Escuela de Ceramica de la Nacion, dentro de 
BU plan de estudios y como integrante de este, elaboran piezas y articulos 
diversos de gran valor artistico los que, con posterioridad a una muestra 
de fin de curso, son vendidos al publico; 

Que el producto de la misma es destin ado integramente, por falta de 
otros recursos, al sostenimiento de la Escuela y, 

CONSIDERANDO: 

Que en el estado actual de nuestra evolucion de justicia social es, 
desde todo punto de vista incompatibl4~ la no remuneracion de un traba
jo ' utll; 

Que el derecho a una justa retribuci6n no puede ser una excepci6n en 
este caso por ser los afectados alumnos de la Escuela, maxime cuando de 
su trabajo se logra un beneficio econ6mico que -si bien destinado al fun
cionamiento del establecimiento-, es fruto resultante del esfuerzo material 
y artistico de aqueIlos; 

Que reintegrar al autor de la obm su valor pecuniario, ademas de 
ser para muchos una solucion economica, constituira para todos un ver
dadero estimulo en su vocacion profesional; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - El producido de la venta de las piezas elaboradas por los 
alumnos de la Escuela de Ceramic a de la Nacion, previa deduccion de los 
gastos que demande la exposicion anual de fin de curso, sera distribuido 
entre los alumnos, en proporcion a la importancia y nfunero de las obras. 

Art. 29 - La Direccion del establec:imiento fijara en cada caso el 
monto de la suma a distribuir entre todos y para cada uno. 

Art. 39 - En 10 referente al precio de venta de las piezas, depositos 
de las sumas que se recauden, formas de otorgar los recibos y demas 
justificativos, regiran las disposiciones vigentes en la materia, en tanto 
no se opongan al presente decreto. 

Art. 49 - La Direccion General de Contabilidad y Patrimonio pro
cedera por esta unica vez, con caracter de excepcion y hasta tanto se 
uniforme la reglamentacion pertinente, a reintegrar a la Escuela de Ce
ramica de la Nacion, el importe de las ventas efectuadas. 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
de Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

O. IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n, del 14 de marzo, aprobando el Reglamento para el ingreso a 
los Institutos N acionales de Educaci6n Fisica, y el respec.tivo regimen 
de otorgamiento de hecas para seguir los estudios del profesorado. 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1949. 

Lo propuesto por los Directores de los Institutos Nacionales de Edu-
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caci6n Fisica (Secci6n Varones y Secci6n Mujeres), 

El Secretario de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aprobar el siguiente reglamento para el ingreso a los Institutos Na
cionales de Educaci6n Fisica, y el respectivo regimen de otorgamiento de 
becas para seguir los estudios del profesorado. 

19 - Para ingresar en los Institutos N acionales de Educaci6n Fisica, 
los aspirantes deberan reunir las siguientes condiciones: 

a) Titulo de maestro normal 0 baehiller. En casos especiale.3, median
te resolucion ministerial, podrii autorizarse ademas el ingl'eso de 
los egresados de las escuelas nacionales de comercio con titulo 
de perito mercantil 0 de las escuelas industriales con seis 0 mas 
anos de estudio; 

b) Edad minima de 17 anos y maxima de 25, al 31 de marzo del ano 
corespondiente al ingreso; 

c) Talla minima de 1,54 en las nmas y de 1,67 en los varones; 

d) Peso en relaci6n con la tall a y leI tipo constitucional; 

e) Aptitudes fisicas (velocidad, fuerza, resistencia y destreza mini
mas), clasificadas seg(m las tablas de pruebas y valoraciones vi
gentes, debiendose totalizar en conjunto un puntaje minimo del 
40 % en las pruebas de eficiencia respectiva, los varones, y del 
50 % las mujeres; 

f) Presencia profesional; 

g) Aptitudes vocacionales, intelectuales y morales; 

h) Concepto de "muy bueno" en la practica de la educacion fisica, 
en el establecimiento de que egres6. 

29 - Las condiciones establecidas para el mgreso se comprobaran 
mediante las siguientes actuaciones: 

a) Presentacion de una solicitud de ingreso en sellado de ley, acom
panada de los documentos que se detallan a continuaci6n: 

1 - Certificado de estudios legalizado; 
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2 - Certificado de vacunacion antivariolica; 

3 - Partida de nacimiento legalizada; 

4 - Certificado de residencia expedido por el Juzgado de Paz; 

5 - Certificado de concepto en la practica de la educacion fisica 
expedido por la Direccion de la escuela en papel simple; 

6 - Certificado de salud buco-d.ental; 

7 - Autorizacion del padre, tutor 0 encargado 8i fuese menor 
de edad; 

8 - Constancia de buena condw:::ta expedido por la escuela de la 
que egreso; 

9 - Constancia de actuaciones deportivas; 

b) Examen fisico y medico; que se realizara de acuerdo con las exi
gencias contenidas en la ficha fisico-medica en vigencia; 

c) Prueha. de eficiencia fisica: Comprendiendo para los varones: Ca
rreras: 60 metros llanos 0 400 metros llanos, a elecci6n: Saltos: 
saIto en alto 0 saIto en largo, con impulso, a elecci6n; Lanzamien
tos: de la pelota de softball 0 de la bala, a elecci6n; Fuerz,a: tre
par la soga (4.50 metros) 0 flexiones en la barra fija, a elecci6n; 
y Destreza Deportiva: tiro al arco de basquetbol (2 minutos), 
volley-ball (ubicaci6n del saque en cuatro zonas), punteria soft
ball (a diez metros), rugby (carrera y puntapies), 0 futbol (ca
rrera de dribbling con obstaculos), a eleccion, y para las mujeres 
en: Equilibrio (en el mastil con manos sueltas y una flexi6n); 
Velocidad y Destreza (carrera de arrojar y recoger); Habilidad 
Deportiva (punteria con pelota. de basquetbol 0 pelota al cesto, 
a elecci6n); Pelota al cesto; L.anzamientos (arrojar a distancia 
la pelota de cesto 0 basquetboll, a elecci6n; Interpretacion Rit
mica (interpretaci6n de caminar, correr, saltito y galope); Agili
daJd Y Destrezaj y Saltar y Alcanzar. 

d) Examen vocacional: basado en un interrogatorio sobre los cono
cimientos generales, intenciones, y aspiraciones del candidato, que 
se complementara con la observaci6n de sus aptitudes y conducta 
durante los dias que permanece en ambos establecimientos, pre
vios a su matriculaci6n. 
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39 - Las condiciones y la documentacion detalladas en los apartados 
19 y 29, deberan comprobarse y radkarse respectivamente en la sede de 
los Institutos, donde, adem as se rendiran los examenes y las pruebas alu
didas en los puntos b) a d) del apartado 29. 

49 - En el Instituto para varone:s, los alumnos cursaran sus estudios 
en calidad de externos 0 internos. Los alumnos internos gozaran de una 
beca costeada por el Estado. En el In:stituto para niiias las alumnas seran 
todas externas, pero un sector de las mismas gozaran de becas 0 medias 
becas costeadas asimismo pOl' el Estado. 

El numero de becas y medias belCas en los dos Institutos sera fijado 
anualmente en concordancia con las previsiones del presupuesto. 

59 - Los aspirantes que deseen gozar de las becas, deberan reunir, 
ademas, las siguientes condiciones: 

a) Acreditar un promedio minimo de 6,50 puntos en el conjunto de 
los estudios realizados y exigidos para poder optar al ingreso; 

b) Tener residencia permanente fuera del Gran Buenos Aires. 

69 - Las nifias que residan dentr·o del Gran Buenos Aires y que reu
nan las condiciones del articulo 59 punto a) podran optar a las medias 
becas. 

79 - Los aspirantes varones que deseen optar a las becas se presen
taran a los recto res 0 directores de los colegios y escuelas dependientes 
de la Secretaria situados fuera del radio del Gran Buenos Aires, acredi
tando debidamente llenar las condiciones aludidas en los puntos a), b), 
c), d), h), del apartado 19 Y a) y b) del apartado 59). El rector 0 direc
tor de cada establecimiento elegira de entre los inscriptos hasta cinco 
aspirantes y los propondra a la Direecion del Instituto. 

89 - Los aspirantes propuestos por los establecimientos viajaran por 
cuenta de la Secretaria. En caso de no ser admitidos se les abonara cl 
viaje de regreso al lugar de su residencia permanente. 

99 - Podran recibirse inscripciones condicionales de aquellos asp i
rantes que deban rendir examen complementario para terminar sus estu
dios norm ales 0 del bachillerato. Los interesados deberan acreditar la 
terminacion de sus estudios antes de la fecha de matriculacion. En caso 
contrario quedan de hecho sin valor las actuaciones cumplidas hasta 
entonces. 
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10. - Las direcciones de los Institutos que dan autorizadas para fijar 
anualmente las fechas de presentacion de aspirantes, fechas de examenes 
fisico-medicos y pruebas de eficiencia fisica, en la forma que sea mas 
conveniente, teniendo presente la fecha que la Secretaria de Educacion 
fije para la iniciacion de las clases. Fijaran tambien, previo estudio de con
veniencias, los establecimientos del interior que tendran a su cargo la 
proposicion de aspirantes. 

11. - Los aspirantes a becas varones residiran en el Instituto Na
cional de Educacion Fisica "General Belgrano" y las niiias deberan pro
curarse alojamiento pOl' su cuenta y cargo. Los aspirantes, al presentarse 
en ambos establecimientos deberan entre gar su documentacion, pudiendo 
completar la misma hasta diez dias despues. 

12. - La seleccion de los aspirantes se hara en las siguientes etapas 
eliminatorias: 

a) Estudio de los antecedentes y documentacion; 

b) Examen fisico-medico; 

c) Pruebas de eficiencia fisica; 

d) Examen vocacional. 

13. - Con los resultados obtenidos se agruparan los aspirantes en 
una lista por orden de merito, adjudicandose las becas siguiendo el mismo 
orden de la lista, en el numero que permita la cantidad de becas asignadas 
para cada ano lectivo. 

14. - Las Direcciones de los Institutos elevaran inmediatamente las 
actuaciones a la Superioridad, solicitando la adjudicacion de las becas en 
Etl oIXlen propuesto. 

15. - En caso de no cubrirse el numero de becas y medias becas, con 
los aspirantes propuestos, las Direcciones de los Institutos pod ran solici
tar el otorgamiento de las mismas a los alumnos no becarios de 29 y 3er. 
ano que se hubieren distinguido por sus calificaciones, concepto, conducta 
y aptitud vocacional y de acuerdo con el orden de merito de cada curso. 

16. - Los becarios varones recibira.n los siguientes beneficios: pasa
jes para su traslado desde y hasta sus hogares, que se renovara anual
mente mientras conserven su condicion de tales; matriculas; derechos de 
examenes; certificados de estudios; alojamiento y alimentacion; trajes; 
ropas de vestir y equipos deportivos; elementos de higiene personal; libros 
y utiles; viajes y visitas . 

• 
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17. - Las becarias mujeres recibiran los siguientes beneficios: pasa
jes para su traslado desde y hasta sus hogares, que se renovara anual
mente mientras conserven su condicion de tales; matricula; derechos de 
examenes; certificados de estudios; equipos deportivos; y $ 250.- min. 
mensuales del 15 de marzo al 15 de diciembre (beca completa) 0 125.
min. en iguales condiciones (media beca), como ayuda para el pago de 
los gastos de alojamiento y pension en la Capital Federal. 

18. - Las becas concedidas a los a.lumnos se extienden al termino de 
la carrera del profesorado. 

19. - Los becarios varones que deban interrumpir sus estudios para 
cumplir con el servicio militar obligatoJrio gozaran de los beneficios de su 
beca, a su reintegro como alumnos regulares. 

20. - Es un debe I' permanente prestigiar la situacion honrosa y dis
tinguida del alumno del Instituto, con una sagrada preocupacion pOI' su 
conducta, dentro y fuera de la escuela, con 10 que contribuira no solo a 
la correccion personal, sino a consolidar la tradicion de honor que debe 
caracterizar al establecimiento. 

21. - Los alumnos varones becados tienen obligacion de residir en 
el Instituto Nacional de Educacion Fiisica "General Belgrano", bajo la 
tutoria del Director del mismo, con el clllmplimiento estricto de las normas 
que rigen la vida del "internado" en las actividades que se desarrollan 
en la escuela. 

22. - Las becarias mujeres debera.n vivir con preferencia en Institu
tos religiosos queacuerden pension a estudiantes. La Direccion del Insti
tuto Nacional de Educaci6n Fisica (Seccion Ninas) recabara mensualmen
te a dichos pensionados un informe sobre su conducta. 

23. - Los alumnos becarios de primer ano que obtengan una ca
lificacion inferior a "regular" perderan el derecho a la beca. Los de segun
do ano que obtengan dos calificaciones inferiores a "Buenos" perderan 
igual derecho, asi como los alumnos del tercer ano que obtengan una ca
lificacion inferior a "Bueno". 

24. - Los alumnos becarios que obtengan en sus clasificaciones un 
promedio general inferior a seis puntos con cincuenta (6.50), en dos ter
minos lectivos, perderan el derecho a la beca. 

25. - Los alumnos becarios deberiin enviar en el mes de febrero una 
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nota a los 1nstitutos Nacionales de Educ:acion Fisica, actualizando su do
micilio a los efectos del envio de los pasajes necesarios para su reintegro 
al establecimiento. 

26. - Todo aquel aspirante que haya reunido las condiciones mini
mas establecidas, y que no tenga derecho a ser becario por: residir en la 
Capital Federal; por no haberlo solicitado; por no poseer el promedio mi
nimo de seis puntos con cincuenta en sus estudios anteriores; 0 por haber 
quedado comprendido en el Orden de Merito fuera del nfunero que totalice 
la cantidad de becas establecidas, podra seguir sus estudios en ambos 1ns
titutos con caracter de alumno regular externo. 

27. - La Secretaria de Educacion podra conceder a pedido de los 
gobiernos correspondientes y por intermedio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, becas a aspirantes extranjeros quienes deberan con
formar expresamente su voluntad de atenerse a la presente reglamenta
cion. 

28. - Por este ano, y en caracter de excepcion la inscripcion -de as· 
pirantes se ajustara, en el 1nstito Nacional de Educacion Fisica -Seccion 
Ninas-- a las siguientes normas: 

a) Las condiciones, la documentacioll, los examelles y pruebas a que 
se refieren los apartados 19), 29) Y 59), se verificaran, presenta
ran y se rendiran respectivamente en los siguientes lugares que 
a estos efectos se denominan de concentracion: Capital Federal 
(Instituto Nacional de Educacion Fisica -Sec cion Ninas-) ; San
ta Fe, Concepcion del Uruguay, Corrientes, Cordoba, Mendoza, 
Bahia Blanca, Tucuman y Salta. En cada lugar se elegira un es
tablecimiento de educacion dependiente de la Secretaria como se
de de las actividades a cumplirse. 

b) En cada lugar se constituira una Comision Examinadora integra
da por el Director del Establecimiento donde se cumplan las ac
tuaciones respectivas, el Secreta rio del Departamento de Educa
cion Fisica, un Profesor de Educacion Fisica, un medico y un 
odontologo que desempefien cargo oficial en la zona. 

c) La documentacion para presentarse a rendir la prueba se recibira 
hasta el dia anterior al fijado por la misma. 

d) Terminadas las pruebas, se remitira la documentacion al Instituto 
Nacional de Educacion Fisica -Seccion Ninas-, don de su Direc-
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tora asistida por cinco profesores del establecimiento, procedera 
a seleccionar a los aspirantes, integrando una lista por orden de 
merito que seguini el mismo tramite dispuesto para la list a simi
lar de varones. 

29. - La Direcci6n del Instituto Nacional de Educaci6n Fisica -Sec
ci6n Nifias- de acuerdo con las Direcciones Generales de Ensefianza Se
cundaria, Normal y Especial y de Ensefianza Tecnica, designara los esta
blecimientos donde se realizaran las lpruebas para el ingreso. 

30. - Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores que se 
opongan a la presente. 

31. - Comuniquese, an6tese y archivese. 

IV ANISSEVICH 

COMUNICADOS 

Comunicado, del 15 de marzo, infonnando aeerca de Ia apertura de Ia 
inscripcion en cursos de danzas nativas para niiios de ambos sexos, 
que funcionacin bajo la dependencia de la Escuela Nacional de Dan
zas Folkloricas Argentinas. 

El dia 21 de marzo quedara abierta la inscripci6n a los cursos de 
danzas nativas para nifios (ambos s'exos). Estos cursos se dictaran en 
20 escuelas del C. N. de Educaci6n, dependiendo de la Escuela N acional 
de Danzas Folk16ricas Argentinas. 

Los interesados deberan presentarse de lunes a viernes, de 18 a 20, 
en las escuelas, con la correspondiente autorizaci6n de padres 0 en car
gados. 

En cada Distrito Escolar, en los locales de las escuelas que se deta
Han, funcionara un Curso. 

C. E. 1Q - Escuela NQ 26, calle Ayacucho 1849. 

C. E. 2Q - Escuela NQ 9, calle Moreno 2104. 
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C. E. 39 - Escuela N9 23, calle Caseros 2152. 

C. E. 49 - Escuela N9 19, calle Rio Cuarto 1249. 

C. E. 59 - Escuela N9 2, calle Rioja 1846. 

C. E. 69 - Escuela N9 1, calle Entre Rios 1341. 

C. E. 79 - Escuela N9 2, calle Camargo 725. 

C. E. 89 - Escuela N9 12, calle Adolfo Berro 4200. 

C. E. 99 - Escuela N9 14, calle Serrano 1073. 

C. E. 109 - Escuela N9 7, calle Loreto 3050. 

C. E. 119 - Escuela N9 9, calle R. L. Falcon 2934. 

C. E. 129 - Escuela N9 8, calle R. L. Falcon 4126. 

C. E. 139 - Escuela N9 10, calle Espinosa 2547. 

C. E. 149 - Escuela N9 12, calle Moran 3146. 

C. E. 159 - Escuela N9 2, calle Cuba 2041. 

C. E. 169 - Escuela N9 8, calle Juramento 4849. 

C. E. 179 - Escuela N9 30, calle Bahia Blanca 2535. 

C. E. 189 - Escuela N9 10, calle Belaustegui 4949. 

C. E. 199 - Escuela N9 4, calle V. Martinez 1770. 

C. E. 209 - Escuela N9 15, calle Pilar 3961. 

Comunicado, del 18 de marzo, haciendo conocer las carl"eras que se pue. 
den seguir en el Conservatorio Nacional de Miisica y Arte Escenico. 

La Direccion de este instituto comunica a los jovenes que en el se 
pueden seguir las siguientes carreras: 

En la secci6n miisica: Composicion, canto, piano, violin, viola, violon· 
cello, contrabajo, arpa y guitarra. 

En la, secci6n danza~: Bailarin 0 bailarina, profesorado de dam;a, Co· 
reografia. 
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En la seccion arte escenico y dedamaci6n: actor nacional y profesor 
en declamaci6n. 

Las clases se imparten en el Conservatorio en tres turnos: manana, 
tarde y noche. 

Todas las carreras se mlClan, a partir del primer curso elemental 0 

basico, para continuar luego en el curso superior . 

• 



-



II - - SUBSECRETARIA DE CULTURA 

DECRETOS 

Decreto N" 6605, del 17 de marzo, pJrorrogando durante el corriente aiio 
la autorizacion concedida· a la 'Comision Protectora de Bibliotecas 
Populares, por DeCI'eto N" 15,4 7~: del 28 de mayo de 1948, para am
pliar los medios de difusion de la, cultura popular utiliZ3llldo la esta
cion Radiodifusora, L. R. A., del Estado. 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1949. 

Visto las actuaciones producidas precedentemente -fs. 1/76-, re
gistradas en la Direcci6n General de Administraci6n de la Secretaria de 
Educaci6n, como Expediente N9 31.677/947, relacionadas con la pr6rroga 
de la autorizaci6n conferida a la Comisi6n Protectora de Bibliotecas Po
pulares por Decreto N9 15.473 dicta do con fecha 28 de mayo de 1948 
-que en copia 1egalizada obra a fs. 66/67-, para continuar utilizando 
los servicios de 1a Estaci6n L. R. A. lRadiodifusora del Estado en 1a pro
palaci6n de asuntos pedag6gicos y soeiales vinculados con las bibliotecas, 
e1 libro y 1a lectura; atento las razones invocadas y conforme 10 inform ado 
por la Subsecretaria de Informaciones y 10 dispuesto en el articulo 19 del 
Decreto N<? 40.136 de fecha 31 de dicilembre de 1948. 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Prorr6gase durant,e el corriente ano, a contar desde 
e1 19 de enero a1 31 de diciembre de 1!949, la autorizaci6n conferida por el 
Decreto numero 15.473 de fecha 28 de mayo de 1948, a 1a Comisi6n Pro-
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tectora de Bibliotecas Populares para ampliar los medios de difusion y 
extension de cultura popular que realiza utilizando los servicios de la Es
tacion L. R. A. Radiodifusora del Estado en la propalacion de temas re
lacionados con el mejoramiento de las bibliotecas populares del pais y 
de estimulo al estudio y a la lectura, por medio de disertaciones de escri
to res y estudiosos argentinos. 

Art. 29 - Autorizase a la mencionada Comision Protectora de Bi
bliotecas Populares a invertir hasta la suma de seiscientos pesos moneda 
Nacional ($ 600.- m/ n.) mensuales, en la retribucion de los gastos que 
demande la preparacion y transmision de' los programas radiotelefonicos 
aludidos en el articulo anterior, con imputacion a los fondos provenientes 
de la cuenta "Fomento de Bibliotecas" de dicha Comision. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 49 - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y cumplido, archivese. 

PERON 
B. GACHE PUtAN 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N'" 6981, del 23 de marzo, disolvi,endo el Consejo Nacional de Ob
servatorios creado por Decreto N'" 22.645, del 19 de junio de 1933, 
que se deroga. 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1949. 

Vista: 

La nota N9 18.311/48 del Ministerio de Guerra -Expediente NQ 
189.512/49 de la Mesa de Entradas y Salidas del Ministerio de Educacion 
(Delegacion Subsecretaria de Cultura)-- par la que noticia de la situa
cion imperante en el Consejo Nacional de Observatorios con respecto a 
sus funciones y autoridades; atento la propia informacion que tiene, por 
razones de jurisdiccion, la Subsecretaria de Cultura y, 
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CONSIDERANDO: 

Que para el cumplimiento del plan de gobierno, reiteradamente ins
tado por el Poder Ejecutivo, los Departamentos de Estados deben acomo
dar sus estructuras a los objetivos propuestos en dicho plan, a fin de rea
lizarlos en el menor plazo con el maximo provecho; 

Que respondiendo a 10 que es ya, para todo argentino, un compromiso 
de honor y dentro de la funcion estatal, imperativo categorico, el Ministe
rio de Educacion se libera de rutinas y armazones que obstan a la agilidad 
administrativa y pronta solucion de las cuestiones que son de su exclusiva 
competencia; 

Que si es indispensable para la eficacia del Poder Ejecutivo -Poder 
administrador por antonomacia- la fluente realizacion de su programa 
de gobierno, logicamente armonico y unitario, por via con junta de sus 
divisiones ministeriales, un elemental principio administrativo exige una 
independencia jurisdiccional para el trato de la cosa propia y su cabal 
com penetracion ; 

Que la creacion del Consejo Nacional de Observatorios dispuesto por 
Decreto N9 22.645/33, respondio a una necesidad de concertar la labor 
de los diversos observatorios del pais, para el logro de fines cientificos sin 
malbaratamiento de energias y dineros; pero escapo que la Ciencia As
tronomica y afines constituian ya faetores de informacion importantes 
para los ministerios de armas y navegacion, que contaban por razones 
obvias con Ia mayoria de los observatorios; 

Que no es posible supeditar, en orden jerarquico, la accion de 10 mas 
a 10 menos- sin desmedro de la funcion publica, como en la realidad de los 
hechos se efectua, al establecer en la jurisdiccion del Ministerio de Edu
cacion que cuenta con solo dos observatorios, el asesoramiento, tutela y 
coordinacion de elementos de una actividad preponderante en los Minis
terios de Guerra, Marina y Aeronautica; 

Por ello, en uso de atribuciones legales y de acuerdo a 10 aconsejado 
por el sefior Ministro de Educacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Derogase el Decreto N9 22.645 de fecha 19 de junio de 
1933, por el cual se crea el Consejo Nacional de Observatorios. 
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Art. 2Q - El personal del Consejo Nacional de Observatorios, a que 
se refiere el articulo 1 Q, sera incorporado a la Subsecretaria de Cultura; 
asi como su partida de gastos. 

Art. 3Q - El archivo cientifico sera distribuido entre los Ministerios 
que integraban dicho Consejo, segun materia y competencia. 

Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional, hagase saber especialmente a los Departa
mentos de Guerra, Marina y Aeronauti'ca y Archivese. 

PERON 
O. I V ANISSEVICII 

Decreto N9 7182, del 26 de marzo, modiificando el Decreto NQ 38.693/48 
Reglamentario de la Comision Nacional de Cultura. 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1949 

Visto: 

El informe de la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Educa
ci6n, relativo al funcionamiento de la Comisi6n Nacional de Cultura y, 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de adaptar este organismo de Estado a la nueva estruc
tura impuesta por el Superior Decreto NQ 5415/48 y las norm as legales 
en vigencia; asi como propender a su ag~ilizaci6n; fortalecer su acci6n cul
tural y adecuar sus procedimientos a la politica impuesta en los tiempos 
que vivimos; atento 10 aconsejado por el Ministro de Educaci6n, 

El Pl'esidente de la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Suprimense los artic.ulos 1Q, 29, 3Q, 4Q, 5Q Y 6Q del De-
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creto Reglamentario NQ 38.693/ 48 de la Comision Nacional de Cultura 
y sustituyense por el siguiente: 

"Art. 19 - La Comision Nacional de Cultura estara integrada por un 
" Presidente y nueve Vocales, design ados por el Poder Ejecutivo, que du
" raran en sus funciones tres y un ano respectivamente, pudiendo ser ree
"electos, como representantes del trabajo intelectual". 

Art. 29 - Asimismo se modifican lios articulos 12 y 13, en la siguiente 
forma: 

"Art. 12. - La Comision celebrara sesion ordinaria dos veces, como 
"minimo, por mes, en los dias y horas que ella fije; tambien se reuniran 
" extraordinariamente cuando la convoque el Presidente 0 10 soliciten por 
"10 menos tres de sus miembros. La Comision entrara automaticamente 
" en receso desde el 19 de enero al 31 de marzo de cada ano, delegando en 
"su presidente titular las facultades que Ie son propias". 

" Art. 13. - El "quorum" se formara con la presencia de cinco de los 
" miembros, incluido el Presidente. En las sesiones ordinarias, media h~ra 
"despues de la senalada en el articulo anterior, el Presidente podra, si 
" asi 10 juzga oportuno, declarar abierta la sesion con los miembros pre
"sentes, para resolver los asuntos fijados en el orden del dia, siendo va
"lidas las resoluciones que ado pte la Comision en este caso". 

Los demas articulos subsisten tal como han sido aprobados oportu
namente debiendo corregirse la numeracion ordinal, de acuerdo al corri
miento pertinente. 

Art. 3Q - Como consecuencia del Art. 1 Q, designase Presidente de la 
Comision Nacional de Cultura, a Dn. Antonio Pedro Castro, por el periodo 
legal de tres anos; y Vocales a los senores Horacio R. Rodriguez; Gustavo 
Martinez Zuviria; Carlos Ibarguren; Cesareo Bernaldo de Quiros; Agus
tin Eduardo Riggi; Carlos 1. Rivas; Roque A. Izzo; Armando J. Echeve
rria y Federico Daus; por el periodo legal de un ano. 

Art. 49 - A los miembros que cesan en su cometido, se les dan las 
gracias por los importantes servicios prestados. 

Art. 59 - EI presente decreto sera. refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivesle. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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RESOLUCIONES MINIS1'ERIALES 

Resolucion, del 29 de marzo, autorizando a la BibIioteca Nacional para 
facilitar, en calidad de prcstamo, obJras solicitadas por el Primer Con
greso Nacional de FiIosofia. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1949. 

Visto el pedido formulado por el Primer Congreso Nacional de Filo
sofia, consistente en el prestamo de libros que correspondan a ediciones 
"princeps" de obras filos6ficas argentinas, asi como de manuscritos de 
los primeros curs os de filosofia dictados en la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, etc., etc., para exhibirlos en la "Exposicion del Libro Ar
gentino de Filosofia" que ha previsto efectuar y en la cual se inc1uiran 
todas las publicaciones filos6ficas de al guna significacion editadas en el 
pais; atento 10 informado al respecto por la Biblioteca Nacional, y con
cordante con el apoyo que en todo sentido prestara este Departamento 
de Estado durante la realizacion de dicho Congreso, 

El Ministro de ,Educaciorz 
RESUELV'E: 

. 
19 - Autorizar a la Biblioteca N aeional, para que, con los recaudos 

consiguientes, facilite al Primer Congreso Naciona de Filosofia, en cali
dad de prestamo y por breve plazo, las obras que se indican a fojas 3 y 4 
del expediente N9 189.733/949 del registro de la Mesa General de Entra
das y Salidas (Delegacion Subsecretaria de Cultura). 

29 - Previo las comunicaciones de practica, para su cumplimiento y 
demas efectos, pase a la Biblioteca Nacional, debiendose devolver a la 
Subsecretaria de Cultura el expediente de referencia en la oportunidad de 
reintegrarse las obras facilitadas. 

IVANISSEVICH. 
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Resolucion, del 29 de marzo, autorizando a la Comision Nacional de Mu
seos y de Monumentos y Lugares HistOrioos a disponer de la suma 
de $ 2.400 min. (Dos mil cuatrocientos pesos), de su Presupuesto 
de Gastos de 1948, para atender el normal funcionamiento del Museo 
Jesuitioo de Jesus l\Iaria y el Maseo Rural de la Posta de Sinsacate 
(Cordoba). 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1949. 

Visto que, por este expediente N9 12.067/948 (Subsecretaria de Cul
tura) , la Comisi6n Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Hist6-
ricos solicita autorizaci6n para disponer de sus fondos propios 1a cantidad 
de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2.4100) moneda nacional, para el pago 
de los gastos demandados durante el ano 1948 por el cuidado de los Mu
seos Jesuitico de Jesus Maria y Rural de la Posta de Sinsacate, ambos 
ubicados en la provincia de C6rdoba; y atento que en anos anteriores Ie 
ha sido acordado al citado organismo identic a autorizaci6n; de conform i
dad con 10 aconsejado por el senor Subsecretario de Cultura, 

El Ministro de Educacwn 
RESUEINE: 

19 - Autorizase a la Comisi6n Nadonal de Museos y Monumentos y 
Lugares Hist6rieos, para disponer de los fondos correspondientes a su 
Presupuesto de Gastos de 1948; de la suma de dos mil cuatrocientos pesos 
($ 2.400) moneda nacional, a fin de atender, a raz6n de ciento veinte pesos 
($ 120.-) moneda nacional mensuales., el pago de los gastos de cuidado, 
conservaci6n, etc., exigidos por el normal funcionamiento del Museo Jesui
tieo de Jesus Maria, (C6rdoba) durante los meses de enero a agosto de 
1948; e idem por los ocuridos dentro del lapso comprendido por los meses 
de enero a diciembre de ese mismo ano, en el Museo Rural de la Posta de 
Sinsacate (Cordoba). 

29 - Imputese la inversi6n autorizada precedentemente, al inciso 15, 
apartado a), partida principal 7 (C'omisi6n Nacional de Museos y Lugares 
Historicos, parcial 2, del Presupuesto General de Gastos vigente en 1948. 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion, del 31 de marzo, autorizando a la Comision Protectora de Bi
bliotecas Populal'es a abonar al doctor cesar Fernandez Moreno la 
suma de un mil seiscientos pesos moneda llacional ($ 1.600 mIn.), 
POl' sus trabajos d~ Director de la Revista de 1a Reparticion 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1949. 

Visto este expediente en el que la Comision Protectora de Bibliotecas 
Populares solicita autorizaci6n para abonar al doctor Cesar Fernandez Mo
reno la suma de $ 1.600 m/n., en concepto de pago de los trabajos reali
zados con motivo de tener a su cargo la tarea de dirigir la Revista de esa 
Reparticion en los numeros 1 y 2; teniendo en cuenta 10 infotmado por la 
Direccion General de Administracion, 

El Ministro de Elducaci6n 
RESUELVE: 

19 - Autorizase a la Comision Protectora de Bibliotecas Populares 
a abonar al doctor Cesar Fernandez Moreno la suma de un mil seiscientos 
pesos moneda nacional ($ 1.600 m/n.), en concepto de pago de los traba
jos realizados con motivo de tener a SUl cargo la tarea de dirigir la Re
vista de esa Reparticion, en la publicaci6n de los numeros 1 y 2, a razon 
de $ 800.- m/n., por cada ntimero. 

29 - Imputese el gasto que ocasione el cumplimiento del apartado 
precedente, al Inciso 15, Apartado A), Partida Principal 21, Parcial 3 del 
Anexo 5 bis, Presupuesto para el ano 1948. 

39 - Hagase saber a quienes corresponda y vuelva a la Comision 
Protectora de Biblotecas Populares para su conocimiento y fines consi
guientes. 

IV ANlSSEVIOH 
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Resolucion, del 31 de marzo, declarando cesantes a empleados del personal 
del servicio de Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino 
Rivadavia", por ados de indisciplina. 

Buen.os Aires, 31 de marzo de 1949. 

Visto las presentes actuaciones en las que constan las divers as infor
maciones de caracter disciplinario producidas en el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", dependiente de la Subsecre
taria de Cultura; atento las conclusiones que surgen de aquellas, 10 soli
citado por el Director General de la mencionada Instituci6n y 10 aconse
jado por el senor Subsecretario de Cultura, 

El Ministro d«3 Educaci6n 
RESUEI.VE: 

19 - Declarar cesantes a los Auxiliares 39, senores: Rubens Osvaldo 
Cabra (Cl. 1929, D. M. 17, Matr. 4.938.658); Ricardo Delgado (Cl. 1928, 
D. M. 4, Matr. 4.487.119); Julio Cesar Greco (Cl. 1925, D. M. 3, Matr. 
4:.325.838) ; Carlos Martinez (Cl. 192f>, D. M. Bs. As., Matr. 4.015.659) ; 
Antonio Tropeano (Cl. 1916, D. M. 1, Matr. 0.147.739) Y a los Auxiliares 
4:9 , senores Delio Angel Petraglia (Cl. 1922, D. M. 31, Matr. 1.982.724) 
y Juan Carlos Vaz de Brito (Cl. 1922, D. M. 1, Matr. 1.677 .697); todos 
ellos del Personal de Servicio del Museo Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia", dependiente de la Subsecretaria de Cultura. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Il" ANISSEVICH 
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RESOLUCIONES DE LA SlUBSECRETARIA 

Riesolucion, del 2 de marzo, integrando ell elenco que tendril. a su cargo 
las representac.iones del "Teatro para. Diiios", y fijando los honora. 
rios a percibir por sus componentes. 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1949. 

Visto la Resoluei6n de feeha 16 de febrero de 1948 por la eual se 
estableeen normas para la inieiaei6n de los espeetaeulos eorrespondientes 
al eiclo "Teatro para ninos"; teniendo en euenta las informaeiones pro
ducidas y las atendibles razones expuesta.s por el Departamento de Difu
sion Cultural y, en ejercicio de las atribueiones eonferidas por los Deere
tos N9 25.154 y 4465 de feehas 21 de agosto de 1948 y 21 de febrero del 
corriente ano, respectivamente, 

El Subsecretario de Cultura, 
RESUELVE: 

19 - Integrar el elenco que tendra a su cargo las representaciones de 
"Teatro para nmos" organizadas por esta Subseeretaria, con el personal 
artistieo y tI:\cnico que se detalla en planilla anexa quienes, a partir del 
19 de marzo, percibiran las remuneraeiones mensuales indieadas en cada 
easo, con excepcion de los integrantes de la orquesta cuyos haberes se 
haran efectivos desde la fecha de iniciacion de las representaeiones. 

29 - Diferir la feeha de reposicion de la obra "El Alma de los Mu
. neeos", para el dia 13 de marzo proximo. 

39 - Autorizar al Departamento de Difusion Cultural a que enco
miende direetamente (atento las notorias dificultades de la plaza en tal 
sentido) la impresion de los "affiches", programas y entradas; la fijacion 
de los "affiehes" en las estaciones de los Subterraneos de las lineas "A", 
"B", "C", "D", Y "E" a las firmas "A.R.E.C.O.", "L. D. SUTTON", PU
BLICIDAD Y "SUBTE" S. A_, quienes poseen la eoneesion de esa explo
taeion y eontrate los servicios de utileria, peluqueria y otros inherentes a 
las representaeiones teatrales a realizarse 

49 - Autorizar a la Tesoreria de esta Subsecretaria a pagar, previa 
la eonformidad del Departamento de Difusion Cultural, las facturas que 
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resulten del cumplimiento de la presente Resolucion y, quincenalmente, 
los honorarios correspondientes al personal indicado en la planilla anexa. 
Los gastos origin ados por los motivos lexpuestos seran imputados, en cada 
caso, a las siguientes partidas del Inciso 29, Item I, Apartado A), Partida 
Principal 4, Parcial 13 (honorarios y retribuciones a terceros); Parcial 2 
(alquileres varios) y Parcial 19 (propaganda y publicidad) todas ellas 
del Anexo 14 del presupuesto general para el ano 1949. 

59 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Antonio P. Castro 

Resolucion, del 2 de marzo, integrando con el doctor Miguel Angel Mar
tinez Galvez la Comision NacionaJ Honoraria de Homenaje a la l\le. 
moria del Dean Funes, creada pOl' Resolucion del 17 de febrero Ul· 
timo. 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1949. 

Visto la Resoluci6n de fecha 17 de febrero ppdo., por la cual se cons
tituy6, en conformidad con las disposiciones del decreto N9 677/49, la 
Comisi6n Nacional Honoraria de homenaje a la memoria del Dean Funes 
doctor Dn. Gregorio Funes, 

El Subsecretario de Cultura 
RESUELVE: 

.. 

1 Q - Ampliar la Resoluci6n de fecha 17 de febrero de 1949, designan. 
do al doctor Dn. Miguel Angel Martinez, Galvez para integral' la Comision 
Nacional Honoraria de homenaje a la memoria del Dean doctor Dn. Gre
gorio Funes. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Antonio P. Castro 

-----
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Resolucion, del 10 de marzo, destinando al Colegio Nacional "Justo Jose 
de Urquiza" de Concepcion del Uruguay el oleo "Tarde", de Angel 
Domingo Vera. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1949. 

Vasto la Resolucion de fecha 11 de mayo de 1948 por la cual fue 
aceptada la donacion efectuada por el senor Sadao Ando y, en conse
cuencia, instituido un premio adquisicioJQ a otorgarse en los Salones Na
cion ales de Artes Plasticas (Seccion Pintura); atento que fue encomen
dada a est a Subsecretaria la mision de fijar destino a las obras adquiridas 
en tal concepto, entre diversos establecimientos oficiales de ensenanza 
secundaria y especial y teniendo en cuenta que la circunstancia de cele
brarse durante el corriente ano el centenario de la fundacion del Colegio 
Nacional "Justo Jose de Urquiza" de Concepcion del Uruguay, aconseja 
destinar a el, la obra adquirida en el XXXVIll9 Salon Nacional de Artes 
Plastic as, 

EI Subsecretario de Cultura 
RESUELVE: • 

19 - Destinar al Colegio Nacional "Justo Jose de Urquiza" de Con
cepcion del Uruguay, con motivo de celebrarse el 100 aniversario de su 
fundacion, el cuadro "Tarde", oleo (0.80 m. x 0.64 m.) original de don 
Angel Domingo Vera y sobre el que reeayera el premio adquisicion Sadao 
Ando, otorgado en Ie XXXVIII9 Salon Nacional de Artes Plasticas. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

All tonio P. Castro 
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Resolucion, del 11 de marzo, arrenclando a la Casa del Tcatro SU sala de 
espectaculos para el periodo 19 de abril al 31 de diciembre del co
rriente aiio. 

Buenos Aires, 11 de marzo de 1949. 

Visto la necesidad de contar con una sala de espectaculos, situada en 
radio centrico, que permita cumplir mas ampliamente el plan de difusi6n 
cultural trazado por esta Subsecretaria, mediante la realizaci6n de espec
taculos teatrales, conciertos, conferencias y exposiciones; teniendo en 
cuenta que a la consult a oportunamellte formulada, la Junta Directiva de 
1a Cas a del Teatro responde ofreciendo en locaci6n la Sala de su propie
dad, sita en la A venida Santa Fe N9 1235-45 de esta Capital, por el pe
riodo comprendido entre el 19 de abril y el 31 de diciembre de 1949 en la 
suma total de veinte mil pesos ($ 20.000) moneda nacional; atento que 
dicho arrendamiento es de todo punto de vista ventajoso por su economia, 
prestigio de la sala y su ubicaci6n y en ejercicio de las atribuciones con
feridas por el decreto N9 25.154 de fecha 21 de agosto de 1948, 

EZ Subsecretario de CuZtura 
RESIUELVE: 

19 - Arrendar a la Casa del Teatro la sala de espectacu10s de su 
propiedad, sita en 1a Avenida Santa Fe N9 1235-45 de la Capital Federal, 
por el periodo comprendido entre el 19 de abril y el 31 de diciembre de 
1949, en la sum a total de veinte mil pesos ($ 20.000) moneda nacional, 
cantidad que comprende el arrendamiento del piano-camara, alfombra, 
1uz, electricista, acomodadores y aSlcensoristas. 

29 - Autorizar a la Tesoreria de esta Subsecretaria a pagar, previa 
1a conformidad del Departamento de Difusi6n Cultural, la cantidad men
sual que resulte por prorrateo de las cifras indicadas en el art. 19, debiendo 
ser imputado el gasto originado al Inciso 29, Item 1, Apartado A), Prin
cipal 4, Parcial 2 del Anexo 14 del Presupuesto general para el ano 1949. 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Antonio P. Castro 
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Resoluci6n, del 11 de marzo, encomendando al senor Andres Gardes la 
Confecci6n de la, maqueta del escenario a utilizarse en e1 "Tren Cul
tural". 

Buenos Aires, 11 de marzo de 1949. 

Visto la precedente comunicacion por l:a que se da cuenta de la im
prescindible necesidad de realizar la maqueta correspondiente al escenario 
desmontable que se utilizaria en el "Tren Cultural", teniendo en cuenta que 
un trabajo de tal naturaleza solo puede ser encomendado a un experto 
en la materia, circunstancia que encuadra en las excepciones previstas 
por el Art. 47, inciso d) de la ley 12.961; atento que segun las informa
ciones producidas se halla accidentalmente radicado en el pais el senor 
Andres Gardes, Director Artistico de las Producciones Cinematograficas 
"Criterium" de Francia, cuyos conocimientos aconsejan encomendarle al 
trabajo de referencia; 

Por todo 10 expuesto 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 - Encomendar al senor Andres Grurdes la confeccion, seg(m indi
caciones que se Ie formulen, de la maqueta del escenario desmontable que 
se ufilizara en el "Tren Cultural" a cuyo efecto se Ie reconoce en calidad 
de linica retribucion la sum a de novecientos cuarenta pesos ($ 940) mone
da nacional. 

29 - Autorizar a la Tesoreria de esta Subsecretaria a pagar con fon
dos provenientes del Inciso 29 , Item I, Apartado A), Partida Principal 4, 
Parcial 13 del Anexo 14 del presupuesto general para el ano 1949, la 
cantidad indicada en el articulo precedente. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antunio P. Castro. 
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Resolucion, del 21 de marzo, brindand.o a lor; conjuntos vocacionales de 
teatro la posihilidad de actuar en aIguna sala de espect8.ciulos de la 
Subsecretaria de Cultura a titulo gratuito. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1949. 

Visto que una de las consideraciones fundamentales que movieron 
el Poder Ejecutivo Nacional a crear la Subsecretaria de Cultura, fue el 
"fomento de Ia cultura y ei fortalecimiento de sus instituciones represen
tativas, con la finalidad superior de protegeI', expandir y exaltar los va
lores morales e intelectuales del pais", teniendo en cuenta que, entre las 
diversas actividades de nuestro medio cultural una de las mas desposeidas 
de apoyo pOl' parte del Estado, es la que realizan los conjuntos vocacio
nales de teatro muchos de los cuales c:umplen loables esfuerzos de supe
raci6n dignos de la mayor consideraci6n y estimulo; atento que entre las 
posibilidades de esta Subsecretaria se encuentra la de ceder, en las con
diciones que resultan mas convenientes, una de sus salas de espectaculos 
a las agrupaciones de teatros vocacionales que asi 10 soliciten; 

El Subsecretario de Cultura 
RESUELVE: 

19 - Brindar a los conjuntos vocacionales de teatro de todo el pais 
la posibilidad de actuar en una de las salas de espectaculos de est a Sub
secretaria, a cuyo efecto dirigiran una solicitud especial en tal sentido a 
su sede, A vda. Alvear N9 1690, Capital Federal, ajustandose a la Regla
mentacion que oportunamente se dictara. 

29 - La sala de espectaculos que disponga esta Subsecretaria sera 
cedida gratuitamente ala agrupaci6n peticionante y, en cada caso, se con
templara la posibilidad de contribuir dentro de la medida de 10 posible, 
al mejor exito de las representaciones propuestas. 

39 - El Departamento de Difusi6:n Cultural, tendra a su cargo el 
correspondiente Registro de Solicitudes y adoptara todas las providencias 
necesarias para el mejor cumplimiento de la presente Resoluci6n. 

49 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Antonio P. Castro. 
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ResoluQion, del 25 de marzo, designando al R. P. doctor Hernan Benitez, 
representa:nte de la Subsecretaria de Cultura ante el Primer Congreso 
Nacional de Filosofia. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1949. 

Visto la invitacion formulada pOl' el sefior Rector de la Universidad 
Nacional de Cuyo, en el sentido de que esta Subsecretaria sea represen
tada en las proximas deliberaciones del PTimer Congreso Argntino de 
Filosofia a realizarse en la ciudad de Mendoza y teniendo en cuenta que 
la importancia y trascendencia de dicho Congreso, aconsejan pro ceder en 
conformidad con 10 solicitado, 

EI Subsecretario de Cultura 
RESUELVE: 

1<;>- Aceptar la invitacion formulada por el senor Rector de la Uni
Vlersidad Nacional de Cuyo y, en consecuencia, designar al Rdo. Padre 
doctor Don Hernan Benitez para que, en reprQSentacion de esta Subsecre
taria, asista a las deliberaciones del Primer Congreso Argentino de Filo
sofia, que proximamente se realizara en la ciudad de Mendoza. 

2<;> - Autorizar a la Tesoreria de est a Subsecretaria a fin de que ex
pida las ordenes de pasajes necesarios y pague los gastos a que de origen 
la presente Resolucion, con fondos provenientes de las partidas que al 
efecto asigne el Anexo 14 del presupuesto para el ano 1949. 

3<;> - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro. 

----,-

Resolucion, del 27 de mal'ZO, destinamlo a la Comision Central de Feste
jos del Primer Centenario del HistOrico Colegio de Concepcion del 
Uruguay "Justo Jose de Urquiza", la suma de diez mil pesos mIn. 
ejOmo contribucion a los gastos de realizacion de los a.ctos progra
mad os. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1949. 

Visto que durante el pr6ximo mes de julio del corriente ano, cumpli-
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rase el centenario de la fundaci6n del Colegio Nacional de Concepci6n del 
Uruguay; atento que con tal motivo. la Comisi6n Central Ejecutiva Pro
Festejos ha cursado nota a esta Subsecretaria, exponiendo su intenci6n 
de realizar, entre otros aetos, una exposici6n de pintura y habilitar en el 
local de la hist6rica casa de estudios un museD alusivo a las gestiones del 
Colegio desde su fundaci6n, para 10 cual se solicita el necesario apoyo; 
y teniendo en cuenta que dicha iniciativa en cuadra en los prop6sitos enun
ciados por el Poder Ejecutivo al crear est a Subsecretaria y, en ejercicio 
de las atribuciones conferidas por el Decreto N<'> 25.154, de fecha 21 de 
agosto de 1948, 

El Subsecretario de Cultura 
RESU:ELVE: 

19 - Auspiciar Ia realizaci6n de una exposici6n de pintura y la habi
litacion de un Museo Historico, actos que se llevaran a cabo en el local 
del Colegio Nacional de Concepcion del Uruguay "Justo Jose de Urquiza" 
(Provincia de Entre Rios), con motivo de celebrarse el centenario de la 
fundacion de la citada casa de estudios. 

2<'> - Entregar a la Comisioll Central Ejecutivo Pro-Festejos del Pri
mer Centenario del Historico Coleg;io, sin cargo de rendir cuentas, la 
cantidad de diez mil pesos ($ 1.0.000) moneda nacional, como contribucion 
a los gastos de realizaci6n de los actos senalados. 

39 - Por la Direccioll General de Administracion, se adoptaran las 
providencias necesarias para el cumplimiento de la presente Resolucion, 
imputandose los gastos originados a las partidas que correspondan del 
Anexo 14 del Presupuesto general para el ano 1949. 

4<'> - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro. 
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Resolucion, del 28 de marzo, Ol'ganiza,ndo permanentemente el "CicIo anual 
de Conferencias de la Subsecretaria de Cultura de la Nacion", 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1949, 

Vista: 

EI Decreto Nt? 5415, de fecha 26 de febrero de 1948, por el que se 
crea la Subsecretaria de Cultura de la Nacion y, 

CONSIDERANDO: 

Que es mision natural de la misma e1 manejo y direccion de todos los 
asuntos vinculados can el fomento y difusion de la cultura; 

Que, con tal criterio, el decreto mencionado Ie confiere la finalidad 
de proteger, expandir y exaltar los valores morales e intelectuales, orien
tando los actos de gobierno con la conviccion de que, una etapa trascen
dental de la accion a cumplir consiste en dotar al pais del perfil moral, 
del contenido etico y de la fisonomia espiritual que 10 haga participe, a 
traves de los instrumentos de su cultura propia, en la obra comtin de las 
naciones empefiadas en acrecer el patrimonio universal del pensamiento 
y el arte; 

Que, para el cumplimiento de dichas finaIidades es indispensable 
-como bien 10 dice el citado decreto- oir y hacer intervenir los valores 
intelectuales y artisticos nacionales, los que, mediante conferencias hagan 
llegar los motivos necesarios para que esas inquietudes -que se busca 
desarl'ollar en el pueblo- tengan asi el campo apropiado para su mejor 
evolucion; 

Que, por otra parte, la complejidad que ha tom ado con el devenir 
propio de los acontecimientos culturales el estudio de una especialidad 
cualquiera, exige la consulta de extensos vollimenes motivando por ella 
-en muchas ocasiones-- el alejamiento 0 indiferencia de aqueUos que, 
por sus propias actividades, no tengan una vinculacion directa con la ma
teria en cuestion; 

Que, asimismo, se hace necesario utilizar las conferencias como me
todo que la didactic a moderna ha calificado de eficiente conducto para 
lograr la causa final de la ensefianza, cual es la exposicion cientifica de 
los problemas de la cultura moderna, 10 que facilitaria la mejor interpre
tacion y asimilacion de los mismos; 
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Que, siendo la cultura una extension general del eonoeimiento, un 
ciclo de conferencias dictado por pesonas de reconocida autoridad en eada 
una de las ramas que ha de abarcar, y su publicae ion -utH eompendio
serian el medio eficaz y valedero para lograr las finalidades enunciadas 
ya que, permitirian el arribo a problemas cuyo estudio bibliografico exi
giria una dedicacion especial; 

Que, es de evidente conveniencia que la Subsecretaria de Cultura 
desarrolle un ciclo de conferencias en el que est€m considerados, al par que 
los temas que son los clasicos de toda formacion espeeificamente cultural, 
los que eonforman 10 mas atrayente de la actualidad nacional. 

Por ell 0 , 

El Subsecretario de Cui tura 
RESUELVE: 

Articulo 19 - Organizara en forma permanente, cielos anuales de 
conferencias especializadas, denominados "Ciclo Anual de Conferencias 
de la Subsecretaria de Cultura de la. Nacion" y que se iniciaran el mes de 
mayo de cada ano. 

Art. 29 - Con la debida antelacion sera fijado por est a Subsecretaria 
el temario de cada ciclo, al que deberan ajustarse los senores conferencian
tes invitados. 

Art. 39 - Las eonferencias comprendidas en los ciclos que establece 
la presente Resolucion, seran pronunciadas en el Museo Mitre de est a 
Capital, institucion que sera la sede oficial de dichos cursos. 

Art. 49 - Fijar en caracter de linica retribucion, a cad a conferen
ciante la cantidad de quinientos pesos moneda nacional ($ 500.- min.). 

Art. 59 - Encomendar al Departamento de Difusion Cultural, la or
ganizacion y reglamentacion de los presentes cursos y la adopeion de todas 
las medidas que se eonsideren necesarias al mejor eumplimiento de esta 
Resolucion. 

Art. 69 - Autorizar a la Tesoreria de esta Subsecretaria a pagar 
oportunamente, previa confomidad del Departamento de Difusion Cultural 
los gastos originados por la presente Resolucion con imputacion a las 
partidas asignadas en el Presupuesto vigente. 

Art. 79 - Comuniquese, anoteslB y archivese. 

Antonio :? Castro. 
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Resoluci6n, del 28 de marzo, aprobando d plan de audiciones radiales a 
cumplirse en el mes de ubril de 1949 por intennedio de L. R. A., Radio 
del Estado. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1949. 

Visto: 

El ofrecimiento de L. R. A. Radio del Estado, para disponer de un 
espacio radial los dias Viernes a las 18, a partir del mes de Abril proximo, 
para la transmision de audiciones musicales organizadas po esta Subse
cretaria, y considerando necesario preparar el programa de las mismas, 
como asi tambien fijar las remuneraciones a los interpretes que en ellas 
intervienen, 

El Subsecretario de Cultura 
RESUELVE: 

Articulo19 - Aprobar el plan de audiciones radiales a transmitirse 
durante el mes de abril de 1949, por intermedio de L. R. A. Radio del 
Estado, de acuerdo al detalle que se establece en planilla anexa a la pre
sente Resolucion. 

Art. 29 - Fijar como u.nica retribucion a los artistas que intervienen 
en las audiciones aprobadas en el articulo anterior las siguientes sumas: 
Coro Popular Mixto de Empleados, Estudiantes y Obreros del Consejo 
Nacional de Educacion, trescientos cincuenta pesos ($ 350) moneda na
cional; Pedro F. Napolitano, doscientos pesos ($ 200) moneda nacional; 
Lia Cimaglia Espinosa, ciento cincuenta pesos ($ 150) moneda nacional; 
Ermete Forti, ciento cincuenta pesos ($ UiO) moneda nacional; Nelida de 
Curti, ciento cincuenta pesos ($ 150) moneda nacional y Brigida Frias de 
Lopez Buchardo, ciento cincuenta pesos ($ 150) moneda nacional. 

Art. 39 - Autorizar a la Tesoreria de esta Subsecretaria a pagar 
oportunamente, previa conformidad del Departamento de Difusion Cul
tural, los gastos originados por la presente: Resolucion con imputaciones a 
las partidas asignadas en el Presupuesto vigente. 

Art. 49 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro. 
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Resolucion, del 29 de marzo, auspicialldo el plan de actividades culturales 
de la Confederacion General del Trabajo en la parte referente a la 
representacion de obras teatrales :a. cargo de! Teatro Obrero Argentino, 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1949. 

Visto: 

EI pedido formulado por las autoridades de la Confederacion General 
del Trabajo, en el sentido de que esta Subsecretaria preste su auspicio al 
plan de actividades culturales preparado por dicha Confederacion y que 
se detaIl a en el anexo que corre agregado a las presentes actuaciones y, 

CONSIDERANDO : 

Que el referido plan concuerda con los propositos de esta Subsecreta
ria de extender los beneficios de la cultura a todos los sectores de la po
blacion, dando cumplimiento, de esta manera, a los fines para los cuaIes 
fue creada; 

Que entre las iniciativas presentadas al respecto por la Confederacion 
General del Trabajo, mel'ece ser tenida particularmente en cuenta, por sus 
proyecciones populares, la que se relaeiona con Ia representacion de obras 
teatrales a cargo del Teatro Obrero Argentino de la citada Confederacion; 

Por ello, 

El Subsecl'ctario de C1~ltura, 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Auspiciar el plan de actividades culturales presentado 
por 1a Confederacion General del Trabajo, en 1a parte que se refiere a 
1a representacion de obras teatrales a cargo del Teatro Obrero Argentino 
de dicha Confederacion. 

Art. 29 - La primera de estas actuaciones, que abarcaran un cicIo 
de diez (10) funciones a realizarse en divesas salas de esta Capital, tendra 
efecto el dia 30 de abril proximo en el Teatro Comedia. 

Art. 39 - Por el Departamento de Difusion Cultural, se adoptaran 
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las medidas que sean necesarias para llevar a feliz termino la iniciativa 
de que se trata. 

Art. 49 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Antonio P. Castro 

Resolucion, del 29 de marzo, designando:, con a.nterioridad al 1 Q< de marzo 
de 1949, para presta,r servicios ell el Tren Cultural .al senor Sebastian 
Lombardo con asignacion mensual de dos mil pesos min. ($ 2.000) 
moneda naeionaL 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1949. 

Visto la necesidad de contar con personal tecnico especializado a fin 
de cumplir el cumulo de tareas originadas por la preparaci6n del Tren 
Cultural y, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el decreto N9 
4465, de fecha 21 de febrero de 1949; 

El Subsecretario de Cultura, 
RESUJ:LVE: : 

19 - Designar, con anterioridad al 19 de marzo de 1949, para pres tar 
servicios en el Tren Cultural, al senor Sebastian Lombardo (Clase 1907, 
D. M. 4, Matr. 0.478.765), quien percibil'a una remuneraci6n de dos mil 
pesos ($ 2.000) moneda nacional mensuales. 

29 - Imputar el gasto que origine el cumplimiento de la presente 
Resoluci6n, al Inciso 29, Item I, Apartado A), Partida Pincipal 4, Parcial 
13 del Anexo 14 del Presupuesto para el ano 1949. 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Antonio P. Castro. 
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Resolucion, del 30 de marzo, designando, a partir del 1 Q de abril del co
rriente aiio, para prestaI' servicios en el Tren Cultural, al doctor Juan 
Lucio Ruiz de Galarreta y al seiior Andres Gardes con asignaciones 
de ochocientos pesos min. ($ 800 min.) y un mil doscientos pesoSI 
min. ($ 1.200 min.) mensuales respootivamente. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1949. 

Visto la imprescindible necesidad de ampliar el plantel de tecnicos 
que actuan en la preparacion del Tren Cultural y en ejercicio de las atri
buciones conferidas por el decreto NQ 4465, de fecha 21 de febrero de 1949; 

El Sllbsecretario de Cullum, 

RESUE:LVE: 

19 - Designar, a partir del 19 de abril del coriente afio, para prestar 
servicios en la preparacion del Tren Cultural, al doctor Juan Lucio Ruiz 
de Galarreta (Cl. 1907, D. M. 19, MatI'. 1.095.292), con una asignacion 
mensual de ochocientos pesos ($ 800) moneda nacional, y al sefior Andre 
Gardes (Ced. de Id. 3.631.414 de la Cap. Fed.), quien percibira una remu
neracion de un mil doscientos pesos ( ~; 1.200) moneda nacional mensuales 
y colaborara en la solucion de los distintos problemas tecnico-artisticos 
que se planteen durante la organizacion y desarrollo del Tren Cultural. 

29 - Imputar los gastos que demande el cumplimiento de la presente 
Resolucion, al Inciso 29, Item I , Apartado A) , Partida Principal 4, Parcial 
13 del Anexo 14 del presupuesto general para el afio 1949. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro . 

• 
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Resolucion, del 30 de marzo, encomendaIlldo al senor Nuncio Lissandrello 
la preparacion de cuatro (4) plantas, en escala, del escenario, cama
rines y quioscos desarmable5 del Tren Cultural. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1949. 

Visto la necesidad de prepar ar las plantas en escala del escenario, 
camarines y quioscos desarmables que seran utilizados en el "Tren CuI. 
tural"; atento 10 informado pOl' el senor Jefe del Departamento de Bellas 
Artes y en ejercicio de las atribuciones c:onferidas por el decreto nfunero 
25.154, de fecha 21 de agosto de 1948; 

El Subsecretario de Cuitura 
RESUELVE: 

1<:> - Encomendar al senor Nuncio Lissandrello la preparacion de cua· 
tro (4) plantas, en escala, del escenario, camarines y quioscos desarma 
bles del "Tren Cultural", de acuerdo a 1a maqueta que se halla en exhi. 
bicion en esta Subsecretaria y a las especificaciones de necesidades que 
Ie seran facilitadas por el senor Jefe del Departamento de Bellas Artes. 

2<:> - Los pIanos, en escala, que deb era confeccionar el senor Nuncio 
Lissandrello seran los definitivos, a utilizarse para la licitacion de la obra 
y su posterior construccion, debiendose ajustar estrictamente, en conse· 
cuencia, a medidas fijas y material disponible en plaza. 

3<:> - Asignar al senor Nuncio Lissandrello, en concepto de [mica reo 
tribucion, la cantidad de trescientos pesos ($ 300) moneda nacional por 
cada plancha que ejecute, con seis (6) eopias al ferroprusiato y el corres· 
pondiente pliego de especificaciones teenicas y de material a emplearse. 

4<:> - Autorizar a la Tesoreria de esta Subsecretaria a pagar, previa 
conformidad del Departamento de BeHas Artes, la cantidad de un mil 
doscientos pesos ($ 1.200) moneda nacional que resulta del cumplimiento 
de la presente Resolucion, debiendose imputar el gasto origin ado al Inciso 
2<:>, Item I, Apartado A), Partida Principal 4, Parcial 13 del presupuesto 
general para el ano 1949. 

5<:> - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro. 
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kesolucion, del 30 de marzo, reconociendo de legitimo abono los honora. 
rios devengados por su actuacion en espectaculos organizados por la 
Subsecretaria, tIe los actores Arturo Beyer y Jose F. AIiandro; e 
integrando el elenco del circo infantiI con dichos actores. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1949. 

Visto que la circunstancia de haber dispuesto ciertas modificaciones 
en el repertorio a cumplirse en las representaciones de circo para ninos 
que actualmente realiza esta Subsecretaria, obligo a contratar dos nfune
ros artisticos no comprendidos en la Resolucion N9 31/949; atento la 
informacion producida pOl' el Departamento de Difusi6n Cultural y en 
ejercicio de las atribuciones conferidas pOl' el decreto N9 25.154, de fecha 
21 de agosto de 1948, 

El Subsecretario de Cui tura 
RESUELVE: 

19 - Reconocer de legitimo pago los honorarios devengados durante 
el periodo comprendido entre los dias 12 al 22 del corriente mes, poria 
actuaci6n en los espectaculos de circo bajo carpa organizados por esta 
Subsecretaria, de los actores Arturo Beyer y Jose F. Aliandro, a razon de 
cuarenta pesos ($ 40.-) moneda nacional diarios, cada uno. 

29 - Integral' a partir del 23 del mes en curso, el elenco del circo 
para ninos auspiciado pOI' esta Subsecretaria con los acto res Arturo Beyer 
y Jose F. Aliandro, quienes percibira.n una remuneracion mensual de 
ochocientos pesos ($ 800) moneda nacional cada uno. 

39 - Autorizar a la Tesoreria de esta Subsecretaria a pagar las can
tidades que resulten del cumplimiento del Art. 19 de la presente Resolu
ci6n y, quincenalmente, previa conformidad del Departamento 0 de Difu
sion Cultural las asignaciones fijadas a los senores Beyer y Aliandro, 
debiendose imputar los gastos originados al Anexo 29, Item I, Apartado 
A), Partida Principal 4, Parcial 13 del Anexo 14 del presupuesto general 
para el ano 1949. 

49 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Antonio P. Castro. 
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Resoluci6n, del 31 de marzo, organizando administrativamente la Subse
cretaria de CultlU'a y nombrando los Jefes de Departamento de la 
mism3. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1949. 

Visto el decreto N9 5415 del 26 de febrero de 1948, por el cual fue 
creada esta Subsecretaria de Cultura; teniendo en cuenta que fue deseo 
del Poder Ejecutivo el "fomento de la cultura y el fortalecimiento de sus 
instituciones representativas" labor rectora que exigen la maxima perfec
cion en cuanto se relacione con la estruc.turacion de la Subsecretaria, a fin 
de que todos los asuntos sometidos a su jurisdiccion sean considerados con 
celeridad y, a la vez, con las mayo res garantias de asesoramiento; atento 
que tales fueron los objetivos perseguidos al estructurar, en forma expe
rimental, los diversos Departamentos y Secciones de la Subsecretaria; 

Por to do 10 expuesto, 

EI Subsecretario de Cultura 
RESUELVE.: 

19 - Aprobar para el funcionamiento de esta Subsecretaria la es
tructuracion desarrollada gr:ificamente en las planchas Nros. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 y 9, y sus respectivos anexos, que se incorporan a la presente 
ResoluciOn. 

29 - Asignar a los funcionarios de esta Subsecretaria que a conti
nuacion se indican, los cargos expresados en cada caso. 

Jefe del Departamento de DifusiCin Cultural, Don Enrique Walter 
Philippeaux; Jefe del Departamento de Bellas Artes, Don Emilio Roque 
Dominguez; Jefe del Departamento de Investigaciones Culturales e Inte
rino del Departamento de Folklore, Don Fortunato Eduardo Mendilaharzu; 
Jefe del Departamento de Conservacion de la Cultura, Don German Fe
derico Riobo. 

Los Departamentos: Administrativo y de Proteccion al Intelectual 
,.. se hallaran a cargo del J efe del Despacho General y del 29 J efe del Despa

cho General, doctor don Juan Valles y Escribano Nacional don Nicolas 
Martiniano Gonzalez, respectivamente, sin perjuicio de sus especificas 
funciones. 
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Las funciones de Jefe del Departamento de Polltica Cultural seran 
ejercidas directamente por el suscripto. 

39 - La presente Resolucion comenzara a reglr a partir del 19 de 
abril del corriente ano. 

49 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro. 

Resolucion, del 31 de marzo, instituyeudo un premio denominado "Subse
cretaria de Cultura de la Nacion" para ser discernido en el Primer 
Concurso Revisionista de la Historia N acional, organizado por la 
Junta Revisionista de E50tudios Historicos con sede en Mendoza. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1949. 

Visto las presentes actuaciones por las que la Junta Revisionista de 
la Historia Nacional, da cuenta de la proxima realizaci6n del Primer Con
curso Revisionista de la especialidad y solicita, a merito de su importancia 
y trascendencia, la instituci6n de un premio; teniendo en cuenta que los 
propositos animadores de dicho certamen merecen ser auspiciados en 
cuanto encuadran en los principios enunciados por el Poder Ejecutivo al 
crear esta Subsecretaria; atento las informaciones producidas y en ejer
cicio de las atribuciones conferidas por el decreto N9 25.154, de fecha 21 
de agosto proximo pasado ; 

El Subsecretario de Cultura 
RESUELVE: 

19 - Instituir un premio consistente en la sum a de un mil pesos mo
neda nacional ($ 1.000.-) denominado "Subsecretaria de Cultura de la 
Nacion", a ser discernido en el Primer Concurso Revisionista de la Histo
ria Nacional, que se realizara durante el corriente ano, en la ciudad de 
Mendoza, organizado por la Junta Revisionista de Estudios Historicos con 
sede en la citada Provincia. 
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29 - Dicho premio sera concedido por el Jurado que designe la Junta 
Revisionista de Estudios Historicos de Mendoza y en conformidad con el 
proyecto de bases acompanado en estos actuados. 

39 - Por 1a Direccion General de Administracion se adoptaran las 
providencias necesarias para el cumplimiento de la presente Resolucion, 
debiendose imputar el gasto origin ado al Inciso 29 , Item I, Apartado A), 
Partida Principal 4, Parcial 17 del Anexo 14 del presupuesto general para 
el ano 1949. 

49 - Comuniquese, anotese y archi.vese. 

Antonio P. Castro_ 

Resolucion, del 31 de marzo, contratanillo los servicjos del pianista Angel 
Martin para aoompafiante en los examenes de ingreso a la Orquesta 
Snfonica del Estado. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1949. 

Vis to la proxima iniciacion de las pruebas de aptitud que deberan 
rendir los aspirantes a ingresar en la Orquesta Sinfonica del Estado, te
niendo en cuenta que a fin de facilitar la labor de los examinados se hace 
necesario contratar los servicios de un pianista acompanante y, en ejerci
cio de las atribuciones conferidas por el decreto N9 25.154, de fecha 21 
de agosto de 1948, 

El Subsecretario de Cultura 
RESUELVE: 

19 - Contra tar los servicios del pianista Angel Martin (Cl. 1911, D. 
M. Buenos Aires, Matr. 4.044.656), pan que actue en calidad de acompa
iiante en los examenes a los que seran sometidos los aspirantes a ingresar 
en la Oquesta Sinfonica del Estado, a cuyo efecto se Ie asigna una remu
neracion mensual de setecientos pesos ($ 700) moneda nacional. 

29 - Autorizar a la Tesoreria de esta Subsecretaria a pagar con fon-
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dos provenientes del Inciso 29, Item I, Partida Principal 4, Parcial 13 del 
Anexo 14 del presupuesto general para el afio 1949, los gastos que de
manGe el cumplimiento de la presente Resolucion, el gasto originado. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antunio P. Castro. 

Resolucion, del 31 de marzo, organizando un programa de miisica sacra, 
de alta jerarquia, en la Iglesia de Nuestra Senora de la Inmaculada 
Conoopcion (Belgrano) de la Ca.pital Federal, con motivo de la Se
mana Santa yenoomendando al n. P. Virgilio Filippo los comentarios 
sobre "Las siete palabras de Criisto" del oratorio de Haydin. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1949. 

Visto que proximamente la cristiandad conmemorara solemnemente 
los actos tradicionales que evocan la Pasion de Nuestro Sefior Jesucristo; 
teniendo en cuenta que al divulgar las maximas expresiones del arte mu
sical cristiano, esta Subsecretaria cum pIe su finalidad de difusion cultu
ral y exalta -a la vez- el espiritu religioso, que constituye una las face
tas de la personalidad del aut€mtico pueblo argentino; atento que corres
ponde contribuir dignamente a dichos ceremonias, mediante la preparacion 
de un programa de musica sacra de alta jerarquia, 

POl' ella y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Del?reto 
N9 25.154, de fecha 21 de agosto de 1948, 

El SubsecretarZ:o de Cultura 
RESUELVE: 

19 - Irradiar el dia 15 de abril (Viernes Santo), a las 14, con la cola
boracion de L. R. A. "Radio del Estado" y una red especial de emisoras, 
el Oratorio de Francisco Jose Haydiin "Las Siete Palabras de Cristo", 
ejecutado en la Iglesia de Nuestra S,enora de la Inmaculada Concepcion 
(Belgrano) pOl' una orquesta de treinta profesores . 
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29 - EI Rdo. Padre Virgilio Filippo tendra a su cargo 10,3 comenta
rios correspondientes a cada una de las. siete palabras que pronunci6 
Nuestro Senor Jesucristo antes de su muerte. 

39 - Asignar al Director de la Orquesta, en concepto de unica retri
buci6n, la cantidad de doscientos cincuenta pesos ($ 250) moneda nacio
nal; a cada uno de los integrantes de la misma, la suma de treinta y 
cinco pesos ($ 35) moneda nacional por igual concepto y destinar a trans
porte y acarreo de instrumentos varios eincuenta pesos ($ 50) moneda 
nacional. 

49 - Autorizar a la Tesoreria de esta Subsecretaria para que pague, 
previa conformidad del Departamento de Difusi6n Cultural, la cantidad 
total de un mil trescientos cincuenta pesos ($ 1.350) moneda nacional que 
resulte del cumplimiento de la presente Resolucion, con fondos provenien
tes del Inciso 29, Item I, Apartado A) , Partida Principal 4, Parciales 10 
y 13 del Presupuesto general para el ano 1949. 

59 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

----_.-

Resolucion, del 31 de marzo, prorrogando pOl' el termino de un (1) roes, la 
realizacion de los espectaculos cir~mses para nifios aprobados pOl' 
Resolucion del 16 de febrero proximo pasado. 

Buenos Aires, marzo 31 de 1949. 

Visto: La extraordinaria acogida brindada por la poblaci6n infantil 
a los espectaculos de circo que se realizan en el solar ofrecido gentilmen
te por el Club AtlE~tico River Plate, como complemento de las actividades 
del "Teatro para Ninos" de esta Subsecretaria; atento que con ello se cum
pIe uno de los postulados de la politic a social del Superior Gobierno de la 
N aci6n; que es el de preponderar al sana desarrollo espiritual de los ni
nos; teniendo en cuenta que tales circunstancias aconsejan prolongar los 
espectaculos de referencia, aprobados por Resoluci6n N9 31 del 16 de fe
brero pr6ximo pasado; 

Por ello, 
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EI Subsecretario de Cultura 
RESUELVE: 

19 - Prorrogar, por el termino de un (1) mes, la realizacion de los 
espectaculos circenses aprobados por Resolucion N9 31 del 16 de febrero 
proximo pasado y que, como complemento del "Teatro para Nifios" de 
est a Subsecretaria, se l'ealizan en el solar sito en la interseccion de las 
calles Hipolito Yrigoyen y Solis, cedid.o gentilmente por las autoridades 
del Club Atletico River Plate. 

29 - Los gastos que demande el cumplimiento de esta pr6rroga, se
ran atendidos en la forma prevista en la precitada Resolucion N9 31 del 
16 de febrero ppdo., quedando autorizada la Tesoreria de esta Subsecre
taria a efectuar las liquidaciones correspondientes previa conformidad del 
Departamento de Difusion Cultural. 

39 - C'omuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro. 

Resolucion, del 31 de marzo, cediendo a la Asociacion Argentina de Es
critores el uso de lao sala de espectaculos de la Casa del Teatro para 
realizar el 20 de mayo WI homenaje a la memoria del doctor don Car
los Oblig.ado. 

• Buenos Aires, 31 de marzo de 1949 . 

Visto el pedido elevado por la Asoeiaci6n Argentina de Escritores, en 
el sentido de que se Ie ceda la sala de espectaculos de la Casa del Teatro, 
para realizar en ella un homenaje en memoria del doctor don Carlos Obli
gado, recientemente fallecido; teniendo en cuenta los propositos que ins
pi ran dicho homenaje y el prestigio de la Institucion peticionante; 
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El Subsecretario de Cultura 
RESUELVE: 

19 - Ceder a la Asociaci6n Argentina. de Escritores el uso de la sala 
de espectaculos de la Casa del Teatro, con el objeto de realizar el dia 20 
de mayo pr6ximo un homenaje a la memoria del doctor don Carlos Obli
gado, ultimamente desaparecido. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Antonio P. Castro. 

Resolucioo, del 31 de marzo, aprobando el presupuesto de gastos de los 
espacios radiales presentados por el Jefe de la Division Accion Ra
dial de la Subsecretaria de Informa.ciones de la Presidencia de la 
Nacion, para las audicions "Argentina al encuentro de Sl misma" y 
"Mnsica para la Cruz del Sud". 

Buenos Aires, marzo 31 de 1949. 

Visto el presupuesto elevado por el Jefe de Divisi6n Acci6n Radial de 
la Subsecretaria de Informaciones de la Presidecia de la Nad6n para reali
zar un ciclo de audiciones radiales por L. R. 1 "Radio El Mundo" y L. R. 4 
Radio "Splendid", bajo el auspicio de esta Subsecretaria; teniendo en 
cuenta que el exito de ptlblico y de critica alcanzado por audiciones simi
lares durante el pasado ano aconseja mantenerlas, como uno de los me
dios mas eficaces para cumplir el plan de difusi6n cultural en que se halla 
empenada esta Subsecretaria; atento las informaciones producidas y en 
ejercicio de las facultades conferidas pOle el decreto N9 25.154, de fecha 
21 de agosto de 1948; 

El Subsecretario de Cultura 
RESUELVE: 

1 Q - Aprobar el presupuesto de gastos maximos, excluido el costo 
de los espacios radiales, que presenta el Jefe de la Divisi6n Acci6n Radial 
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de la Subsecretaria de 1nformaciones de la Presidencia de la Nacion, para 
realizar por L. R. 1 "Radio EI Mundo" y L. R. 4 "Radio Splendid" respec
tivamente, las audiciones "Argentina al encuentro de si misma" y "Mu
sica bajo la Cruz del Sud", segun se detalla en planilla anexa a la presente 
Resolucion. 

29 - Autorizar a la Tesoreria de esta Subsecretaria a pagar quince
nalmente, previa conformidad del Departamento de Difusion Cultural, las 
cantidades que resultan de la presente Resolucion, con fondos provenien
tes del 1nciso 29 ; Item I; Apartado A); Partida Principal 4; Parcial 13 
del Anexo 14 del presupuesto general para el ano 1949. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro. 

-------

PLANILLA ANEXA 

PRESUPUltJSTO ME:riJSUAL MAXIMO 
c 

Audiciones: "ARGENTINA AL ENCUENTRO DE S1 MISMA" 

"MUS1CA BAJO LA CRUZ DEL SUD" 

L. R. 1 RADIO :~L l\IUNDO 

Dos (2) audiciones semanales de 28 minutos cada una, 
martes y jueves a las 19: 

Elementos artisticos: $ 600 por audieion, en 9 audiciones, son $ 5.400 
Nueve (9) contil1').uidades a 35 c/una, son" 315 

I,. R. 4 RADIO SPLENDID 

Dos (2) audiciones semanales de 28 minutos cada una, 
miercoles y viernes a las 19: 

$ 5.715 

Elementos artisticos: $ 800 por audic:ion, en 9 audiciones, son $ 7.200 
Nueve (9) contilnuidades a 35 c/una, son" 315 

$ 7.515 
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PERSONAL PERMANENTE 

Un (1) director de audiciones a $ 50 por audicion, en 18 audi-
ClOnes, son ........................................... $ 900 

Un (1) ayudante de direccion a $ 25 por audicion, en 18 audi-
ciones, son .. . ........................................" 450 

Dos (2) locutores a $ 250 menEUales cada uno, son .........." 500 

Un (1) operador de L. R. 1 

Un (1) operador de L. R. 4 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 

100 

100 

$ 2.050 

Asciende el importe de la presente planilla, a la cantidad de quince mil 
doscientos ochenta pesos moneda nacionaI. 

COMUNICADOS 

ComunicJad.o, del 11 de marzo, anunciando espectaculos dOOicados a los 
nmos, a cargo del circo "Antartida Argentina", en un local cedido 
por el Club River Plate. 

Desde manana, en el solar que da a las calles Solis e Hipolito Yri
goyen, cedido especialmente por las autoridades del Club River Plate, fun
cionara un circo, cuyas funciones estaran dedicadas al mundo infantil. 

La funcion inaugural se realizara a las 17. 

El circo, cuyo nombre es el "Antartida Argentina", ha sido-~ontr~ 
tado por la Subsecretaria de Cultura de la Secretaria de Educacion. Las 
funciones que brindara a los ninos, integran un plan de espectaculos para 
ninos, plan que ha sido organizado por la citada Subsecretaria. 

El program a de la fun cion de manana constara, en su primera parte, 
de los numeros circenses, ya clasicos, y en la segunda de una pantomima 
escrita especialmente para el publico infantil. 

La entrada al espectaculo sera gratuita. 
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Comunioados, del 13, 18 Y 25 de marzo, sobre funcionamiento del "Tea
tro para Nmos". 

Comunioado del 13: de marzo 

Organizado por la Subsecretaria de Cultura de la Secretaria de Edu
cacion, el "Teatro para Ninos" inicio hoy sus funciones en el Teatro Na
cional "Cervantes", con el mas pleno y satisfactorio de los exitos, ya que 
mucho antes de las 10, hora fijada para la iniciacion del espectaculo, la 
sala estaba colmada en su capacidad y muchos fueron los padres que, con 
sus ninos, debieron optar por volver otra vez para presenciar la proxima 
funcion. 

En uno de los palcos principales se hallaban el senor Secretario de 
Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, acompanado de su senora esposa, 
el senor Subsecretario de Cultura, senor Antonio P. Castro, el senor Se
cretario General de la Secretaria y numerosos funcionarios. 

Fue puesta en escena la obra de Alberto Larran de Vere, "El alma 
de los muiiecos", que por su vistosa presentacion y por su fabula muy al 
alcance de los pequenos, obtuvo el premio de las risas y aplausos sinceros 
de los ninos felices en ese mundo de fantasia. 

Comnnicado del 18 de marzo 

Dedicada especialmente a los ninos, el proximo domingo 20 de mar
zo, a las 10, en el Teatro Nacional "Cervantes" se realizara una nueva 
funcion del "Teatro para Ninos", organizado por la Subsecretaria de Cul
tura del Ministerio de EducaciOn. Nuevamente sera represent ada la farsa 
original de Larran de Vere, titulada "El alma de los munecos" que con 
tanto exito fuera estrenada el pas ado domingo, a tal punto que nunca el 
"Cervantes" conto con mas extraordinaria y entusiasta concurrencia, has
ta resutar pequeno ese dia. 

Tambien prosigue, con gran regocijo de la gente menuda, al actua
cion del circo: "Antartida Argentina", contratado por la Subsecretaria de 
Cultura. El circo ha montado su carpa frente a la Plaza del Congreso, en 
la interseccion de las calles Hipolito Yrigoyen y Solis, solar gentilmente 
cedido por el Club Atletico River Plate. Las funciones del circo se realizan 
diariamente a las 17, con excepcion de los lunes, y la entrada es gratuita. 

Los nifios tienen, pues, en estos espectaculos, un anima do genero de . , 
expansIOn. 
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Comunicado del 2:5 de mano 

EI Teatro para Nmos, de la Subsecretaria de Cultura del Ministerio 
de Educaci6n, prosiguiendo con su actuaci6n entusiastamente celebrada 
por la gente menuda a la que estan dedicados sus espectaculos, realizara 
el domingo proximo, a las 10, una funci6n en el Teatro Variedades. En tal 
oportunidad sera puesta en escena la fa:rsa en un pr610go y cuatro actos, 
titulada "EI alma de los munecos", original del Alberto Larran de Vere. 

Por otra parte, la misma Subsecretaria inform a que todos los dias, 
con excepci6n de los lunes, a las 17.30, actua el Circo "Antartida Argen
tina" en la intersecci6n de las calles Hip6lito Yrigoyen y Solis, cuyas fun
ciones, como se sabe, son de caracter gratuito por estar contra tad a la 
compaiiia circense por la Subsecretaria mencionada. El domingo pr6ximo 
habra dos funciones: una a las 14,30 y otra a las 17,30. 

Comunicado, del 15 de marzo, haciendo saber que la Subsecretaria; se ha
ee cargo de la remision a su destino de las obras de artistas residentes 
en el interior que concmran al XXVI Salon Annal de Santa Fe. 

La Subsecretaria de Cultura del Miinisterio de Educaci6n, consecuen
te con sus prop6sitos de prestar la mas det:idida cooperaci6n a las institu
ciones artistictas e intelectuales del interior del pais, ha dispuesto tomar 
a su cargo la remisi6n a su destino de las obras con que los artistas resi
dentes en la Capital y alrededores tengan interes en participar en la 
muestra de pintura, escultura y grabado a efectuarse en el XXVI Sal6n 
Anual de Santa Fe que organiza la Comisi6n Provincial de Bellas Artes. 
La recepci6n de las obras e efectuara en las Salas de Exposiciones Nacio
nales, A venida Leandro Alem 2500 a partir del 21 del presente mes, todos 
los dias habiles de 9 a 11. 

Comunicado, del 17 de marzo, sobre modificaci6n de la letra de un tango 
observada por la Subsecretaria de Cultura. 

La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Musica ha in
formado a la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Educaci6n, que 
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ha sido modificada por su aut or la letra del tango "Cafetin de Buenos Ai
res", cuyos versos fueron oportunamente observados por la Subsecretaria 
mencionada, en razon de que adolecian de serias fallas de indole moral y 
constituian un agravio a consustancialles sentimientos de amor filial. 

Comunicado, ·del 18 de marzo, anunciallido la inauguracion de la tempora
da del Teatro Nacional "Cervantes". 

En la primer a quincena de abril, segUn ya se anuncio, sera inaugura
da la temporada oficial del Teatro Nac:ional "Cervantes" con la obra de 
Enrique Garcia Velloso titulada "Los Amores de la Virreina", que sera 
puesta en escena bajo la direccion de Ivo Pelay y el montaje de Francis
co Carcavallo. 

-----

Comunicado, del 18 de marzo, con motiivo de una nota del representante 
argentino en la Republica del Libano a la Junta Nacional de In.telec
t-..mles, sobre erea.ci6n en la Biblioteca de dicho pais, de una seccion 
que se denominara "Republica Arg'entina". 

La Junta Nacional de Intelectuales ha hecho saber que ha recibido 
una nota del representante de la Republica Argentina en la Republica del 
Libano, en la que se Ie informa que una institucion de beneficencia arabe 
desea crear, en su biblioteca, una secci6n que se denominara "Republica 
Argentina", para la cual solicita la donacion de obras argentinas tradu
cidas al ingles 0 al frances. Los autores nacionales a quienes interese es
ta iniciativa podran dirigirse a la Junta Nacional de Intelectuales, calle 
UrugUay 725, primer piso, para enviar la nomina de obras traducidas 0 

efectuar las propuestas del caso, con el fin de que la Junta pueda realizar 
las adquisiciones correspondientes. 
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Comunicado, del18 de maI'ZO, haciendo s:a.ber que la Comision Nacional de 
Folklore funcionara en el local de las Sa.las Nacionales de Expo
sicion. 

La Comision Nacional de Folklore, constituida por la Subsecretaria 
de Cultura del Ministerio de Educacion, ha instalado su sede en el local 
de las Salas de Exposiciones Nacionales, avenida Leandro Alem 2500, 
don de la Junta Directiva realizara reuniones los martes y viernes a 
las 9,30. 

Como se sabe, es objetivo primordiial de este organismo, la difusion 
del plan de gobierno en materia tradicional y folkloric a, lao ejecucion de 
las medidas tendientes a su desarrollo, movilizacion organica de los ele
mentos que en forma privada 0 publica, desarrollan alguna accion tradi
cionalista y la seleccion del material con el que se formularan las bases 
y directivas que habran de regir este aspecto de la cultura nacional. 

Comunicados, del18 y 25 de marzo, sobre actividades del "Tren Cultural". , 

Comunicado del lR de marzo • 

EI Ministerio de Industria y Comercio ha dispuesto participar con un 
nutrido y selecto material ilustrativo de Yacimientos Petroliferos Fisca
les y de la Direccion de Gas del Estado, en el "Tren Cultural", que ac
tualmente organiza la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Educa
cion con el proposito de llevar a apartadas regiones de nuestro pais una 
muestra sucitan del progreso alcanzado por la Nacion en estos ultimos 
alios. Los elementos con que participaran las reparticiones citadas fueron 
parte integrante del "stand" argentino en la ultima exposicion intern a
cional de la ciudad de La Paz. 

Tambien se ha dispuesto que viaje en el tren citado una delegacion 
femenina que dictara, en las localidades que visite, curs os de divulgacion 
practica de Puericultura, Economia Domestica, A vicultura, Telares, Co
cina, Reposteria, Corte y Confecci6n, Huerta, Granja, etc. 
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Comunicado del 25 de marzo 

Promete alcanzar vastas proyeccionlBs la gran cruzada intelectual y 
artistica que, bajo la designacion de "Tren Cultural", esta organizando 
la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Educacion, en cumplimiento 
de las altas finalidades contenidas en su programa de accion. En princi
pio se ha dispuesto que la primera de las jiras proyectadas abarque las 
provincias de Tucuman, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Salta 
y Jujuy. Con el asesoramiento tE~cnico del Ministerio de Transporte, se 
estan estudiando todos los detalles relativos a los itinerarios y rutas que 
seguira el tren en sus viajes sucesivos al interior de la Republica. 

Comunicado, del 29 de marzo, sobre inauguracion en el Museo e Instituto 
Nacional de Investigacion de las Ciencias Natu.rales de un nuevo 
(:Ul"SO de Latin y Griego, a cargo de! profesor Frans Kastber.~er. 

El proximo viernes l q de abril, a las 18, se inaugurara en el Museo e 
Instituto Nacional de Investigacion de las Ciencias Naturales, dependiente 
de la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Educacion, un nuevo 
curso de latin y griego clasico que estara a cargo del profesor Frans 
Kastberger. El citado curso, que se dictara todos los martes, miercoles y 
viernes, de 18 a 19, est a destin ado al personal de esa casa de estudios y 
se desarrollara de acuerdo a un temario especial en que el profesor Kast
berger, expondra su nuevo metodo de ensefianza tendiente a facilitar en 
grado maximo el aprendizaje de estos dos idiomas de tanta importancia 
en el estudio e investigacion de las ciendas naturales. 

Comunicado, del 31 de marzo, sobre la jura de la Constitucion Nacional 
por los funcionarios y empleados de, la Subsecretaria. 

En el transcurso de un sen cillo acto realizado en la sala del Teatro 
Nacional "Cervantes", funcionarios y em})leados de la Subsecretaria de 
Cultura y de sus dependencias, prestaron esta tarde juramento de fideU-
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dad a la nueva Constitucion NacionaL EI acto fue presidido por el titular 
de aquella subsecretaria, Sr. Antonio P. Castro asistiendo el Secretario 
General del Ministerio de Educacion, profesor Carlos Fraftini y el Sub
secretario Universitario, Dr. Carlos I. Rivas y otras altas autoridades 
educacionales. 

El acto se inicio con la entonacion del Himno Nacional cantado con 
patriotica uncion por la concurrencia. Seguidamente fue leida el acta de 
la jura, procediendo de inmediato el Sr. Castro a tomar juramento de fi
delidad, en forma individual, a los siguientes funcionarios: Presidente de 
la Academia Argentina de Letras, doctor Carlos lbarguren; Presidente 
de la Academia Nacional. e Ciencias Exa.ctas, Fisicas y Naturales, Doctor 
Enrique Herreda Duclous; vice presidente 1Q de la Academia Nacional de 
Ciencias Economicas, Sr. Alejandro Shaw; senor 2Q jefe de Despacho 
General de la Subsecretaria de Cultura, escribano Nicolas Martiniano 
Gonzalez; Jefe del Departamento de Bellas Artes, Sr. Enrique Roqu~ 
Dominguez; J efe del Departamento de Investigaciones Culturales, Sr. 
Fortunato Eduardo Mendilaharzu; Jefe del Departamento de Difusion 
Cultural, Sr. Enrique W. Phillippeaux; Jefe del Departamento de Conser
vacion de la Cultura y secretario privado del Sr. Antonio P. Castro; Sr. 
German Federico Riobo; Secretario General de la Comision Nacional de 
Cultura, Sr. Eduardo Maria Suarez Danero; Director Administrativo de 
la Comision Nacional de Cultura, Sr. E:duardo Sabino Dantes; Prosecre
tario de la Comision Nacional de Cultura, Sr. Jose Felipe de Urquiza; 
Jefe de Division y Despacho y Personal de la Comision Nacional de Cul
tura, Sr. Mario Juan Errecalte; Jefe del Servicio Medico de la Comision 
Nacional de Cultura, Dr. Efrain Martinez Zubiria; Presidente de'la Co
mision Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Historicos; Director 
del Museo Nacional de Bellas Artes, Sr. Juan Maria Luciano Zocchi; 
Director del Archivo General de la Nacion, Sr. Hector Cipriano Quesada; 
Director del Observatorio Astronomico de Cordoba, Sr. Ricardo Platzer; 
Director del Museo Cas a de Yrurtia, Sr. Rogelio Yrurtia; Director del Ins
tituto Nacional de la Tradicion, Sr. Juan Alfonso Carrizo; Director del 
Museo Historico Nacional, Sr. Antonio Apraiz; Director del Museo Mitre, 
Sr. Juan Angel Farini; Director del Museo Historico Sarmiento, Sr. Gui
llermo Aimo; Director del Palacio San Jose y Museo Regional Urquiza de 
Entre Rios, profesor Manuel E. Macchi; Director del Museo y Biblioteca 
de la Casa del Acuerdo de San Nicolas, Sr. Walter Sigfrido Cartey; Direc
tor del Museo Jesuistico de Jesus Maria de Cordoba, Rvdo. Padre Oscar 
Dreidemie; Director del Teatro Nacional "Cervantes:', Sr. Roberto A. Vag
ni; Director del Museo Nacional de Arte Decorativo, Dr. Ignacio Pirovano; 
Director del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, Juan Pon
ferrara; Viee director a cargo de la Pre:sidencia de la Comision Protectora 
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de Bibliotecas Populares, Sr. Cesar Martinto; Secretario Administrativo 
de 1a Junta Naciona1 de Intelectua1es, Sr. Juan Antonio Cairone. 

Seguidamente, e1 Sr. Castro procedio a tomar juramento conjunto a1 
personal de 1a Subsecretaria a su cargo, a1 de 1a Comision Naciona1 de 
Cu1tura, a1 del Teatro Nacional "Cervantes", al elenco oficial que tomara 
parte en la temporada del presente ano en ese mismo teatro, al personal 
del Museo Nacional de Arte Decorativo y al del Instituto Nacional de Es
tudios de Teatro, dandose de inmediato por finalizado el acto. 

-----

Comunicado, del 31 de marzo, sobre l'eunion de Directores de la Subse
cretaria de Cultura, presididos pOl" el titular de la misma. 

Con el fin de coordinar el plan cultural que tiene a su cargo la Sub
secretaria de Cultura del Ministerio de gducacion, y de estudiar diversas 
iniciativas de practica inmediata, el senor Subsecretario de Cultura, don 
Antonio P. Castro, reunira en su despaclao, manana, a las 11, a los Direc
tores de las diversas dependencias de la dtada Subsecretaria. 

Comunicado, del 31 de marzo, con motivo de haberse fijado los sueldos 
parru los integrantes de la Orquesta Sinfonica del Estado. 

Los sueldos iniciales para los integrantes de la Orquesta Sinfonica del 
Estado han side fijados en la fecha de hoy por resolucion que firma el se
nor Subsecretario de Cultura del Ministerio de Educacion. 

Tambien la Subsecretaria citada ha iniciado el estudio de un proyec
to de escalafon y reglamento que contempla los ascensos y aumentos de 
sueldos, por periodo trienal, teniendo en cuenta para ello la idoneidad de 
cada uno de los integrantes en el desempeno de sus cargos. 
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Los examenes de ingreso a la Orquesta Sinfonica del Estado daran 
comienzo el dia lunes, 4 de abril, a las 21.30, en la Sala Argentina del Tea
tro Nacional "Cervantes", calle Libertad NQ 807, de est a Capital. 

A continuacion se transcribe la planilla de sueldos a que se hizo refe
renCla: 

1er. violin concertino: 1.350 pesos moneda nacional, mensuales; 1er. 
violin suplente del concertino, 1.150 mensuales; 3er. primer violin, 1.000 
id.; 49 primer violin: 950 id.; 59 'y 69 primer violin, 900 id. c lu.; 79 y 80. 
primer violin, 850 id. c lu. ; 99 y siguientes primeros violines, 800 id. c lu.; 
1er. segundo violin (guia ) , 1.050 id. ; 29 segundo violin (ler. atril), 950 id.; 
3er. segundo violin, 900 id.; 49 segundo violin, 850 id.; 59 y 69 segundo vio
lin, 800 id. c lu.; 79 y siguientes segund03 violines, 750 id. c lu. 1~ viola so
lista, 1.150 id.; 2~ viola, suplente de la primera, 1.000 id. ; 3'! viola, 950 id.; 
4~ viola, 900 id.; 5~ viola, 850 id. ; 6a viola, 800 id.; 7'i viola y siguientes, 
750 id. c I u.; 1er violoncelo solista, 1.150 id. ; 29 violoncelo, suplente del 19, 
1.000 id.; 3er. violoncelo, 950 id.; 49 violoncelo, 900 id.; 59 violoncelo, 850 
id.; 69 violoncelo, 800 id.; 1er contrabajo solista, 1.050 id.; 29 contrabajo 
suplente del 19, 1.000 id.; 3er. contrabajo, 950 id. ; 49 contrabajo, 900 id.; 
59 contrabajo, 850 id.; 69 contrabajo, 800 id. ; 79 y 89 contrabajos, 750 id. 
clu.; 1~ £lauta solista, 1.150 id.; 3'-' £lauta, suplente de la 1'-' y flautin, 1.000 
id.; 2'1- flauta, 900 id.; 1er. oboe solista, 1.150 id.; 29 oboe, suplente del leI'. 
1.000 id.; 3er. oboe, suplente del 29, y como ingles, 900 id.; 1er. clar~nete 
solista, 1.150 id.; 29 clarinete, suplente del 19, 1.000 id.; clarinete bajo y 
3er. clarinete suplente del 29, 900 id.; 1er. fagot solista, 1.150 id.; 29 fagot, 
suplente del 19, 1.000 id.; contrafagot y fagot 39, suplente del 29, 900 id.; 
1'-' tromp a solista, 1.150 id.; 3'-' trompa" suplente de la 1'-', 1.000 id.; 2'-' y 
4'-' tromp a, 900 id. c lu.; 1'-' tromp eta solista, 1.150 id.; 3~ trompeta, suplen
te de la 1'-', 1.000 id.; 2'-' trompeta, 900 id.; leI'. trombon solista, 1.100 id.; 
3er. tromb6n y suplente del 19, 1.000 id. ; 29 trombon, 850 id.; Tuba y trom
bon bajo, 950 id.; arpa primera, 1.000 id.; 2'-' arpa, 900 id.; piano y celesta, 
900 id.; timbal, 1.050 id.; tambor y suplente de timbal, 900 id.; accesorios, 
750 id.; bombo y platillos, 800 id. 

Comunicado, del 31 de marzo, antmcilmdo aotos de difusi6n cultural en 
la sala de espectaculos de la "Casa del Teatro", arrendada !lor la 8uu
secretaria de Cultura. 

Para el mejor cumplimiento de sus fines culturales, la Subsecretaria 
de Cultura del Ministerio de Educacion, que ha arrendado pol' el termino 
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del corriente ano la sala de espectaculos de la "Casa del Teatro", organiza 
una serie de representaciones teatrales, conciertos, conferencias y exposi
ciones de arte que se llevaran a cabo en la citada sala. 

El ciclo de representaciones sera iniciado el proximo sabado, a las 
17.30, con una funcion especial a cargo del Teatro para Ninos, que seguira 
actuando, a partir de esa fecha, los martes, jueves y sabados, en funciones 
dedicadas a los ninos de hogares de obreros de la industria, del comercio 
y de la produccion. El mismo sabado 2 de abril, a las 22, se pres en tara la 
orquesta de musica popular que dirige el maestro Juan de Dios Filiberto. 
El domingo 3 de abril, a las 10.15, en la misma sala se realizara un con
cierto del que participaran destacados elementos de la Asociacion Argen
tina de Musica de Camara, desarrollandlo un programa de composiciones 
select as del repertorio clasico y moderno. Para el 6 de abril, a las 19.30, ha 
sido fijado la fecha de la realizacion de un concierto vocal a cargo del Co
ro Mixto del C. N. de Educacion, integrado por estudiantes, empleados y 
obreros. El conjunto sera dirigido por la inspectora de musica del C. N. de 
Educacion, Sra. Brigida Frias de Lopez Buchardo, secundada al piano por 
la Srta. Noelia Benavente. 

Comunicado sobre concurrencia de visituJltes al Museo Nacional de Bellas 
Artes en el mes de marzo. 

Las cifras de la estadistica de este Museo y su "Biblioteca Publica 
del Museo Nacional de Bellas Artes" correspondiente al mes de marzo, son 
las que siguen: Museo, 2.376 visitantes; Biblioteca, 253 . 

• 

-----





ill - SUBSECRETARIA. UNIVERSITARIA 

Dooreto NO? 4045, del 17 de febrero, nombrando Profesor titular en la Fa
cu1tad de Ciencias Fisico Matematicas de la Universidad Nacional de 
La Plata, al Ing. Ramon RaUl Barbosa. 

Buenos Aires, 17 de febrero de 1949. 

Visto el expediente U-381948, del Registro de la Direccion General 
Administrativa de la Secretaria de Educacion de la Nacion, por el que la 
Universidad Nacional de La Plata, eleva la terna para proveer de profesor 
titular la catedra de "Caminos" en la Facultad de Ciencias Fisico-Matema
tic as dependiente de la misma, examinados los antecedentes, titulos y me
ritos de los candidatos que la integran, atento que en su oportunidad el 
Claustro de Profesores no formulo reparos a la referida terna y de con
formidad con 10 determinado por el articulo 12 del decreto de fecha 7 de 
abril de 1948, 

El Pre$idente de La Nacion Argentina, 

DECRETA.: 

Articulo 1Q - Nombrase en la Facultad de Ciencias Fisico-Matemati
cas dependiente de la Vniversidad Nacional de La Plata, Profesor titular 
de "Caminos", una catedra, al ingeniero Ramon Raul Barbosa (Cl. 1907, 
D. M. 68, Mat. 782.395, Ced. de rd. NQ ~!10.142, Pol. de Buenos Aires). 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

, PERON 
, -

B. GACHE PIRA.N 

O. IVANISSEVICH. 
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Decreto N9 4470, del 21 de febrero ppdo." nombrando Director titular del 
Instituto Radiotecnico de la Facaltad de Ciencias Exactas, Fisica.s y 
Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, al Profesor 
doctor Juan Carlos Vignaux. 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1949. 

Visto: 

El expediente 501671949 de la Secretaria de Educacion, por el que la 
Universidad Nacional de Buenos Aires solicita la designacion del profesor 
doctor Juan Carlos Vignaux, para el cargo de Director titular del Institu
to Radiotecnico de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales 
de la precitada Universidad; atento la conformidad prest ada por el Minis
terio de Marina, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 9Q del conve
nio celebrado entre este ultimo y la Universidad de Buenos Aires y de 
conformidad con 10 aconsejado por el seilor Secretario de Educacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Designase Director titular del Instituto Radiotecnico 
de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales dependiente de 
la Universidad Nacional de Buenos Aires, al profesor doctor Juan Carlos 
Vignaux (Cl. 1893, D. M. 4, Matr. 38.773, CM. de Id. 580.876, Pol. de 
Cap. Fed.). 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Marina y de Justicia 
e Instruccion Publica de la N acion. 

Art. 39 - Comuniquese, anotese, pubUquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PmAN 

E. B. GARciA 
O. IVANISSEVICH 

• 
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Decreto N~ 5640, del 4 de marzo, aprobando designaciones de profesores 
interinos en 19-18 -segunda cfttedra- beclIas poria Rectoria de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 

Buenos Aires, 4 de marzo de 1949. 

Vistos: las presentes actuaciones lpor las que la Universidad Nacional 
de Cuyo solicita se ratifique el temperamento adoptado por la misma al 
encargar interinamiente a profesores titulares la atencion de una segunda 
catedra, asi como de que se dicten normas al respecto y acerca de las mo
dificaciones que se produzcan por cambios de denominacion y al numero 
de horas que deben integrar cada catecira, y 

CONSIDERANDO: 

Que la designacion de los profesores de referencia, 10 ha sido de con
formidad con las disposiciones del articulo 54 de la Ley 13.031; 

Que dicha designacion 10 fue en virtud de la necesidad existente de 
no interrumpir la marcha de la Universidad al quedar sin dictarse cate
dras por no contar con profesores titulares 0 adjuntos; 

Que habiendose Ham ado al concurso que prescribe el comentado ar
ticulo 54 en su primera parte, no se presentaron oponentes y en consecuen
cia, no pudo Henarse las vacantes existentes; 

Que el temperamento adoptado UlO contradice 10 dispuesto en el ar
ticulo 59, por cuanto el desempefio de la segunda catedra 10 es en caracter 
de interino, no produciendose la circuDlstancia prohibida en el mencionado 
articulo; 

Que la prescripcion del articulo 6!9 de la Ley 13.031, solo se refiere a 
aqueHos profesores a cargo de catedras de consagracion exclusiva, circuns
tancia en la que no se encuentran comprendidos los designados en forma 
interina por la Universidad; 

Que por otra parte, el Estado no puede beneficiarse con la prestacion 
de un servicio sin la justa remuneracion que el mismo trae aparejada; 

Que esta prestacion de servicios, por las razones anotadas preceden
temente, debe retribuirse de conformidad con 10 establecido en el articulo 
68 de la prealudida ley, pues los profesores cuya ratificacion se prop one 
en caracter de interinos, realizan la misma tarea que compete al titular a 
que se refiere el comentado articulo 68; 

Que en estos casos, asi como en los que se enuncian en la primera 
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parte de este decreto, corresponderia un pronunciall.;'ento de caracter ge
neral. Razones de buen gobierno y a los efectos de prever posibles erro
neas interpretaciones y situaciones ir regu.lares que pudieran originarse, es 
conveniente que el Poder Ejecutivo se expida en cada caso particular que 
pueda ser motivo de interpretacion ; 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Secretario 
de Educacion, 

El Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase el temperamento adoptado por la Rectoria 
de la Universidad Nacional de Cuyo, al designar para dictar una segunda 
catedra en caracter de interino y durante el ano de 1948, a titulares de 
esa Universidad; en consecuencia, ratificanse esas designaciones de acuer
do a las planillas anexas que corren formando parte integrante del pre
sente articulo; asimismo, dejase expresa,mente establecido que los profe
sores universitarios titulares de catedra en la Universidad Nacional de 
Cuyo, no podran desempenar otra catedra en caracter interino, salvo caso 
de que no haya profesores adjuntos 0 suplentes en condiciones reglamen
tarias a los efectos de la ley. En esos casos, el profesor percibira el valor 
de la catedra que Ie corresponda al titular, conforme a 10 dispuesto en el 
articulo 68 de la Ley 13.031. 

Art. 29 - En 10 sucesivo, los interinatos por vacancia de catedra que 
se produzcan en la citada Universidad, s:eran cubiertos por los profesores 
adjuntos correspondientes ala misma materia, 0 materias afines, retribu
yendoseles de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 71 de la Ley 
13.031. I I 

Art. 39 - Cuando una catedra cambie de denominacion por modifica
cion de planes de estudio, se rectificara la designacion del nombramiento 
del referido profesor titular, mediante nuevo decreto del Poder Ejecutivo. 

Art. 49 - Las horas que integran una catedra universitaria, quedan 
supeditadas al tiempo determinado por 1.os planes de estudios respectivos. 
de acuerdo a 10 que establece el articulo ~)7, in cis os 19 y 2Q de la Ley 13.031. 

Art. 5Q - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instruccion Publica 
de la Nacion. 
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Art. 69 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional, y para su cumplimiento, pase a la Secretaria de Edu
cacion. 

PERON 
B. CACHE PIRAN 

O. IVANISSEVICH 

PLANILLA ANEXA AL ARTICUW 19 

F ACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

Prestaci6n de servicios desde el 19 de ablil al 31 de diciembre de 1948 

ApeUido y nombre del Profesor 

Lugaresi, Manlio Enrique Felipe 
Kalil, Guillermo 
Soaje Ramos, Guido 
Burgos, Otto H. 
Sola Gonzalez, Alfonso 
Soler Miralles, Julio 
Trias, Manuel Bartolome 

Asignatura 

Literatura Latina 
Literatura Iberoamericana 
Historia de la Filosofia II 
Historia Argentina II 
Literatura Castellana II 
Sociologia 
Logica 

Desde el 19 de abril al 3 de setiembre de 1948 

Mascialino, Lorenzo N. Literatura Griega 

Desde el 19 de abril al 1 Q de julio de 1948 

Sepich, Juan R. Introduccion a la Filosofia 

Desde el 19 de abril al 10 de agosto de 1948 

Lucero, Toribio Martin Historia Medieval 

Desde el 26 de abril al 31 de diciembre de 1948 

Cicchetti, Vicente Victorio Lengua y Cultura Griega 
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F ACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

Prestacion de 8el'vicios desde e] 19 de abril a] 31 de diciembre de 1948 

Apellido y nombre del Profesor 

Graf, Federico 
Toranzos, Fausto Ismael 

Caplan, Benedicto 
Becker, Carlos 

Asignatura 

Geografia Econ6mica I 
M:::!.tematica Financiera y Actua

rial 
Finanzas en General 
Elconomia III 

F ACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

Apellido y nombre del Profesor 

Contardi, Hector Ger6nimo 
Hurtado Delgado Miguel Angel 

Jorge 

Maveroff, Aquiles 
Ponce, Jose Raul 
Roby, Fernando 
Vitoria, Raul Enrique 

Asignatura 

Parques y J ardines 

Economia y Legislaci6n Rural, in-
clusive Legislaci6n de Aguas 

E~nologia I 
Viticultura I 
F'ruticultura II 
Microbiologia Agricola 

Desde el19 de abril al 30 die setiembre de 1948 

Marini, Manuel Augusto Construcciones Rurales 

Desde ell C! de enero al 18 de abril de 1948 

Corti Videla, Carlos IGlementos de Calculo y Biometria 
(en caracter de reemplazante 
del titular) 

FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS EXACTAS, 
FISICAS Y NATURALES 

Prestaci6n de S21vicios desde el 19 de abril al 31 de diciembre de 1948 

Apellido y nombre del Profesor 

Boero, Rogelio A. 
Dates, German F. C. 
Ferreras, Oscar 

Asignatura 

Estatica Grafica 
T'opografia I 
Mecanica Aplicada a las Construc

ciones I 
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Garcia Wimer, Manuel S. 
Leidhold, Clemente 
Macagno, Enzo Oscar 
Pizzetti, Julio 
Pontoriero, Francisco 

Rochna, Federico 
Szegedy, Esteban 

Tomaghelli, Alberto A. 
Westerdahl, Sven Gustavo 

Experimentaci6n Hidraulica 
Geologia General 
Hidraulica II 
Mecanica de Suelos y Fundaciones 
Mecanismos y Elementos de Ma-

quinas 
Siderurgia 
Construcciones Mineras y Meta

lurgicas 
Quimica Analitica Cualitativa 
Explotaci6n de Minas I 

Del 19 de abril al 31 de mayo de 1948 

Gatti, Enrique 
Volponi, Fernando 

Fisica II 
Fisica I 

Del 4 de mayo al 31 de diciembre de 1948 

Crescentino, Hector Hugo Higiene Minera y Primeros Auxi
lios 

Del 19 de abril al 8 de agosto de 1948 

Puebla, Faustino A. Ferrocarriles 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

Presta cion de servicios desde el 19 de abril al 31 de diciembre de 1948 

Apellido y nombre del Profesor 

Kaiser Lenoir, Rodolfo 
Tula, Elvira Maria 

Montiveros, Maria Delia Gatica de 
Tello, Belisario Daniel 

Puelles, Gabino Fernando 
Puelles, Ida Rubba de 
Fuschini, Mario Carlos 
Pereyra, Pascual 
Horas, Placido Alberto 

Asignatur,a 

:Frances I 
:Fundamentaci6n de las Matemati

cas 
Introducci6n a la Pedagogia 
Historia de la Educaci6n en la An-

tigUedad y en la Edad Media 
Quimica Inorganica II 
IQuimica Organica II 
Geologia 
Quimica Analitica 
Psicologia del Nino y del Adoles

cente 
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Pantano, Ricardo D. Historia de la Filosofia en la Edad 
Moderna 

Lucero, Humberto Mario 
Historia de la Pedagogia en la 

Edad Mederna 

Desde el 12 de mayo al 31 lIle diciembre de 1948 

Gatti, Armando Ulises Seminario 

Desde el 19 de abril al 18 de junio de 1948 

Pasinetti, Pedro Benedicto Geometria Analitica 

Desde el 21 de julio al 31 de diciembre de 1948 

Pasinetti, Pedro Benedicto ]~isica Teorica y Experimental IT 

Desde el 19 de abril al 3 de agosto d~ 1948 

Gonzalez, Modesto Geometria Metrica 

Desde el 4 de agosto al 31 de diciembre de 1948 

Gonzalez, Modesto Metodologia Especial y Practica de 
la Ensefianza en Matematicas y 
Fisica 

Desde el 19 de junio al a de agosto de 1948 

Turrin, Gino Geometria Analitica 

ACADEMIA DE BE:LLAS ARTES 

~e el 19 de abril al 31 de diciembre de 1948 

Massini Correas, Carlos Jose Historia del Arte 

DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES 

Desde el 20 de abril al 31 de diciembre de 1948 

Gonzalez Arroyo, Ignacio Geofisica aplicada al Petroleo 

Desde el 22 de setiembre aJ 31 de diciembre de 1948 

Vergara Bai, Armando A. Produccion I 
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Decreto N9 5805, del 5 de marzo, nombraudo Pl'ofesor titular de la Facul
tad de Ciencias Medicas, li'armacia y Ramos Menores de la Universi
(lad Nacional del LitoraJ, al doctor Jose Maria Oviedo Bustos. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1949. 

Visto el expediente U.721948, del Registro de la Direccion General 
Administrativa de la Secretaria de Educacion de la Nacion, pOI' el que la 
Universidad Nacional del Litoral eleva la terna para proveer de profesor 
titular la catedra de "Clinica Medica", en la Facultad de Ciencias Medi
cas, Farmacia y Ramos Menores, dependiente de la misma; examinados 
los antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la integran, aten
to las informaciones producidas y de conformidad con 10 determinado pOI' 
los articulos 12 y 19 del decreto de fecha 7 de abril de 1948, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA:: 

Articulo 19 - N ombrase en la Faculltad -:Ie Ciencias Medicas, Farma
cia y Ramos Menores, dependiente de la Universidad Nacional del Lito
ral, Profesor titular de "Clinica Medica", una catedra, al Doctor en Medi
cina, D. Jose Maria Oviedo Bustos (Cl. 1891, D. M. 44, M. 2.800.457). 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado pOI' el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instruccion Pu
blica. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PII~AN 

O. IVANISSEVICH 
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Decreto N~ 5817, del 7 de marzo, adscribiendo a la Escuela de Verano 
para Maestros, de la Universidad Nacional de Cuyo, a los seiiores 
Carlos Alberto Dominguez y Valdlemar Cesar Castelli, director y 
maestro respectivamente. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1949. 

Visto el pedido que antecede, formULlado por el Doctorado de la Uni
versidad Nacional de Cuyo; y atento las. razones invocadas, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Adscribense a la Escuela de Verano para Maestros, de
pendiente de la Universidad Nacional de Cuyo, al Director de la Escuela 
NQ 122 de la provincia de Mendoza, senor Carlos Alberto Dominguez (Cla
se 1928, D. M. 61, Mat. NQ 3.347.744, CM. de Id. NQ 29.790, Pol. de Men
doza) y al Maestro de Grado de la Escuela NQ 31 de la misma provincia, 
senor Valdemar Cesar Castelli (Cl. 1919, D. M. 36, Mat. NQ 2.389.966, 
CM. Id. NQ 2475, Pol. de Santa Fe). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIR.~N 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N~ 5937, del 8 de marzo, nombrando Profesor Titular en la Fa
cultad de Filosofia y Letras de la~ Universidad Nacional de Buenos 
Aires al doctor Antonio Ernesto Serrano Redonnet. 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1949. 

Visto el expediente U. 4631948, del Registro de la Direccion General 
Administrativa de la Secretaria de Educacion de la Nacion, por el que la 
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Universidad Nacional de Buenos Aires eleva la tern a para proveer de pro
fesor titular la catedra de "Literatura Iberoamericana", en la Facultad 
de Filosofia y Letras, dependiente de la misma; examinados los antece
dentes, titulos y meritos de los candidatos que la integran, atento las in
formaciones producidas y de conformidad con 10 determinado por el ar
ticulo 12 del decreto de fecha 3 de abril de 1948 y por el articulo 59 de la 
Ley 13.031, 

f l Preside llte de ia Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - N ombrase en la Facultad de Filosofia y Letras, de
pendiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Profesor titular 
de "Literatura Iberoamericana", una c;itedra, al Doctor en Filosofia y 
Letras, D. Antonio Ernesto Serrano Redonnet (Cl. 1914, D. M. 3, Ma
tricula 378.111, CM. de Id. N9 1.305.423, Pol. Cap. Fed.). 

Art. 29 - EI presente decreto sera lrefrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instruccion PU
blica. 't. ' ; 

4 • 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

\ 
) 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

O. IVANISSEVICH 

Decreto Nil 6173, del 11 de marzo, nomhr.ando profesor titular de laJ Fa
cultad de Ciencias Fisico-Matemati~Ls de la Universidad Nacional de 
La Plata al Ingeniero Jose Montalvo (h.). 

Buenos Aires, 11 de marzo de 1949. 

Visto el expediente NQ 00132 de la Secretaria de Educacion de la Na
cion, por el que la Universidad Nacional de La Plata eleva la terna para 
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proveer de profesor titular la catedra de "Dibujo de Maquinas", en la Fa
cultad de Ciencias Fisico-Matematicas, dependiente de la misma; examina
dos los antecedentes, titulos y merit os de los candidatos que la integran, 
atento las informaciones producidas y de conformidad con 10 determina
do pOI' el art. 12 del decreto de fecha "l de abril de 1948, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 
DECRE~rA : 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de CiencialJ Fisico-Matema
ticas, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, Profesor titu
lar de "Dibujo de Maquina", una catedra, al Ingeniero D. Jose Montal
vo (h.) (Cl. 1899, D. M. 19, M. 1.087.800, CM. de Id. N9 953.777 expedida 
pOI' Identificacion Civil de la Provinc:ia de Buenos Aires). 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado pOI' el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamtno de Justicia e Instruccion Pu
blica. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

O. IVANISSEVICH 

Dedreto NQ 6233, del 12 de marzo, creando la Subsecretaria Universitaria. 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1949. 

Visto: 

La necesidad de crear dentro de la Secretaria de Educacion la Sub
secretaria Universitaria, pOI' razones de sana politica cultural de Estado; 
porque las Universidades son los supremos centros del saber de un pais, y 
forman tanto sus dirigentes y profesionales de trascendencia social, cuan-
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to, promueven, estimulan, realizan y difunden la investigacion cientifica, y 

CONSIDERANDO: 

Que en consecuencia tal suma de actividades debe ser contemplada 
en sus fines y en su administracion de: modo especialisimo; 

Por ello, y de acuerdo con 10 aconsejado por el senor Secretario de 
Educacion, 

. El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease la Subsecretaria Universitaria como parte in
tegrante de la Secretaria de Educacic,:n; siendo de su competencia to do 
10 inherente a las relaciones de orden jerarquico, administrativo y tecni
co, que deben observar las universidadles nacionales entre si y para con 
esa Secretaria de Estado . 

Art. 29 - Los gastos que demande: la organizacion administrativa y 
el funcionamiento de la dicha Subsecretaria, seran atendidos con fondos 
del Anexo 14 (Secretaria de Educacion), para este ejercicio financiero 
de 1949. 

Art. 39 - Dese cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la 
Nacion. 

Art. 49 - EI presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion 
Publica y de Hacienda de la Nacion. 

Art. 59 - Comuniquese, anotese, publiquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PmAN 

RAMON A. CEREIJO 

O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 6244, del 12 de marzo, originado en el Minisrerio de Marina, 
autorizando al Teniente de N avio, Auditor Senor Armando Luis Selva 
para desempefiar las funciones die abogado adscripto al Instituto de 
Ensefianza Practica de la Fa.caltad de Derecho y Ciencias Sociales, de 
la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1949. 

Visto 10 informado por el Departamento de Marina en el expediente 
24-S-542-949, 

El Presidente de la Nacion Argentina. 
DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al senor Teniente de Navio Auditor Ar
mando Luis Selva, para desempenar las funciones de abogado adscripto al 
Instituto de Ensenanza Practica de la Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales, dependiente de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, y archivese en el Ministerio de 
Marina. 

PERON 
ENRIQUE B. GARCiA 

Decreto N9 6534, del 15 de marzo, dejando sin efecto los Decretos mimeros 
39.107 y 39.108, de fecba 23 de diciembre de 1948, por los que se 
nombraba a los Ingenieros Arturo Santamaria, y Jorge Jose Basal
dUa, Profesores Titulares en la .Fa.cultad de Ciencias Fisico-Matemati
Qas de la Universidad NacionaJI de La Plata; y nombrando en su 
reemplazo a los Ingenieros don Roque Fernando Laso y Arturo Juan 
Bignoli. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expedientes U. 35/948 y U. 421948, del 
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Registro de la Direccion General Administrativa de la Secretaria de Edti
cacion de la Nacion, por el que la Universidad Nacional de La Plata so
licita se modifiquen las designaciones de varios profesores hechas por de
cretos de 23 de diciembre ultimo, en viirtud de haber variado la colocacion 
en la terna de los candidatos que la integraban, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRE'rA: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto los decretos numeros 39.107 y 39.108, 
de fecha 23 de diciembre de 1948, por los que se nombra en la Facultad de 
Ciencias Fisico-Matematicas, dependiente de la Universidad Nacional de 
La Plata, profesor titular de "Estatica. y Resistencia de Materiales - Pri
mer Curso" , una catedra, al Ingeniero D. Arturo Santamaria y profesor 
titular de "Resistencia de Materiales - II Curso", una catedra, al Inge
niero D. Jorge Jose Basaldua. 

Art. 29 - Nombrase en la Facultad de Ciencias Fisico-Matematicas, 
dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, profesor titular de 
"Estatica y Resistencia de Materiales, Primer Curso", una catedra, al In
geniero D. Roque Fernando Laso (Cl. 1909, D. M. 3, M. 330.196, CM. de 
rd. N9 1.171.931, Pol. Cap. Fed.) y profesor titular de "Resistencia de Ma
teriales, II Curso", una catedra, al Ingeniero D. Arturo Juan Bignoli 
(Cl. 1920, D. M. 1, M. 415.992, CM. de Id. N9 724.285, Pol. Cap. Fed.). 

Art. 39 - EI presente decreto sed. refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instruccion PU
blica. . . 

~ ~ ....' 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACIlE PIRm 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto NQ 6575, del 15 (lc marzo, aprobanclo una resolucion de la Univer
sidad N acional de Cordoba que del'oga el art. 213 del Reglamento del 
Colegio N acional de Monserrat anexo, que rige tambi{~n en la Escuela 
Superior de Comercio Manuel Bel:grano de la menci.onada Univel'sidad 
Nacional. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949. 

Visto este expediente numero 36.4641948, de los registros de la Di
reccion General de Contabilidad y Patrimonio de la Secretaria de Educa
cion, en el que la Universidad Nacional de Cordoba, en su nota numero 
1099 de fecha 7 de diciembre de 1948, solicita la aprobacion de la resolu
cion de la: misma, dictada con fecha 3 de diciembre de 1948, por la que se 
deroga el articulo 213 del Reglamento del Colegio Nacional de Monserrat 
anexo, que rige tambien en la Escuela Superior de Comercio "Manuel Bel
grano" de la mencionada Universidad Nacional y atento 10 manifest ado 
por el Ministerio de Hacienda de la Nacion a fojas cuatro (fs. 4), 

El Presiaente de la Nacion Argentina, 

DECRE:TA: 

Articulo 1Q - Apruebase la resolucion dictada por la Universidad Na
cional de Cordoba de fecha 3 de diciembre de 1948, por la que se deroga 
el articulo 213 del Reglamento del Colegio Nacional de Monserrat anexo, 
que rige tambien en la Escuela Superior de Comercio "Manuel Belgrano" 
de la mencionada Universidad Nacional, que en su parte dispositiva di
ce asi: 

"Articulo 19 - Derogar el articulo 213 del Reglamento del Co
" legio Nacional de Monserrat, anexo, que establece un derecho aran
" celario de $ 10.- (diez pesos) para poder dar exam en de ingreso, 
" y que se aplica tambien en la Escuela Superior de Comercio "Ma
" nuel Belgrano". 

"Art. 2Q - Elevar esta resolucion al Poder Ejecutivo de la Nacion 
" a los fines de su aprobacion. 

"Art. 3Q - Suspender la aplicacion de este derecho, en los men
" cionados Establecimientos, para los proximos examenes de ingreso, 
" hasta tanto el Poder Ejecutivo de la Nacion resuelva en definitiva. 
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"Art. 49 - Comuniquese, publiquese e insertese en el Libro de 
ee Ordenanzas." 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion 
Publica y de Hacienda de la N acion. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva a la Univlersidad Nacional de Cordoba para su 
conocimiento y fines consiguientes. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

HAM6N A. CEREIJO 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 6756, del 18 de marzo, nombraudo Subsecretario Universitario 
al doctor don Carlos I. Rivas. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1949. 

Atento que debe proveerse el cargo de Subsecretario Universitario del 
Ministerio de Educacion, recientemente creado; y, de conformidad con 10 
propuesto por el senor Ministro del citado Departamento, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo lQ - Designase Subsecretario Universitario del Ministerio 
de Educacion -con asignacion mensual de cuatro mil pesos moneda na
cional (m$n. 4.000)- con imputacion al Anexo 14, Inciso 1, gastos en 
personal, Item 1, Apartado A, Sueldos -Principal 2, Parcial 1-, al doc
tor don Carlos 1. Rivas (Cl. 1911, D. M. 2, Mat. NQ 247.654, CM. de Id. 
N9 805.874, Pol. de Buenos Aires). 
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Art. 2Q - Comuniquese, publiquese:, anotese, de~e a la Direccion <1e
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 6941, del 23 de marzo, fijando el presupuesto para el aiio 1949 
de la Universidad N acional de Cuyo. 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1949. 

Visto: La ley NQ 13.249 que aprueba el Presupuesto General de la 
Nacion para el ana 1949; teniendo en cuenta la necesidad de disponer el 
ajuste del fijado ala Universidad Nacional de Cuyo, y 

CONSIDERANDO: 

Que en dicho ajuste debe darse cumplimiento a 10 dispuesto en el ar
ticulo 10 de la ley NQ 13.343; 

Que, tambi€m, 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 recur
sos destinados a la financiacion de dicho presupuesto, que 10 sera con la 
participacion asignada a la Universidad Nacional referida en el Fondo pa
ra Educacion establecido por la ley NQ 13.343, es necesario modificar el 
calculo de recurs os pertinente, fijado por la cit ada ley NQ 13.249; 

Que como consecuencia de todas esas variaciones y tambien la nece
sidad de adecuar las partidas de "Otros Gastos" al nuevo clasificador, es 
necesario estructurar un nuevo prespuesto; 

Que tales modificaciones pueden ser dispuestas por el Poder Ejecuti
vo en uso de la facultad que tiene conferida por el articulo 120 de la ley 
NQ 12.961; 

Por ella y teniendo en cuenta 10 requerido por el senor Ministro de 
Educacion, 

• 
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El P1'esidente de la Naci6n Argentina 

DEeRE'rA: 

Articulo 1Q - Fijase, de conformildad al detalle obrante en las plani
llas anexas, el prespuesto para el ano 1949 de la Universidad Nacional de 
Cuyo, en la suma total de (pesos moneda nacional 24.316.539) Veinticua
tro mill ones trescientos diez y seis mil quinientos treinta y nueve pesos 
moneda nacional de curso legal, de los que corresponde a "Gastos en Per
sonal" (m$n. 20.518.784) veinte millones quinientos diez y ocho mil sete
cientos ochenta y cuatro pesos moneda. nacional de curso legal y a "Otros 
Gastos" (m$n. 3.797.755) tres millones setecientos noventa y siete mil 
setecientos cincuenta y cinco pesos moneda nacional de curso legal. 

Art. 29 - Estlmase en la surna de (m$n. 24.316.539) veinticuatro mi
Hones trescientos diez y seis mil quinientos treinta y nueve pesos moneda 
nacional de curso legal, el Calculo de Hecursos para el ano 1949 de la Uni
versidad Nacional de Cuyo, de acuerdo con el detalle obrante en la pla
nilla anexa. 

Art. 3Q - El presupuesto y calculo de recurs os aprobados precedente
mente, substituyen a los fijados por la ley N9 13.249. 

Art. 49 - La ejecucion del presupuesto que se aprueba por el presente 
decreto, debera quedar sup edit ada ala. situacion real que surja de la mar
cha de la recaudacion del impuesto cr,eado por la ley Nq 13.343 destin ado 
a formar el "Fondo para Educacion". En tal senti do, ]a Universidad N a
cional de Cuyo debera adoptar las medidas pertinentes para limitar la 
utilizacion de los crectitos autorizados a. las necesidades mas indispensables 
que requiera su normal funcionamiento, a fin de encuadrar la gestion de 
dicho presupuesto a las posibilidades de tales recurs os y evitar inconve
nientes en su financiacion. 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y de Ha
cienda de la N acion. 

Art. 6" - Comuniquese, publiquese, hagase saber oportunamente al 
H. Congreso de la N acion; dese a la Direccion General del Registro N a
cional y pase a la Contaduria General de la Nacion a sus efectos. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

RAMON A. CEREIJO. 
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Decreto N'-' 7753, del 31 de marzo, fijando el preSllpuesto para el ano 1949 
de la Universidad N acional del Litoral. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1949. 

Visto la Ley NQ 13.249 que aprueba el Presupuesto General de la Na
cion para el ano 1949; teniendo en cuenta la necesidad de disponer el ajus
te del fijado a la Universidad Nacional del Litoral, y 

CONSIDERANDO: 

Que en dicho ajuste debe darse cumpli!lliento a 10 dispuesto por el 
articulo 10 de la Ley Nq 13.343; 

Que, tambien, 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 recur
sos destinados a la financiacion de dieho presupuesto, que 10 sera con la 
participacion asignada a la Universidad Nacional referida en el "Fondo 
de Educacion" establecido por la Ley Nq 13.343, es necesario modificar el 
calculo de recurs os pertinente, fijado por la cit ada Ley NQ 13.249; 

Que, como consecuencia de todas esas variaciones y tambien la nece
sidad de adecuar las partidas de Otros Gastos al nuevo clasificador, es 
necesario estructurar un nuevo prespuesto; 

Que tales modificaciones pueden ser dispuestas por el Poder Ejecuti
vo en uso de las facultades que tiene eonferidas por el articulo 120 de la 
Ley Nq 12.961; 

Por ella y atento 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion, 

El Presidente de La JVadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Fijase de conformidad al detalle obrante en las planillas 
anexas, el presupuesto para el ano 1949 de la Universidad Nacional del 
Litoral, en la suma total de treinta y cuatro millones cuatrocientos veinti
cinco mil pesos moneda nacional de curso legal (m$n. 34.425.00), de los 
que veintinueve millones seiscientos sesenta mil ciento cuarenta pesos mo
neda nacional de curso legal (m$n. 29.660.140) corresponden a "Gastos 
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en Personal" y cuatro milloILes setecientos sesenta y cuatro mil ochocien
tos sesenta pesos moneda nacional de curso legal (m$n. 4.764. 860) a 
"Otros Gastos". 

Art. 29 - Estimase en la suma de treinta y cuatro mill ones cua
trocientos veinticinco mil pesos moneda nacional de curso legal (m$n. 
34.425.000) el Calculo de Recursos para el ano 1949 de la Universidad 
Nacional del Litoral, de acuerdo al dctalle que figura en la planilla anexa. 

Art. 39 - El presupuesto y calculo de recursos allrobados preceden
temente, substituyen a los fijados por Is. Ley N9 13.249. 

Art. 49 - La ejecucion del presupuesto que se aprueba por el pre
sente decreto, deb era quedar supeditada a la situacion real que sur;a de 
la marcha de la recaudacion del impuesto creado por la Ley N9 13.343 
destin ado a formar el "Fondo de Edl'eacion". En tal sentido, la Universi
dad Nacional del Litoral debed adoptar las medldas pertinentes para li
mitar la utilizacion de los creditos autorizados, a las necesidades mas in
dispensables que requiere su normal funcionamiento, a fin de encuadrar 
la gestion de dicho presupuesto a la.s posibilidades de ta.les recursos y 
evitar inconvenientes en su financiaci6n. 

Art. 59 - El presente decreto ser{t refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y de Ha
cienda de la N acion. 

Art. 69 - Comuniquese, pubUquese, hagase saber oportunamente al 
H. Congreso de la Nacion; dese a la Direccion General del Registro Na
cional y pase a la Contaduria General de la N acion a sus efectos. 

PLANILLA SINTETIZADA 

Inciso I - Gastos en Personal 

PERON 
R. A. CEREI.TO. 

O. IVANISSEVICH 

a) Sueldos .......................................... . 

m$n. 

21.944.060 
180.660 

5.824.007 
b) 
c) 

J ornales ... . ...... . ... . .. . ......................... . 
Bonificaciones, suplementos y otros conceptos analogos 
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d) Aporte Personal ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.711.413 

Total Inciso I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29 . 660 .140 

Inciso II - Otros Gastos 
. _. 
, 

a) Gastos generales ................................. . 
b) Inversiones y reservas ............................ . 
c) Subsidios y subvenciones ........................... . 

Total Inciso II ......................... . 
Total General ......................... . 

CALCULO DE RECURSOS 

m$n. 
2.768.733 
1. 986.127 

10.000 

4.764.860 
34.425.000 

lmporte 
Concepto m$n. 

I - Participacion en el Fondo de Edueacion (Ley N9 13.343) 32.500.000 

Participacion en el Fondo de Educacion (Ley N9 13.343) ., 32.500. 000 

II - Recursos Propios 

Derechos arancelarios 
Producido de laboratorios, gabinetes y varios ........... . 
Producido imprenta .................................. . 

Renta de titulos del HCrMito Argentino Interno" Conversion 
3 % - 1946 - Serie F de la dona cion Jose B. Castagnino 

III - Contribucion de la Provincia de Santa Fe .......... . 

Para la Universidad Popular de Rosario ............... . 

Total Recursos ......................... . 

1.913.000 

1.600.000 
60.000 

250.000 

3.000 

12.000 

12.000 

34.425.000 

• 
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Decreto N9 7754, del 31 de marzo, fija)[ldo en fonna pro"isionallas asigna
ciones parcia.Ies integrantes de c'31da credito principal aprobado para 
1949 por la ley N9 13.249 para la Universidad Nacional de Tucuman. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1949. 

VISTO: Que por la Ley NQ 13.249 fue 'lprobado el Presupuesto Ge
neral de la Nacion para 1949, y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 10 de la Ley de Contabilidad numero 12.961 establece 
que el Poder Ejecutivo dispondra por decreto la distribucion en las par
tidas autorizadas por la ley, de los credit os principales asignados por el 
H. Congreso N acional; 

Que en virtud de tal disposicion corresponde fijar las asignaciones 
correspondientes a los parciales aprobados para la Universidad Nacional 
de Tucuman; 

Que hasta tanto se considere el nuevo presupuesto ajustado a las dis
posiciones de la Ley N9 13.343 y con el objeto de no dificultar las tareas 
a cargo de la mencionada Universidad, es necesario poner en vigor -con 
caracter provisional por los meses de enero, febrero y marzo de 1949-
el presupuesto y calculo de recursos sancionados por la Ley NQ 13.249; 

Que mientras no se diete el presupuesto definitivo para dicha Uni
versidad sobre la base de las disposici.ones de la Ley N9 13.343, es indis
pensable condicionar las inversiones que se realicen con cargo al presu
puesto cuya aplicacion provisional se autoriza por enero, febrero y marzo 
de 1949, a las necesidades mas inmediatas e impostergables de los ser-
vicios, 

El Presidente de La Naci6n Argentina, 
DECRETA: 

, . 

Articulo 19 - Fijase -en forma provisional- las asignaciones par
ciales integrantes de cada credito principal aprobado para 1949 por la 
Ley NQ 13.249 para la Universidad Nacional de Tucuman. 

Art. 29 - El presupuesto provisional para 1949 para la Universidad 
Nacional de Tucuman queda fijado en la suma de treinta y cuatro mi-
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Hones de pesos moneda nacional (m$n. 34.000.000), de los que diez y nue
ve mill ones trescientos veintiocho mil quinientos setenta y un pesos mo
neda nacional (m$n. 19.328.571), corresponden a "Gastos en Personal" 
y catorce millones seiscientos setenta y un mil cuatrocientos veintinueve 
pesos moneda nacional (m$n. 14.671.429), a "Otros Gastos", de acuerdo 
con el detalle que figura en planillas anexas. 

Art. 39 - Estimase -en forma provlsional- en la sum a de treinta 
y cuatro mill ones de pesos moneda naeional (m$n. 34.000.000) el caJculo 
de recurs os de la Universidad Nacional de Tucuman para el ano 1949, 
de acuerdo con el detalle que figura en planilla anexa. 

Art. 49 - Limitase a los meses de enero, febrero y marzo de 1949, la 
aplicacion del presupuesto fijado por el articulo 29 del presente decreto 
para la Universidad Nacional de Tucuman. 

Las inversiones que se realicen con cargo a dicho presupuesto por 
los meses indicados precedentemente seran reguladas por la Universidad 
Nacional de Tucuman en forma que no puedan dar lugar a inconvenien
tes una vez dictado por el Poder Ejecutivo el presupuesto definitivo para 
1949 de dicha Reparticion, de acuerdo con las posibilidades financieras 
que resulten de la distribucion del "Fondo de Educacion" creado por la 
Ley N9 13.343. 

Art. 59 - En funcion de 10 establecido en el articulo 11 de la Ley 
13.249, la Tesoreria General de la Nacion, previa intervencion de la Con
taduria General de la Nacion, entregara a la Universidad Nacional de 
Tucuman, hasta la suma de seis millones doscientos cincuenta mil pesos 
moneda nacional (m$n. 6.250.000), destin ada a atender el pago de los 
sueldos y gastos por los meses de enero, febrero y marzo de 1949 de la 
citada Universidad, con caracter de anticipo y con cargo de reintegro de 
los fondos que se recauden en cumplimiento de 10 dispuesto por el articu
lo 11 de la Ley N9 13.343, que substituye el recurso previsto por el articulo 
107 de la Ley Universitaria N9 13.03lo 

Art. 69 - EI presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Dep:artamentos de Educacion y de Ha
cienda de la N acion. 

Art. 79 - Comuniquese, pubJiquese, dese a la Direccion General del 
Registro N acional y pase a la Contaduria General de la N acion a sus 
efectos. 

PERON 
B. GACHE PmAN 

O. IVANISSEVlCH 
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Inci80 / - Gastos en Personal 

a) Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
m$n. 

16.226 .940 

208 .500 b) Jornales . .... ......... . ......... . . . .. .. . . .... . .... . 

c) Bonificaciones, suplementos y otros conceptos ....... . 1. 787 . 921 

1.105 .210 d ) Aporte patronal . . ................................ . 

Total Inciso I ......................... . 19 .328.571 

Inciso II - Otro8 Gast08 

a ) Gastos generales 5 .193 .633 

b ) Inversiones y reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . 850 . 796 

c) Subsidios y subvenciones ........................... 627 . 000 

Total Inciso II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . 671 . 429 

Total General ... . ....... . ....... .. .... . 34 .000.000 

UN/VERS/DAD NAGIONAL DE TUGUMAN 

CALCULO DE RECURSOS 

Goncepto 

1- Fondos con cargo a la Ley NQ 13.031, sustituidos por la 

Importe 
m$n. 

Ley NQ 13.343 . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 33 .400. 000 

1. Participacion en el producido de la Ley NQ 13.031, 
sustituido por el articulo 11 de la Ley NQ 13.343 . . .. 33 .400.000 

II-Recursos propios . . .... . . .. .... ... .. . . . . . . ... . ... . 600.000 

1. Matricula y aranceles ... .. .... . . . .. . . .. .. . .. .. . 250.000 

2. Producido venta pUblicaciones ..... ...... .. ... . . 350.000 

Total Recursos . ..................... ,.," 34 .000.000 
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Decreto N9 7832, del 31 de marzo, designando presidente de la "Comision 
Ley 11.333 art. 69", al titular de la Subsecretaria Universitaria, Dr. 
Carlos I. Rivas. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1949. 

El Prtsidenle de La Naci6n Argentina, 

DECRETA : 

Articulo 1Q - Designase para integrar la "Comision Ley 11.333, Ar
tiulo 6Q", al senor doctor don Carlos Ignacio Rivas (Clase 1911, D. M. 2, 
M. I. 247.654), quien asumira la presidencia de la misma, dejandose sin 
efecto las disposiciones anteriores sobre su ejercicio. 

Art. 2Q - EI presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

Art. 3Q - Comuniquese, anotese, publiquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 7852, del 31 de marzo, re~gulariz.ando modificaciones contables 
originadas por Decreto N9 5291/49 que reajusta y modifica la distri
bucion del Plan de Inversion, en construcciones universitarias, de la 
Ley N9 12.966. 

Bw~nos Aires, 31 de marzo de 1947. 

Visto, el decreto NQ 5291 del 26 de febrero de 1949, por el que se ha 
procedido a reajustar y modificar la distribucion del plan de Inversion de 
1a Ley NQ 12.966, efectuadas por dec ret os Nros. 10 .007/48 y 18.766/ 48, y 
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CONSIDERANDO : 

Que al dictarse el mencionado decreto N° 5291/49, se han producido 
modificaciones contables que es necesario regularizar, en razon de que los 
creditos del Plan de Inversion se encu.entran imputados por la Orden de 
Pago NQ 204/48; 

Por ello, 

El President" de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - La Contaduria General de la Nacion, procedera a efec
tuar las siguientes operaciones de libros: 

DE DEBITO: 

Construcciones Universitarias 

Titulo III - 1 - b 

Titulo V - 1 - b 

Titulo VII - 1 - b ................. . 

Titulo VII - 2 - b ................. . 

DE CREDITO: 

Titulo VI - 1 - b 

Titulo VI - 1 - c 

. . . . . . . . . . . . ,. . . . . . 

.................. 

$ 1.800.000.-

700.000.-
" 

" 

" 

600.000.-

598.900.-

$ 3.698.900.-

$ 

" 

147.000.-

3.551. 900.-

$ 3.698.900.-

Art. 29 - Este decreto forma parte integrante de la Orden de Pago 
numero 204/48. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamen.to de Educacion de la Nacion. 
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Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional, y pase a la Contaduria General de la Nacion, a sus 
efectos. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

COMUNIOADOS 

Comunicado, del 3 de marzo, con motivo del viaje a Europa. del Recltor de 
la Universidad Naciona! del Litoral, hlgeniero Angel Guido, quien 
pronunciara una serie de conferencias en Francia e ltalia, invitado 
especialmente por instituciones culturales de ambos paises. 

El Rector de la Universidad Nacional del Litoral, lng. Angel Guido, 
que viaja a Europa en cumplimiento de una mision que Ie ha encomenda
do el Consejo Universitario, pronuneiara una serie de conferencias en 
Francia e Italia, invitado especialmente por prestigiosas instituciones cul
turales de ambos paises, que realizaron a tal efecto las correspondientes 
gestiones por intermedio de las respectivas embajadas. 

En Roma ocupara la tribuna del Instituto Argentino-Italiano de In
tercambio Cultural que preside el ex primer ministro de Italia Profesor 
Victorio Orlando, y disertara en idioma italiano sobre los siguientes te
mas: "Latindia, 0 el renacimiento latino en America" y "El arte hispano
americano" . 

En Paris pronunciara tambien dos conferencias en idioma frances. 
La primera de ell as en la Universidad sobre el tema "Latindia" y la se
gunda en el Museo de Louvre sobre "La gran aventura del barroco en 
America". 

Con motivo de sus conferencias en Roma, S. E. el senor Secretario 
de Educacion de la Nacion, Dr. Oscar Ivanissevich, ha hecho entrega al 
lng. Angel Guido de un conceptuoso mensaje de salutacion para el senor 
Victorio Orlando. 
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.. - -~ .. . ... 

Comunicado, del 14: de marzo, informando acerca de la quinta reunion del 
Consejo Nacional Universitario. 

Con la presidencia del senor Ministro de Educacion, doctor Oscar 
Ivanissevich, reuniose hoy, a las 8, en la sede del Ministerio, el Consejo 
Nacional Universitario. 

Los Rectores presentes aprobaron en primer termino el acta de la 
sesion anterior, y luego trataron el problema de los aranceles universita
rios, sobre los que se llego a establecer un criterio uniforme, dejandose 
su fijacion definitiva para la proxima reunion. 

Respecto de la Catedra de Defensa. Nacional, que iniciara su funcio
namiento en todas las Universidades nacionales durante el corriente ano, 
se tomaron en cuenta detalles relativos a su funcionamiento. 

Otro de los asuntos considerados con especial atencion fue el de la 
admisibilidad de alumnos, analizandose las condiciones de ingreso, exi
gencias de examenes, etc., quedando por resolver algunos puntos, previa 
consulta a cada una de las Universidades. 

Se aprobo por unanimidad el regimen de conferencias y contratos de 
los profesores extranjeros, que deb era ser realizado por medio de la Sub
secretaria Universitaria. Tambien fue aprobado el proyecto sobre Premio 
al mejor graduado, quedando pendiente la consideracion de la reglamen
tacion respectiva para la proxima sesion. 

Igualmente se ultimaron detalles para la realizacion del Congreso 
Nacional de Filosofia, que tendra lugar en Mendoza en la primera semana 
de abril, habiendose resuelto realizar en esta Capital, el 11 de abril, una 
sesion academica conjunta de las Universidades de Buenos Aires y La 
Plata como coronamiento de aquel Congreso, para otorgar el titulo de 
Miembros Honorarios a los hombres de ciencia mas destacados que hu
bieron asistido al Congreso de Filosofia. 

En terminos generales fue considerado el problema de los examenes 
de julio, habiendose resuelto por unanilmidad que el ano lectivo no de
bera ser interrumpido en ningun momento, desde el 15 de marzo hasta 
el 20 de noviembre. A continuacion se resolvio realizar una ceremonia 
conjunta de todas las Universidades Nacionales, cuyo acto central ten
dra lugar en la de Buenos Aires, en fecha que sera fijada oportunamente, 
a fin de que todos los profesores universitarios y el personal superior de 
esas Casas Altas de Estudios juren la nueva Constitucion. 

En ultimo termino fue realizada una reunion de la Comision Perma-
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nente de Construcciones Universitarias, que trato diversos aspectos del 
Plan Quinquenal de construcciones de lUniversidades Nacionales. 

Comunicado, del 15 de marzo, con motivo de haberse inaugurado el afio 
lectivo en la Facultarl de Agronomia y Veterinarht, de la Universidatl 
N adonal de Buenos Aires. 

Hoy, en la Facultad de Agronomia y Veterinaria de la Universidad 
de Buenos Aires, tuvo lugaI1 el acto de la inauguracion del ano lectivo, de 
acuerdo con la Resolucion adoptada con caracter general por el Ministerio 
de Educacion. En esta oportunidad se efectuo tambien la ceremonia habi
tual de bienvenida a los nuevos alumnos. 

La ceremonia se inicio con el canto del Himno Nacional, y luego el 
Sr. Decano, profesor Dr. Jose Ochoa, pronuncio breves palabras saludan
do a los alumnos, y declarando iniciado el acto. A continuacion el Sr. Con
sejero, profesor lng. Agronomo Manfredo A. L. Reichart, pronuncio un 
discurso, refiriendose en oportunos U~rminos a la importancia del paso 
que daban los jovenes alumnos al ingr1esar a las aulas universitarias. Tras 
una breve advertencia sobre las principales dificultades que habran de 
sortear durante su permanencia en la Facultad, se refirio a la reciente 
disposicion de "Apoyo Moral y Material al alumno" en virtud de la que 
el Departamento de Extension Universitaria y Accion Social tendra a su 
cargo la organizacion del asesoramiento del estudiantado. Al terminar su 
discurso, el profesor Reichart recorda las palabras pronunciadas por el 
General Peron al inaugurarse el curso escolar de 1948, cuando dijo: "Tra
bajad al lado de vuestros maestros eon amor y con entusiasmo; obede
cedles y seguidles que ellos saben de vuestro camino; ayudarles y coope
rad con ellos que necesitan de vuestro esfuerzo, como vosotros necesitais 
de su experiencia y de su abnegacion; respetadles y obedecedles para que 
a su hora seais vosotros obedecidos y respetados, acostumbraos a poner 
des de ahora en vuestras tare as toda la decision, el entusiasmo y la abne
gacion posibles, persuadidos de que ese es el unico camino que conduce a 
la felicidad." 

I I ~, I 
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Comunicado, del 17 de marzo, con la cr6nica del acto del juramento de 
fidelidad a la Constituci6n N acional por parte de los Rectores de las 
Universidades Nacionales. 

En el "Salon de Intelectuales" del Ministerio de Educacion, se realizo 
esta tarde el acto de toma de juramento de fidelidad a la nueva Consti
tucion Nacional por parte de los rectores de las Universidades Nacionales. 
La ceremonia, presidida por el ministro de Educacion, doctor Oscar Iva
nissevich, cobro acentos de singular emotividad alcanzando su culmina
cion en oportunidad en que el doctor Ivanissevich recabo a los rectores 
la respuesta a la formula de fidelidad, por "Dios, los Santos Evangelios 
y la Patria". 

A la ceremonia asistieron el secretario general del Ministerio de Edu
cacion, profesor Carlos Frattini; el subsecretario de Cultura, Sr. Antonio 
P. Castro; decanos de las distintas facultades, profesores, altas autorida
des educacionales, etc. 

El juramento 
....-..-.- -

Ubicadas las autoridades en lugar destacado del Salon, despues de 
leerse el acta de la ceremonia, el doctor Ivanissevich, leyo la formula de 
jura de fidelidad a la Carta Magna, recabando su respuesta en primer 
termino, al doctor Horacia Raul Descole, rector de la Universidad Nacio
nal de Tucuman. Seguidamente repitio igual ceremonia con el rector de 
la Universidad de Cuyo, doctor Ireneo Fernando Cruz, para proseguir 
luego con el rector de la Universidad de Cordoba, doctor Jose Miguel 
Urrutia. En todos los casos sostenidos aplausos rubricaron el Si pronun
ciado por los rectores. 

Posteriormente, por ausencia de los titulares, el doctor Ivanissevich 
solicito el juramenta de practica, a los vice-rectores en ejercicio de las 
rectorias de las universidades del Litoral, La Plata y Buenos Aires, doc
tor Alejandro Greca, Ing. Hector Cheppi y Arq. Julio V. Otaola, respecti
vamente, quienes, como los anteriores, fueron objetos de sostenidos aplau
sos y felicitaciones. 
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Comunicado, del 17 de marzo, sobre ftmcionamiento de las Escuelas de 
Floricultura y Ganaderia "Juan O. Hall" y de Piscicultura y Pesca, 
dependientes de la Facultad de Agronomia y Veterinaria de la Uni
versidad N acional de Buenos Aires. 

De acuerdo con 10 resuelto oportunamente por el ministro de Educa
cion, doctor Oscar Ivanissevich, durante el presente ano escolar funcio
naran las Escuelas de Floricultura y Jardineria "Juan O. Hall" y de Pis
cicultura y Pesca, dependientes de la Facultad de Agronomia y Veterinaria 
de la Universidad de Buenos Aires, con caracter de escuelas menores. 

A tal efecto, en la citada Facultad se halla abierta hasta el 30 del 
corriente mes la inscripcion a dichas escuelas, cuyo cicIo comprende tres 
anos, siendo la concurrencia a las mismas de caracter gratuito. Para ella 
se requiere unicamente ser argentino y haber aprobado el sexto grado 
elemental. 

Para mayo res informaciones, los interesados pueden dirigirse a la 
Mesa de Entradas de la Facultad, Avenida San Martin 4453, todos los 
dias habiles de 9 a 12 y de 15,30 a 18,::10. 

Los que egresen de la Escuela de Floricultura y J ardineria, seran es
pecialmente recomendados para ocupar las vacantes de Encargados de 
Vivero, Floricultor, Jardinero, etc. que pudieran producirse en la Facul
tad de Agronomia y en otras reparticiones nacionales y establecimientos 
particulares. Asimismo para los que egresen de la Escuela de Piscicultura 
y Pesca, se recabara oportunamente de las autoridades nacionales y de 
instituciones privadas la preferencia en empleos 0 funciones relacionadas 
con la especialidad. 

Comunicado, del 19 de marzo, ammciando el acto simultaneo del jura
mento de fidelidad a la Constitucii6n Nadonal por todos los profesores 
universitarios del pais. 

En una ceremonia solemne y trascendente para la cultura superior 
de la Republica, que ha consumado una verdadera Revolucion al dar vida 
juridica a todos los postulados que informaron el movimiento del 4 de ju
nio y su afirmacion definitiva del 17 de oct.ubre de 1945 en una nueva 
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Carta Magna que hace de nuestra Patria una N acion socialmente justa, 
economicamente libre y politicamente soberana, los profesores titulares 
y extraordinarios de la Universidadl N acional de Buenos Aires prestaran 
juramento de acatamiento y fidelidad a la Nueva Constitucion Nacional 
el lunes 21 de marzo, a las 19. 

El acto, que tendra lugar en el Teatro Nacional "Cervantes", sera 
presidido por el Excmo. Senor Presidente de la Republica, General don 
Juan D. Peron, y contara con la presencia de Ministros del P. E. Nacional 
y altas autoridades. 

Simultaneamente, en las otras cinco Universidades Nacionales, se 
realizaran actos similares. 

Comunicado, del 24 de marzo, con l:a. cronica del acto, realizado en la fe
cha, en el que el Ministro de Educacion, Dr. Ivanissevich, puso en po
sesion del cargo de Subsecretario Universitario al Dr. Carlos I. Rivas. 

En el transcurso de un acto realizado esta manana en la "Sala de 
Sesiones" de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el ministro de 
Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, puso en posesion del cargo de 
Subsecretario Universitario, al doctor Carlos 1. Rivas, recientemente de
signado por decreto del P. E. para ejercer esa funcion incluida en la nue
va estructura del Ministerio de Educacion. 

El acto conto con la presencia de los ministros de Obras Publicas y 
Hacienda, Economia y Prevision de la Provincia de Buenos Aires, inge
niero Raul A. Mercante y Dr. Miguel Lopez Frances, respectivamente; 
del secretario general del Ministerio de Educacion, profesor Carlos Frat
tini; del subsecretario de Cultura, Sr. Antonio P. Castro, rectores, deca
nos y profesores de las distintas facultades. 

PALABRAS DEL DOCTOR IV ANI8SEVICH 

Despues de darse lectura al dec:reto que establece la creacion de la 
Subsecretaria Universitaria, el ministro de Educacion, pronuncio un con
ceptuoso discurso para senalar la importancia que para la vida universi-



- 1074 -

taria cobraba la creacion, en los actuales momentos, de la nueva subse~ 
cretaria. Expreso en tal senti do que la creacion de esa nueva dependencia 
del Ministerio de Educacion, respondia a la necesidad de coordinar los 
esfuerzos de quienes, como los rectores, decanos, profesores y estudian~ 
tes, trabajaban por el progreso de la Universidad Argentina sin la uni~ 
ficacion completa de las fuerzas, tal como 10 reclama el ritmo de progre~ 
so incesante del pais. Destaco luego que era men ester dotar de un alma 
y un espiritu a la Universidad Argentina que vibre al unisono con el sen~ 
tir del pais y las inquietudeh de la hora presente. La Subsecretaria Uni~ 
versitaria -dijo- hara una verdadera unidad de accion para evitar el 
desperdicio de fuerzas que, coordinadas, daran provechosos frutos para 
el engrandecimiento de nuestra N aci6n. 

Luego de otros expresivos conceptos sobre las razones que inspira~ 
ron la creacion de la nueva dependencia, el doctor Ivanissevich formulo 
interesantes apreciaciones sobre la la.bor que compete a la Universidad 
en la hora que vive el pais, destacando en tal senti do la necesidad de es~ 
timular la vocacion de los estudiantes y profesores con mayor intensidad 
que la empleada hasta el presente. La Subsecretaria Universitaria, como 
el Ministerio de Educacion, recogeran. todos los problemas que atanen a 
profesores y estudiantes. Y los recogeran -manifesto- con el animo 
siempre predispuesto a darle solucioDl inmediata. 

Se refirio, por ultimo, a la personalidad del nuevo funcionario, des~ 
tacando que "hombre de trabajo, inteligente y de caracter, estaba en op~ 
tim as condiciones de cumplir con su deber". 

Seguidamente uso de la palabra el doctor Carlos I. Rivas. (Su dis~ 
curso se transcribe en la seccion INF'ORMACIONES de este Boletin). 

Comilllicado, del 24 de marzo, d:m motivo del regreso de una. delegacion 
de profesores y estudiantes de la. Facultad de FilosQfia y Letras, de 
la Universidad Nacional de Buenos Aires, que realizo en la provincia 
de Jujuy investigaciones relacionadas con los yacimientos ar,queolo
gicos de la region. 

Se encuentra de regreso en esta Capital, la delegacion de profesores 
y estudiantes de la Facultad de Filosofia y Letras que, integrada por 
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alumnos del curso de Arqueologia Americana y presidida por el profesor 
de la materia, doctor Eduardo Casanova, se habia trasladado a la provin
cia de Jujuy con el fin de hacer un estudio objetivo y de investigacion de 
los yacimientos arqueologicos de l:a region. 

Durante su estada en Jujuy la delegacion fue recibida por el gober
nador de la Provincia, Ingeniero Alberto Iturbe y otras autoridades en 
cuya compania visito el Salon de la Bandera, donde se conserva la insig
nia patria que el Gral. Belgrano donara a Jujuy como recuerdo del heroi
co comportamiento de su pueblo. E:n dicha visita la delegacion descubrio 
una placa de bronce como homenaje de la Facultad a la memoria del crea
dor de la ensena patria. Terminado aquel acto, y despues de firmado el 
libro de visit as, fue depositada una of rend a floral al pie del monumento 
que perpetua la memoria del Gral. Belgrano. 

En su est ada en Jujuy la delegacion visito divers os lugares de valor 
informativo y cientifico, destacandose entre estas visitas la efectuada al 
Museo Provincial. 

Con base en Tilcara la delegac:ion hizo una serie de excursiones visi
tando los yacimiento de pucara de Tilcara, pucara de Hornillos, pueblos 
viejos de la Isla y Angosto Chico y Andenes de cultivos de Alfarcito. 

En cuanto al plan seguido en eada una de est as visitas, basta decir 
que elegidos yacimientos que corresponden a los tres tipos principales 
que presenta la region de Humahuaca: pucaras (Tilcara y Hornillos), 
pueblos viejos (La Isla y Angosto Chico) u andenes de cultivo (El Al
farcito), resulto facil hacer resaltar entre los alumnos ya preparados 
por sus estudios en Buenos Aires, las caracteristicas esenciales de cada 
una. 

Los excursionistas de acuerdo a las instrucciones del doctor Casa
nova efectuaron recorridas por las ruinas del pucara de Tilcara procu
rando individualizar los yacimientos y caminos descriptos en la obra del 
doctor Salvador Debenedetti, adquiriendo asi un conocimiento que puede 
ser muy uti! en las tare as de planeamiento de restauracion del Pucara. 

Cabe recordar aqui, que las ruinas del pucara fueron recientemente 
donadas ala Facultad por el gobierno de la provincia de Jujuy y que, ha
bien dose realizado ya las expropiaciones correspondientes, la Facultad 
tomara proximamente posesion de las mismas. Por tal motivo, y aprove
chanda su est ada en la mencionada provincia, el J efe de la delegacion, 
doctor Casanova, verifico el amojonamiento del terreno y realizo estudios 
en la vieja fortaleza indigena. Los mismos permitiran establecer un plan 
organico para su reconstruccion para 10 cual se cuenta ya con numerosos 
elementos. 
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Comunica.do, del 24 de marzo, sobre ex;a,menes de julio en las Universida
des N acionales. 

Con motivo de noticias tendenciosas y equivocadas referentes a la 
supresi6n de los examenes de julio, resu.elta en la ultima sesi6n del Conse
jo Nacional Universitario, el Ministro de Educaci6n deja expresa cons
tancia que: 

19 - Han sido suprimidas las vacaciones de julio, de hecho, al dejar 
establecido por unanimidad los senores Rectores que el ano lectivo no se
ra interrumpido. 

29 - No se modific6 el regimen actual de los examenes de julio, cuya 
permanencTa 0 supresi6n es del resorte privativo de los decanos de cada 
Facultad, segun 10 establece la Ley Un:iversitaria en el Art. 38, inc. 11. 

No se trata entonces de supresi6n de examenes, sino de no interrup
ci6n de las clases. 



IV - DffiECCION GENE~RAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto NQ 5386, del 2 de marzo, sobre presupuesto para 1949 de repar
ticiones dependientes del Minilsterio de Educaci6n. 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1949. 

VISTO: Que en el presupuesto del Anexo 14 - Secretaria de Educaci6n 
- para el ano 1949, fijado por la Ley NQ 13.249 Y ajustado por Decreto nu
mero 2.841 de fecha 4 de febrero de 1949, en el Inciso 3Q "Creditos a distri
buir", item 1, partida principal 1, parcial 4 y principal 3, parcial 1, se han 
considerado creditos que deben incorporarse al Anexo 17 - Aportes y Con
tribuciones del Estado para el Instituto Tecnol6gico del Sur y Comisi6n 
N acional de Cultura, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los efectos de la utilizaci6n de tales credit os corresponde, en uso 
de la facultad conferida al Poder Ejecutivo por el articulo 14 de la Ley NQ 
13.249, practicar las pertinentes modificaciones en ]os referidos Anexos; 

POl' ello, y teniendo en cuenta 10 propuesto por el senor Secretario de 
Educacion, 

El Presidente de ,la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Incorp6rase al Anexo 17 - Aportes y Contribuciones del 
Estado, I - Administraci6n Central" del presupuesto para el ano de 1949, 
la suma de tres millones de pesos moneda nacional ($ 3.000.000), con des
tina a la financiacion del presupuesto para 1949 del Instituto Tecnologico 
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del Sur, importe que figura incluido en el Anexo 14 - Secretaria de Educa
cion, para el ano 1949, involucra do en el credito del Inciso 39, item 1, Par
tida principal 1, parcial 4. 

Art. 29 - Incorp6rase al Anexo 17 - Aportes y Contribuciones del Es
tado, I - Administracion Central, del presupuesto para el ano 1949, la sum a 
de cien mil pesos moneda nacional (m$n. 100.000), con destino ala Comi
sion Nacional de Cultura (Contribucion), importl'" que figura en el Anexo 
14 - Secretaria de Educacion - para el ario 1949, involucrado en el credito 
del Inciso 39, item 1, partida principal 3, parcial 1. 

Art. 39 - Como consecuencia de las incorporaciones dispuestas prece
dentemente, modificase el ordenamiento del Anexo 17 - Aportes y Contri
buciones del Estado, I - Administracion Central, para 1949, en la forma 
que se detalla en la planilla anexa al presente articulo. 

Art. 49 - En virtud de las disposiciones que anteceden, queda aumen
tado el Anexo 17 - Aportes y Contribuciones del Estado, I - Administra
cion Central para 1949, en la sum a de tres mill ones cien mil pesos moneda 
nacional (m$n. 3.100.000) y rebajado el Anexo 14 - Secretaria de Educa
cion - para 1949, en la misma suma. 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion 
Publica y de Hacienda de la N acion. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y pase a la Contaduria General de la Nacion, 
a sus efectos. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 
RAM6N A. CEREIJO 

O. IVANISSEVICH 



PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 3Q 

ANEXO 17 - APORTES Y CONTRIBUCIONES DEL ESTADO 
CAPITULO I - ADMINISTRACION CENTRAL 
A - Gastos a financiar con recursos de rentas generales 

INCISO 19 

Pariidas 
Prin- Par- CONCEPTO 
cipal cial 

Credito vigentes 
Credito anual m$n. 

Parcial Principal 

Modificaciones 
Credito anual m$n. 

Parcial Principal 

ITEM 6 - SECRETARIA DE EDUCACION 

Enseiianza y Cultura ................ . 
1 Contribucion a la Fundacion Miguel Lillo 

2 Contribucion a la Comision N acional de 
Cultura, incluido m$n. 500.000, cumpli-

696.595 

miento Ley NQ 12.227, Articulo 3Q •••••• 3.192.078 

3 Contribucion al Centro de Investigacio-
nes Tisiologicas - Ley NQ 12.098 ...... . 

4 Contribucion Art. 24 - Ley NQ 13.047 pa
ra el pago de los sueldos minimos que fija 
el Art. 18, apartado a) de dicha Ley, para 
el personal de los establecimientos "ads-
criptos a la enseiianza oficial" ........ . 

5 Contribucion al Instituto Tecnologico del 
Sur para "Gastos en Personal" y "Otros 
Gastos" ........................ .... . . 

TOTAL ITEM 6 . .. ...... . 

485.200 

27.282.378 

31.656.251 3.100.000 

100.000 

3.000.000 

31.656.251 3.100.000 

Credito definitivo 
Credito anual m$n. 

Parcial Principal 

34.756.251 
696.595 

3.292.078 

485.200 

27.282.378 

3.000.000 

34.756.251 
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Decreto NQ 5391, del 2 de marzo, aprobando las tarifas minimas a regir 
en los establecimientos adscriptos subvendionados. 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1949. 

Visto: 

La comunicacion del Consejo Gremial de Ensenanza Privada, por la 
que eleva el texto de la resolucion adoptada por el mismo en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 22 de la Ley 13.047, con referencia a la fija
cion de tarifas minimas que los establecimientos adscriptos de ensenanza 
privada aplicanln a sus alumnos, y de conformidad con 10 aconsejado por 
el senor Secretario de Educacion, 

Rl Pl'csirlentc de /~l SUf'ioll Argentina, 
DECRETA: 

Art. 1 Q - Apruebanse las siguientes tarifas minimas que los estable
cimientos adscriptos de ensefianza privada deberan aplicar a sus alumnos, 
propuestos por el Consejo Gremial de IDnsenanza Privada, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 22 de la Ley 13.047: 
Ourso primario. 

Categoria a): Tarifa mimma: 10 pesos. 

Categoria b): Tarifa mimma: 15 pesos. 

Categoria c): Tarifa minima: 20 pesos. 

Ourso secundario. 

Categoria a): Tarifa mimma: 20 pesos. 

Categoria b): Tarifa mimma: 30 pesos. 

Categoria c): Tarifa minima: 40 pesos. 

Art. 2Q - EI presente decreto sed. refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 3Q 
- Comuniquese, anotese, publiquese, dese a la Direccion Ge

neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

O. I VANISSEVICH 



• 
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Decreto NQ 5398, del 2 de marzo, reconociendo servicios a personal de las 
Escuelas de Maestros Normales Regionales de Humahuaca (Jujuy), 
Chascomus (Buenos Aires) y Cruz del Eje (Cordoba). 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1949. 

Visto los expedientes 3~ 13/ 48; 3'" 7/ 48 y 2~ 1!'i5/ 46 de las Escuelas de 
Maestros Normales Regionales de Humahuaca (Jujuy), Chascomus (Bue
nos Aires) y Cruz del Eje (Cordoba) , dependientes de la Secreta ria de 
Educacion de la Nacion; y, 

CONSlDERANDO: 

Que de las actuaciones producidas resulta que los recurrentes, titula
res en los referidos establecimientos de c.argos de Maestros Especiales, han 
dictado horas de exceso sobre el total de las que reglamentariamente co
rresponden a sus cargos (Art. 364 del Reglamento General) , por imperio 
del plan de estudios entonces en vigeneia; 

Que, como manifiesta la Contaduria General de la Nacion -en cada 
caso- se trata de una situacion de hecho que cabe al Poder Ejecutivo so
lucionar, atento la efectiva presta cion de servicios cuestionados, ya que la 
carencia de una autorizacion formal no puede enervar el derecho de los 
interesados, para percibir la justa remuneracion por los servicios presta
dos, si se tiene en cuenta que los mismos fueron desempeiiados por impo
sicion del nuevo plan de estudios aprobado por decreto de fecha 15 de 
agosto de 1945, situacion de la que se dio cuenta oportunamente a la Su
perioridad y cuyo desempeiio ha evitado los seriop perjuicios que reporta
ria a la enseiianza la falta de un profesor durante un tal prolong ado lapso; 

Por est as consideraciones; de conformidad con 10 dictamina do por la 
Contaduria General de la Nacion y la Direccion General de Enseiianza 
Tecnica y teniendo en cuenta 10 aconsejado por el seiior Secretario de 
Educacion, 

El Prcsidente de la Naown Argentina, 

DECRET.~: 

Articulo 1Q - Reconocense los servicios prestados por personal de los 
establecimientos dependientes de la Direccion General de Enseiianza Tec
nica de la Secretaria de Educacion que a continuacion se indican: 
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Escuela de Maestros Normales Regionales de Humahuaca (Jujuy), 
senora ROSA ALCIRA VILLAFANE DE AGUERO (CM. de Id.· NQ 4217, 
Policia de Catamarca) en 3 (tres) horas de exceso, sobre las que regla
mentariamente debia dictar en su cargo titular de Maestra de Economia e 
Industrias Domesticas y Cocina, durante el lapso comprendido entre el 19 

de abril y el diez y nueve de noviembne de 1946. 

Escuela de Maestros Normales Regionales de Chascomus (Buenos Ai
res), senor JUAN BAUTISTA ASTOLFO DARIAN (C!. 1904, D.M. 19, 
Mat. 1460), en 2 (dos) horas de exceso, sobre las que reglamentariamen
te debia dictar en su cargo titular de Maestro de Talleres Rurales, durante 
ellapso comprendido entre el15 de marzo y el 31 de diciembre de 1946. 

Escuela de Maestros Normales Regionales de Cruz del Eje (Cordoba). 
senora LUCIA VASALLO DE LUQUE (CM. de Id. NQ 1.567.490, Policia 
de la Capital Federal), en 3 (tres) horas de exceso, sobre las que regla
mentariamente debia dictar en su cargo titular de Maestra de Tejidos en 
Telares, durante el lapso comprendido entre el 4 de agosto y el 31 de di
ciembre de 1947. 

Art. 20 - Los fondos para atender los presentes reconocimientos de 
servicios deberan solicitarse oportunamente al Honorable Congreso de la 
Nacion, por tratarse de Ejercicio Economicos vencidos y dejandose expre
sa constancia que, en su oportunidad, l.a imputacion pertinente correspon
dia al inciso 487, Presupuesto 1946, texto ordenado, unificado por compen
sacion de partidas; Articulo 11 de la ley 12.931, inciso 486, partida 22 del 
Presupuesto para 1946 e inciso 19 7 del Presupuesto del ano 1947 Anexo 
"7" respectivamente. 

Art. 39 - EI presente decreto ser.a refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 49 - Comuniquese, anotese, publiquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

O. IVANISSEVICH 



- 1082 .-

Decreto NC:> 5812, del 7 de marzo, acepbndo y agradeciendo la donacion 
ofrecida por el senor Guido Buffo, de un inmueble en Unquillo (Cor
doba). 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1949. 

El expediente N9 22.04.2/1948 del registro de la Direccion General de 
Contabilidad y Patrimonio de la Secretaria de Educacion, relativo a la do
nacion, ofrecida por el senor Guido Buffo, de un inmueble de su propie
dad; teniendo en cuenta las razones y destino de la donaci6n senalados por 
el ofertante en sus presentaciones fechadas el 25 y 26 de junio y el 1 Q de 
julio ultimos, asi como la conveniencia de incorporar ese inmueble al ha
ber del Estado y dar curso a la iniciativa de que el ofrecimiento lleva im
plicita, y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Secretario de Edu
caci6n; 

El Prcsidente de la. .Varion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la donaci6n ofrecida por el senor Guido Buffo, 
de un inmueble situado en el paraje antiguamente conocido como "Los 
quebrachitos", localidad de Unquillo, Pedania de Rio Cevallos, departa
mento de Col6n, de la provincia de Cordoba, compuesto de una fracci6n de 
terreno de aproximadamente treinta y cinco (35) hectareas y un chalet 
en ella edificado, con todas sus plantaeiones, jardines, mejoras y construc
ciones, colecciones artisticas y muebles, siendo la delimitacion, linderos y 
perimetro del terreno, resultantes entre las letras "B.C.D.E.F.G.H.I. J. K. 
L.M.N.O.P.Q.R.S.B." del respectiv~ plano que corre a fojas cincuenta y 
siete del expediente mencionado en los vistos, con la reserva de las dos 
hectare as de la capilla familiar, en la forma expresada por el ofertante a 
fojas dos de las mismas actuaciones. Jr.-a presente aceptaci6n incluye la de 
los cargos impuestos por el ofertante en las mismas presentaciones conte
nidas en los actuados mencionados, como asi tambien la de la promesa de 
donacion para despues de su muerte de la fracci6n separada para la capi
lla familiar. 

Art. 29 - Por intermedio de la Secretarea de Educaci6n de la Naci6n 
agradezcase al donante la importante donacion que hace al Estado Nacio
nal. 
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Art. 3Q 
- Designase al senor Direetor a cargo de la Direccion General 

de Contabilidad y Patrimonio, D. Atilio M. Baragiola, para que en nom
bre del Gobierno de la Nacion, tome posesion del inmueble objeto de la do
nacion y firme la respectiva escritura relativa de dominio, a cuyo efecto 
por la Escribania General de GobTerno de la N acion se Ie otorgara el co
rrespondiente poder especial. 

Art. 49 - Por el Minisferio de Hacienda de la N acion se tomaran las 
medidas pertinentes a los efectos de la provision de los recurs os necesarios 
para el gasto que demandara la ejecuciion de las obras que oportunamente 
se proyecten, haciendose la comunicacion que corresponda al H. Congreso, 
debiendo el Ministerio de Obras Public as tomar a dichos efectos la inter
vencion que Ie corresponda. 

Art. 5Q 
- El presente decreto sera refrendado por los senores Mi

nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruc
cion Publica, Hacienda y Obras Public as y senor Secretario de Educacion. 

Art. 69 - Publiquese, comuniquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y pase a la Escribania General del Gobierno 
a los fines previstos en el articulo 39• 

PERON 
B. GACHE PIR.~N 

R. A. CEREIJO 

JUAN PISTARINI 

O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 6033, del 9 de marzo, destacando en comisi6n a la Republica 
de Francia a los senores Doctor Haniel Antonio Federico Llambi y 
Carlos Alberto Amadeo, para realil~ar tramites judiciales pOl' el COJl
sejo Nacional de Educaci6n en las sucesiones Otto Sebastian Bemberg 
y Lows Dreyfus. 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1949. 

Visto: 

La necesidad de comisionar al senor apoderado de la Oficina Judicial 
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del Consejo Nacional de Educaci6n, Dr. Daniel Antonio Federico Llambi y 
al Oficial 59 de la misma, don Carlos Alberto Amadeo, el estudio de distin
tos tramites judiciales en la Republica de Francia, relacionado con los 
juicios sucesorios de don Otto Sebastian Bemberg y Louis Dreyfus, tram i
tad os ante la citada Reparticion; atento 10 establecido por decreto nume
ro 35.655 del 14 de noviembre de 1947, Y 10 propuesto por el senor Secreta
rio de Educacion; 

El Presidente de La Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Destacase en comisi.on de servicio en la Republica de 
Francia, por el termino de veinte (20) dias, a los senores Dr. Daniel Anto
nio Federico Llambi (Cl. 1908, D.M. 41, Matr. 2.609.982; C.I. 1.119.395 de 
la Policia de la Capital Federal), y don Carlos Alberto Amadeo (C!. 1919, 
D.M. 2, Matr. 422.704; C.I. 1.730.397 de la Policia de la Capital Federal), 
apoderado y oficial 5, respectivamente, de la Oficina Judicial del Consejo 
Nacional de Educaci6n. Las instrucciones para cumplimentar la citada co
mision, seran impartidas directamente por el Consejo Nacional de Educa-
. , 

CIOn. 

Art. 29 - Consecuentemente con 101 dispuesto por el articulo que ante
cede, autorizase al Consejo Nacional de Educaci6n para liquidar, con car
go de oportuna rendici6n de cuentas, 1.a suma de diez y nueve mil pesos 
moneda nacional (m$n. 19.000) al Dr. Daniel Antonio Federico Llambi y 
la de once mil pesos moneda nacional (m$n. 11.000) al senor don Carlos 
Alberto Amadeo, para la atenci6n de los respectivos gastos. Asi tambien, 
entregara al Dr. Daniel Federico Llambi, la suma de once mil trescientos 
setenta y seis pesos moneda nacional (m$n. 11.376), importe este corres
pondientes a los pasajes, por via aerea, ida y vuelta, Buenos Aires-Paris, 
Compania Air France. 

Art. 39 - La suma de treinta mil pesos moneda nacional (m$n. 
30.000.-), importe total de los gastos autorizados precedentemente para 
los senores Dr. Daniel Antonio Federico Llambi y don Carlos Alberto 
Amadeo, sera imputada al Inciso 2Q, Apartado m), Partida Principal 4, 
Parcial 4, del Presupuesto vigente del Anexo 15 (Consejo Nacional de 
Educaci6n) Ley 12.249, y la de once mil trescientos setenta y seis pesos 
moneda nacional (m$n. 11.376.-), al Parcial 2 del mismo Inciso, Apar
tado, Credito Principal y Presupuesto. 
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Art. 49 - El presente decreto sera. refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruc
cion Publica y de Relaciones Exteriores y Culto de la Nacion. 

Art. 59 - Comuniquese, anotese, publiquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional yarchivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

J. A. BRAMU GLIA 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 6090, del 9 de marzo, rectiflcando el Decreto N9 3337, del 9 de 
febrero de 1949, que aprooo la distribucion parcial de los creditos del 
Anexo 14 (Secretaria de Educaci6n) del Presupuesto para, el aiio 
en curso. 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1949. 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde rectificar en las partes pertinentes el decreto nu
mero 3337 de fecha 9 de febrero de 19·19, por el que se distribuyeron los 
creditos del Anexo 14, Secretaria de Educacion, del presupuesto para el 
ano 1949, aprobado por la Ley NQ 13.:249 y ajustado por el decreto nu
mero 2841 del 4 de febrero de 1949; 

Por ello y de conformidad a 10 propuesto por el senor Secretario de 
Educacion, 

El Presidente de La Naci6n Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Rectificase en la forma que se indica en cada caso el 
decreto NQ 3337 de fecha 9 de febrero de 1949, por el que se aprobo la 
distribucion parcial de los creditos del Anexo 14, Secretaria de Educa
cion, del presupuesto para el ano 194H, fijado por la Ley NQ 13.249 Y 
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ajustado por el decreto N9 2841 del 4 de febrero de 1949: 

a) Rubro "Gastos en Personal" --fojas 65- la denominacion: Co
legio Nacional de "Dean Funes" (Cordoba), corresponde ser: Co
legio Nacional "Dean Funes" de Cordoba. 

b) Rubro "Gastos en Personal" -fojas 321- la denominacion: Es
cuela Industrial de Orientacion Regional de la Nacion (Ciclo Ba
sico) de Tinogasta (Catamarca), corresponde ser: Escuela In
dustrial de la Nacion (Ciclo Basico) de Tinogasta (Catamarca). 

c) Rubro "Otros Gastos" -fojas 522- la denominacion: Liceo 
Nacional de Senoritas de Cosquin (Cordoba), corresponde ser: Co
legio Nacional de Cosquin (Cordoba). 

d) Rubro "Otros Gastos" -fojas fi24- Item 3; Partida Principal 1; 
Parcial 2, "Energia elt~ctrica"; Colegio N acional de Fuerte Gene
ral Roca (Rio Negro), figura el importe de m$n. 600.-, corres
ponde ser: m$n. 60. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instruccion Pu
blica de la N acion. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y archivese. 

PERON 
'-

B. GACHE PIRAN 

O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 6589, del 16 de marzo, en Acuerdo General de Ministros, dis
poniendo economias por $ 650.00'0.000 en el Presupuesto NaciollaI. 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1949. 

VISTO la Ley N9 13.249 de Presupuesto General de la Nacion para el 
ejercicio de 1949, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la citada ley ha aprobado un presupuesto de gastos a atenderse 
de Rentas Generales, equilibrado mediante la realizacion de una economia 
de inversion de m$n. 250 millones; 

Que en virtud de 10 establecido por el articulo 22 de dicha ley el Poder 
Ejecutivo dispuso incorporar, al presupuesto para 1949, los creditos ne
cesarios para atender la continuidad en dicho ejercicio, de las leyes espe
ciales sancionadas durante el ano 1H48; 

Que con el fin de evitar el desequilibrio result ante de la incorpora
cion de esos creditos es indispensable introducir mayores economias en 
la gestion del presupuesto aprobado por la ley de referencia; 

Que, en ese sentido, adem as de la reduccion global de gastos ya dis
puesta por el articulo 19 de la Ley NQ 13.249, es preciso obtener una eco
nomia adicional de m$n. 400 millones, con 10 que el total de economias 
para el ejercicio de 1949 debe quedar fijado en la suma de m$n. 650 
millones; 

Que la diversa naturaleza de los creditos presupuestarios impide al 
Poder Ejecutivo determinar de inmediato sobre cuales de ellos deb en efec
tuarse reducciones para obtener las economias de que se trata; 

Que sin perjuicio de 10 manifest ado en el considerando anterior es 
necesario determinar el monto total de las economias a realizar por cada 
Ministerio sobre sus respectivos preslUpuestos aprobados para 1949; 

Que, por otra parte, el propos ito de reducir los gastos publicos en 
que actualmente se inspira la politica del Superior Gobierno, aconseja tam
bien hacer extensivo a los Organismos. Descentralizados, servicios de cuen
tas especiales y planes de obras la necesidad de no disponer mayores 
erogaciones que no sean las estrictamente indispensables para la adecuada 
atencion de los servicios a su cargo; 

Por todo ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Fijase en los importes que se indican a continuacion 
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las economias glob ales a realizar en los distintos Anexos -Capitulo 1-
Administracion Central (Gastos a financiar con recurs os de Rentas Ge
nerales) del Presupuesto General de la Nacion para el ejercicio de 1949 : 

AN E X OS 

1 Pr esidencia de la Nacion .............. . 
2 Ministerio del Int erior .............. . . 
3 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
4 Ministerio de Hacienda .. . ... . ........ . 
5 Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
6 Ministerio de Guerra ............ . .... . 
7 Ministerio de Marina ................. . 
8 Ministerio de Agricultura ...... . ...... . 
9 Ministerio de Obras Publicas ...... . .... . 
9 bis Ministerio de Transportes .......... . 

10 Ministerio de Trabajo y Prevision ...... . 
11 Ministerio de Salud Publica ........... . 
12 Ministerio de Aeronautica . ...... . . . ... . 
13 Ministerio de Industria y Comercio .... . 
14 Ministerio de Educacion . . .. . . . ... . . . . . 
15 Consejo Nacional de Educacion . .. .. ... . 
22 J usticia ... . . ....... . .... . . ... .. .... . . 

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

Economias globales 
a realizar (en 

mill ones de m$n.) 

5,8 
124,6 

19,3 
31,0 
12,9 
89,4 
57,9 
21,5 
12,9 
10,5 
12,2 
24,7 
36,9 
6,1 

75,6 
96,6 
12,2 

650,0 
Art. 2Q - Dentro de los t reinta dia:s de la fecha del presente decreto 

los distintos Ministerios comunicaran a l Departamento de Hacienda, el 
monto de las economias que realizaran sobre el total del rubro de "Gas
tos en Personal" y del de "Otros Gastos", hasta alcanzar el importe con
signado para cada uno de elIos en el articulo primero del presente de
creto. ~ , 

., ,1,4 L • .!- J l fto ... l.. •• ~ 

Simultaneamente los distintos Mini.sterios dispondran la apertura de 
una cuenta denominada "Economias 1949" en la que registraran las eco
nomias que por aplicacion del presente decreto se obtengan durante la 
ejecucion de sus respectivos presupues:tos. 

Mensualmente cada organismo remit ira un estado de la citada cuen
ta a la Contaduria General de la N acion, la que vigilara el estricto cum
plimiento de las disposiciones del presente decreto. 

Con la informacion de referencia la Contaduria General de la Nacion 
preparara y remit ira a conocimiento del Departamento de Hacienda un 
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resumen mensual, con el detalle por Anexo, de las economias realizadas 
por los distintos Ministerios. 

Art. 39 - Las vacantes existente:s y que se produzcan en el corriente 
ano en la Administracion N acional, no podran ser previstas por razones 
de economia, salvo que mediaran factores vinculados con imperiosas exi
gencias de los servicios que hagan indispensable su provision. 

En tales situaciones, con los elementos justificativos de la excepcion, 
el Ministerio interesado propondra la pertinente medida al Consejo Eco
nomico N acional. 

Las disposiciones precedentes no seran de aplicacion para los casos 
de provision de vacantes "por promocion del personal". En tales situa
ciones se consideraran incluidas en lao prohibicion a que se refiere el pre
sente articulo las vacantes que resultaren de dicha promocion. 

Exceptuanse de las disposiciones precedentes los cargos correspon
dientes a: 

19 Funcionarios dE\ Ley. 

29 Personal del Servicio Exterior de la Nacion (articulo 29 - Ley 
numero 12.951). 

39 Personal Militar cuya designacion se rige por leyes organicas. 

49 Personal Superior y Subalterno de los cuerpos de vigilancia y se-
guridad. 

59 Personal Docente. 

69 Personal del Clero. 

7" Personal afectado a los servicios de comunicacion y transporte. 

8" Personal de percepcion, fiscalizacion y de inspeccion de las de-
pendencias recaudadoras de impuestos y tasas. 

99 Personal que presta servicios en hospitales, asilos y demas ins
tituciones asistenciales. 

109 Directores y jefes de repartieion y sus reemplazantes naturales. 

Las promociones que se efectuen comenzaran a regir a partir del dia 
19 del mes siguiente al de la fecha del respectivo decreto. 

Art. 4<;> - A partir de la fecha del presente decreto, los Ministerios y 
Organism os Descentralizados evitaran contraer compromisos de adquisi
ciones relativas a "inversiones patrimoniales" con cargo a los creditos de 
presupuesto, cuentas especiales y planes de obras, cuando ell as no con-
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sulten necesidades de caracter estrictamente indispensables para el des
arrollo de los servicios a su cargo. 

En particular, no podran efectuarse adquisiciones por los siguientes 
conceptos: 

a) Maquinas de oficina en general. 

b) Moblaje, artefactos y tapiceria. 

c) Automoviles. 

d) Obras de arte. 

e) Todo otro elemento en general que no integre el plantel 0 equipo 
necesario para la prestacion 0 ejecucion de un servicio 0 tarea. 

Los gastos que por cualquiera de los conceptos precedentes esten en 
vias de comprometerse, deberan ser dejados sin efecto, salvo que su sus
pension pueda originar perjuicios para el Estado e implique paralizar un 
plan de trabajos en ejecucion. En tales casos, con los elementos justifi
cativos de la necesidad de dar curso a la compra, el Ministerio que co
rresponda propondra a esos fines la pertinente medida al Consejo Eco
nomico N aciona!. 

Art. 5\ - Los distintos Ministerios y Organismos Descentralizados 
adoptaran las medidas necesarias para que, en la utilizacion de los cre
ditos acordados para la atencion de gastos en concepto de "Cortesia y 
homenaje", "Impresiones y publicaciones", "Premios", "Propaganda y pu
blicidad", "Viaticos y movilidad", "Reintegro de gastos", "Asignaciones 
por horas extraordinarias", "Honorarios y retribuciones a terceros" y 
"Adhesiones, estudios, comisiones 0 misiones especiales", se observe un 
criterio de severa economia, restringiendo 0 suspendiendo aquellos gastos 
que, respondiendo a tales conceptos, no sean de ineludible realizacion. 

Art. 69 - En la distribucion de previsiones glob ales de "Otros Gas
tos", los creditos que se asignan para las distintas partidas deberan com
prender las necesidades de cada una de ellas sobre la base de periodos 
anuales, de manera que en ningun caso su continuidad en ejercicios pos
teriores pueda dar lugar a pedidos de aumento por crecimiento automa
tico. La disposicion precedente no sera de aplicacion para el caso de par
tidas que prevean especificamente gastos "por una sola vez". 

En el caso de partidas glob ales para "Gastos en Personal", adem as 
de la distribucion duodecimal que, conforme a las disposiciones legales 
en vigor, corresponda efectuar de las sumas destinadas a "Sueldos", de
bera aplicarse igual temperamento en cuanto se refiere a los importes 
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para atender las erogaciones derivadas de aqueIIos (Bonificaciones, su
plementos, aporte patronal, sueldo anual complementario, etc.). 

Las Direcciones de Administraciion u organismos que hagan sus ve
ces vigilaran el estricto cumplimiento de 10 dispuesto en el presente ar
ticulo. 

Art. 79 - Los Ministerios y Organismos Descentralizados en cuyos 
presupuestos figuren partidas para Subsidios y Subvenciones sin deter
minacion previa de beneficiario, como asi tambien para Becas, planifi
caran su utilizacion con criterio severamente restrictivo. La aplicacion 
de dichos creditos no tendra lugar sin que medie la previa distribucion 
parcial 0 total aprobada por el Poder Ejecutivo consignando el nombre 
de la institucion 0 persona beneficiaria, finalidad del beneficio y su im
porte. 

La entrega a los beneficiarios del importe que corresponda, se hara 
mediante Ordenes de Pago libradas de conformidad con los requisitos es
tablecidos en el articulo 32 de la Ley NQ 12.961. En el caso de los Orga
nismos Descentralizados la efectividad de entrega de dichos beneficios, 
sera efectuada por la Reparticion correspondiente, previa autorizacion 
que, a su solicitud, Ie acuerde el Poder Ejecutivo. 

Las disposiciones precedentes no seran de aplicacion para los bene
ficios que, en concepto de becas, ayud:as y / 0 subsidios, asigne la Direccion 
de Prevencion de la Ceguera y Asistencia de No Vi dentes dependiente del 
Ministerio de Educacion, a personas no vi dentes y en su auxilio material, 
ya sea en dinero 0 en especie. Mensualmente, por conducto del cit ado Mi
nisterio, la referida Reparticion debera someter a la aprobacion del Po
der Ejecutivo el detaIIe de los benefieios otorgados. 

EI otorgamiento y abono de subsidios de Asistencia Social a personas 
a cargo del Ministerio de Trabajo y Prevision, sera efectuado directa
mente por dicho Departamento, debiendo someter mensualmente al Po
der Ejecutivo, para su aprobacion, la nomina de los beneficiarios e im
portes asignados a cada uno de eIIos durante el mes anterior. 

Art. 89 - Las Direcciones de Administracion 0 dependencias que 
cumplan funciones similares adoptara.n todas las medidas conducentes a 
evitar el compromiso de gastos que dificulten la obtencion de las econo
mias dispuestas por el presente decreto. 

Art. 99 - Las disposiciones relativas a economias contenidas en el 
presente decreto seran de aplicacion para los Organismos Descentraliza
dos y servicios de cuentas especiales, debiendo los Ministerios correspon
dientes impartir las instrucciones necesarias para que, de acuerdo con el 
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procedimiento senalado en el articulo 29 , se informe al Poder Ejecutivo 
de las medidas adoptadas respecto del presupuesto tendientes a introducir 
reducciones en los creditos, compatibles con los propositos perseguidos 
de restriccion de los gastos pUblicos. 

Art. 10. - La' aplicacion de 10 dispuesto por el articulo 120 de la Ley 
NQ 12.961 en cuanto autoriza a acrecentar los presupuestos de los Orga
nismos Descentralizados, deb era limitarse a aquellos casos en que, por la 
naturaleza productiva de las actividades industriales 0 comerciales a car
go de aquellos, se justifique a criterio del Poder Ejecutivo un aumento 
en sus respectivos prespuestos. 

Art. 11. - La Contaduria General de la N acion, vigilara el estricto 
cumplimiento de 10 dispuesto por el pres1ente decreto. 

Art. 12. - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pase a la Contaduria General de la Nacion a sus 
efectos. 

PERON 
R. A. Cereijo - A. G. Borlenghi -
I. Pistarini - H. Sosa Molina - E. B. 
Garcia -- 1. A. Bramuglia - C. A. 
Emery - B. Gache Piran - A. M6mez 
l'worales - R. A. Ares - C. R. Ojeda 
- O. L. Nicolini - J. C. Barra - O. 
lvanissevich - I. M. Freire - I. F. 

Castro - R. Carrillo - R. Subiw 

Decreto NQ 6604, del 17 de marzo, ampliando el ca.lculo de recursos de la 
Comision Nacional de Cultura para. el aiio 1949. 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1949. 

VISTO: Que por decreto N~ 5386 de fecha 2 de marzo de 1949 se in
cluyo en el Anexo 17 - Aportes y Contribuciones del Estado del presu
puesto para el ano 1949, la suma de m$n. 100.000 transferida del Anexo 
14 - Secretaria de Educacion, para el aiio 1949, con destino ala Comision 
N acional de Cultura, y 
CONSlDERANDO: 

Que, a los fines de la utilizacion del credito de referencia, es necesa
rio disponer su incorporacion al presupuesto de la Comision Nacional de 
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Cultura aprobado por la Ley NQ 13.2·4:9 y ajustado por Decreto NCI 1709 
del 24 de enero de 1949; 

Que tal incorporacion, como asi tambiEm las periinentes modifica
ciones en aquel presupuesto, pueden ser dispuestas por el Poder Ejecu
tivo en uso de la facultad que tiene conferida por el articulo 49 de la Ley 
NQ 12.961; 

Por ello y teniendo en cuenta 10 propuesto por el senor Secretario de 
Educacion, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Ampliase el caJculo de recurs os de la Comision Nacio
nal de Cultura para el ano 1949 aprobado por la Ley N9 13.249 Y ajustado 
por Decreto NQ 1709 del 24 de enero de 1949, en la forma que se indica en 
la planilla anexa al presente articulo. 

Art. 2Q - Con la ampliacion dispuesta, el caJculo de recursos de la 
Comision Nacional de Cultura para el ano 1949 queda estimado en la su
rna de tres mill ones novecientos diez y siete mil pesos moneda nacional 
de curso legal (m$n. 3.917.000), segtm. el detalle que obra en la planilla 
anexa al articulo 1 ~ de este decreto. 

Art. 39 - Modificase el presupuesto para el ano 1949 de la Comision 
Nacional de Cultura aprobado por la Ley NQ 13.249 Y ajustado por De
creto N9 1709 del 24 de enero de 1949, segun se detalla en la planilla ane
xa a este articulo. 

Art. 4Q - Con la modificacion referida precedentemente, queda fijado 
el presupuesto para el ano 1949 de la Comision N acional de Cultura en 
la suma total de tres mill ones novecientos diez y siete mil pesos mone
da nacional de curso legal (m$n. 3.917.000), de los que corresponden 
(m$n. 1.673.100) un millon seiscientos setenta y tres mil cien pesos mone
da nacional de curso legal a "Gastos en Personal" y (m$n. 2.243.900) dos 
millones doscientos cuarenta y tres mil novecientos pesos moneda nacional 
de curso legal a "Otros Gastos". 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion 
Publica y de Hacienda de la N acion. 
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Art. 69 - Comuniquese, publiquese, hagase saber oportunamente al 
Honorable Congreso de la Nacion, dese a la Direccion General del Re
gistro Nacional y pase a la Contaduria General de la Nacion a sus efectos. 

PlanUla anexa al articulo 19 

PERON 
B. GACHE PII~AN 

R. A. Cl'.:REI J 0 

O. IVANISSEVICH 

COMISION N ACION AL DE CULTURA 

CALCULO DE RECURSOS 

CONCEPTO: 

I-Contribucion del Gobierno Nacional 

1-Articulo 39 de la Ley NQ 12.227 . 
2-Comision Nacional de Cultura y 

sus dependencias. Contribucion 
al presupuesto ............. . 

II-Recurs os Propios .............. . 

1-Producido del Teatro Nacional 
Cervantes y Compafiias Teatra-

Estimaci6n 
Decreto 

NP 1.709/49 

3.192.078 

500.000 

2.692.078 
624.922 

les en gira . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350.000 
2-Producido de la Ley NQ 11.723 . 35.000 
3-Aporte Fondo Permanente, Ley 

NQ 12.227 .................. 209.922 
4-Producidos varios ........... 10.000 

Total Recursos ......... 3.817.000 

Wodificaci6n 
dispuesta 

m$n. 

100.000 

-.-

100.000 

--. 

100.000 

Estimaci6n 
definitiva 

m$n. 

3.292.078 

500.000 

2.792.078 
624.922 

350.000 
55.000 

209.922 
10.000 

3.917.000 



GOMISION NAGIONAL DE GULTURA 
A - Servicios Generales 

Partida 
Prin- Par- Categoria 0 Concepto 
cipal cialClase Remuner. mensual 

a) SUELDOS . 

I) GASTOS EN PERSONAL 
Inciso 19 

Credito vigente Modificadones autorizadas 
Decreto 1.709/1949 por el Poder Ejecutivo 

N' de CrCdito anual N' de Credito anual 
cargos Parcial Principe.) cargos Parcial Principal 

1.423.500 

Partidas individuales 141 728.700 

1 

2 

.Partidas giobaies . . 
Personal administra

tivo y tecnico . . . 
Partidas globales . . 
a) Personal transi

torio a sueldo . . 
Total Inciso 19 -

Gastos en Perso
nal . . . . . . . 

694800 

1.043.700 
660.000 

660.000 

1.573.100 

NOTA: Las Partidas principales y pareiales que no se mencionan, no modifiean. 

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 3' 

ModUicllciones dispuestas 
por este decreto 

N' de Credito anual 
cargos Parcial Principal 

100.000 

Cl'editos definitivos 

N' de Credito anual 
cargos Parcial Principal 

1.523.500 

141 728.700 
100.000 794.800 

100.000 1.743.700 
100.000 760.000 

100.000 760.000 

100.000 1.673.100 
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Decreto N9 6980, del 23 de marzo, dejando sin I8fecto el Decreto N9 38.481, 
de 17 de diciembre de 1948, sobre imputa.ci6n de creditos para 131 equi
paracion de los sueldos de los Apoderados del Consejo Nacional de Eilu
caci6n ante la Justicia de Paz Letrada con los de los que actuan ante 
la Justicia Ordinaria de 1 ~ Instancia, por estar ya contemplada en el 
presupuesto del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1949. 

VISTO: Que por decreto NQ 40.10:1 de fecha 31 de diciembre de 1948 
se ajusto el presupuesto del Anexo 1.4, Consejo Nacional de Educacion 
para 1948, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto NQ 38.481 de fecln.a 17 de diciembre de 1948 se arbi
tran los recurs os para el cumplimiento de la Ley NQ 13.253 -que equi
paro los sueldos de los Apoderados del Consejo Nacional de Educacion 
ante la Justicia de Paz Letrada con los de los que actuan ante la Justicia 
Ordinaria de 11). Instancia- con la ineorporacion al presupuesto del Ane
xo 14 de los creditos necesarios; 

Que por asi permitirlo la situacion financiera del Consejo Nacional 
de Educacion, en el ajuste de presupuesto dispuesto por decreto numero 
40.101/ 48 se da cumplimiento a las disposiciones de la citada Ley nu
mero 13.253, arbitrando los recursos necesarios por medio de compensa
cion de creditos autorizada por el articulo 22 de la Ley NQ 13.072; 

Que atento 10 dispuesto por decreto NQ 40.101/ 48 y con el fin de no 
ampliar las autorizaciones de gastos del Anexo 14 -Consejo Nacional 
de Educacion- situacion que se produciria de aplicar las disposiciones 
del decreto NQ 38.481/ 948, corresponde dejar a este sin efecto; 

Por to do ello, y atento 10 aconsejado por el senor Secretario de Edu-. , 
caClon, 

El Presidente de lao Nacion Argentina, 

DECB:ETA: 

Articulo 1 Q - Dejase sin efecto las disposiciones del decreto nume
ro 38.481/948, de fecha 17 de diciembre de 1948. 
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Art. 2Q - El presente decreto ser:! refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion 
Publica y de Hacienda y por el senor Secretario de Educacion. 

Art. 3~ - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y pase a la Contaduria General de la Nacion 
a sus efectos. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

RAMON A. CEREIJO. 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 7185, del 26 de marzo, aprobando el convellio de compra-venta 
de la "Casa del Docente", Parag1lll~Y 2053 al 2057, Capital Federal, en 
la suma de tres millones tr~scientos cuarenta y cuatro mil novecien
tos pesos mIn. ($ 3.344.900 m/n.). 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1949. 

Visto el expediente NQ 145.246/ 194:9 del registro de la Direccion Ge
neral de Administracion del Ministerio de Educacion, relacionado con la 
adquisicion del inmueble destin ado a la creacion y funcionamiento de la 
"Casa del Docente", y el convenio su:scripto en esta Capital Federal el 
dia (3) tres de marzo del ano actual, por una parte y en representacion 
del precitado Ministerio de la Nacion, por el senor Director General de 
Administracion de esc Departamento, don Atilio M. Baragiola, y por la 
otra, por los propietarios de la finca sita en la calle Paraguay numeros 
2053, 2055 y 2057, ciudad de Buenos Aires, senores Juan Carlos Pedro 
Baggini, Ernesto Julio Gerding, Humberto Eusebio Bellora, Jorge Fer
nando Vadell, Hector Marcos Arduino y Juan Angel Colombo, quienes, 
mediante tal acuerdo, venden el mencionado inmueble al Estado Nacional 
Argentino por el precio de tres millone:s trescientos cuarenta y cuatro mil 
novecientos pesos moneda nacional (m$n. 3.344.900 m/ n.) , pagadero en 
el acto de firmarse la respectiva escritura traslativa de dominio ante la 
Escribania General del Gobierno de la Nacion, y 

CONSIDERANDO : 

Que el boleto de compraventa de referencia se encuentra extendido 
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de acuerdo con las disposiciones contenidas en el decreto NQ 39.747 del 
30 de diciembre de 1948, y que el mismo ha sido suscripto de conformi
dad con las facultades que Ie fueron conferidas al senor Director General 
de Administracion, por Resolucion del Ministerio de Educacion de fecha 
17 de febrero de 1949; 

Por ello, y teniendo en cuenta 10 aconsejado por el Ministerio de Edu
cacion, 

EI Pre.~idente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo lQ - Apruebase en todas sus partes el convenio de compra
venta cuyo original corre agregado a estas actuaciones, suscripto en Bue
nos Aires el dia tres (3) de marzo de 1949, por el senor Director General 
de Administracion del Ministerio de Educacion, don Atilio M. Baragiola, 
en representacion y a nombre de dicho Departamento, y por los prop ie
tarios del inmueble de la calle Paraguay numeros 2053, 2055 Y 2057, Ca
pital Federal, senores Juan Carlos Pedro Baggini, Ernesto Julio Gerding, 
Humberto Eusebio Bellora, Jorge Fernando Vadell, Hector Marcos Ar
duino y Juan Angel Colombo; convenio mediante el cual los nombrados 
propietarios venden, en la suma de tres mill ones trescientos cuarenta y 
cuatro mil novecientos pesos moneda nacional ($ 3.344.900.- mi n.), la 
finca mencionada al Estado Nacional Argentino, la que sera destinada a 
la "Casa del Docente". 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendada por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion de la Nacion. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional, y a sus efectos, pase al Ministerio de Educacion. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 7928, del 31 de marzo, en Acuerdo General de Ministros, esta
bleciendo que los concurrentes a las licitaciones publicas podran optar 
pOl' la fianza bancaria en lugar dell deposito pl'evio de garantia legal. 

• 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1949. 

Visto estos Expedientes numeros ·466, 21.486, 27.502 Y 75.004/1948, 
del Ministerio de Obras Public as, relaeionados con consultas e inconve
nientes surgidos con motivo de la aplicacion de los articulos 14 y 21 de la 
Ley NQ 13.064, atinentes a la obligacion de las firmas concurrentes a las 
licitaciones publicas de obras, de depositar a la orden de la autoridad 
competente respectiva ell % del monto del Presupuesto oficial, al tiempo 
de efectuar las propuestas, y el 5 % del importe de la que resulte acep
tada para afianzar el cumplimiento del contrato suscripto en virtud del 
resultado del remate, y 

CONSIDERANDO: 

Que mientras el art. 14 de la ley invocada exige el deposito equiva
lente al 1 % en dinero efectivo, 0 en titulos 0 bonos nacionales, el ar
ticulo 21 admite, tambi€m, como alterna.tiva la fianza bancaria pOl' el im
porte equivalente al 5 % del valor del contrato de las obras; 

Que tal dualdad de criterio hace pensar en una incoherencia de carac
ter legal para un mismo proposito, maxime si se advierte que la dicha 
fianza es admitida por la ley de referencia para cubrir el mayor porcen
taje exigi do; 

Que nada obsta para que se unifiquen esas normas, haciendo exten
siva la disposicion mencionada del art. 21, al art. 14, por analogi a, ya que 
su armonizacion salvaria los inconvenientes que se han presentado, sm 
que ella signifique alterar la finalidad del concepto legal; 

Que, por 10 tanto, y sin perjuicio de poder dar cuenta oportunamente 
al H. Congreso, corresponde arbitrar todas aquellas medidas que tiendan 
a asegurar la mayor concurrencia de oferentes a las licitaciones publicas 
y, como consecuencia, la maxima competencia posible; y teniendo en 
cuenta las informaciones producidas por la Direccion General de Conta
bilidad y Contralor de Trabajos PublicoE;, la opinion favorable de la Con
taduria General de la N acion a fs. 21 y 10 dictaminado porIa Asesoria 
Letrada del Ministerio de Obras Public as a fs. 2 y 10 propuesto por el 
sefior Ministro de Clicho Departamento, 
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El Presidente de La Naci6n Argentina, 
en Acuerdo General ,de Ministros 

DECRETA:: 

Articulo 1 Q - Dejase establecido que los concurrentes a las licitacio
nes, que deban acompanar el documento en el que conste el dep6sito pre
vio exigi do por el art. 14 de la Ley NQ 13.064, podran optar por la pre
sentaci6n de la fianza bancaria admitida por el art. 21 de la referida ley. 

Art. 29 - Comuniquese, pubUquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro Nacional y vuelva al Ministerio de Obras publicas. 

PERON 
J. Pistarini. - A. G. Borlenghi. - J. 

A. Bramuglia. - R. A. Cereijo. - B. 
Gache Piran. - E. B. Garcia. - C. 
A. Emery. - J. M. Freire. - J. C. 
Ba1TO. - C. R. Ojeda. - R. Carrillo. 
- O. Ivanissevich. - H. Sosa Moli
na. - R. A. Ares. - A. Gomez Mora
les. - O. R. Nicolini. - R. A. Subiza. 

Decreto NQ 7949, del 31 de marzo, esthnando el producido del impuesto a 
las ventas (Leyes 12.143, 13.343 Y 13.478) Y senalando el monto des
tinado al Fondo de Educaci6n. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1949. 

Visto 10 dispuesto por las leyes nllmeros 13.343 y 13.478 por las que 
se aumenta en 3 y 3,75 unidades el impuesto a las vent as ere ado por la 
Ley N9 12.143, con destino a la formaei6n de los Fondos para Educaci6n 
y Estabilizador de Previsi6n Social, respectivamente, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario en consecuencia actualizar las previsiones del Pre
supuesto General de la Naci6n para el ano 1949, ampliando las estimacio
nes del calculo de recursos, como asi tambien las autorizaciones de gastos 
en las sumas necesarias para atender el cumplimiento de los fines de 
creaci6n del Fondo Estabilizador de Previsi6n Social, a que se refiere la 
Ley NQ 13.478; 

Que la medida antes mencionada viene a complementar las amplia
ciones de creditos dispuestas oportunamente por el Poder Ejecutivo (De-
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cretos numeros 2.841/49 y 3.704/ 49), en los anexos correspondlentes ai 
Ministerio de Educacion y Consejo Nadonal de Educacion para el cumpli
miento de los fines del Fondo de Educacion, en la parte a que se refiere 
el articulo 11, apart ado b) de la citada, ley; 

Que el Poder Ejecutivo esta facultado para disponer las incorpora
ciones de referencia, en virtud de 10 dispuesto por el articulo 49 de la Ley 
NQ 12.961 y su Decreto Reglamentario NQ 5.201/ 48, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

• 

Articulo 19 - Estimase en la suma de quinientos cincuenta y dos mi
Hones de pesos moneda nacional (m$n. 552.000.000) los recurs os para el 
ejercicio de 1949 provenientes del mayor gravamen establecido por el ar
ticulo 11 de la Ley NQ 13.343 con destino al Fondo de Educacion, los que 
se afectaran de conformidad con la mencionada, ley en la forma que se 
indica a continuacion: 

\ m$n. 
Impuesto a las Ventas - Articulo 11, Ley N9 13.343 - Pro-

ducido estimado 3 % .............................. 552.000.000 

Afectaciones: 

1. Participacion a Provincias y Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires (articulo 12, 
Ley N9 13.343 (21 %) .................. 115.920.000 

a) Provincias ............... 92.073.000 

b) Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires ........ 23.847.000 

2. Universidades Nacionales (articulo 1.1, Ley 
nlimero 13.343, apartado a) ............. 217.000.000 332.920.000 

.. \. , , 

3. Rentas Generales (Ley N9 13.343, articulo 
11, apartado b). Afectado a la finaneiacion 
de los gastos que en cumplimiento de la Ley 
N9 13.343 se incorporaron a los AnexCis "Mi-
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nisterio de Educacion" y Consejo Nacional 
d Ed 

.,,, 
e ucaClon ........................ . 219.080.000 

Art. 29 - Estimase en la suma de seiscientos noventa millones de 
pesos moneda nacional (m$n. 690.000.000) los recursos para el ejercicio 
de 1949 provenientes del mayor gravamen establecido por el articulo 3° 
de la Ley N9 13.478 con destino al Fondo Estabilizador de Prevision Social, 
los que se afectarim de conformidad con la mencionada ley en la forma 
que se indica a continuacion: 

m$n. 

Impuesto a las Ventas - Articulo 39, Ley N° 13.478 - Pro-
ducido estimado 3,75 % ............................ 690.000.000 

A/ectaciones: 

1. Participacion a Provincias y Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires (articulo 49, Ley NQ 13.478) (21 %). 

a) Provmclas ......................... 115.091.000 

b) Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires ...................... '" ..... . 29.809.000 144.900.000 

2. Rentas Generales (Afectacion a Rentas Generales para 
financiacion de los gastos emergentes del cumplimiento 
de las disposiciones de los articulos 19, 39 , 79 Y 99 de la 
Ley N9 13.748) .................................... 545.100.000 

Art. 39 - Incorporase al Calculo de Recursos del Presupuesto Ge
neral de la Nacion para el ejercicio de 1949 los recursos que, provenien
tes de los mayores gravamenes a que se refieren los articulos 19 y 29 del 
presente decreto, se detallan en dichos articulos, de acuerdo con las es
timaciones y afectaciones especificadas. 

Los recursos de la Ley NQ 13.343 para "Universidades Nacionales" 
a que se refiere el articulo 19 del presente decreto, seran incorporados al 
Calculo de Recursos de cada Organismo en la oportunidad de dictar el 
Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Educacion, el pertinente 
ajuste de sus respectivos presupuestoB. 

Art. 4Q - Los mayores recurs os que se obtuvieren en el ejercicio con 
relacion a las estimaciones efectuadas, serim distribuidos una vez hechas 
las afectaciones que correspond an a la Municipalidad de Ia Ciudad de 
Buenos Aires y Provincias, de Ia sigu:iente manera: 
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a) Producido Ley NP 13.343, articulo 11: 

1. Universidades Nacionales: Proporcionalmente a la surna que, en 
concepto de afectacion de recurs os de dicha ley, se fija en el ar
ticulo 19 para dichos organismos. El Poder Ejecutivo por conducto 
del Ministerio de Educacion y con intervencion del Ministerio de 
Hacienda distribuira a su vez, entre las distintas universidades ese 
mayor producido, cuya utilizac:ion solo podra operarse por via del 
presupuesto general. 

2. Rentas Generales: Proporcionalmente a la suma que, en concepto 
de utilizacion de recurs os de dicha ley, se afectan con ese destino 
por el articulo 19 del presente decreto. 

b) P'foducido Ley Np 13.478, art. 39 : 

Se depositaran en la cuenta cuya apertura dispondra el Banco de 1& 
N aci6n Argentina, bajo la denominacion de "Fondo Estabilizador de 
Prevision Social o/Ministerio de Hacienda". 

Art. 59 - La participacion que corresponda a las provincias y a la 
Municipalidad de ia Ciudad de Buenos Aires en la liquidacion del im
puesto de las leyes numeros 12.143 y 13.343, se ajustara a los porcenta
jes establecidos y su liquidacion se efectuara en la misma forma en que 
hasta la fecha se realiza con respecto al producido de la Ley N9 12.143. 

En cuanto a la participacion de aquellos organismos en el aumento 
de impuesto que dispone la Ley NQ 13.478, su efectividad quedara condi
cionada al cumplimiento de los requisitos que esa misma ley preve. Hasta 
tanto tales requisitos sean debidamente cumplimentados, los fondos res
pectivos quedaran depositados en una cuenta bancaria cuya apertura dis
pondra el Banco de la N acion Argentina en ejecucion del presente de
creto, denominada "Producido Ley N9 13.478 - Participacion Provincias 
y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o/Ministerio de Hacienda". 

Art. 69 - Incorporase al Presupuesto General de la Nacion para el 
ano 1949 en el Anexo 18 - Otras Obligaciones a cargo del Tesoro - Capi
tulo I - Administracion General, la surna de quinientos cuarenta y cinco 
millones cien mil pesos moneda nacional (m$n. 545.100.000) destin ada al 
cumplimiento de los fines de creacion del Fondo Estabilizador de Previ
sion Social instituido por la Ley NQ 13.478, quedando en consecuencia 
modificado dicho anexo en la forma que se indica a continuaci6n: 
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ANEXO 18 - OTRAS OBLIGACIONBS A CARGO DEL TESORO 
CAPITULO I - ADMINISTRACION CENTRAL 

a) Gastos a /inanciar con recurs:os de Rentas Generales 
Inciso 29 - Creditos a distribuir 

Partida 
Prine. Pare. CONCEPTO 

1 Para atender las mayores necesid9.des 
que resulten en la aplicacion de las pre
visiones incluidas en el presente anexo 
y otras, emergentes del curnplimiento 
de la Ley 13.478, de acuerdo con la dis
tribucion que apruebe el PodeJ~ Ejecu-
tivo . . ....... . . . . .... . . . .... . .... . 

\ \ \ \ \ • 

Total Inciso 2Q . . ... . .... . . 

Credito anual 
Parcial Principal 

545.100.000 

545.100.000 

Dicha suma juntamente con los creditos fijados en el citado Anexo 
18, constituyen las previsiones totales afectadas en el corriente ejercicio 
al cumplimiento de los fines de creacion del Fondo Estabilizador de Pre
vision Social a que se refiere la Ley NQ 13.478. 

Art. 79 - Con la incorporacion a que se refiere el articulo anterior, 
el Anexo 18 - Otras Obligaciones a Cargo del Tesoro, para el ejercicio de 
1949, aprobado por la Ley N9 13.249 y modificado por Decreto NQ 2562 
de fecha 2 de febrero de 1949, queda fijado en la surna de seiscientos se
tenta y cuatro mill ones trescientos ochenta y un mil ciento seis pesos 
moneda nacional (m$n. 674.381.106). 

Art. 8Q - Derogase el artiCUlo 12 del Decreto NQ 39.204 de fecha 23 
de diciembre de 1948. 

Art. 9Q - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda. 

Art. 10. - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pase a la Contaduria General de la Nacion a sus 
efectos. 

PERON 
R. A. CJl:REI J 0 
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RESOLIJCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 9 de marzo, autorizando a la Direccion General de Admi
nistr.acion a transferir a los establlecimientos el total de los importes 
de "Gastos Generales" y ".t\lquil~~res" asignados en el Presupuesto 
del corriente ano. 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1949. 

Visto: 

Visto que en el Anexo 14 del Presupuesto General de Gastos para el 
corriente afio de 1949, se ha contemplado tal como en afios anteriores el 
otorgamiento de creditos destin ados a Ia atencion de "Gastos Generales", 
"Alquileres" e "Inversiones y reservas" para los establecimientos depen
dientes de esta Secretaria, y 

CONSIDERANDO: 

Que el procedimiento seguido hasta el presente para efectuar las 
transferencias de dichos fondos, traeria aparejado demoras que incidian 
en la oportuna atencion de los gastos por parte de los establecimientos; 

Que se hace menester una mejor racionalizacion a este respecto, pro
curando con ello obviar los inconvenilentes puestos de manifiesto en la 
practica; , I , 

Que a tal efecto, la Direccion Gen.~ral de Administracion, ha proyec
tado la adopcion de medidas que merederon la aprobacion de la Delega
cion de la Contaduria General de la Nacion destacada ante este Depar
tamento, la que fueran oportunamente consultada; 

Por elIo, 

El Becretario de Educacion de La Nacion, 

RESUELVE: 

1 Q - Facultase a la Direccion General de Administracion, a transferir 
a los establecimientos dependientes de esta Secretaria de Educacion el 
total de los importes correspondientes a "Gastos generales" y "Alquile
res" que les asigna el Anexo 14, del Presupuesto General de Gastos para 
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el corriente ano de 1949, en forma trimestral y al promediar cada tri
mestre. 

29 - Los establecimientos, rendiran cuenta de los gastos realizados 
de conformidad con las reglamentaciones vigentes, teniendo en conside
racion las disposiciones y penal ida des establecidas por Resolucion de fe
cha 17 de mayo de 1948 para los que no den estricto cumplimiento a las 
mlsmas. 

39 - En 10 que respecta a los creditos correspondientes a "Inversio
nes y reservas" seran retenidos en la Direccion General de Administr&
cion, para atender los gastos que por tal concepto se originen y dentro 
de la reglamentacion que la mismn dictara. 

49 - A los efectos de su comunicacion y cumplimiento, pa~e a la Di
reccion General de Administracion. 

Resolaciim, del 28 de marzo, disponinndo la forma de liquidacion de ios 
haberes del personal de los establecimientos de enseiianza cuya situa
don de revista se haya morlificado en este curso oomo consecuencia 
de la aplicaciou de los nuevos planes de estudio. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1949. 

Atento que en esta Secretaria de Estado se halla a estudio la aplica
cion de un nuevo plan de ensenanza en los establecimientos de su depen
dencia, y 

CONSIDERANDO: 

Que por aplicacion de dicho nuevo plan habra de someterse a consi
deracion del Poder Ejecutivo el respectivo decreto por el que se determi
nan diversos traslados que concilien mejor con las necesidades de la en
senanza; 

Que en cumplimiento del decreto referente a la concentracion de 
horas de catedra habra de propiciarse ademas numerosos pases de cate
draticos; 
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Que una racional distribucion de los cargos a las dependencias que 
requieren los servicios de los titulares obligan tambi€m a proceder en la 
misma forma; 

Que en virtud de 10 que ante cede numeroso personal prestara servi
cios en establecimientos fuera de su situacion de revista, 10 que podria 
ocasionar trastornos en la liquidacion y pago de sus haberes; 

Que en tanto el Poder Ejecutivo autorice a este Ministerio a un 
procedimiento de excepcion, corresponde arbitrar desde ya las medidas 
conducentes a evitar trastornos y demoras en la percepcion de dichos ha
beres; 

Que una solucion de emergencia puede darse determinando que el 
personal percibira sus haberes conforme a su situacion de revista al 1Q 
de marzo de 1949; 

Por ello, conforme a la opinion de la Direccion General de Enseiian
za Secundaria, Normal y Especial y 10 aconsejado por la Direccion Ge
neral de Administracion, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

19 - La Direccion General de Administracion procedera a liquidar 
los haberes correspondientes al mes de marzo, conforme a la situacion de 
revista del personal que presta servicios en los establecimientos educa
cionales, vigente al 19 de marzo de 194:9. 

29 - Como consecuencia de la autorizacion que precede, los estable
cimientos dependientes de este Ministerio abonaran los haberes del per
sonal que fue trasladaao a otros similares conforme a la situacion de 
revista al 19 de marzo. A tal efecto, los: Rectores y Directores procederan 
al pago de los haberes exigiendo, en c:ada caso, la presentacion del cer
tificado de prestacion de servicios del personal de referencia. 

39 - Comuniquese a las dependenc:ias de este Ministerio y pase a la 
Direccion General de Administraci6n para su conocimiento y demas efec
tos. Oportunamente recabese la ratificacion del Poder Ejecutivo. 

IVANISSEVICH 
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Resobcion, del 31 de marzo, autorizlllJldo al Director de la Escuela, de 
Maestros Regionales de Paso de los Libres (Corrientes) a alquilal' 
"a.d-referendum" un local contiguo al de la Escuela mencionada. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1949. 

Visto la nota del senor Director interino de la Escuela de Maestros 
Normales Regionales de Paso de los L:ibres (Corrientes) en la que soli
cita autorizaci6n para alquilar un edificio contiguo al que ocupa actual
mente la Escuela, con el fin de poder disponer el funcionamiento de nue
vas aulas y oficinas que han sido ere ad as por este Ministerio; atento que 
en la zona no existe otro edificio en locaci6n que retina las condiciones 
minimas para los fines requeridos 10 que hace aun mas imprescindible 
conceder la autorizaci6n de referencia, ya que de no concretarse la mis
rna, no seria posible iniciar los cursos, y, teniendo en cuenta 10 aconse
jado por la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica, 

• 

El Jl.Iinistro de Educacion 

RESUELVE: 

1~ - Autorizar al senor Director (interino) de la Escuela de Maes
tros Normales Regionales de Paso de llos Libres (Corrientes), D. BENI
TO DIAZ, para contratar directament'B, ad-referendum del Poder Ejecu
tivo y en las condiciones vigentes para el caso, con el Dr. Gerardo A. Bal
bastro) el alquiler de la casa ubicada en la calle Juan Sitja Ntim. 1.014 de 
dicha localidad, en la suma de trescientos pesos moneda nacional ($ 300 
m/n.) , mensuales, por el termino de dos anos con opci6n a otros dos mas. 

29 - La Direcci6n General de Administraci6n pro ceded a la ratifi
caci6n por decreto del contrato que se suscriba, como consecuencia de 10 
dispuesto en el apartado 19 ), debiendo en esa oportunidad fijar la impu
taci6n que correspond a a la suma fijada como alquiler mensual. 

3Q 
- Comuniquese, an6tese y arehivese. 

IVANISEVICH 
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CIRCULARES 

Circa!ar N'" 101, del 7 de marzo, comunican:lo la sancion impuesta a una 
firma comercial: por conducto del Ministerio de Obras Publicas. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1949. 

Me dirijo a usted, transcribiendo para su conocimiento y efectos, la 
parte dispositiva del decreto NQ 3238 dado el ano actual por conducto del 
Ministerio de Obras P6blicas. 

Mediante este decreto se aplica una sancion a la firma que en el mis
rno se menciona, penalidad que debe hacerse efectiva en todos los Regis
tros de Proveedores del Estado. 

Exp.: 6907-48 - Decreto N Q 3238 del 9 de febrero de 1949. 

Articulo 1 Q - Suspendese del Registro de Proveedores del Estado a 
la firma Carlos R. Agliero, domiciliada en la calle Salta 340, Catamarca, 
por el termino de un (1) ano. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Saludo a usted con toda consideracion. 

R. ~IoIina Prando 

Circular N'" 103, del 12 de marzo, instmyendo a los Jefes de Dependenda 

sobre normas de contabilidad y eontralor. 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1949. 

Senor J efe de Dependeneia: 

De conformidad con las disposiciones legales en vigor los gastos que 
se efectuen deben contar con su respectivo eredito de presupuesto, no pu
diendo exeederse del total asignado pa.ra eada partida ni invertir en gas-
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tos generales fondos destinados a adquisiciones patrimoniales 0 vic ever
sa; todo ella bajo la responsabilidad directa del responsable segun 10 dis
pone la Ley 12.961. 

A fin de evitar dificultades en las rendiciones de cuentas, tra.nsfe
rencias de fondos y registraciones de eontabilidad patrimonial, co~o asi 
tambien las posibles responsabilidades personal~s 0 conjuntas de 103 fun
cionarios de los establecimientos, es indispensable que se registren debi
damente y sin excepcion, todos los compromisos en el momento de dis
ponerse las erogaciones, cuidando de que cada gasto encuadre correcta
mente dentro del concepto de la partida y que esta, tenga disponibilidad 
de saldo como para afrontar el compromiso. pues se les reitel'a de que, 
bajo ningun concepto, podrim utilizarse fondos sobrantes de una partida 
en inversiones que correspondan a otra. Los creditos annales con su dis
criminacion por partidas les sera oportunamente comunicadas por la Di
vision Secretaria de esta Direccion GeneraL 

Ademas y para el debido contralOJ~ por parte de la Direccion General 
y por la Contaduria General de la Naeion deberan incluirse en cada ren
dicion de cuentas (1 e.iem. con la rendicion original y 2 en la duplicada) 
los formularios numero ... " cl~sificacion por partida de los comproban
tes" y numero ... "adquisiciones patrimoniales que se han cargado en el 
inventario y que se denuncian en Altas de Bienes del Estado" conceptos 
y montos que deben ser fiel reflejo de las inversiones efectuadas segun 
los comprobantes que integran la respectiva rendicion de cuentas y cu
yas adquisiciones seran las mismas que se denunciarim oportunamente 
en las "Altas a remitirse a Contabilidad Patrimonial". 

La Direccion de Administracion, transferira a las dependencias uni
camente los creditos acordados por el Presupuesto para la atencion de 
gastos generales, es decir, la parte proporcional de la partida que integra 
el apartado a) "Gastos Generales". Los credit os que contenga el mismo 
Presupuesto en el apartado b) "Inversiones y Reservas" no seran trans
feridos, reteniendose en esta Direccion para atender los siguientes easos: 

1Q - Expedientes donde se tramitan adquisiciones patrimoniales en 
que intervenga la Division Suministros y cuya adjudicacion, liquidacion 
y pago se efectue total mente en la Direcci6n General de Administraci6n. 

2Q - Para atender los pedidos de fondos que a tal efecto formulen 
las dependencias en el formulario adjunto, cuya autorizaci6n hubiere 
sido acordada por la autoridad competente 0 que ella sea consecuencia 
de la facultad que tienen los Rectores y Directores por delegacion del Po
der Ejecutivo, segun el regimen instituido en el Decreto NQ 20.523/48 co
municado oportunamente (folleto impreso), debiendo contar estos pedi-
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dos con la aprobaci6n de la Direcci6n General de la cual dependan, de
biendo los mismos tener previo tramite en la Direcci6n correspondiente. 

Recordandole que la omisi6n en el cumplimiento de est as norm as se
ra inexorablemente considerada "falta, grave" y que la presente circular 
debe ser considerada reiteraci6n y ampliaci6n de la NQ 316 de 1947, salu
do a usted muy atentamente. 

• 

Alfredo E. Dragone 
Contador a cargo 

D'irecci6n General de Administraci6n 



SECRETARIA DE EDUCACION 
Direccion General de Administracion 

(Depcndencia) 

Senor Director General de Administracion: 

CIRCULAR NQ 103 
Inciso 2 "Otros Gastos" 
Item .................. . 
Apartado b) "Inversiones 
y Reservas", Part. Princi-
pal ................................... .. 
Part. Parcial .......... . 

Solicito del senor Director General, quiera tener a bien disponer la liquidacion y transferencia de fondos por 
la surna de .............. m$n. . ......... ) a fin de ate nder las inversiones patrimoniales efectuadas por este Es-
tablecimiento con cargo a los creditos que para tal concep to Ie fueron acordados en el Presupuesto General. Dicha 
surna sera. invertida de conformidad con el detalle siguien te y como consecuencia de las autorizaciones que se men
cionan, nombre de los proveedores e imputaciones parcia les. 

Fecha 
Resolucion autoriz. 
Facultad invocada 

Articulo adquirido 0 

en tramite 

• 

~ASA PROVEEDORA IMPORTE 
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Circular N~ 104, del 14 de marzo, imparticlldo normas a los Directores de 
dependencias para un mayor perfeccionamiento, prontitud y exacti
tud en las liquidaciones de los haberes mensuales de las planillas de 
sueldos. 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1949. 

Senor Director de la Dependencia : 

Con el fin de lograr un mayor perfeccionamiento, prontitud y a la vez 
exactitud en la liquidacion de haberes mensuales de las planillas genera
les de sueldos, se suspendera a partir del mes de aoril proximo el envio del 
formulario de ALTAS y BAJAS NQ 449. 

EI establecimiento recibira mensua.lmente y a partir del corriente mes 
un ejemplar adelantado de la planilla general de sueldos, el cual debe ser 
revisado y actualizado con el movimiento que corre~ponda efectuarse pa
ra el mes siguiente, indicando en el renglon que debe ser modificado el mo
tivo por el cual debe efectuarse el cambio conforme Ja nota que lleva en la 
parte superior la columna de "OBSERV ACIONES A LOS CAMBIOS QUE 
SE FORMULAN PARA EL PROXIMO MES" que dice: Nombramientos 
de titulares, cambios de estado civil, renuncias, si ya han sido aceptadas; 
fallecimientos, traslados aprobados, reajustes de horas 0 cargos aproba
dos por Decreto del Poder Ejecutivo, lkencias sin goce de sueldo mayores 
de seis (6) meses ya aprobadas por Decreto 0 Resolucion, fecha de toma 
de posesion 0 baja, si cobra parte no liquidada por reajuste (formulario 
357) y descuentos que corresponde efectuar a favor del Instituto Nacional 
de Prevision Social (Sec. Ley 4349) (150 %, diferencia de ascenso 0 acu
mulacion). En todos los casos debe consignarse la fecha exacta del Decre
to 0 Resolucion sin cuyo requisito no se dara curso al cambio que se so
licita. 

Al mismo tiempo se indicara si los numeros de afiliacion al Instituto 
Nacional de Prevision Social, apellidos y nombres, cargo 0 numeros de ho
ras y calculos de liquidacion estan de acuerdo con 10 que real mente co
rresponde. 

Debe indicarse con exactitud la feeha de toma de posesion 0 baja, si 
cobra por reajuste (formulario 357) el periodo incluido en planilla gene
ral y descuentos que corresponde efectuar a favor del Instituto Nacional 
de Prevision Social. 

La designacion de PERSONAL PROVISORIO debera comunicarse 
por medio de una nota de elevacion agregada a la copia que se actualiza, 
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nota que deb era remitirse por DUPLICADO, indicando apellido y nombre 
del designado, numero de afiliaci6n, cargo 0 numero de horas en que ha 
sido propuesto y fecha de alta. En los casos que durante el mismo mes se 
hayan desempenado dos provisorios distintos en un mismo cargo u horas, 
debe tenerse siempre presente el dar de baja a la persona que figur6 en 
planilla general de sueldos a quien sustituyen. 

Para la designaci6n del PERSONAL PROVISORIO corresponde ajus
tarse estrictamente a las V ACANTES que figuran en la planilla mencio
nada, debiendo para ello tenerse a la vista la copia de la misma que se 
actualiza y verificar las designacione:s con la columna N9 7 (VACAN
TES) , no pudiendo excederse de 10 que dicha columna refleja, a excep
cion de los casos de cese de un titular u otro provisorio a quien se liqui
da, indicando en esta variante el apellido y nombre a fin de retirarlo de 
planilla; al provisorio designado incluirlo en su reemplazo. 

Dado que el establecimiento est a autorizado por Decreto NQ 29.468 de 
fecha 24 de setiembre de 1948 para efectuar reajustes de pagos por for
mulario N9 7, en todos los casos debera abstenerse de devolver los sueldos 
de titulares 0 provisorios por cambios habidos durante el mes entre el per
sonal de la misma condicion, pues debe abonarles por medio de dicho for
mulario, haciendo el ajuste correspondiente. 

Debera evitarse en todo 10 posible el e'1vio de telegramas y notas 
ajustandose a Ia nota mensual de elevacion por duplicado y a Ia copia de 
planilla general actualizada. Ambas comunicaciones llevaran las firmas 
de los senores Director y Secretario, eon el ccrrespondiente sello del esta
blecimiento, teniendo muy en cuenta que su remisi6n debe ser dentro de 
las 48 homs de su recepci6n. 

No habiendo variante de un mes al otro debera remitirse igualmente 
la copia de Ia planilla general y Ia nota de elevacion haciendo la corres
pondiente aclaraci6n. Todo aquel personal que no haya sufrido el des
cuento de Seguro de Vida, Ley NQ 13.003, pOl' el corriente ano en planilla 
de aguinaldo, Ia dependencia debera ajustarse a 10 est.ablecido en el articu
lo 89 de la circular N9 86 y aquel que: 10 haya sufrido y tenga cambios de 
tareas 0 sea designado provisorio durante el presente ano, debera llenar la 
declaracion jurada correspondiente, aclarando debidamente si sufri6 0 no 
dicho descuento PO! planilla de aguinaldo 1948. 

Estas declaraciones juradas deben remitirse agregadas a la planilla 
actualizada y nota de elevacion respectiva, mensualmente, teniendo muy 
en cuenta que su envio, es necesario para efectuar su liquidaci6n, pues en 
caso contrario no se dara curso a Ia misma. 
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Mientras no se tengan las nuevas planillas impresas para la actuali
zacion, recibiran una copia fiel de la planilla de sueldos utilizando el esta
blecimiento las columnas 16 al 19 como si se tratara de la columna de 
"observaciones de los cambios que se formulan para el proximo mes" y cu
yo contenido se ha transcripto en el 29 plirrafo de esta circular. 

Se encarece al Senor Director cumplimentar estrictamente, las ins
trucciones impartidas en est a comunicacion para asi lograr un completo 
entendimiento entre esa Dependencia y esta Direccion General a los efec
tos de una rapida y correcta liquidacion de haberes. 

Saludo al Sr. Director de la Dependencia muy atentamente. 

Alfredo E. Dragone 
Oontador General 

a cargo de la DirecciOn 

C~cular NQ 105, del 18 de marzo, sobrle procedimiento a seguir para la 
provision de cargos de Tesorero en llos establecimientos de enseiianza. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1949. 

A fin de aunar los procedimientos a seguir para el mejor cumplimien
to de las disposiciones comunicadas por las CIRCULARES N9 94 y 98 de 
esta Direccion General, para la provision de los cargos de TESOREROS 
creados en eI Presupuesto del corriente ano, de 1949 y por especial encar
go del senor Director General, don Atilio M. Baragiola, me dirijo a usted, 
llevando a su conocimiento que para la elevacion de las respectivas pro
puestas y consideracion de las mismas se procedera en la siguiente forma: 

19 - Las dependencias y establecimientos en que se han desdoblado 
los cargos de Secretario y Tesorero, cumpliran SIN EXCEPCION a abrir 
el Registro dispuesto, para candidatos al puesto de Tesorero (au~ cuando 
exista una designacion provisoria) ajustandose a las normas comunica
das. Al elevar las actuaciones de concurso se acompanara las pruebas de 
la publicidad del mismo y en cada caso, los datos de identificacion, domi
cilio, etc. del aspirante y antecedentes que los mismos presenten. 

29 - Los Secretarios-Tesoreros que al 31 de diciembre de 1948 ejer
dan la doble funcion continuaran desempenandolas, hast a tanto la Supe-
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rioridad resuelva 10 contrario, subsistiendo, en consecuencia, integramen
te su responsabilidad. 

39 - En oportunidad de designarse ~resorero, los actuales Secretarios
Tesoreros haran entrega de la Tesoreria. del estableciroiento ... Uwi\ •. nuevos 
titulares cumpliendo los recaudos estipulados en los articulos 47 y 48 del 
Reglamento General de los establecimientos de ensenanza, aprobado el 17 
de mayo de 1943. En el acta respectiva se consignara la situacion de ha
beres del personal impago hasta ese momento, cuyas planillas se hayan 0 

no confeccionado e igualmente se est able cera la nomina e importe de los 
acreedores que por gastos u otros conceptos reconozca el establecimiento. 
Dicha acta se labrara a maquina, en cinco (5) ejemplares, en carbonico, 
de lectura clara; los ejemplares se distribuiran de la siguiente manera: 

"Original", quedara en el archivo de la dependencia. "Duplicado", 
se remitira, por correo certificado, con la nota de elevacion respectiva al 
senor Director General de Administracion (Despacho) , Las Heras 2591. 
"Triplicado", quedara en poder del Secretario Tesorero. "Cuadruplicado" , 
se entregara al Tesorero designado, y, el. "Quintuplicado", se enviara, tam
bien, por correo certificado a la Seccion Inspecciones Administrativas de 
esta Direccion General, calle Ayacucho NQ 838. Cap. Fed. 

4Q - Asimismo y no obstante al nombramiento del nuevo Tesorero, 
los actuales Secretarios-Tesoreros tendlran la obligacion, durante un pe
rio do de noventa, (90) dias posterior a dicha designacion, de proporcio
nar a los nombrados, las directivas, instrucciones, normas yasesoramien
to necesario a fin de evitar posibles errores 0 equivocas interpretaciones 
por parte del recien designado, en la aplicacion del sistema contable en 
las dependencias del Ministerio de Edueacion. 

Al propio tiempo cumplo en comuniLcarle que el senor Director General 
de Administracion hace saber a usted que una vez que el Poder Ejecutivo 
de la Nacion designe a los nuevos Tesoreros de la referencia, se dictara, 
por intermedio del Cuerpo de Inspectores Administrativos, un curso de 
instruccion para el mejor cumplimiento de las funciones asignadas a ese 
personal de reciente creacion, a cuyo efecto los reunira por grupos en los 
puntos a determinar, en distintas zonas del pais, de acuerdo a la ubicacion 
de las distintas dependencias, en la forma que oportunamente Ie sera co
municada. 

Saludo a Ud. con toda consideracion. 
R Molina Prando 
Secretario General 

N. B. - Relacionase con las CIRCULARES Nos. 94 y 98. 
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Circular N9 106, del 22 de marzo, comU1lucando la sancion impuesta a. una 
firma oomercial, {mr conducto del Ministerio de Obras Piiblicas. 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1949. 

Me dirijo a usted, transcribiendo para su conocimiento y efectos, la 
parte dispositiva del decreto NQ 5245 dado el aiio actual por conducto del 
Ministerio de Obras Piiblicas. 

Mediante este decreto se aplica una. sancion 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. 7.445/ 48. Decreto N9 5245 del 26 a~e febrero de 1949. 

"Articulo 1Q - Susp€mdese del Registro de Proveedores del Estado, a 
la firma Tomas Landoni, domiciliado en la calle H. Yrigoyen 684 de esta 
Capital, por el termino de cinco (5) aiios". 

.. .. . . .. .. .. .. .. . . ., .. .. .. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. 
Saludo a usted con toda consideraciion. 

R. Molina Prando 
Secretario General 

Circular N9 107, del 25 de marzo, coml.lnicando la Resolucion Ministerial 
del 9 del corriente sobre transferencia a los establecimientos de los 
importes de "Gastos Generales" y "Alquileres". 

Bueno::; Aires, 25 de marzo de 1949. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para acompaiiarle a la presen
te, copia legalizada de la resolucion de fecha 9 del corriente mes, por la 
que se faculta a esta Direccion General de Administracion, a transferir 
a los establecimientos dependientes del Ministerio de Educacion de la N a
cion el total de los importes correspondientes a "Gastos Generales" y "Al
quileres" que les asigna el Anexo 14 del Presupuesto para el corriente 
aiio, en forma trimestral y al promedia~r cada trimestre. Estableciendose 
ademas que, los establecimientos, rend iran cuenta de los gastos realiza-
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dos de conformidad con las reglamentaciones vigentes, teniendo en cuen
ta las disposiciones y penalidades establccidas por resolucion de fecha 17 
de mayo de 1948, comunicada por Circular NQ 20 de 20 de mayo de 1948. 

Saludo a usted con mi mayor consideracion. 

R. Molina Prando 
Secretario General 

Circular NQ 108, del 25 de marzo, comunicando la sanci6n impuesta. a. una 
firma. comercia.l, por conducto del :Ministerio de Salud PUbilca. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1949. 

Me dirijo a usted, transcribiendo para su conocimiento y efectos, la 
parte dispositiva del Decreto NQ 4696 daLdo el ano actual por conducto del 
Ministerio de Salud Publica. 

En razon de no haber dado cumplimiento -pese a las reiteradas no
tificaciones- la firma "La Tecla", de Alfredo Corinaldesi, a los compro
misos emergentes de la contratacion de sus servicios para la limpieza, 
arregio y ajuste de divers as maquinas de escribir del Instituto de Reco
nocimientos Medicos del precitado Departamento (concurso de precios 
NQ 512), mediante dicho decreto apercibesele a la misma, medida que de
bera hacerse constar en todos los Regiistros de Proveedores del Estado. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. 

Exp. 16.087/ 48. Decreto N r 4696 del 22 de /ebrero de 1949. 

"Articulo 19 - Apercibese a la firma "La Tecla", de Alfredo Cori
naldesi, de acuerdo con el incumplimiento observado, citado en el pream
bulo del presente decreto". 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Saludo a usted con toda considerac:ion. 

., 

-----

R. Molina Prando 
Secretario General 
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Circulu N9 109, del 29 de mal'ZO commnicando la Resolucion Ministerial 
del dia anterior sobre forma de liq[wdacion ,Y pago de haberes al per
sonal de los establerimie::1tos de e:nsenanza, afectadofi en su sitl.lacion 
de revista por aplicacion de los nlllevos planes de estudio. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1949. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicandole, en copia leg a
lizada, la Resolucion dictada en el dia de ayer, por la que se autoriza la 
liquidacion y pag'o de los haberes al personal de los establecimientos de 
educacion dependientes de este Ministerio, conforme a la situacion de 
revista del mismo, al 1Q del corriente mes de marzo, en la forma y condi~ 
ciones que establece dicha resolucion. 

Saludo a usted con toda consideradon. 

R. Molina Prando 
Secretario General 

Circula.r N9 110, del 19 de abril, sobre flconomias en el uso de telegram as 
oficiales. 

Buenos Aires, 1 Q de abril de 1949. 

A fin de colaborar en el plan de economias que se ha trazado el Go
bierno de la N acion y de acuerdo a disl~osiciones expresas de la Superio~ 
ridad, cumplo en dirigirme a usted haciendole saber que debera adoptar 
las medidas pertinentes para evitar la emision de telegramas oficiales en 
aquellos asuntos que no sean de estricta y real urgencia. En tal sentido 
llevo a su conocimiento que, en 10 suc.esivo, esa reparticion debe abste
nerse de remitir despachos telegraficos comunicando el envio de "Rendi
ciones de Cuentas" tal como es norma hasta la fecha. Esas comunicacio
nes pueden hacerse por via postal. 

Saludo a usted muy atentamente. 

R. Molina Prando 
SeC1'etario General 

f 
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Circular NQ 111, del 31 de marzo, comuniicando a las dependencias normas 
para la liquidacion de los de;;cuentos por s.eguro hechos en el Sueldo 
Anuai Complementario. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1949. 

Senor Jefe de Dependencia: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, haciendole saber que habien
dose observado que en la mayo ria de las rendiciones correspondientes a 
Sualdo Anual Complementario del ano 1948 elevadas a esta Direccion 
General de Administracion, los descuentos realizados en concepto de 
seguro, no son los que correspond en al sueldo basi co percibido el mes de 
diciembre ultimo, estimare a usted, quieJra disponer se remita, a la mayor 
brevedad, una nomina en la que debera. figurar todo el personal que se 
encuentra en estas condiciones, aclarando, en cada caso, las causas por 
las que dicho descuento esta, aparentemente, mal realizado. 

Por otra parte, se nota que en las rendiciones de sueldos, los deposi
tos que deben efectuar los establecimientos a favor del Banco Hipotecario 
Nacional, Confederacion del Personal Civil de la Nacion, Mutualidad del 
Ministerio, etc., se justifican en muchos casos con las transferencias 0 to
rna de giro, correspondiendo hacerlo con los comprobantes oficiales que 
otorgan las citadas instituciones y que esa dependencia deb era recabar en 
todos los casos. La falta de cumplimiento a est as disposiciones, dara lu
gar a la aplicacion de las sanciones a que se refiere la Circular N q 20 de 
fecha 17 de mayo de 1948. 

Asimismo y a partir del ejercicio de 1949 deberan remitirse con las 
rendiciones de sueldos, seis ejemplares en lugar de cinco del formulario 
Nq 991 de devolucion. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Atilio M. Baragiola 
Dir'ector General de Administracwn 
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NOTAS DE LA DffilnCCION GENERAL 

Nota, del 15 de marzo, haciendo conocer instrucciones del Consejo Eco
nomico N acional en el sentido de que las comisiones al extranjero y 
las comisiones de compras desta~Ldas en el exterior deberan consultar 
al precitado organismo en 10 referellte a disponihilidad de divisas, y 
contratos que signifiquen salida de divisas. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1949. 

Senor Director: 

SI D. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director, adjuntando a la pre
sente para su conocimiento y efectos, .eopia legalizada de la nota del Con
sejo Economico Nacional de fecha 3 del corriente mes, en la que se comu
nica la resolucion adopt ada por dicho Consejo con fecha 2 del actual por 
la que se dispone que en 10 sucesivo las comisiones al extranjero y las 
comisiones de compras al exterior deberan consul tar al precitado orga
nismo en 10 referente a disponibilidad de divisas y contratos que signi
fiquen salida de divisas. 

Saludo al senor Director con mi mas distinguida consideracion. 

.. ' 

Senor Secretario: 

Atilio M. Baragiola 
Director General de AdministraciOn 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1949. 

En cumplimiento de la resolucion adoptada por el Consejo Econo
mico Nacional en su sesion del dia de ayer, tengo el agrado de dirigirme 
a V. E. solicil:andole quiera tener a bien disponer 10 necesario a fin de 
que en 10 sucesivo se adopten los sigu.ientes recaudos: 

1 Q - Antes de enviar comisiones al extranjero, deb era consultarse 
previamente al Consejo Economico Nacional sobre disponibilidad de di
visas. 
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29 - Las Comisiones de Compras destacadas en el exterior no debe
ran formalizar contrato nlguno que signifique salida de divisas, sin la 
conformidad del Consejo Econ6mico. 

Aprovecho la oportunidad para saludar a V. E. con mi mas distin
guida consideraci6n. 

RAM6N A. CEREIJ 0 

A S. E. el senor Secretario de Educacie>n, Dr. Oscar Ivanissevich. 

SI D. 



INf'ORM.ACIONES 
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B - INFORMACIONES 
CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA 

Preambulo y disposiciones atinente8 a Educacion y Cultura. 

Desde el dia 16 de marzo de 194B esta en vigencia, por haberse pu
blicado en el Diario de Sesiones, la nueva Constitucion de la N acion Ar
gentina sancionada por la H. Convencion Nacional Constituyente, en 
cumplimiento de las disposiciones de lla Ley NQ 13.233. 

Se transcribe a continuacion el texto del Preambulo y de las disposi
ciones atinentes a Educacion y Gultu,ra: 

PREAMBULO 

Nos, los representantes del pueblo de la Nacion Argentina, reunidos 
en Congreso General Constituyente por voluntad y eleccion de las provin
cias que la componen, en cumplimieltlto de pactos preexistentes, con el 
objeto de constituir la union nacional, afianzar la justicia, consolidar la 
paz interior, proveer a la defensa comun, promover el bienestar general 
y la cultura nacional, y asegurar los beneficios de la libertad, para nos
otros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que 
quieran habitar el suelo argentino; ratificando la irrevocable decision de 
constituir una Nacion socialmente justa, economicamente libre y politi
camente soberana, e invocando la proteccion de Dios, fuente de toda ra
zon y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitucion 
para la N acion Argentina. 

PRIMERA PARTE 

PRINGIPIOS FUNDAMENT ALES 

CAPITULO I 

Forma de gobierno y declaraciones politicas 

... .. .... ... ... .. .... ... .. ... .... .... .... .... ... .... .... ... ... .... ... ... .... ... 

Art. 59 - Cad a provincia dictara para si una Constitucion bajo el 
sistema representativo republicano, de acuerdo can los principios, decla
raciones y garantias de la ConstitucJion Nacional; y que asegure su ad
ministracion de justicia, su regimen municipal, la educacion primaria, y 
la cooperacion requerida por el Gobierno federal a fin de hacer cumplir 
esta Constitucion y las leyes de la Nacion que en su consecuencia se dic
ten. Con estas condiciones el Gobierno federal garantiza a cada provincia 
el goce y ejercicio de sus instituciones. 

.... .... .... ... .... .... .... .... .... .... .... .... ... ... .. .. ... ... .... .., ... ... ... ... .... 
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Art. 15. - El Estado no reconoce libertad para atentar contra la 
libertad. Esta norma se entiende sin perjuicio del derecho individual de 
emision del pensamiento dentro del terreno doctrinal, sometido unica
mente a las prescripciones de la ley. 

El Estado no reconoce organizaciones nacionales 0 internacionales 
cualesquiera que sean sus fines, que sustenten principios opuestos a las 
libertades individuales reconocidas en esta Constitucion, 0 atentatorias al 
sistema democratico en que esta se inspira. Quienes pertenezcan a cual
quiera de las organizaciones aludidas no podran desempeiiar ftmciones 
public as en ninguno de los poderes del Estado. 

Quedan prohibidos la organizacion y el funcionamiento de milicias 0 

agrupaciones similares que no sean las del Estado, asi como el uso pu
blico de uniformes, simbolos 0 distintivos de organizaciones cuyos fines 
prohibe esta Constitucion 0 las leyes de la Nacion. 

.. '" .... .... .... .... .... .... .. .., .. .., .." .., .., .. ... .. '" .. .. .. .. 

Art. 17. - El Gobierno federal fomentara la inmigracion europea; y 
no podra restringir, limitar ni gravar eon impuesto alguno la entrada en 
el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar 
la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseiiar las ciencias y las 
artes. 

.... .... ... ... ... ... .. .. .. ., .. .. .., ., ... .. .. ... .. .. .. .. 

Art. 23. - El Congreso federal no dictara leyes que restrinjan la li
bertad de imprenta 0 establezca sobre ella la jurisdiccion federal. 

.. .... .... .... .., .. .... ... .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. " .. .. 

CAPITUIJO II 

Derechos) deberes y garantia',S de la libertad personal 

Art. 26. - Todos los habitantes de la Nacion gozan de los siguien
tes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: 
de trabajar y ejercer toda industria uti 1 y licita; de navegar y comerciar; 
de peticionar a las autoridades; de reunirse; de entrar, permanecer, tran
sitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa 
sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con 
fines utiles; de profesar libremente su culto; de enseiiar y aprender. 

.. .., .. ... .. " ... .. .. .. ... .., .. .. ., .., ... .. ... .. .. .. " " 
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CAPITULO III 

Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educacion 
y la cuUura 

Art. 37. - Declaranse los siguientes derechos especiales: 

I. - Del tmbajador 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

3. - Derecho a la capacitacion. -- El mejoramiento de la condicion 
humana y la preeminencia de los valores del espiritu imponen la nece
sidad de propiciar la elevacion de la eultura y de la aptitud profesional, 
procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las 
direcciones del conocimiento, e incumbe a la sociedad estimular el esfuer
zo individual proporcionando los rr..ediios para que, en igualdad de opor
tunidades, todo individuo pueda ejercitar el derecho a aprender y per
feccionarse. 

II. - De la familia 

La familia, como nucleo primario y fundamental de la sociedad, sera 
objeto de preferente proteccion pOl' parte del Estado, el que reconoce sus 
derechos en 10 que respecta a su constitucion, defensa y cumplimiento de 
sus fines. 

1. - El Estado protege el matrimonio, garantiza la igualdad juridica 
de los conyuges y la patria potestad; 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

IV. - De la educacion y la cultura 

La educacion y la instrucci6n corresponden a la familia y a los esta
blecimientos particulares y oficiales que colaboren con ella, conforme a 
10 que establezcan las leyes. Para ese fin, el Estado crear:5. escuelas de 
primera ensefianza, secundarias, tecnicoprofesionales, universidades y aca
demias. 

1. - La ensefianza tendeni al desarrollo del vigor fisico de los j6ve
nes, al perfeccionamiento de sus facultades intelectuales y de sus poten
cias sociales, a su capacitaci6n profesional, asi como a la formaci6n del 
caracter y el cultivo integral de toda ilas virtu des personales, familiares 
y civicas. 

2. - La ensefianza primaria elemental es obligatoria y sera gratuita 
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en las escuelas del Estado. La ensenanza primaria en las escuelas rurales 
tendera a inculcar en el nino el am or a la vida del campo, a orient arlo 
hacia la capacitacion profesional en laiS faenas rurales y a formar la mu
jer para las tareas domesticas campesinas. EI Estado creara, con ese fin, 
los institutos necesarios para preparar un magisterio especializado. 

3. - La orientacion profesional de los jovenes, concebida como un 
complemento de la accion de instruir y educar, es una funcion social que 
el Estado ampara y fomenta mediante instituciones que guien a los jove
nes hacia las actividades para las que posean naturales aptitudes y capa
cidad, con el fin de que la adecuada eleccion profesional redunde en be
neficio suyo y de la sociedad. 

4. - EI Estado encomienda a las universidades la ensenanza en el 
grado superior, que prepare a la juventud para el cultivo de las ciencias 
al servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de la N acion y 
para el ejercicio de las profesiones y de las artes tecnicas en funcion del 
bien de la colectividad. Las universidades tienen el derecho de gobernarse 
con antonomia, dentro de los !imites establecidos pol' una ley especial que 
reglamentara su organizacion y funcionamiento. 

Una ley dividira el territorio nacional en regiones universitarias, den
tro de cada una de las cuales ejercera sus funciones la respectiva univer
sidad. Cada una de las universidades, ademas de organizar los conoci
mientos universales cuya ensenanza Ie incumbe, tender a a profundizar el 
estudio de la literatura, historia y follklore de su zona de influencia cul
tural, asi como a promover las artes tecnicas y las ciencias aplicadas, con 
vistas a la explotacion de las riquezas y al incremento de las actividades 
economic as regionales. 

Las universidades estableceran eursos obligatorios y comunes des
tinados a los estudiantes de todas las facultades para su formacion poli
tica, con el propos ito de que cada alumno conozca la esencia de 10 argen
tino, la realidad espiritual, economica, social y politica de su pais, la evo
lucion y la mision historica de la Republica Argentina, y para que ad
quiera concienci~ de la responsabilidad que debe asumir en la empresa de 
lograr y afianzar los fines economic os y fijados en est a Constitucion. 

5. - EI Estado protege y fomenta el desarrollo de las ciencias y de 
las bellas artes, cuyo ejercicio es libre, aunque ella no excluye los deberes 
sociales de los artistas y hombres de eiencia. Corresponde a las academias 
Ia docencia de la cultura y de las investigaciones cientificas postuniversi
tarias, para cuya funcion tienen el derecho de darse un ordenamiento 
autonomo dentro de los !imites establecido por una ley especial que las 
reglamente. 
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6. - Los alumnos capaces y meritorios tienen el derecho de alcanzar 
los mas altos grados de instrucci6n. J8il Estado asegura el ejercicio de 
este derecho mediante becas, asignaciones a las familias y otras providen
cias que se conferiran por concurso entre los alumnos de todas las es
cuelas. 

7. - Las riquezas artisticas e historicas, asi como el paisaje natural 
cualquiera que sea su propietario, forman parte del patrimonio cultural 
de la Nacion y estaran bajo la tutela del Estado, que puede decretar las 
expropiaciones necesarias para su defensa y prohibir la exportaci6n 0 ena
jenacion de los tesoros artisticos. El Estado organizara un registro de la 
riqueza artistica e historica que asegw~e su custodia y atienda a su con
servacion. 

. . .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. . . .. 

SEGUNDA PARTE 

AUTORIDADES Dbi LA N ACION 

TITULO PR][MERO 

Gobierno Federal 

SECCION PRIMERA 

Del Poder Legislativo 

Art. 41. - Un Congreso compuesto de dos Camaras, una de diputados 
de la N acion y otra de senadores de las provincias y de la Capital, sera 
investido del Poder Legislativo de la Nacion. 

. . . . .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . , .. .. .. .. . . .. . . . . 

CAPITULO IV 

Atribuciones del Congreso 

Art. 68. - Corresponde al Congreso: 

.. .. .. .. .. .. . . . . .. ., 

16. Pro veer 10 conducente a la prosperi dad del pais, a la higiene, mo
ralidad, salud publica y asistenda social, al adelanto y bienestar 
de todas las provincias y al progreso de la ciencia, organizando 
la instruccion general y universitaria. 



MINISTROS DEL PODER I~JECUTIVO NACIONAL 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1949. 

Decreto N9 6414 

Atento las disposiciones establecidlas en la nueva Constitucion sancio
nada por la Honorable Convencion Nacional Constituyente, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DE CRETA : 

Articulo 19 - Designase Ministro Secretario de Estado en el Depar
tamento de Interior, al senor don Angel Gabriel Borlenghi. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
de Relaciones Exteriores y Culto. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro N acional y archivese. 

MINISTERIO DEGL INTERIOR 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1949. 

Decreto NQ 6415 

Atento las disposiciones establecidas en la nueva Constitucion san
cionada por la Honorable Convencion Nacional Constituyentes, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Designanse Ministros Secretarios de Estado en los De
partamentos de: 

Relaciones Exteriores: al senor doctor don Juan Atilio Bramuglia; 
Defensa Nacional e interino de ]8jjercito : al senor General de Divi-

sion don Jose Humberto Sosa Molina; 
Marina: al senor Almirante (R) don Enrique B. Garcia; 
Aeronautica: al senor Brigadier don Cesar R. Ojeda; 
Economia: al senor doctor don Roberto Antonio Ares; 
Hacienda: al senor doctor don Ramon Antonio Cereijo; 
Finanzas: al senor doctor don Alfredo Gomez Morales; 
Obras Publicas: al senor General de Ejercito (R) don Juan Pistarini; 
Agricultura: al senor Ingeniero Agronomo don Carlos Alberto Emery; 
Industria y Comercio: al senor don Jose Constantino Barro; 
Trabajo y Prevision: al senor don Jose Maria Freire; 
Transportes: al senor Teniente Coronel don Juan Francisco Castro; 
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J usticia: al senor doctor Belisario Gache Piran. 
Educacion: al senor doctor don Oscar Ivanissevich. 
Salud Publica: al senor doctor don Ramon Carrillo; 
Comunicaciones: al senor don Oscar Lorenzo M. Nicolini; 
Asuntos Politicos: al senor doctor don Roman Alfredo Subiza . 
• 
Art. 2Q - Senalase el 17 de marzo de 1949, a las 10.30, para que los 

senores Ministros Secretarios de Estado nombrados precedentemente y el 
titular de la cartera de Interior, prest en el juramento constitucional de 
rigor en el Salon Blanco de la Cas a de Gobierno. 

Art. 3Q 
- El presente decreto sera. refrendado pOI' el senor Ministro 

de Interior. 

Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y archivese. 

PERON 
A. BORLENGIII 

Disoorso pronuncia<1o por S. E. el Senor Millistro de Obras Publicas de 
la Nacion, General de Ejercito D. Juan Pistarini, en el acto de la 
inauguracion de los c,nsos del ano 1949, el 15 de marzo, en el que 
procedio a la entrega simbOlica, al Ministerio de Educacion, de 104 
edificios cscolares. 

La inauguracion de 104 edificios escolares que mediante este acto 
simbolico el Ministerio de Obras Publieas entrega al senor Ministro de 
Educacion, alcanza un profundo significado que escapa de la simple rea
lizacion material. Tiene el valor de las eosas permanentes que espiritua
lizan los propositos de un gobierno empenado en perfeccionar la verda
dera grandeza de la Republica. 

Seria preocupacion del gobierno es la construccion de escuelas. POI' 
ello el Plan Quinquenal las ha colocado en primera linea entre las reali
zaciones de mas urgencia. La primera etapa, que comprende la construc
cion de mil escuelas Lainez, se viene cumpliendo a ritmo normal y pOI' 
tanto el Excelentisimo senor Presidente de la N acion podra inaugural' la 
escuela numero mil al finalizar el ano proximo. Que no se diga entonces, 
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t.lue "al presente la edificaci6n escolar est a casi abandonada, en ei ordert 
nacional" . 

El Gobierno de la Revoluci6n qui ere educar e instruir a nuestros ni
nos en forma integral y moderna para asegurar el progreso general del 
pais y justificar asi nuestras esperanzas de lograr un sitio honorable en
tre las naciones civilizadas que estimUllan incansablemente la cultura de 
sus pueblos. Mirmo que es un verdadero sonrojo nacional que tantos j6-
venes argentinos vayan a los veinte anos de edad a aprender a escribir 
su propio nombre en el cuartel e igualmente afirmo que por tornarse ca
da dia la guerra mas tecnica y cientifiea, la Patria -llegado el caso- no 
podra defenderse con analfabetos. Recuerdo tarnbien la expresi6n del ilus
tre Mariscal Moltke de que fueron lOB maestros de escuela quienes ha
bian ganado la campana de 1870 al proporcionar a su Patria sold ados me
jor instruidos que los del enemigo. 

La escuela que propugna el Ministerio de Obras Publicas es un ver
dadero centro de atracci6n que, proporc:ione educaci6n, salud y alegria. Se 
ha fijado como superficie una manzana para cada escuela a fin de que 
la misma cuente con un campo de juegos y ejercicios fisicos adecuados a 
la ninez, y una pequena parcela destinada a practicas de granja, teniendo 
tambien presente la importancia de la granja en el desarrollo econ6mico 
del pais. 

Hemos cuidado especialmente el aspecto funcional de las escuelas; 
los edificios, dentro de un estilo sencillo y sin lujo, reunen todas las co
modidades, sin excluir un comedor que ofrezca diariamente a los ninos un 
plato sustancioso para compensar la a veces deficiente dieta familiar; las 
duchas de agua fria y caliente en bien de la higiene; el pequeno taller de 
manualidades que orientara la vocaci6n de los ninos hacia las ocupacio
nes del artesanado y la tecnica. En los lugares apartados y pequenas po
blaciones las escuelas cuentan con casa habitaci6n para los maestros. To
do responde a un serio y meditado estudio de las necesidades reales de la 
educaci6n. Nada se ha hecho al azar. Nada sobra en elIas y nada falta 
para que los ninos vayan a su escuelita con la alegria de quien va a apren
der y no a padecer. 

EI juego de contraste entre estas escuelas modernas y las ruinosas 
escuelas del pasado es el mismo juego de contraste que la Revoluci6n ha 
superado en todas las etapas de su desarrollo. En todos los 6rdenes de la 
actividad nacional el gobierno ha transform ado y mejorado las condicio
nes anteriores. 

Cumpliendo las directivas de nuestro ilustre Presidente, a 10 largo 
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y a 10 ancho de la Patria, continua la siembra de escuelitas para los ninos 
argentinos, que forman la unica clase privilegiada del pais, segun la feliz 
expresion del general Peron. 

Confel'encia pronunciada por S. E. el Senor Ministro de Educacion doctor 
Oscar Ivanissevich, e el Teatro NacJional Cervantes, el 10 de marzo, 
sobre "Orientacion de Ia Enseiianza Argentina". 

Senores Inspectores: 

Sen.ores Directores: 

Senores Vicedirectores: 

Senores Maestros: 

En este momenta desearia perder todos los atributos humanos para 
poder hablarles objetivamente con Ia ecuanimidad que solo fluye de la 
eternidad misma. Con la ecuanimidad del que considera las cosas y los 
hombre "subespecie retermitat~J ~ mira a la tierra como si la viese desde 
un planeta mas perfecto, mas evolucionado que el nuestro. 

Repito una vez mas: "En la grave contabilidad de los siglos y la 
eternidad, nuestra vida no resta ni suma. i Esto llega a saber nuestra cien
cia! i En el mar de la multiexistencia somos atomos, larvas, espuma ... ! 

i Tan insignificantes! Como que somos particulas infinitesimales del 
cosmos, trozos pequenisimos de la nada. Individuaimente asi. Colectiva
mente, poco mas, si miramos a Ia hum ani dad en su penosa marcha por el 
camino de los siglos, hacia la perfeccion inaicanzable. 

iFilosofico y deshumanizado estaiis, amigo Ivan!, exclamaria, si me 
oyese mi col ega Mendioroz. Y yo contestaria: en efecto, 10 estoy, porque 
des eo empezar otra vez por el principio, por el verdadero principio para 
hablar con mis pares, los maestros, a quienes siempre he mirado y admi
rado como factores decisivos del progreso humano. i Factores decisivos 
pero mal utilizados hasta ahora! 

Empezar por el principio. 

Empezar por el principio es mira!' la realidad del mundo y de la vida 
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tal como es y no como deseariamos que fuese. Empezar por el principio, 
es decir la verdad, toda la verdad tal como nosotros la apreciamos para 
ubicarnos en el momento actual de la realidad internacional y nacional. 
Este punta de partida es necesario porque ya no es posible seguir repi
tiendo las mil falacias que hicieron de Za educacion y de la instruccion del 
nino y del joven argentino, un galimaHas inextricable. En ese galimatias 
se mezclaban en confusion las ideas mas opuestas y cada cual tomaba al 
azar, para difundirlas, aquellas que mejar cuadraban a su afinidad, a su 
antojo, a su interes 0 a su perversi6n. gn este momento de la vida ar
gentina en el que se echan las bases de una N acion: socialmente justa, 
economicamente libre y politicamente soberana no podemos seguir ense
nando en las escuelas todo 10 que el individualismo liberal egoista infiltro 
en el alma del pueblo para mantener la explotacion del hombre por el 
hombre; to do 10 que el capitalismo internacional predic6 en nuestro me
dio para difundir como una verdad inconcusa: ala incapacidad de los ar
gentinos para dirigir y administrar lo suyoJJ . Todavia muchos creen en 
esa incapacidad y creen de buena fe. El dana es profundo, hay que re
pararlo. 

No podemos seguir ensenando esos errores basicos porque el pais ha 
cambiado fundamentalmente y el mundo tambien. H asta la vieja y con
servadora Inglaterra ha abierto al puebZo sus colegios tradicionalmente 
aristocrdticos y adernas de sus colegios ha abierto la mente de sus ciuda
danos hacia la convivencia armonica de una sola clase de personas s~n 
mas privilegio que el que brinda el trabajo y la inteligencia. 

FIJ AR UN A META Y ELEGIR UN CAIVJJNO 

No podemos ser juguete de los acontecimientos; hay que fijar una 
meta y elegir un camino segura para llegar a ella. 

Lo internacional y lo nacional. - Vivimos internacionalmente una 
Revoluci6n Social despues de dos guerras mundiales devastadoras y cien
tos de conflictos sociales cada vez mas agudos. En 10 nacional vivimos 
una revolucion economica y social que ha conmovido profundamente las 
bases injustas de nuestra organizaci6n y que sin odio y sin sangre ya 
esta construyendo la Nueva Argentina sobre bases definitivas. Nuestra 
doctrina de paz no ha destruido nada, y si ha conmovido al pequeno grupo 
tradicionalmente dirigente es porque ese grupo, apoyado en el egoismo, en 
la falacia y en el fraude, ha perdido todo su poder al triunfar el comicio 
limpio, el altruismo y la verdad completa. 

La formula de la fraternidad humana. - En la lucha internacional, 
occidente y orients en sayan ahora una guerra "fria" mientras se prep a-
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ran para la guerra "caliente" y sangrienta. Nosotros en el extremo sur 
del Continente Americano, libres de odios y rencores, preparamos entre
tanto la formula de la fraternidad humana que podria extenderse al mun
do para beneficio de todos los homb:res. Hemos repetido muchas veces: 
no aceptamos despotas de derecha ni de izquierda; no queremos mas yu
gos ni patrones: cada hombre duefio y sefior de su propio destino. Apoya
mos al capital como producto del trabajo. Pero queremos el capital hu
manizado y no el capital esclavizante. 

DIGNIFIOAR A LOS OBREROS 

Por eso nuestra doctrina ha dignificado a los obreros; por eso, ade
mas de promoverlos materialmente, les ha brindado todas las oportunida
des para promoverlos espiritual y moralmente. Por eso se han multiplicado 
los curs os de capacitacion y por eso se les han entregado casas y tierras 
para que apliquen su fuerza y su intel:igencia en bien de la familia que es 
la base misma de la Patria. Por eso han asumido la representcion gremial 
y politica. 

EDUOAOION DEL PUEBLO 

Naturalmente que no nos hacemos Husiones. Las etapas naturales de
ben cumplirse y la educacion del hombre no se. obtiene por decreto 0 dis
tribuyendo bienes materiales. La educacion y la promocion moral siguen 
al progreso material pero no corren paralelas con el. "Nature non feci sal
tus". Hay que munirse de paciencia y 1C0menzar poco a poco la obra edu
cativa que debio realizarse hace cincuenta afios y que ahora no podemos 
realizar en dos, pero que lograremos a no dudarlo en un periodo mas lar
go. Entretanto ya asistimos hoy a la desaparicion del complejo de infe
rioridad tan caracteristico en nuestras gentes de trabajo que se presen
taban antes como esclavos y se presentan hoy como hombres libres. Ya 
no tienen que pedirle permiso al patron para ir a votar. Ya ni el patron, 
ni el caudillo, ni el comisario, ni nadie mas que su conciencia y su volun
tad controlan su libreta de enrolamiento. Las etapas de la libertad se van 
cumpliendo y si de tanto en tanto en las filas obreras se comprueban ex
cesos 0 avances sobre los derechos, para rayar en el abuso, hay que con
siderar que ellos nacieron bajo la opresionJ del abuso y de la Q,rbitrariedad. 
Esa fue su escuela, no tuvieron otra. 

j La reaccion se explica aunque no sea justa! Dentro de nuestra orga
nizacion social todavia hay esclavos aunque la esclavitud fue abolida en 
1853. Todos estamos de acuerdo en que ya no debe haber esclavos pero 
todavia tratamos como tales a nuestros empleados y usamos palabras 
humillantes para designar a much os de ellos. Si naturalmente vamos a 
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libertar al hombre de sus ultimas coyundas, debemos pensar que cad a 
uno de nosotros debe servirse a si mismo. Debe ser una de nuestras preo
cupaciones el ensenar en la practica el eamino de la liberacion total. Ya 
solo para los invalidos y para los impedidos debe ser indispensable en la 
vida diaria el servicio que antes era indispensable para todos. Hay que 
vivill con la realidad y no considerar una tragedia 10 que en verdad es un 
progreso humano. En algunos paises m:is evolucionados la transicion en
tre la esclavitud y la libertad, en la vida domestica, se ha hecho menos 
penos~ para los ((Senores", porque las maquinas y la organizacion comer
cial sustituyen, en parte, a los esclavos blancos 0 negros. En los Estados 
Unidos de Norte America, por ejemplo, la energia electrica barata, la uti
leria domestica y la organizacion en los mercados ha reducido la tarea de 
las amas de casa; pero no la ha suprimido. En el 90 % de las casas ame
ricanas cada uno se sirve a si mismo y la duena de casa trabaja fuerte. 
Durante mi estada como Embajador en Washington, mi propia mujer ha 
pasado a diario horas en la fila en el mercado esperando su turno para 
obtener la provision que permitiera satisfacer las necesidades de la Em
bajada y ha trabajado a la par de las lampleadas para ayudar en la ta
rea. Aqui la desaparicion progresiva del servicio domestico parece mas 
dramatico porque la electricidad es cara., faltan maquinas y faIt a organi
zacion comercial. Pero no hay que tomar las cosas a la tremenda y cuI par 
al gobierno de 10 que en verdad es un progreso, un verdadero progreso 
que corre parejo con la industrializacion del pais y con la supresion efec
tiva de la esclavitud. Por otra parte aunque alguien no 10 considere como 
un progreso, es una realidad, es un hecho real, un fen6meno irrevarsible, 
hay que aceptarlo .. . iY adelante! La humanidad nunca retrocede y aun 
los falsos pasos, a veces convulsivos, sefialan nuevas etapas del progreso. 
En verdad 10 que hay que hacer es comprender 10 que ocurre y adaptarse 
a las nuevas normas preparando a los j6venes para la convivencia en las 
nuevas etapas. 

LA EDUCACION DEL NINO 

Hay que ensenar a los ninos a no despreciar ninguna tarea y hacerles 
comprender que los menesteres mas humildes se subliman si se practican 
con amor. La tarea del colegio debe ad.xptarse a la vida domestica, para 
que no resulte que el nino se desentienda de sus obligaciones familiares y 
se constituya en su casa en un personaje despotico al que todos deben so
meterse. Es parte fundamental de la educacion que el nino conozca las 
pequenas dificultades de la vida domestic a y conociimdolas contribuya a 
aliviarlas y no a complicarlas con sus ant oj os y con sus descuidos. Asi se 
hara ordenado por necesidad y respetar~i el trabajo porque el mismo sabra 
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10 que cuesta lavar un patio, lustrar un piso, pegar un boton 0 poner la 
mesa. En este sentido cuanto bien ha hecho a los jovenes argentinos la 
escuela de la conscripcion obligatoria. Ninguna tare a debe ser men os pre
ciada y es bien sabido que en todos los paises mas evolucionados social
mente, los estudiantes aplican su fuerza en las vacaciones y aun durante 
el ano a las tare as mas diversas par,at ganar el dinero que deb en pagar en 
los colegios y universidades. 

Muchos de nuestros estudiantes ya 10 hacen aqui. ;, Por que no 10 han 
de hacer todos sin considerarlo un:!! verglienza? Debemos organizar la 
vida estudiantil de acuerdo con las circunstancias actuales y cada vez mas 
en armonia perfecta con la realidad. Con ese proposito nos reunimos hoy 
y debemos reunirnos con frecuencia en el futuro para que en debates li
bres se planteen los problemas y surjan las mejores soluciones. Si quere
mos actuar con eficacia debemos estar cada dia mas unidos para multi
plicar la capacidad de cada uno de nosotros porIa de todos los demas. Asi 
llevaremos la educacion de los argentinos a la mas alta jerarquia y nues
tro esfuerzo florecera en este mater:ial maravilloso de la ninez argentina 
que se malogra en gran parte por falta de unidad en la organizacion y de 
solidarizacion efectiva entre el hogar y la escuela. 

EDUGAGION DE LOS ADULTOS 

Si bien es cierto que la educaci6n de los ninos es 10 fundamental no 
debemos abandonar la educacion de los adultos, aunque sea mas dificil. 
Hemos recibido un pais ineducado y debemos educarlo con el precepto y el 
ejemplo. Los que tanto se burlan y hacen mofa de las "catitas" y de los 
"cabecitas negras" se burlan en verdad de los que tuvieron el pais sumido 
en la miseria y en Za ignorancia. Aspiramos a que no haya en el pais nin
guna "catita" y ningun "cabecita negra". Ningun argentino debe ser 
menospreciado y si ayudado. Hay qu.e desarrollar la conciencia social, la 
conciencia de la responsabilidad social. Esa es una parte de nuestro pro
grama. Esa debe ser nuestra obra permanente sin desmayos, sm conce
dernos ni una sola tregua y usando lodos los recursos. 

Para informar mejor y perfeccionar la educaci6n de los adultos ya 
tenemos la Revista Argentina que sustituye el venenoso taxi co de la lite
ratura foranea; la revista de la U. de Bs. Aires ha adquirido una jerar
quia que jamas alcanz6, el noticiero cinematografico semanal "Sucesos 
Educativos" que va reflejando todo 1.0 mas trescendente de la vida de la 
Escuela Argentina. Esta funcionando tambien desde el ano pas ado la ra
dio-escuela, que ha de extender cada dia mas su acci6n hasta Uegar a tener 
una onda propia gracias al concurso del gran Ministro de Comunicaciones 
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D. Oscar L. Nicolini. Asi multiplicaremos el esfuerzo de los maestros cuya 
voz se apaga hoy en las aulas. No omitiremos ni la television. 

EL LUGAR DEL MAESTRO 

La voz del maestro debe alcanzar en plOeo tiempo mas, todos los am
bitos del pais y a todos los grupos human os que en el viven. j Con los maes
tros haremos el pais que sono Sarmiento! Si nuestro movimiento es esen
cialmente de masa y si de esa masa hemos de destacar por superacion y 
dignificacion los mejores valores, a los maestros les toca un lugar de pre
ferencia en la vanguardia. No podemos olvidar en efecto que el maestro 
es y debe ser cada dia mas, una avanzada eontra la ignorancia y la faIt a 
de educacion. Por eso el gobierno del General PERON ha jerarquizado a 
los maestros libertandolos de la esclavitud en la que los habian hundido 
los politicos. 

JERARQUIZACION DEL OBRERO Y DEL MAESTRO 

Pero este capitulo de la jerarquizacion del obrero y del maestro surge 
con mas nitidez al comparar el tiempo pasado y el tiempo presente. !Vol
vamonos atras! ;. Recuerdan ustedes la epoea anterior a la creacion de la 
Secretaria de Trabajo y Prevision? 

Un solo ejemplo. 

UN EJEMPLO TRAGICO 

En la madrugada del 12 de julio del ano 1930 cayo al Riachuelo en 
Avellaneda un tranvia de obreros. Todos los que viajaban en el, todos 
obreros, murieron ahogados. Y bien senores, despues de 13 anos; exacta
mente eZ 8 de abriZ de 1943, se fallo el juicio que por indemnizacion siguie
ron los deudos. La sum a fijada por la justida oscilo entre $ 1.600 Y 2.000. 
j Mil quinientos pesos porIa vida de un hombre! 

j Pero si esto parece una burla! Mil quinientos pesos despues d~ trece 
arios de pleito, en los que natural mente hubo que hacer cientos de viajes al 
Tribunal y "estimular" a los "aves negras" que tambien exigian su parte 
para urgir el tramite. No es necesario ahondar en este ejemplo para com
prender cual era el salario, cual era la consideracion, eual era la justicia 
a la que podia recurrir el obrero 0 su familia. j Que diferencia con los dias 
que corren! 

j Otro ejemplo! i Antes de que se ereara la Secretaria de Educacion! 
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UN EJEMPLO DEMOLEDOR 

i Este Ie toca a los maestros! 

En el ano 1934 fui invitado por mi compafiero y amigo doctor Adolfo 
Arnoldi a concurrir a una conferencia que el Diputado Jose Arce pronun
ciaria en San Fernando con motivo de cumplirse el Cincuentenario de la 
ley de Educacion Comun. Escuche la conferencia, por cierto interesante 
y despues de ella dije al doctor Arce; muy bonitos todos los conceptos, 
muy interesantes las posibilidades teoricas sefialadas. i Pero porque no 
hace usted un homenaje mas efectivo a los maestros que son los que en 
verdad realizan la obra educativa dentro de la ley! "Y como? - pregunto 
el doctor Arce. Muy sencillo. Hoy mi:smo en la Camara usted present a un 
proyecto de ley pOI' el cual se manda pagar el 1 Q de cada mes a todos los 
maestros de la Republica que como usted sabe estan con sus haberes 
atrasados: 48 meses en Corrientes, 2'6 meses en San Luis, y asi en otras 
much as provincias. 

i Sabe que es una buena idea! En la tarde de ese mismo dia el doctor 
Arce presento a la Camara un proyecto de ley que mas 0 menos decia asi: 

"Articulo P - El Banco de la Nacion Argentina pagara el primer dia 
habil del mes por intermedio de sus sucursales, los sueldos de los maes
tros. Articulo 29 - El Consejo Nacional de Educacion arbitrara los me
dios para que las planillas esten oportunamente en manos de las autori
dades del Banco de la Nacion Argentina". 

Para que decirles que cien voces se levantaron en la Camara y fuera 
de ella en contra de esta iniciativa. Los Diputados sentian que el suelo se 
hundia bajo sus pies. Como no podian decir que se oponian porque ese 
proyecto los haria perder su influencia politica sobre los maestros, busca
ron argumentos efectistas y hast a legales. Por supuesto que el proyecto 
murio pocos dias despues de la celebracion del cincuentenario de la ley. 
,Oh! i J usticia human a que lejos estabas de la tierra de San Martin hasta 
que PERON llego al Gobierno! 

j Que Ia justicia estuviese lejos no era para mi 10 mas grave! Lo mas 
grave, 10 que mas me preocupaba era la insensibilidad ambiente ante la 
injustida, ante el fraude, ante la mentira permanente. 

i Como un pueblo tan altivo en Sl:S principios podia haber caido tan 
abajo! Desgraciadamente era asi. En el Consejo N acional de Educacion, 
en el Departamento Nacional del Trabajo, en los Tribunales, en los parti
dos politicos, en las elecclOnes nacionales y provinciales Ia inJusticia y el 
fraud,:, el'an La ley. En el Consejo Naci.onal de Educacion Ia venta de pues
tos fue comprobada muchas veces y 10 que es mas grave las maestras eran 
victimas de todas las prepotencias de los poderosos. Y ahora se asustan 
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porque muchos maestros son extremistas! ! j Dios me perdone! Pero si es 
10 menos que podia esperarse de quienes sufrieron vejacion material y 
moral durante tantos an os y subestimacli6n permanentemente: i es una 
maestrita! j es una pobre maestrita! 

LA ERA DEL FRAUDE HA TERMINADO 

j Ya "maestrita" no es un calificativo peyorativo; es y sera cada vez 
mas un gran honor! 

i Por fortuna la era del fraude ha terminado! i Cuando de tanto en 
tanto asoma un retono del arbol maldito, sobre el cae implacable el hacha 
del conductor de la Nueva Argentina, que sigue ~ briendo su picada en la 
selva! Esa picada nos conduce ya a la justicia) social a la libertad econo
mica y a la soberania politica y si todos contribuimos con nuestro esfuer
zo a ensanchar esa picada y hacer de ella un camino mas ancho llegare
mos a dar paso por el a la humanidad entera, redimida por el amor y por 
el trabajo. 

LA TERCERA POSICION 

Entre tanto, mientras se acentua la lucha entre el capitalismo y el 
comunismo nosotros tomamos la ((terceraposicion)) que consigue el equi
librio de las fuerzas extremas. En esa posicion debemos unir nuestras 
fuerzas porque ella armoniza el interes colectivo con la libertad del indi
viduo. Naturalmente que la tercera posicion, posicion de equilibrio econo
mico social, supone la antinomia de los derechistas y de los izquierdistas. 
Dos enemigos implacables atrincherados cada uno en su reducto. Lucha
mos pues contra dos enemigos externos cuyas fuerzas tratan infructuosa
mente de anularnos porque se ve claro en el panorama internacional que 
la~ercera posicion hace camino y triunfa Icon distintos nombres en Esta
dos Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania y en !talia. Es de toda 
Iogica que en el mundo del futuro no habra extremismos y que Ia huma
nidad buscara Ia paz no en el artificio de Ia fuerza sino en el templo de 
la justicia. 

Los argentinos que en nuestro pais un en sus voces a los extranjeros 
extremistas de derecha 0 de izquierda, son ~inconscientes 0 traidores.. Si in
conscientes) hay que despertarlos a Ia rea-lidad. Si traidores, marcarlos 
definitivamente. "i Una cos a es la politica partidaria y otra cosa es Ia 
politic a de Ia Patria"! (PERON). 

j Cuidado! j Que esta no es tierra de traidores! j EI argentino siempre 
pego de frente! 
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Esta alianza accidental de argentinos resentidos con extremistas de 
derecha 0 de izquierda no puede prosperar. La traicion no es planta que 
de fruto en la tierra argentina. No tiene antecedentes en nuestra historia. 
Por otra parte el ejemplo de Europa no es muy alentador. Todos los que 
traicionaron a su patria para congraciarse con los extremistas, cuando 
triunfaron los extremistas, fueron los que primero llcgaron al patibulo. 
i Es logico nadie quiere convivir con traidores! Relean los diarios de los 
ultimos anos y venin que es cierto, muy cierto 10 que digo. 

EL HAMBRE 

Fuera del terreno ideologico el hombre lucha fundamentalmente por 
el problema del hambre. En efecto, la poblaci6n del mundo crece aproxi
madamente en 20 millones por ano y los recurs os alimenticios se mantie
nen estacionarios. En el momento act.ual 2.500 millones de hombres pue
blan la tierra y cada hombre necesita para proveer a su alimentacion el 
producto de una hectarea. Como las hectareas aprovechables son poco 
mas de 1.600 mill ones surge claramente que la humanidad esta ya en 
grosero deficit alimenticio y ese defieit debera aumentar todos los anos. 
Ya no que dan tierras por descubrir y pocas quedan por incorporar a la 
produccion util. De ahi que los ojos del mundo, avidos de riquezas y espe
cialmente los ojos de los que ya disfrutaron de los beneficios de esta tierra 
nu~~tra, que fue hasta hace poco de todos, menos de los argentinos, se ha
yan fijado en nosotros para tratar de volvernos, quieras que no qui eras 
a las "inmensas ventajas" de su proteccion en forma de emprestitos, re
gimen colonial 0 las mil variantes de la penetracion economica. "La pro
xima lucha por America Latina" que Carleton Bills anuncio en forma rea
lista en su libro hace pocos anos esta en plena accion y nosotros los maes
tros no podemos ignorarla. La libertad economica de la Argentina sup one 
inmensas perdidas para el capital internacional que no encuentra otras 
areas favorables para aplicar su tecnica expoliadora. Como "las uvas estan 
verdes", desatan entonces su propaganda tendenciosa contra nuestro go
bierno en los diarios americanos y europeos. 

Nada grave significa esa propaganda en el exterior porque la men
tira tiene patitas cortas, pero es evidente que la calumnia a nadie favo
rece. Entre tanto, como consecuencia d.e esa propaganda, de ver en cuando 
aparece en mi despacho de la Secretaria de Educacion algun norteameri
cano amigo que viene a proponerme una contra propaganda porque el 
esta desde hace mas de un mes en la Argentina y no ha logrado ver ni 
muertos, ni heridos, ni miseria, ni signos de dictadura ni de inquietud 
social (1). 

i Oh! i Calumnia cobarde! i Tu maldad como el charco no se agita y tu 

(1) Carta 3 de Marzo de DeLesseps S. Morrison, alcalde New Orleans, E. U. N. A. 
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lengua maldita se arranca final mente pero tarde! Es por esto que los trai
dores y los inconscientes siguen en la sornbra urdiendo con el capital in
ternacional, los planes des cabell ados de In nueva entrega. Naturalmente 
que este plan entreguista no puede ser grato a ningun argentino respon
sable, pero algunos viejos politicos 10 consideran como la unica solucion ... 
de sus propios problemas. 

LA VERDAD 

Pareceria que estoy saliendome del tema, pero como maestros debe
mos ensenar la verdad. 

j Repito, pareceria que estoy fuera dell tema pero no es asi! Estoy mi
rando a la Patria y mostrandoles la verdad, toda la verdad del problema 
nacional y del problema internacional. Los maestros debemos ensenar la 
verdad, siempre la verdad, porque es nuestro deber buscarla, mostrarla 
e jimponer1a! Hemos pagado nuestra deuda externa, hemos com prado los 
ferrocarriles, los puertos, la flcta mercan te, todos los transportes terres
tres, todos los telHonos y telegrafos. Hemos construido el aero puerto mas 
grande del mundo, estamos terminando el rasoducto mas extenso de la 
tierra, hemos construido el acueducto mas largo del mundo, hem os com
prado maquinaria por valor de seis mil millones de pesos para realizar 
obras y equipar la industria, hemos construido mas escuelas y casas para 
obreros que todos los gobiernos desde el ano 1810. A pesar de todas est as 
compras nos sobraban divisas pero por un acto unilateral en Inglaterra se 
decreto la inconvertibilidad de la libra. A pesar de esto el pais desenvuelve 
su economia sin tropiezos y sigue y seguiJra su marcha triunfal y sobera
na. Tenemos las divisas mas fuertes y permanentes del mundo y el tra
bajo argentino debe ser retribuido como corresponde a Ia jerarquia de 
sus obreros. Esta guerra economica no debe ser un misterio para nadie 
y menos, para los maestros a quienes espero ver cada dia mas en la v,",n
guardia de la Patria con toda 1a fuerza que dd e1 saber y e1 sentirse al 
mismo tiempo profundamente argentinos. 

jUstedes oyen decir todos los dias que el pais va a la ruina! jLa in
dustrializacion nos va a matar! j Los campesinos abandon an los campos! 
j El servicio domestico abandona las casas! j Ya no se puede vivir! j Todo 
cuesta mas caro! El abandono de muchos campos y la crisis de servicio 
domestico es una consecuencia del progreso. Es una aspiracion natural y 
human a el estar mejor, el vivir mejor, el seguir la linea del menor esfuerzo 
y de la mayor comodidad y si fuera posible con el mayor rendimiento. 6No 
de sean ustedes todos y yo tambien pasarlo 10 mejor posible? En todos 
los paises progresistas este proceso, que asusta aqui a los no avisados, ya 
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ha ocurrido. Quien haya cruzado por Ia campma de Estados Unidos, de 
Espana, de Francia, de Italia y de Alemania ha visto que los campos estan 
despoblados. Los campesinos se agrupan en las pequenas villas 0 ciudades 
y salen a trabajar al campo como los obreros van a las fabricas. 

En los Estados Unidos la industria facilita la tarea, porque hasta para 
cultivar las verduras mas delicadas y para. cosccharlas, las maquinas aho
rran esfuerzos y reducen la necesidad de los brazos humanos. Si el campo 
se despuebla ese. es un fenomeno social como tantos otros que derivan 
del progreso y que hay que considrar con criterio de gobierno y no con 
el criterio de los que pretenden mantener atados a la mancera del arado a 
sus ex-esclavos, a los que antes no les dejaron ni plantar un arbol al lado 
de su rancho por temor a que se arraiyaran demasiado a la tieTra! i Esos 
polvos traen estos lodos. . . y estos son lodos naturales porque podrian 
ser peores! 

;, Quienes abandona el campo? i Los arrendatarios arruinados! Los 
propietarios no. ~ Quienes son los cuipables del abandono de los campos? 
Los propietarios que no fijaron a los chacareros a la tierra ofreciendoles 
condiciones mas humanas de trabajo y de vida. 

i Hemos visto, como consecuencia de la despoblacion del campo y de 
la superpoblacion de las ciudades, que hasta las quintas de verduras des
aparecen! i Cierto, muy cierto! i Pero eso tam bien tiene remedio! i En cam· 
bio, que interesante es ver en los alrededores de Buenos Aires com'] se 
multiplica la casa propia tan elemental como ella sea, pero propia) propia! 
iLevantada con las manos de los que han de habitarla! iQue canto mas 
maravilloso a la verdadera Zibertad! El mundo para el obrero argentino 
era antes ancho y ajeno) ahora aunque es angosto todavia, es por 10 menos 
propio! i Y 10 sera cada dia mas! 

OANTO DE LIBERTAD 

iYa no hablamos de la libertad nuestra, hablamos de la libertad de 
los otros, de la libertad de todos! i Siempre la libertad de los esclavos pro
dujo convulsion en los patronos! 

;, Que canto de libertad puede igualar el del obrero que ahorro sus 
pesos, compro su tierra, com pro los materiales y ahora, ayudado por su 
propia familia, construye su casa tan grande como Ie permiten los ahorros 
de estos ultimos anos? Es claro que esos mill ares de casas contribuyen a 
encarecer la construccion y la mano de obra ;, Pero eso es un mal 0 es 
un bien? 

Cuando el ochenta por ciento de la poblacion de la Republica viva en 
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su propia casa, con las comodidades minimas indispensables, habremos al
canzado la primera etapa de nuestro programa. 

Todo argentino) para llamarse tal) ha de poseer en lo futuro un peda
zo del suelo de la Patria. 

j Esa debe ser una de las metas de la Escuela Argentina! 

j Que todo esta caro! Es natural que si los salarios aumentan, la gen
te que antes no gastaba casi nada en comer y en vestir gasta ahora para 
equiparse y acumular reservas proteic~ y grasas. LOB argentinos comie
ron el ano pasado 2 mill ones de vacas mas. j Si el pueblo argentino estuvo 
siempre racionado! j Ya les hable de esto el ano pasado al hacerme cargo 
de la Secretaria! Si los salarios aumentan y la gente gasta, hay mas com
pradores en el mercado y faltan bienes de consumo porque la produccion 
no alcanza! j Faltan casas porque los que vivian en una pieza ocupan dos 
o tres! Faltan ropas porque los que nunca tuvieron mas que harapos 
ahora se visten! Falta comida porque ahora hay mas personas que comen 
y comen hasta cuatro veces por dia! Ustedes como maestros saben que 
todvaia se rechaza en much as escuelas un porcentaje de alumnos por le
siones imputables a deficit alimenticio. I.. Y que otra cosa dicen las esta
disticas de la conscripcion en algunas provincias? j Setenta por ciento de 
inutiles para todo servicio! j Y todavia tenemos el descaro de hablar de 
los desbordes del pueblo! Miremos con seriedad al fen6meno econ6mico
social. Estamos pasando por un desequilibrio momentaneo que ha de bus
car su nivel poco a poco. Desequilibrio de riqueza, de abundancia, de so
berbia, de haraganeria, de antojo, de prepotencia, es decir de falta de 
educacion. .. j De to do hay en la vina del Senor! Pero estos son males que 
fluyen directamente del pasado y que nosotros debemos conjurar con la 
educacion: con el precepto y con el ejemplo. 

Esta es la tragedia del progreso con musica argentina. 

j El gobierno del General Peron ha cerrado sus ejercicios con supera
vit! Con superavit de cientos de millones de pesos. jCuando vio el pais 
semejante exuberancia de gastos y recursos r j Cuando vio el pais una ocu
pacion plena con salarios altisimos! j Si hasta el ano 1944 habia peones 
que ganaban 30 centavos por dia! 

La realidad argentina de hoy es la de un pueblo Heno de virtudes y 
de sentimientos nobles, de impulsos generosos, jque tiene tal vez mas di
nero que lo que jamas tuvo! ;. Que no sabe gastarlo bien? j Ya aprendera! 
Eso de gastar bien el dinero es una cosa muy dificil y requiere tantos 
conocimientos y virtudes que no se pueden concitar ni reunir general
mente en una sola persona ni en una s,ola generacion. j El argentino es 
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generoso porque su tierra fue siempre generosa con el y el siempre intuyo 
la grandeza de su futuro aunque se muriera de hambre! 

j Por eso siempre 10 explotaron! 

j Ahora las cosas han cambiado! i Se acabo la injusticia! Pero no se 
acabo la ignorancia! 

ORGAN/ZAG/ON 

Tenemos que organizar la lucha para que la educacion y la instruc
cion rindan el maximo de su eficacia. Soy enemigo de la centralizacion 
y por eso en una de mis primeras reuniones les he hablado de la descen
tralizacion. 

El maestro es el jete del aula. el Director es el jete de la escuela} el 
inspector es el colaborador inmediato del director y del maestro y el Se
cretario de Educacion es el colaborador de los maestros} de los directores 
y de los inspectores. Ya somos todos bast ante grandecitos para saber cum
plir cada uno con nuestro deber y el que a esta altura no 10 sepa debe 
buscar tarea en otra parte. Debemos aplicar toda nuestra voluntad a ga
nar el tiempo perdido y les aseguro, con documentott que si en algun mo
mento los maestros han estado defendidos hasta de las malas companias 
es ahora. j Ustedes saben que ha habido bajas, pero ni una sola queja 
fundada! iN q pueden quedar impunes los traidores a la Patria y los trai
dores a la escuela! 

jEl inmenso honor de ser maestro sup one una tremenda responsabi
Iidad y sup one lealtad a Dios, a la Patria y a la Bandera! j Los que no 
tengan Dios, ni Patria, ni Bandera, ni hogar que Ie pidan proteccion a 
Satanas! jYo no se la puedo otorgar! 

El gobierno del General Peron ha establecido en lo posible el regimen 
del concurso para todo::J los cargos y para todas las designaciones. Ha 
Imido los ,matrimonios y las tamilia3} separadas por razones administrati
vas y ha promovido el acercamiento por concurso a los centros importan
tes y a la Gapital Federal de los maestl"OS ubicad08 en ,zonas destavora
bles. Por otra parte ha aumentado los sueldos y las boniticaciones y por 
encima de todo Ie ha ofrecido a los maestros y a los profesores cargos de 
confianza que jamas tuvieron. 

El decreto por el cual el P. E. resolvio completar un minimun de 6 
horas para todos los profesores ya se estci cumpliendo en forma s.ubstan
cial. La concentracion de horas en un :solo establecimiento 0 dos como 
maximun est a tambien en march a efectiva. Los reajustes de los distintos 
establecimientos estan terminados y se podra iniciar el curso lectivo con 
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el personal ya destinado a sus tare as especificas_ Se estan incorporando 
todos los maestros de vacaciones utiles a :La accion periescolar permanente 
que organizaremos este ano. 

Se ha organizado la practica de la eltlsenanza en las escuelas norma
les para que todos los alumnos futuros maestros lIeguen a sentirse real
mente capacitados para ejercer sus funciones. Todo esto ha sido posible 
gracias a la eficaz colaboracion prestada por los senores J efes de las dis
tintas direcciones y reparticiones dependientes de est a Secretaria. 

Los curs os de perfeccionamiento desarrollados en Buenos Aires y en 
la Universidad Nacional de Cuyo han me:recido grandes elogios por parte 
de los maestros que asistieron a ellos. 

Hace mas de un ano que alterno a diario con los maestros y se que 
todos reconocen el esfuerzo realizado. Bien dijo el senor Decano de los 
Rectores D. Raul J. Fernandez que estaba saliendo el sol para el magis
terio argentino. Espero que ninguna nube empane el brillo de ese sol de 
justicia. 

Despues de 42 arios de e~pera los maestros argentinos de las escuelas 
Lainez han conseguido por intervencion direct a del General Peron que se 
les liquiden los sueldos que les correspondian por ley. 

Desde hoy mismo por resolucion del General Peron, del Ministro Bra
muglia y del Secretario que les habla todos los puestos de Agregados Cul
turales a las Embajadas seran provistos entre los' maestros argentinos. 

DESOENTRALIZAOION 

Seguiremos pues un regimen absolutamente libre en que cada maes
tro y cada director tendra toda la autoridad y toda la responsabilidad. 
Hemos reducido ya al minimum el mecanismo burocratico y espero que 
la separacion de las tareas administraUvas y tecnicas permitiran al Di
rector vivir de verdad con la ansiedad de superar su tarea tecnica yedu
cativa. 

En la ensenanza media especialmente es necesario que el Rector in
fluya con su presencia, con su consejo, Icon su autoridad moral para for
mar el espiritu de los adolescentes que se malogra entre las fuerzas diver
gentes de muchos profesores demasiado eruditos. 

Yo mismo he de visitarlos en las escuelas, colegios y universidades 
para apoyarlos en su esfuerzo. 
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ESCUELA ACTIV A 

A este respecto conviene repetir, aunque parezca elemental para us
tedes, que nuestra escuela debe ser Icada dia mas, una escuela activa. 
Aprender es un verba activo. EI que aprende no puede ser un receptaculo 
inerte. Hay que reimplantar el metodo socratico de preguntas y respues
tas. 

Bernard Shaw dijo: {(Si se le ensef,~a algo a un hombre nunca lo apren
dera" y yo agrego {(y menos si lo que se le ensena es contrario a sus inte
reses". 

No hay cosa mas terrible para el hombre que pensar. Pensar es 10 que 
mas esfuerzo Ie cuesta. EI nino y el hombre recurren a los mas extranos 
expedientes para no pensar. Es pOI' eso que las nuevas ideas se difunden 
con dificultad sobre todo cuando ell as tocan a 10 que se consideren dere
chos adquiridos, aunque hayan sido mal adquiridos. La mayor parte de 
la humanidad es "misoneista". 

MISONEISMO 

El misoneismo es la hostilidad que la mayoria de las personas sien
ten contra todo 10 que entrana una novedad. 

La mayo ria de las personas son rutinarias, les cuesta salir de sus 
pensamientos habituales. No son capaces de realizar el esfuerzo necesa
rio para salir de su circulo vicioso. Huyen del esfuerzo, del pensamiento 
como huyen del dolor. De ahi el triunfo del misoneismo, que revel a te
mol' a 10 nuevo, temor pOl' el esfuerzo, temor pOl' el progreso. Por eso 
conviene acostumbrarlos a pensar desde muy ninos. 

Mas que ensenarle much as cosas al estudiante argentino hay que en
senarle a pensar y a realizar. Entre el pensamiento y la realizacion me
dia un espacio amplisimo que el alumno debe acostumbrarse a llenar pOl' 
si solo con su propio esfuerzo, repitiendo las tentativas hasta alcanzar el 
objetivo. De ahi el valor educativo fundamental del trabajo ejecutado con 
las manos! 

A este propos ito debo informarles que gracias a los buenos oficios de 
todos los Inspectores de Ensenanza TE~cnica las escuelas industriales es
taran al servicio de los estudiantes del Colegio Nacional. Asi se hara 
efectiva la colaboracion de todos los establecimientos educativos que vi
yen aun separados en departamentos demasiado independientes! 

Debe ser nuestro proposito unir cada vez mas y cada dia con mas 
fuerza a todos los jovenes argentinos sean ellos obreros, empleados 0 es-
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tudiantes. Todos deben tener la misma educacion fundamental aunque s11 
preparacion tecnica difiera. Una sola clase de argentinos: "los argentinos 
bien educados". Esta debe ser otra meta de la Escuela Argentina. 

Para eso es menester suministrarles desde el alfabeto hasta el con
cepto filosofico impregnados de un profundo sentido nacional. Hayen 
nuestra tradicion y en nuestra historia toda la grandeza de un alma na
cional que puede ser ejemplo del mundo! 

;. Quien ha superado a San Martin como arquetipo humano? 

Para que ese sentir nacional se ahonde y tenga profundas raices en 
todo el suelo de la Republica hemos extendido el ambito del aula a los 
cuatro confines de la patria. El estudiante argentino debe conocer todo su 
pais, no por referencia sino por sus propias comprobaciones. Asi se des
truira definitivamente ese localismo enfermizo que propisiaron los que 
nos mantuvieron en la ignorancia para manejarnos como esclavos. 

El turismo escolar debe perfeccionarse para hacer de el uno de los 
recursos educativos mas perfectos y uno de los medios mas eficaces para 
La unidad espiritual de los argentinos. 

Senores Profesores: 

Senores Maestros: 

Los programas que ustedes ya conocen han sido preparados por la 
comision que los firma con sugestiones de un gran numero de colegas 
entre los que me cuento. Se trata de guias de orientaclon para los maes
tros y no de moldes rigidos. Como no queremos seguir faltando a la ver
dad hemos preparado programas breves que pueden cumplirse en el ano 
lectivo. Espero que ustedes tengan la gentileza de estudiarlos y adaptar 
la preparacion del profesor a la mentalidad de los alumnos. Que sepan po
co) pero bien y siempre pensando y razonando. 

Estos programas se cumpliran en cuanto se refiere a la Escuela pri
maria en las capitales y en las ciudades en que el maestro cuente con los 
recursos necesarios para ponerlos en practica con eficacia. Donde el 
maestro carezca de elementos para implantarlos con eficacia seguira con 
los metodos empleados hasta ahora. Los senores Inspectores organizaran 
conferencias para instruir a los senores maestros del interior y poco a 
poco iremos paulatinamente extendiendo la aplicacion de los nuevos pro
gramas a toda la Republica. 

Por otra parte, a medida que se editen se les entregara a los maestros 
y a los alumnos los compendios que dedicamos a cada grado. El compen
dio se titula: "Lo que no puede ignorar un alumno de tal grado". 



Hemos creido que asi sera mas f:icil tener a la mana el minimun de 
conocimientos, sin el cual no es posible promover a un alumno al grado 
inmediato superior. 

Creo haber enumerado rapidamente los temas principales que pue
den considerarse en forma general con los maestros, directores e inspec
tores! No insisto sobre tecnica pedag6gica porque se que ustedes dominan 
el tema y por otra parte conocen mi pensamiento ya escrito y difundido 
a ese respecto (1). Pero si, debe repetirles, que el precepto pedag6gico 
mas perfecto no vale nada si no va (lcompaiiado del ejemplo. Los ninos 
aprenden 10 que yen mas que 10 que oyen. El ejemplo debe ser el funda
mento de la pedagogia de est a hora argentina. i El ejemplo, la verdad y 
el trabajo! 

No quiero terminar estas palabra.s sin concretar las metas de la Es
cuela que propiciamos y .a la que hemos entregado todo nuestro fervor. 

Ya hemos dicho much as veces qwe la Escuela Argentina no puede se
guir propiciando metas err6neas. Las metas de la Escuela Argentina de
ben estar en perfecto acuerdo con el pensamiento vivo y la voluntad de 
la Republica. 

Nuestra doctrina es de paz. 
i Paz interior y paz externa! 
i Nuestra doctrina es de independencia econ6mica y politica! 
i Nuestra doctrina es de justicia! 

Aspiramos a suprimir la lucha de clases y tener en la Republica una 
sola clase de argentinos: los argentinos bien educados. Aspiramos a tener 
una sola clase educada moral, intelectual y fisicamente para que cada ar
gentino se sirva a si mismo, a su famillia y a sus semejantes con la eficien
cia de una celula perfecta. 

Aspiramos a que cada argentino sea un valor perfeccionado de alta 
capacidad tecnica y gran impulso creador. Pero adem as de eso esperamos 
que la escuela Argentina ensene: que cada ciudadano debe aspirar a ser 
dueno de un pedazo del suelo y de un pedazo del cielo de su Patria. 

Dueno, en 10 material, de un pedazo de suelo para fecundarlo con su 
esfuerzo y embellecerlo con su inteligencia y en 10 espiritual, de un pedazo 
de cielo, en el que quepan sus ansias de perfecci6n moral. Asi transmitira 
embellecido a sus hijos el legado que Dios Ie brind6 como una bendici6n 
al hacerlo compatriota de San Martin, de Belgrano, de Mitre y de Sar
miento! 

(1) Ver "Didactica" . 
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Senores InspeGtores) Senores DirectoTcs) Seno1'cs Vicedirectores) Se
nores Maestros: todos obreros forjadorcs de la Nueva Argentina! 

Gracias por su colaboracion, gracias por la atencion que me han 
prestado, gracias por 10 que ya han hecho,. gracias por 10 que haran por la 
Nueva Argentina! Siempre mas justa, siempre mas humana, siempre mas 
perfecta! 

Pero no solo en las palabras, mas perfecta en las realizaciones porque 
recien ahora empezamos a disfrutar realmente de nuestro traba.jo. Todo 
10 que antes producian los ferrocarriles, los telefonos, los puertos, los 
barcos, to do 10 que antes se vendia en bruto para dar vida a la indus
tria de otros paises da vida a nuestra pro pia industria. Todo 10 que antes 
permitia construir rascacielos en el extranjero nos permite ahora cons
truir en la Republica 10 que nosotros necesitamos. Los ferrocarriles, puer
tos, barcos, bancos, aerodromos, gasoduetos son argentinos y mas que 
todo eso el alma nacional es argentina! 

O:scurso pronunciado por S. E. el Senor Ministro de Educaci5n, doctor 
Oscal' Ivanissevich, e!l el acto de la inauguracion ofici,al del ano lec
tivo de 19·19, realizadD en la Escuela "Espana" de la· Capital Federal, 
el 15 de marzo. 

Excelentisimo senor Presidente de la Republica. 

Senora Presidenta. 

Senores Ministros. 

Senores Rectol'es de las Universidades Argentinas. 

Senores Directores. 

Senores Maestros. 

Senores Estudlantes: 

• 

Mil novecientos cuarenta y nueve: ; Ano de la Constitucion y de la 
Patria! 

j Cambia la entrana misma de Argentina y se liberta su alma, escla
vizada por mercaderes de la plaza human a ! j Y renace su alma como si 
San Martin la despertara! j Es que un hombre tan hombre como aquellos 
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que hicieron a la Patria, pulso el inmenso corazon del p~eblo, y arranco 
de el, amor en llamaradas! 

Y es ese inmenso amor que hoy compartimos todos los habitantes de 
la Patria, el que estamos sembrando en nuestra escuela para que dentro 
del cuerpo, tenga un alma! 

i Sepa mas de bondad y de justicia que de atesorar monedas con sus 
garras! Por eso hoy arrancamos desde la misma "Espana", porque de ella 
nos viene por la sangre el sonar y el hacer de nuestra raza! 

Quince de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve. 

iMuchachas y muchachos argentinos! 

i La primera leccion de esta mafiana! ... 

"Nos, los reprcsentantes del pueblo de la Nacion, Argentina, reunidos 
en Congreso General Constituyente por vol un tad y eleccion de las pro
vincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el 
objeto de constituir la union nacional, afianzar la justicia, consolidar la 
paz interior, proveer a la defensa comun, promover el bienestar general 
y la cultura nacional, y asegurar los beneficios de la libertad, para nos
otros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que 
quieran habitar el suelo argentino; ratificando la irrevocable decision de 
constituir una naci6n socialmente justa) econ6micamente libTe y politica
mente soberana; e invocando la proteccion de Dios, fuente de toda razon 
y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos est a Constitucion pa
ra la Nacion Argentina". 

i Preambulo de la Constitucion dle la Republica que debeis aprender 
porque es el catecismo de la Patria! 

iMaestros de mi tierra! iYa conoceis nuestra nueva didactica! 

i Amar, trabajar mucho y decir la verdad todos los dias! i La verdad 
limpia y clara! 

i Usar mas que el precepto el buen ejemplo! El ejemplo que hoy viene 
desde arriba y es conducta, es caracter, es trabajo. 

i Amor y sacrificio en aras del ideal! i Ideal de Dios, de Patria y de 
Bandera! i Ideal que se agiganta en nuestra madre y nos hace ser hombres 
y no fieras! iIdeal, 10 unico que perdUJra al traves de la vida y de la muer
te! i Lo unico permanente e inmutable al traves de los siglos! i Lo unico 
por 10 cual vale la pena vivir y padec1er hasta el martirio! i Otra vez San 
Martin escalando los Andes para alcanzar no el oro, sino el cielo! 
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j Este cielo argentino que se adentra en el alma y da temple de acero! 
j Maestros y muchachos argentinos, a trabajar mirando a nuestro 

cielo! 

Palabras de S. E. el Senor lUinistro de Educaci6n, doctor Osaar Ivanisse
vich, al inaugurar los cursos de la Radiio-Escuela Argentina, el 15 de 
marzo. 

j Hoy en el dia glorioso de la CONSTITUCION y de la Patria, al abrir 
las escuelas hemos abierto uno de los portalles detras del cual se oculta la 
ignorancia! j AI levantar al cielo la bandera entre cantos de tiempo y de 
alabanza, hemos henchido el pecho para eantar mas fuerte la canci6n 
fraternal de la esperanza! 

j De esa esperanza que se funda en hechos que son la realidad misma 
de la Patria! jHemos abierto centenares de escuelas, hemos hecho justi
cia y estamos dando a cada cual 10 suyo, sin que Ie falte nada! 

Por el eter sutH llegamos hoy hasta el hogar hermano para poner de 
nuevo en los oidos las voces que se oyeron hace un ano. j Para tender en
tre el maestro amigo y el alumno ignorado todo el amor que proclam6 el 
gran jefe e Hustre abanderado de la Nueva Argentina! 

• j Maestros argentinos: todas sus voces juntas hacen falta para curar 
el mal de la ignorancia! j Aqui esta vuestro puesto, es un puesto de honor 
y patriotismo! j Es esperar los ninos de la Patria! 
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Discurso pronunciado por S. E. el Senor lUinistro de Educacion, doctor 
Oscar Ivanissevich, en el acto illlaugural del Primer Congreso Nacio
nal de Filosofia, en Ia ciudad de l\lendoza, el 30 de marzo. 

Senor Gobernador de la Provincia de Mendoza, Teniente Coronel BIas 
Brisoli : 

Senor Rector de la Universidad Nacional de Cuyo, doctor Ireneo Fer
nando Cruz: 

Senor Gobernador de la Provincia de San Juan: 

Senor Gobernador de la Provincia de San Luis: 

Senores Rectores de las Universidades Argentinas: 

Senores Decanos de las Facultades de Filosofia y Letras: 

Senores Miembros del Comite de Honor del Congreso: 

Senores Invitados Especiales: 

Senores Miembros del Congreso: Profesores de Espana, Italia, Fran
cia, Suiza, Portugal, Alemania, Estados Unidos, Mexico, Canada, 
Peru, Ecuador, Republica Dominicana, Brasil, Uruguay, Chile: 

Junto a los Andes gigantescos, se advierten hoy las cumbres del pen
samiento humano, que vienen a ofrecer a la Republica todo el concurso de 
su inteligencia, de su compresion, de su cordialidad, de su esperanza! Es 
este un Congreso de amor, segun el significado mismo de la palabra, y es 
el amor el que conduce al hombre. Solo el amor pudo mover a los que aqui 
vinieron, porque amor y esperanza se confunden. Y cada uno de ustedes, 
senores filosofos, ha traido en su gesto, en su coraz6n y en su mirada, que 
es como decir en su alma misma, un rayo de esperanza 0 un anorar de ella! 

Gracias a la iniciativa de la mas joven de las Universidades Argen
tinas, gracias al entusiasmo inagotable del Excelentisimo senor Presiden
te Don JUAN PERON Y gracias al trabajo fructifero de to do el pueblo de 
mi pais, podemos congregarnos aqui al amparo de todas las libertades, 
que estan consagradas en la letra y en el espiritu de la Constituci6n de la 
Republica. Libertad de pensar, de deeir, de escribir, de vivir plenamente, 
pero no de atentar contra los debiles, contra los ignorantes, contra los 
humildes y menos, mucho menos, contra la salud moral y fisica de la Pa
tria! i Libertad total, amplisima y completa! Pero no libertad de atentar 
contra la libertad. i Porque el suicidio esta condenado por la ley moral que 
informa la Constitucion y es la eseneia del alma argentina! Tan grande 
es Ia libertad que nos ampara, que aun, a pesar del mandato de Ia Cons-
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titucion y de las leyes hemos tolerado y seguimos tolerando la calumnia 
sistematica de adentro y de afuera! 

Se ha hecho publico y much os de ustedes 10 han comprobado perso
nalmente que los que dicen ser los paladines de la libertad, han tratado 
por todos los medios de evitar que ustedes llegaran a est a tierra de paz. 
Ellos que proclaman la libertad del pensamiento no quieren participar ni 
dejar que participen en este Congreso los intelectuales de otras patrias 
del mundo. j La libertad administrada pro domo sua! ;, j QuiE~n sabe que 
insuficiencia los conduce!? Pero no solo no quieren concurrir a la justa a 
La que fueron invitados, sino que quieren impedir que los que piensan li
bremente puedan llegar a comprobar por sil mismos la verdad argentina. 
j Tienen miedo de la verdad! Pobrecitos, han olvidado que "no hay peor 
ceguera que aquella. a la que se condenan los que tienen como unico guia 
1a soberbia de su razon". jNosotros no tenemos miedo de la verdad! 
Aqui est a, senores, abierta de par en par toda la Republica. Primero en 
Mendoza, despues en Buenos Aires y luego donde ustedes quieran ir; el 
gobierno del General Peron los ha invitado hidalgamente; la Republica 
entera es vuestra casa! j Sed bienvenidos! Y cuando, en un momento de 
reposo se asome a vuestros labios en la intimidad, el milagro de una con
fidencia, decidla sin ambajes, como la dijeran en su momento Ruggiero, 
Carnelutti y tantos otros. j Sera un bien para la Patria y para el mundo! 
No creemos poseer el monopolio de la verda.d ni el talisman de la perfec
cion; pero si tenemos y ofrecemos una dcctrina humanist a que se enraiza 
en la historia de la Patri8i y que busca el sol para refinarse en su contac
to, ofreciendose a la luz de todas las miradas y al escalpelo de todas las 
investigaciones. Tenemos una doctrina y un maestro que por primera vez 
en la historia de la Republica usa mas del lejemplo que del precepto. Un 
filosofo practico que esta realizando pacificamente ante los ojos as om
brados del mundo, 10 que nadie pudo realizar sin coercion y sin sangre. La 
felicidad de un pueblo por la conquista de sus derechos. La dignificacion 
del hombre por la conquista de su libertad. La espiritualizacion de las ma
sas que creen ahora en su bandera, en la Patria·y en Dios, porque saben 
que ell os no son materia deleznable, sino soplo divino que trata de esca
parse de la bestia. 

Por eso al iniciar estas palabras no solo me dirijo a los filosofos sino 
tambien al pueblo, porque nuestro pueblo, ya comprende que la filosofia 
ha dejado de ser ciencia esoterica y misteriosa para convertirse en una 
verdad revel ada, claramente expuesta en la doctrina peronista que es la 
savia misma del renacer espiritual de la Republica. 

Nuestro pueblo, otrora humiilado e ignorante ha resurgido, pero aun 
recuerda los versos de la epoca en la que para no pensar cantaba: 
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((Junta esperencia en la vida) 
hasta pa dar y prestar) 
quien la tiene que pasar 
entre sufrimiento y llanto 
porque nada ensena tanto 
como el sufrir y el llorar!') 

y luego a manera de consuelo agrega: 

((6Si este mundo es un infierno 
por que afligirst=: el cristiano? (1) 

i Nuestro mundo argentino, ya no es un infierno sino una playa de 
amor y de esperanza! De esperanza y amor para los de adentro y para 
los de afuera. 

Para los de adentro dare dos indices definitivos: El primero el de la 
inscripci6n en las escuelas y en las universidades: indice jamas S1tpemdo. 
El segundo, el descenso en la cifra de los delitos comunes que esta dejEm
do vacias a nuestras carceles. Estamos anotando ahora las cifras mas ba
jas de criminalidad de los ultimos cincuenta anos. Cifras que llenaron de 
asombro al gran penalista Carnelutti. Al propio tiempo para los de afuera, 
la playa de amor y de esperanza que es la Argentina, registra las cifras 
mas altas en inmigraci6n europea. 

Tierra de paz y de esperanza, en la Que la libertad y el orden van 
encauzando todas las fuerzas de la Republica en los senderos del trabajo y 
de la perfecci6n. En la que todas las iniciativas de bien publico son estimu
ladas y en que las Universidades mejorando poco a poco de la enfermedad 
que las corroia empiezan a cumplir su fin ali dad fundamental. Por eso la 
Universidad de Cuyo, con su gran animador el Rector Cruz, se atreve en 
un alarde de optimismo juvenil, reune a todos los fil6sofos del mundo y les 
dice: el mundo necesita vuestro auxil:io, aqui teneis junto a los Andes un 
remanso de serenidad, dialogad con los siglos. i Mirad al cielo aqui mismo 
donde dialog6 San Martin con la espteranza y si al mirar el monumento 
que recuerda ese dialogo no sentis la emoci6n de 10 infinito que baja des
de el cielo, volved a vuestras patrias y decid que no hay nada admirable 
en la Argentina! 

Sumergios despues en las mas profundas meditaciones para tender 
hacia 10 desconocido todos los puente,s de las hip6tesis y de las teorias. 

(1) Martin Fierro. 
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Subid por esos puentes hasta don de os permita llegar la luz de vuestro 
entendimiento y vereis entonces que cuando creisteis alcanzar la verdad 
absoluta ' \ \ 

({La verdad es camale6n 
de apariencias infinitas 
Ni dos veces la medii-as 
con la propia entonaci6n" (1) 

Y asi encontrareis la respuesta que estamos dando con nuestra doc
trina a todos los extremistas de la tierra. Por eso Peron triunfa con su 
doctrina, porque ha humanizado la filosofia para el bien del pueblo y de 
los pueblos hallando soluciones concretas que ensefian al hombre a vivir 
mejor, pero no mejor como bestias, sino como hombres. Pero adem as de 
sefialar el camino y allanarlo, Peron ha hecho algo mas, ha infundido la 
fe y algo mas atm, el mismo se mantiene en la primera linea de la conduc
cion y de las realizaciones dirigiendo las maniobras de exploracion y de 
progreso. No es el el que aconseja y dice: haced de tal manera y que Dios 
os ayude. Hagamos juntos el camino y Dios nos ayudara. Pcstula que el 
hombre debe ser considerado como fin y no como medio. j El progreso de
be estar al servicio del hombre, de todos llos hombres! 

Pol' eso ha consagrado sus afanes a constituir una Nacion socialmen
te justa, economicamente libre y politicamente soberana. Y por eso, como 
cree en la perfectibilidad del cuerpo, del intelecto y del alma, rinde a los 
filosofos el homenaje de su admiracion entregando su doctrina y sus reali
zaciones a la discusion liberrima en un Congreso Internacional. Sabe que 
"la fe sin dudas es fe muerta" y como vive atisbando todos los progre
sos, espera de ustedes el consejo que de la formula mas perfecta y mas 
proxima para alcanzar el bien de los humanos. 

• 
SE~ORES CONGRESALES: Nuestra doctrina dice que si el hom

bre se ha erguido de pie sobre la tierra es porque hay en el imagen y se
mejanza que atrae su mirada hacia los ciielos. A poco que abandone su 
contacto con el mas alla, que es su polo positivo de superacion perma
nente, se dobla inexorablemente sobre la tierra y se aplasta sobre ella 
como un vil gusano. 

No creemos que el hombre pueda curarse pronto del materialismo 
que 10 ha infectado y que como una peste debe cubrir la tierra. Ni cree
mos que sea util hacer esfuerzos sobrehumanos para salvar de la infec
cion materialista a los indemnes. EI materialismo es una enfermedad 

(1) Almafuerte. 
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curable a plazo cierto porque lleva en si misma los antigen os necesarios 
para producir los anticuerpos curativos. La soledad inmensa de su alma 
vuelve al hombre fatalmente a la vida del espiritu. Lo mismo que el me
dico dice a la madre, deje a los hermanitos que tomen contacto con el 
sarampionoso, dejemos que todos tomen contacto con el materialismo; 
muchos quedaran indemnes por inmunidad natural y los infectados su
friran su calvario y llegaran a la purificacion. Sin ser fatalistas y mi
rando el problema humano crudamente creemos que hay que inmunizar 
solo a los ninos y a los jovenes para que las nuevas generaciones surjan 
a la vida con un sentido espiritual. Por eso Peron ha dicho: "Tenemos 
que hacer un pueblo nuevo. Un pueblo de hombres de accion, vigoroso 
intelectualmente, pero tambien vigoroso espiritualmente! Pens amos en 
una nueva Argentina, profundamente cristiana y profundamente huma
nista. Al impuso ciego de la fuerza, al impulso ciego del dinero, la Ar
gentina coheredera de la espiritualidad hispanica, debe oponer la supre
macia vivificante del espiritu". 

Pero a los que ya estan infedados y sufren del materialismo les 
queda una esperanza: i encontrarse con la inmensa soledad de su alma! 
Entonces ocurrira 10 que ya ocurre en todos los paises materializados, 
insensiblemente se avivara poco a poco la llama del espiritu y triunfara 
el hombre sobre la bestia. 

{(Hay un juez prisionero en cada hombTe 

que jamas prevariw ni calla. 

Hay un rayo de lu:z: en el fondo 

de aquellas mas viles vilezas humanas!JJ 

SE~ORES FILOSOFOS EXTRANJEROS Y ARGENTINOS: 

Como un anticipo del saludo afectuoso de admiracion y de respeto 
que ha de brindarles personal mente el Excelentisimo Senor Presidente 
Peron, el senor Vicepresidente y todos los Ministros del Poder Ejecutivo, 
vengo hoy a estrecharles cordialmente la mana y a dejar inaugurado es
te Congreso del Pensamiento! 

iQue en vuestras deliberaciones triunfe el espiritu! 

Ya 10 dijo Bacon hace mas de tres siglos: "Un poco de filosofia in
clina al espiritu humano al ateismo, pero las profundidades filos6ficas 
llevan al espiritu humano a la religion!" . i Sepamos todos profundizar 
cada vez mas hondo en los abismos de la filosofia! 
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DiscID'SO pronunciado por el Dr. Carlos I. Rivas, al asumir ,el cargo de 
Subsecretario Universitario de la Nal~i6n, el 24 de marzo. 

El Exmo. Senor Ministro de Educacion ha plasmado una concepcion 
verdaderamente revolucionaria en la vida educacional argentina al crear 
la Subsecretaria Universitaria que, hoy inicia oficialmente su cometido. 

Porque no puede menos que clasificarse como trascendental la crea
cion de un organismo destin ado a entender de la ensenanza superior para 
que esta cum pIa con sus verdaderos designios y sirva sin desvios a los 
sagrados intereses de la patria. 

Ese es el primer principio a destacar, ya que cuando la Universidad 
argentina se aparto de la contemplacion de los intereses aut€mticamente 
argentinos, quiso seguir manteniendo su jerarquia de cas a de estudios 
superiores, pero sin el haJito vital de la argentinidad. 

Y entonces tuvo que superar de inmediato, por si misma, su propia 
crisis de hombres dirigentes, que, profundamente equivocados, no su
pieron 0 no alcanzaron a comprender que el sol de nuestra bandera no 
ha tenido ni tendra jamds oeaso mientras haya sabre esta tierra un solo 
argentino digno de tal nombre!. 

Coordinar y armonizar sin anular ni uniformar, orientar y perfec
cionar sin disminuir ni homologar, estimular la actividad universitaria 
en sus multiples aspectos, extendiendo su accion efectiva a to do el suelo 
argentino, propiciar y mejorar cuanto contribuya a su progreso y des
arrollo, constituyen la extrema sintesis del espiritu que ha generado la 
creacion de la nueva Subsecretaria. 

Los intereses universitarios, de tanta significaci on en la vida nacio
nal, son asi jerarquizados por el senor Ministro de Educacion, cuya vi
sion de estadista, y cuyo acendrado amor por la ciencia Ie Ilevaron a 
planear y consumar la habilitaci6n del organismo.que ha de atenderlos 
especificamente. Desde hoy en adelante las autoridades Universitarias 
poseeran, en el seno mismo del Poder Ejecutivo Nacional, un sector tec
nico-administrativo que les sera propio, mediante el cual los problemas 
universitarios seran tratados celosamente de acuerdo con sus indiscuti
bles merecimientos. 

Porque es indispensable dejar claramente establecido que las vincu
laciones de las Universidades Nacionales con el Gobierno de la Nacion, 
son cada vez mas estrechas, sin que ella e:xteriorice mengua en sus atri
buciones ni delegacion alguna de sus legitimos derechos. 

Desde el ano 1885, en que las Universidades fueron regidas por la 
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ley 1597, hasta la actualidad, en que se encuentran bajo la egida de la 
ley 13.031, la march a de las altas casas de estudio estuvo condicionada 
al empuje y decision de sus cuerpos directivos, sin que el Estado tuviera 
con elIas otro contacto que el ocasional de las obligaciones financieras y 
designacion de catedraticos. Porque el ideal implicito en dicha ley 1597, 
era de que la Universidad autonoma se bastara a si misma, y de ahi que 
a la libertad con ljue elegiu sus autoridades y dictaba sus estatutos se 
deberia sumar la independencia economica que Ie otorgaba la adminis
tracion privativa de sus propios recursos. M2.s todo esto fue relativo. La 
experiencia de anos sucesivos demostro una vez mas, 10 imprescindible 
del apoyo economico del Estado· para que las Universidades Argentinas 
pudieran continual' su marcha progresista. Y asi llegamos al ano 1944, 
por ejemplo, en que la Universidad de Buenos Aires, cuyos recursos pro
pios son los de mayor cuantia, s610 aleanzaba a cubrir con ellos el 40 por 
ciento de sus erogaciones: el 60 por ciento co~ria por cuenta del Estado. 
De ese mismo Estado que en ese entonces, al solicitar la colaboracion de 
sus catedraticos para el desempeno de la funci6n publica, fue contestado 
con la separacion de dichos catedratieos de los cuerpos do centes univer
sitarios. Es que la Universidad que decret6 tan absurda medida, en ese 
momento, entendia solamente de derechos hipertrofiados y de autono
mias desbordadas, de acuerdo con la predica antipatri6tica de quienes 
prefirieron sus menguadas ambiciones personales contrapuestas a los 
autenticos intereses universitarios argentinos. 

Pero des de el ano 1948, con la vigencia integral de la ley 13.031, que 
otorgo al cuerpo docente universitario las mejoras concordes con la je
rarquia que Ie corresponde en la era de justkia social en que vivimos, el 
problema de la autonomia economica de las Universidades se agudiz6 
extraordinariamente. En e! ano oue corre las Universidades Nacionales 

~ 

insumen un presupuesto de 230 millones, de los cuales casi 220 son el 
aporte del Estado. 0 en otras palabras, la suma de recurs os propios de 
las seis Universidades apenas alcanza a la sum a de 10 mill ones en el 
ano 1949. Y este es solamente uno de los aspectos de la responsabilidad 
que afronta el Estado ante la marcha de las altas casas de estudios. 

No es de extranar entonces que, eonsciente de ella, el Poder Ejecu
tivo cree esta Subsecretaria, haciendo mas inmediato su contacto con 
las Universidades y facilitando asi que estas cumplan integramente su 
cometido, supuesto que sea el pais entero el recipiendario de tal benefi
cio, ya que el Estado, representante del pais entero, es el que otorga sin 
reticencia alguna los medios economicos para llevarlos a cabo. 

Y el pais entero es un concepto que no mide solamente la amplitud 
del territorio, sino que tambien se rehciona con la categoria de los ha-
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bitantes. La Universidad argentina debe servir a los que se perfeccionan 
en sus aulas y a los que estan fuera de ellas) pero que tambien forman 
parte de la patria argentina. 

Por est a razon, el caracter de la ensefianza universitaria ha de ir 
cambiando paulatinamente en forma tal que, sin mengua alguna para 
la investigacion ni la capacitacion profesional) haya tambien ensenanza 
de la Universidad fuera de los ambientes universitarios. Han caido ya 
definitivamente las verjas asfixiantes que circundando a las Universida
des argentinas) restringian el horizonte a los de adentro e impedian la 
vi.<.jion del interim' a los de afuera. 

Los universitarios deben mirar hacia afuera sin restricciones, en
tender y conocer los problemas y ansiedades del pueblo que no pertenece 
a sus claustros y tomar debida cuenta de ella para ofrecer soluciones y 
difundir conocimientos. Y el pueblo debe recibir directamente la accion 
universitaria, fuera de las aulas y asomarse a elIas cuantas veces la in
quietud 0 el deseo de perfeccionamiento 0 la vocacion les acerque a la 
ensefianza superior. 

Debera asi, la Universidad, dentro de la capacitacion profesional, 
seguir formando historiadores y filosofos, pero tendra que intensificar 
grandemente su accion propiciando agronomos) veterinarios e ingenieros) 
como interpretes ajustados de problemas trascendentales del pais. Con 
tal motivo, las Facultades de Ciencias de aplicacion practica, habran 
de igualar en nUmero, tan pronto como las circunstancias 10 permitan, a 
las Facultades de Filosofia y Letras y Ciencias Humanisticas, ya creadas 
en todas las Universidades Argentinas, porque la razon cientifica de tal 
pre-existencia escapa a los limites de un plan racional de fundaciones 
adecuadas a las necesidades del pais. 

En este aspecto no podemos menos: que sentirnos fieles interpretes 
de la Constitucion Argentina cuando establece que ((Gada una de las 
Universidades ademas de organizar los con~cimientos universales) cuya 
ensenanza le incumbe) tendera a profundizar el estudio de la literatura) 
historia y folklore de su zona de influencia cultural) asi como a promo
ver las artes tecnicas y las ciencias apZicadas) con vistas a la explota
cion de las riquezas y al incremento de las actividades economicasJJ

• 

Ese contacto entre la Universidad y el pueblo tambien ha de ser 
propiciado en el campo de la experimentacion cientifica. 

Por est a razon es que pediremos a los genetistas que sigan estu
diando la herencia y el aprovechamiento de los tulipanes y de las orqui
deas, pero tambien les solicitaremos que experimenten mas con el trigo 
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y el maiz, con el fin de alcanzar Ull rendimiento rllayor del campo ar
gentino, que es como decir) unos granos mas de cereal por cada gota de 
sudor que deposite en el surco el hombre que trabaja. 

Este principio de vinculacion entre la Universidad y los problemas 
de las fuerzas vivas, acaba de ser eontemplado magnificamente por el 
senor Ministro de Educacion al suseribir el decreto sobre "Nucleos de 
conexi on a las catedras", que son la fuerza de la industria dando y ofre
ciendo a la Universidad sus beneficios, que la Universidad recibe y re
tribuye en la medida de sus posibilidades y siempre dentro de sus fines 
especificos. 

Asi la Universidad llegara a la fabrica y al comercio en procura de 
la aplicacion de sus conocimientos y las fuerzas vivas entraran a la Uni
versidad en busca de solucion para sus problemas. Se cumple de tal mo
do la vision peronista de que la Universidad es del pueblo y para el pue
blo) sin desmerecerla en sus proyecciones ni desvirtuar sus principios ni 
bastardear su jerarquia. 

Antes bien, asi justifica su nombre y su rango, reeordando constan
temente que la universalidad de la ciencia no puede abarcarse si solo se 
la aprecia por el estrecho tragaluz c1esde don de asoman sus ansias los 
que todavia creen que la Universidad puede reeonoeer otro privilegio que 
el cientifico. 

Tambien ha de ser mantenido con toda energia desde la Subsecreta
ria Universitaria, el espiritu naeional de la ensenanza, cumpliendo asi 
con otra de las exigeneias constitucionales. 

Hemos de proeurar en todo momenta que nuestros aetos eumplan 
con ({eZ prop6sito de que cada alumno conozca Za esencia de lo argentino) 
la realidad espit'itual) econ6mica) social y politica de su pais) la evolu
ci6n y misi6n hist6rica de la Republica Argentina)). 

En ese camino andado, como expresion de anhelos, el Consejo N a
cional Universitario aeaba de aprobar unanimemente la creaeion de la 
Catedra de Defensa N aeional. 

Con este panorama amplio de trabajo, la Subsecretaria Universita
ria establecera el mas estreeho contaeto y el mayor intereambio posible 
entre las distintas Universidades Nacionales que no son mas que partes 
de una Universidad Argentina) ya que nunea hemos de olvidarnos que, 
({si Za ciencia no tiene patria) eZ hombre de ciencia debe de tener una)). 

Con este proposito, las relaciones entre el Subsecretario y las Uni
versidades seran en 10 posible de cadlcter personal, por visitas freeuen-
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tes de aquel a cada unas de ell as durante el tiempo necesario para cono
cer hasta en sus detalles los problemas a solucionar. 

Estas visitas peri6dicas se efectuariin en compania de un conjunto 
de docentes de otra Universidad que cumplira durante ese lapso con un 
ciclo de conferencias, demostraciones, exposiciones, etc. de acuerdo con 
un plan preestablecido. De est a manera s.e procurara la renovacion cons
tante de la camaraderia y del conocimiento entre los integrantes de las 
altas casas de estudios para que, ofreciE~ndose mutuamente los resulta
dos de sus investigaciones e intercambiando la labor de sus docentes, ha
llen en la emulaci6n sana y constructiva el mejor incentivo para seguir 
adelante. 

Ademas, consecuentes asi con 10 ya expuesto en otra oportunidad, 
hemos de solicitar la adecuacian de las reglamentaciones vigentes para 
que este intercatnbio cultural entre los profesores pueda ser extensivo 
a los alumnos. 

Quien cursare cualquier ano de cuallquier carrera en una Universi
dad argentina podra proseguir sus estudios en otra Universidad argen
tina sin mengua alguna para los estudios realizados. Ya 10 dijimos an
tes y 10 repetimos y 10 seguiremos repitiendo cada vez con mas convic
ci6n, con mas fe y con mas fervor: "todo argentino que tiene una sola 
patria, una sola bandera y un solo himno, debe vivir en su tierra como si 
fuera en verdad propia, y no tropezar a eada rato con trabas y barreras, 
ultimos resabios de una era de incomprensi6n y egoismos que con Per6n 
est amos derribando para siempre". Terminemos de una vez con los otro
ra importantes problemas del localismo y hablemos los universitarios tm 
solo idioma) el idioma de hermanos argentinos. en todos los 6rdenes y en 
todas las instituciones. Desde la Subsec:retaria Universitaria hemos de 
comprometer todos nuestros esfuerzos en la defensa permanente de los 
verdaderos fueros universitarios. 

Derechos de la ensefianza superior, derechos de la docencia univer
sitaria, derechos del perfeccionamiento eientitico, derechos de la inves
tigacian en las ciencias y en las artes, derechos al otorgamiento de ti
tulos profesionales, etc., son reales fueros universitarios, que pertenecen 
especificamente a las actividades de las casas superiores de estudios. 
Tal vez por incumplimiento ae la misma Universidad de aquella, su mi
sian rectora, otras instituciones han tom ado a su cargo funciones espe
cificamente universitarias, en pleno ejercicio de un derecho que no ha 
sido suficientemente defendido por quienes debieron defenderlo. Enten
diendo asi la misi6n de la Universidad, f:acil sera colegir que esta Subse
cretaria procurara por todos los medios, que las funciones especificas 
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de las altas casas de estudios no escapen en ningun momento a sus eje
cutores legales y de restituir a sus legitimos depositarios la responsabi
lidad de impartir ensefianza, investigacion, docencia y titulos que mvo
lucren una disciplina universitaria. 

Sin pretender invadir jurisdicciones que pertenecen a la ensefianza 
secundaria, la Subs:ecretaria Universitaria debeni responsabilizarse tam
bien de to do cuanto en esta concierne al regimen preuniversitario. Es 
decir, estudiar y resolver acerca de la incorporacion de los estudiantes se
cundarios a los ciclos superiores. 

Con este fin, pasaran a ser dependencia directa de la Subsecretaria 
los colegios de estudios secundarios que hasta ese momento estaban ane
xados a las distintas Universidades Nacionales. 

He aqui una cuestion trascendente que merecera toda nuestra pre
ocupacion y se refiere a la validez del titulo de bachiller. Si la posesion 
de este titulo de estudios secundarios, de tan escaso valor como capaci
tacion social, ni aun permite ingresar a las Universidades sin examen 
previo, es porque estas ponen en duda la preparacion de quienes han lle
gada a ser bachilleres, 0 porque no consideran suficiente tal preparacion 
para cursar estudios superiores. 

Y ella no es procedente. 0 se modifica el plan de estudios secunda
rios para permitir el ingreso directo de los bachilleres, mejorando su pre
paracion 0 el titulo que ellos ostentan debe servir para iniciarse en los 
estudios universitarios que es para 10 unico que actualmente tiene algu
na cotizacion. El Ministerio de Educacion no debe seguir con un ciclo 
de estudios secundarios sin las garantias necesarias para el libre ingre
so a los cursos superiores, sin desconoeer el problema fundamental de la 
capacidad limitada de las aulas universitarias. 

No podemos dudar que la seleedon de los que quieren estudiar en la 
Universidad realizada con un examen, pese a todas las garantias de que 
se Ie rodee, nunc a exterioriza con tanta justeza la capacidad del estu
diante secundario como su propia vida de estudiante secundario. 

Sostenemos que la plaza universitaria hay que ganarla) hay que con
quistarla en el ciclo secundario, en varios alios de trabajo constante y no 
con el veredicto de un examen de ingreso. Es decir, que en la propia se
lee cion de los mejores va implicita la limitaeion del numero, que de este 
modo nunca vulnerara aspiraciones ni detendra vocaciones. 

En el Ministerio de Educacion anhelamos que la ensefianza de los 
alumnos argent in os tenga senti do nacional y unidad de desarrollo y no 
que sea la result ante de fuerzas dispersas con muy escasas 0 ninguna co-
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rr~lacion entre si. El alumno argentino debe pasar de un ciclo a otro sin 
sobresaltos, armonicamente, como si su trayectoria ocasional represen
tara un simil de la vida misma, en que siempre las crisis senalan la anor
malidad, 10 patologico, el desnivel, en una palabra, la enfermedad. 

Y como en toda enfermedad, el mejor tratamiento, que es el examen 
de ingreso) 10 consideramos inferior siempre a la profilaxis, que es la 
coordinacion de los ciclos medios y superior de la ensenanza. 

Competera tambiEm a la Subsecretaria Universitaria la atencion di
recta de las Instituciones que otorgan titulos en el profesorado secunda
rio. Con el fin d~ jerarquizar cada vez milS la ensenanza y de acentuar la 
capacitacion del profesor, esperamos incorporar esos institutos en forma 
paulatina al regimen universitario hasta obtener para la mayoria de los 
casos que el profesor secundario sea un univeTsitario preparado especial
mente para la docencia secundaria. Esa es nuestra primera meta y crec
mos que nadie podra discutir, su conveniencia, maxime si nuestra accion 
se orienta en el senti do de perfeccionar 10 actual y no de anular 10 reali
zado para empezar de nuevo. 

Excmo. senor Ministro de Educacion: 

En el breve plazo de un ano, por tercera vez consecutiva, el Excmo. 
senor Presidente de la Nacion, de acuerdo con vuestro pedido, ha ratifi
cado su confianza en la actuacion de quiien os dirige la palabra. Permi
tidme que os diga, con la emocion sincera del que sabe que esta viviendo 
las horas mas trascendentales de su vida, que esa ratificacion de con
fianza, si bien puede superar la realidad de 10 cumplido, en cambio in
terpreta fielmente el espiritu con que he tratado de responderos en mi 
honrosisimo caracter de colaborador y alumno vuestro. 

Consecuente con las ensenanzas qUle me habeis impartido como 
maestro de toda mi vida universitaria, he preferido ser artista antes que 
esclavo; entendiendo a la funcion publiea de responsabilidad como un 
medio para que el hombre sirva a un ideal. Y cuando ese ideal que se 
pretende servir es la propia patria, ya entonces ~e ignoran las piedras 
del camino, porque los ojos solo pueden mirar al cielo. 

A ese cielo limpido de la Patria sociialmente justa, economicamente 
libre y politicamente soberana que el General Peron nos esta ensefiando 
a crear en fraguas argentinas y con fuegos argentinos y que hem os de 
hacer territorial mente respetada con la exigencia cada vez mas premiosa 
de las Malvinas Argentinas y de la Antartida Argentina. Con los ojos 
fijos en ese cielo tan limpido de la Patria en que hay un Dios que reve-
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renciamos, en el que ahora podemo:s ensenar a creer a nuestros estu
diantes, vencida ya definitivamente la estulticia, de quienes confundie
ron libertad de conciencias con proposito deliberado de deformar con
ClenClas. 

Conociendo la responsabilidad que nos corresponde en el Departa
tamento de Estado encargado de forjar el cuerpo y el espiritu de los 
argentinos del manana, entendemos ser depositarios de 10 mas sagrado 
que tiene la Patria: la juventud estudiosa. 

Estaran al servicio de ese ideal, todas nuestras energias y todos 
nuestros afanes. Ojala que al final de la jornada que ahora iniciamos, nos 
acompane la misma tranquilidad de conciencia con que hoy nos despe
dimos del Rectorado de la Universidad de La Plata, y que otra vez ten
gais que decir, senor Ministro de Edlucacion, que hemos sabido respon
der a vuestra confianza. Porque entendemos que colaborar con vuestro 
esfuerzo extraordinario por la ciencia y la cultura es tambien colaborar 
en el ideal de Patria que nos hermana desde nuestra cuna de argen
tinos y que vos nos habeis ensenado a servir como estudiante, como me
dico, como catedratico y des de la fun cion publica. 

Quiera Dios permitirme seguir dignamente a vuestra vera, con la 
honra de convivir plenamente la gesta historica del hombre argentino 
que cree y construye esa Patria eterna que San Martin intuyera, cada vez 
con mas ahinco y cada vez Con mas lu,z en los ojos. 

Cada vez con mas luz en los ojos, porque cada vez nos inspiramos 
mas en nuestra bandera, sintesis augusta de ide ales ceiestiales, ilumina
dos por el sol de la esperanzc que brilla hoy como nunc a, ya que ahora 
cobija por igual a mas argentinos felices y menos argentinos desdi
chad os. I ._ ........., _.---....:-J_..---

Discurso pronunciado por el Sr. Profesor D. Carlos Frattini al asumir el 
cargo de Secretario General del Ministerio de Educacion, con jerarquia 
de Subsecr2tario de Estado, el 213 de marzo. 

Excelentisimo Senor Ministro de Educacion: Senores Subsecreta
rios: Senores Legisladores: Senor Viee-Interventor, a cargo de la Inter
vencion de la Universidad Nacional de Buenos Aires: Senores Jefes y 
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Oficiales de las Fuerzas Armadas: Senor Dclegado Interventor en el C. 
N. de Educacion: Reverendos Padres: Senores Directores Generales y 
J efes de Departamentos: Senores Inspectores: Senores Rectores y Direc
to res : Senores Profesores y Maestros: Senoras y senores: Mis amigos: 

En la tare a multiple de organizar una nueva Secretaria de Gobier
no -ha dicho mas de una vez nuestro Ministro- no sobra mucho tiempo 
para la meditacion de discursos y conferencias". Traslademos ese con
cepto a toda la acci6n que el doctor Ivanissevich genera en su orbita de 
trabajo y comprenderemos facilmente pOl'qUe a los que tenemos el honor 
de acompanarlo en su gestion, no puede alcanzarnos el tiempo para de
dicarlo a la meditacion de discursos y conferencias. 

Que la consign a de la hora es realizar, y las jornadas parecen acor
tarse cuando mas las necesitariamos prolongadas para llenarlas sobra
damente con las mil y una iniciativas del hombre que, siguiendolo a Pe
ron, conduce sabiamente la antorcha de la nueva didactica argentina. 

Por eso, senores, este mio, no ha de ser un discurso, sino un simple 
hilvanado de frases. Que no hubiera podido sustraer mas tiempo al tiem
po para conformar los lineamientos generales de una pieza mayor. Y 
porque, ademas, no cabe, a mi juicio, el formular aqui ningun programa. 
Mi program a no puede ser otro que el que sen ale mi Ministro, del mismo 
modo que el plan maximo de todo el Ministerio no es otro que aquel sena
lado por el !ider para salvaI' a la Republica. 

Se que mi asuncion es mas aparente que real. Porque son ya siete 
los meses que han transcurrido desde aquella manana de julio en que el 
senor Secretario de Educacion me sefialara can el honroso ofrecimiento 
de convertirme en uno de sus colaboradores mas directos. 

Pero esa sola circunstancia me conmueve mas hondamente todavia, 
porque demuestra hasta donde es comprensivo el espiritu de nuestro Mi
nistro, como generoso y amplio el del gobierno que nos rige; que no a 
otras causas puedo atribuir la confianza que se me discierne al confir
marme en un cargo, cuyo rango y jerarquia no siempre fueron accesibles 
para los maestros, 

• 
j Oh tempora! j Oh mores! ;, Quien hubiera previsto tales posibilida

des para los hombres que, como yo, 10 {mica que pueden mostrar a los 
demas es una accion docente cumplida conscientemente y sin regateo? 

j Si antes, con tan modesto bagaje, a 10 unico que podia aspirar un 
maestro era a jubilarse! 

jEsta visto, pues, que este es el momento de los maestros argenti-
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nos! Ahora se los dignifica y reconoee. Porque ahora, un Presidente que 
tiene plena conciencia de 10 que el pails llegara a ser por obra de sus hom
bres del manana, y una dam a que adora a las criaturas, sostienen que 
"en la Republica Argentina los unicos privilegiados son los ninos". Mien
tras, a su par, el Ministro de Educaeion preconiza la altura de los valo
res espirituales sobre toda otra fuerza, y nos indica un fin verdadero, 
alejado de materialism os esteriles, al. pedirnos que "eduquemos el alma, 
porque ella es 10 unieo inmarcesible de la persona humana". 

M t ' . - , l' ' 't' d ." j aes ros., jnmos., ja ma., jeS])lrl u., je ucaClOn., jvoces que van 
senalando -en la materia- el camino cierto de la nueva Argentina! 

De esta nueva Argentina en la que los maestros tendran tanto que 
hacer, porque es a ellos a quienes les compete la formaci on de las gene
raciones que deben sostenerla tan sodalmente justa, economicamente Ii
bre y politicamente soberana como hoy se ofrece a todos los hombres 
del mundo que quieran habitar su suelo. 

Senor Ministro: 

Desde el dia en que comence mi tare a a vuestro lado, he querido ser 
util. Seguiros no ha sido facil, que no sois hombre que pueda imitarse 
sin sacrificios. Pero en la brega conte con la estimable y cordial colabo
racion de todos los sectores del Departamento, que supieron interpretar 
como la nueva Secretaria GeneTal no venia a entorpecer acciones, sino a 
coordinar esfuerzos. Y esa buena voluntad de todos es 10 que ha permi
tido avanzar sin tropiezos. 

Permitaseme aqui que exprese mi especial reconocimiento al senor 
Subsecretario de Cultura, al senor Subsecretario interino de Educacion, 
a los senores Directores Generales y J efes de Departamentos, al senor 
Inspector Pietrani, 10 mismo que a todos los hombres que trabajan en 
est a Casa, que rara vez se logra aunar tanta comprension y tanto desin
teres al servicio de una misma causa. 

Sentado ese principio, facil es colegir que -en el terreno de las rea
Iizaciones efectivas- la marcha futura quede abierta a las mejores pers
pectivas. 

En 10 que a mi respecta, senor Ministro, vuelvo a comprometer mi 
honor, como 10 hiciera en agosto de 1948, en el senti do de que solo as
piro a sacrificarme por vuestra obra -que es obra de recuperacion es
piritual- sin esperar por ella ninguna mencion compensatoria. Y me 
comprometo ante los que fueron mis companeros, en la primera escuela 
donde actue, y ante los que sucesivamente conoel despues, en todas las 
altEll'I1ativas de mi accion docente. 
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Que eIlos, si no mantengo una limpida trayectoda, sean los prime
ros en demandarme ante Dios y ante la Patria por no haber cumplido 
con mi deber. 

Senor Ministro: Conozco vuestro programa. Con la ayuda del Su
premo Hacedor habreis de realizarlo, para bien de la Naci6n. Y habreis 
de realizarlo porque, tal como reza el conocido apotegma politico: "el 
interes del Estado triunfa, tarde 0 temprano, sobre todas las pasiones". 
Y vos habeis demostrado fehacientemente que no os guia otro interes 
que no sea el interes del Estado. 

Que el Altisimo nos de aliento para responder a tal dignidad. Que 
la vida fisica pueda sobrellevar el esfuerzo, que el coraz6n no ha de fa
lIar, ni ha de encogerse la conciencia. 

De tal modo que, con el esfuerzo comun, la escuela pueda cumplir 
serenamente sus ansias de superaci6n, y todos podamos aunar nuestro 
aliento en la sentencia definitiva: "fuimos tan buenos como nuestros 
padres y ensenaremos a nuestros hijos a ser mejores que nosotros". 

Gracias, de nuevo, senor Ministro, por el alto honor que me habeis 
conferido. Que yo sepa responder a el. 

PUBLICACIONES RECIBIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE 
INFORMACIONES BmLIOTECA Y ESTADISTICA EN EL 

MES DE MARZO 

ARGENTINAS 

Revista de la Universidad de Buenos Aires. N'" 2, Ano XIII, abril-junio 
de 1948. 

Boletin del Ministerio de Hacienda de la Naci6n. NQ 137, Ano IV, 15 de 
enero de 1949; NQ 138, Ano IV, 22 de enero de 1949; N9 139, Ano IV, 
29 de enero de 1949. Buenos Aires. 

La Escuela de Musicologia Argentina, por Julio Viggiano Esain. Publ. 
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del Instituto de Arqueologia, LingUistica y Folklore "Dr. Pablo Ca
brera" de la Universidad Nacional de Cordoba. 

Plan de Estudios de la Escuela de Astronomia y Geofisica. Publ. del 
Observatorio Astronomico de la Universidad Nacional de La Plata. 

Boletin del Consejo General de Educacion de la Provincia de Entre Rios. 
NQ V, agosto-noviembre de 1948. Entre Rios. 

Son de Entre Rios las Islas Lechiguanas. Publ. del Museo Historico de 
Entre Rios "Martiniano Leguizamon". 

Boletin de Estadistica. NQ 20, Ano II, octubre de 1948. Publ. de la Direc
cion General de Investigaciones, Estadistica y Censos. Santa Fe. 

Economia y Accion Social en Buenos Aires. 1948. Publ. de la Direccion 
General de Estadistica e Investigaciones. La Plata. 

Boletin de la Universidad Nacional die Buenos Aires. Nos. 25 y 26, 1~ Y 
2(1 quincena de diciembre de 1948. 

Archivos de la Secretaria de Salud Publica de la Nacion. NQ 6, Vol. IV, 
diciembre de 1948. Buenos Aires .. 

Anuario del Movimiento de los Puertos en la Republica Argentina -
Correspondiente al ano de 1944 y noticia sumaria del periodo 1938-
1943. Buenos Aires, 1948. 

El Proyecto de los nuevos planes de estudios para la Facultad de Hu
manidades y Ciencias de la Educacion de la Universidad N acional 
de La Plata. - La Seccion de Ciencias de la Educacion - El pro
fesorado y el doctorado en Pedagogia - La Citedra de Legislacion 
Escolar, por el Dr. Guido E. Long-oni. Buenos Aires, 1948. 

Revista de la Facultad de Agronomia y Veterinaria. Entrega I, Tomo 
XII, noviembre de 1948. Buenos Aires. 

Revista de la Universidad Nacional de Cordoba. N9 5, Ano XXXV, no
viembre-diciembre de 1948. 

Programas de Instruccion Primaria: ano de 1949. Publ. del Consejo Na
cional de Educacion. Buenos Aires. 

Anuario de la Universidad N acional de La Plata: ano de 1944. 

Integracion direct a de ecuaciones diferenciales, por Carlos E. Dieulefait. 
Publ. de la Facultad de Ciencias Economicas, Comerciales y Politi
cas de la Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe. 

Solucion general de la ecuacion de Euler, por Guido Liserre. Publ. idem. 
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Ntimeros indicadores -1~ Parte - Valores Signaleticos, por Jorge 
Puente Arroyo. Publ. idem. 

Teoria sobre la acumulacion de los Perihelios y Nodos de los Asteroi
des, por Alexander Wilkens. 1949. Publ. del Observatorio Astrono
mico de la Universidad Nacional de La Plata. 

El Monitor de la Educacion Comtin. NQ 911, Ano LXVII, noviembre de 
1948. Publ. del Consejo Nacional de ]~ducaci6n. Buenos Aires. 

Ciencia y Tecnica. NQ 561, Vol. 112, mar:z:o de 1949. Publ. del Centro de 
Estudiantes de Ingenieria. Buenos Aires. 

Boletin Mensual del Instituto Nacional de Prevision Social. NQ 1-2, Ano 
II, octubre-noviembre de 1947. Buenos Aires. 

Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Nil 12, Ano III, 
octubre-diciembre de 1948. Buenos Aires. 

EXTRANJEF~AS 

BRASIL 

Historia de la Pintur&, en el Brasil. Pub!. de la Division de Cooperacion 
Intelectual del Ministerio de Relaciones Exteriores. Rio de Janeiro. 

BOLIVIA 

Nuevos Rumbos. Nos. 21-22-23 y 24, mayo de 1947, Sucre. 

COSTA RICA 

Repertorio Americano. NQ 19, Tomo XLIV, 10 de enero de 1949; NQ 20, 
Tomo XLIV, 20 de enero de 1949; NQ 21, Tomo XLIV, 30 de enero 
de 1949; NQ 22, Tomo XLIV, 10 de febrero de 1949. San Jose. 

CUBA 

N oticias del Caribe. NQ X, Ano II; NQ XI, Ano II; NQ XII, Ano II; NQ I, 
Ano III; NQ II, Ano III, 1948 Y 1949. Publ. de la Sociedad Colomb is
ta Panamericana. La Habana. 

Revista de la Asociacion de Doctores en Cienciat; y en Filosofia y Le
tras. NQ 7, Vol. II, julio-diciembre de 1948. La Habana. 

America (Revista de la Asociaci6n de Escritores y Artistas America
nos). Nos. 1-2, enero-febrero de 1948. La Habana. 
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Revista Cubana. Vol. XXII, enero-diciembre de 1947; Vol. XXIII, enero
diciembre de 1948. La Habana. 

Informaciones Culturales. N~ 1, Ano I, enero-febrero de 1947. La Ha
bana. 

CHILE 

Boletin de Educacion Fisica. U" 58, Ano XIII, diciembre de 1948. Publ. 
del Departamento de Educacion Fisica de la Universidad de Chile. 
Santiago. 

Boletin del Instituto Nacional. N" 32, Ano XIII, noviembre de 1948. 

DINAMARCA 

Dania Polyglotta Periodiques, Etudes et Articles. Publ. del Instituto Da
nes de Canjes Internacionales de Publicaciones Cientificas y Lite
rarias. Copenhague. 

ECUADOR 

Gonzalez Suarez, Libro de Moral Abierto al Estudiante, conferencia por 
Gonzalez Araujo. Quito. 

Revista del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. N9 58, agosto de 1948. 
Guayaquil. 

EL SALVADOR 

Revista del Ministerio de Cultura. Nil' 24, Vol. VII, abril-mayo de 1947. 
San Salvador. 

ESPANA 

Indice Cultural Espanol. N~ 33, Ano III, octubre de 1948. Madrid. 

Revista Nacional de Educacion. NQ 8~~, Ano VIII, Segunda Epoca, 1948; 
NQ 83, Ano VIII, Segunda Epoca, 1948. Publ. del Ministerio de Edu
cacion N acional. 

Boletin Oficial del Ministerio de Educacion Nacional. N~ 5, Ano X, 31 de 
enero de 1949 y Suplemento; N~ 8, Ano X, 21 de febrero de 1949. 

ESTADOS UNIDOS 

Quarterly of the Colorado School of Mines. N° 1, Vol. 44, enero de 1949. 
Higher Education. NQ 7, Vol. V, 1Q de diciembre de 1948; NQ 8, Vol. V, 
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15 de diciembre de 1948; NQ 1, Vol. V, 1 ~ de setiembre de 1948; NQ 2, 
Vol. V, 15 de setiembre de 1948. Washington. 

Applied Economics. No 6, Vol. 2, diciembre de 1948. Publ. The American 
Association of Colleges for Teacher Education. New York. 

School Life. N~ 3, Vol. 31, diciembre de 1948. Publ. del Office of Edu
cation. Washington. 

Published Music. Vol. 1, Part. 5-A, No 1, Emero-junio de 1947; N° 2, Part. 
5-A, Vol. 1; Vol. 1, Part. 5-B, No 2. Publ. de la Library of Congress. 
Washington. 

Unpublished Music. Vol. I, Part. 5-B, N0' 1. Publ. Library of Congress. 
Washington. 

Renewal Registration Music. Vol. 1, Part. 14-B, No 1 Y Vol. I, Part. 12 
y 13, N0 2. Publ. Library of Congress. Washington. 

Motion Pictures. Vol. 1, Parts. 12 y 13, N0 1. Publ. Library of Congress. 
Washington. 

Dramas and Works Prepared Oral Delivery. Vol. 1, Part. 3 y 2, N° 1. 
Publ. Library of Congress. Washington. 

Maps. Vol. 2, Part. 6, NQ 1. Publ. Library of Congress. Washington. 

United Nations Bulletin. N0 1, 1~ de enero de 1949; NQ 2, 15 de enero de 
1949; No 3, 1 Q de febrero de 1949; NQ 4, 15 de febrero de 1949. 
Washington. 

Teachers College Record. N0 4, Vol. 7, mayo de 1948; N° 6, Vol. 7, junio 
de 1948. Publ. del Teachers College de la Columbia University. New 
York. 

The American School Board Journal. No 2, Vol. 118, febrero de 1949. 
Washington. 

Law and Contemporary Problems. NQ 4, Vol. 13, 1948. Publ. de la Duke 
University. Durham. North Carolina. 

Student Directory: 1948-1949. Publ. de la Columbia University. New 
York. 

Foreing Affairs. NQ 2, Vol. 27, enero de 1949. Washington. 

United States Quarterly Book List. NQ 2, Vol. 3, juaio de 1947. Publ. Li
brary of Congress. Washington. 

United States Government Publications. Catalogo: julio de 1948. Publ. 
de la Government Priting Office. Washington. 
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El libro americano. NQ 5, mayo de 1918. Publ. de 1a Union Panamericana. 
Washington. 

A. L. A. Bulletin NQ 1, Vol. 43, enero de 1949. Publ. de la American Li
brary Association. Chicago. 

Bulletin of the New York Public Lilbrary. NQ 10, Vol. 52, octubre de 
1948. New York. 

Quarterly of Current Acquisitions. NQ 1, Vol. 6, noviembre de 1948. New 
York. 

Information Bulletin. 20 de julio de 1948; 27 de julio de 1948; 3 de agos
to de 1948; 10 de agosto de 1948; 24 de agosto de 1948; 31 de agosto 
de 1948; 7 de setiembre de 1948; 14 de setiembre de 1948; 21 de se
tiembre de 1948; 28 de setiembre de 1948; 5 de octubre de 1948; 12 
de octubre de 1948; 19 de octubre de 1948; 26 de octubre de 1948; 
2 de noviembre de 1948; 9 de noviembre de 1948; 23 de noviembre 
de 1948; 30 de noviembre de 1948; 14 de diciembre de 1948; 21 de 
diciembre de 1948; 28 de diciembre de 1948. Washington. 

Centennial ot the Oregon Territory gxhibition, setiembre 11 de 1948-
enero 11 de 1949. Publ. United States Government Printing Office. 
Washington. 

United States Education Foundation jill Philippines. Publ. idem. 

School Bus Maintenance. Publ. Office of Education. Washington. 

Statistics of Land-Grant Colleges and Universities, junio 30 de 1947. 
Bulletin 1948, NQ 8. Publ. idem. 

Growing into Democracy. Publ. idem. 

Journal of Calender Reform. NQ 1, Vol. XVIII, 1948. Publ. de la Asso
ciation Stresses Non-Profit Motive in Copyright Protection. New 
York. 

Simons College Bulletin. NQ 1, Vol. XLII, octubre de 1948. Boston. 

FRANCIA 

Boletin de Reconstruccion y Rehabilitacion. NQ 9-10, setiembre-octubre 
de 1948. Publ. de 1a Organizacion de las Naciones Unidas para la 
Educaicon, la Ciencia y 1a Cultura. (UNESCO). Paris. 

El Correo de la UNESCO. NQ 11-12, Vol. I, diciembre de 1948-enero de 
1949; NQ 1, Vol. II, febrero de 1949. Paris. 
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GUATEMALA 

Revista de Guatemala. N q 2, Vol. VI, Ano II, diciembre de 1948; NQ 3, 
Ano II, Vol. VII, marzo de 1947. 

Guarderias Nacionales y Comedores Infantiles: Origen, Organizacion, 
Propositos. 1948. 

La Ciudad de los Ninos, por Juan Jose Orozco Posadas. 

Revista del Maestro. Ano III, enero-febrero-marzo de 1948 ; Ano III, abril
mayo-junio de 1948; Ano II, octubre-noviembre-diciembre de 1948. 

ROLANDA 

Libros en Proyecto. NQ 3, 15 de diciembre de 1948. Publ. de la Biblio
graphia International Brill. Leiden. 

INGLATERRA 

The Times Educational Supplement. NQ 1.752, 27 de noviembre de 1948; 
NQ 1.761, 29 de enero de 1949; NQ 1.7'62, 5 de febrero de 1949; on 1.763, 
12 de febrero de 1949. Londres. 

The Journal of Education. NQ 956, Vol. 81, marzo de 1949. Londres. 

The School Science Review. N? 111, Vol. XXX, marzo de 1949. Londres. 

ITALIA 

La Riforma della Scuola. N" 9-10, noviembre-diciembre de 1948. Publ. del 
Ministerio de Instruccion Publica. Roma. 

Bollettino di Legislazione Scolastica Comparata. Nn 6, Ano VI, noviem
bre-diciembre de 1948. Publ. idem. 

Bollettino Ufficiale. NQ 50, Part. I y II, 9 de diciembre de 1948; NQ 51, 
Part. I y II, 16 de diciembre de 19148; NQ 52, Part. I y II, 23 de di
ciembre de 1948; NQ 53, Part. I y II, 30 de diciembre de 1948. Publ. 
idem. 

Notiziario della Scuola e della Cultura. N? 20-30, Ano III, 25 de diciembre 
de 1948; NQ 1, Ano IV, 10 de enero de 1949. Publ. idem. 

Federconsorzi. NQ 24, Ano II, 15 de diciembre de 1948. Publ. Ufficio Studi 
e Publicazione della Federazione Italiana Consorzi Agraria. Roma. 

MEXICO 

America Indigena. Nn 1, Vol. IX, enero de 1949. Publ. ~el Instituto In
digenista Interamericano. 
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Universidad de Mexico. NQ 25, Vol. III, enero de 1919. 

Resoluciones Relativas a Historia. Y' Cicndas Afines. 1947. 
tituto Panamericano de Geografia. e Historia. 

PANAMA 

Publ. del Ins-

• I 

Estadistica Panameiia. N~ 5, Vol. 7, mayo de 1948; NQ 6, Vol. 7, junio de 
1948. Publ. de la Direccicn de Edadistica y Censo de la Contaduria 
General de la Republica. 

Homenaje a Doiia Marla. Ossa de Amador, Maestra de Escuela Primaria. 

REPUBLICA DOMINICANA 

Cuadernos Dominicanos de Cultura. N" 63, Aiio VI, noviembre de 1948; 
No 64, Aiio VI, diciembre de 19,.18. Ciudad Trujillo. 

SUIZA 

Bulletin Officiel du Departament de l'Instruction Publique et des Cultes. 
No 6, Aiio 24, octubre-noviembre de 1948; N~ 7, Aiio 24, diciembre 
de 1948; NQ 1, Aiio 25, enero-febrero de 1949; No 2, Aiio 25, marzo 
de 1949. 

Bulletin du Bureau International d'Education. N~ 89, Aiio XXII, 4Q tri
mestre de 1948. Ginebra. 

Das Schweizer Buch. Serie A-16, 31 de agosto de 1948; Serie B-6, 30 de 
noviembre de 1948; Serie A-15, 18 de agosto de 1948; Serie A-21, 
15 de noviembre de 1948: Serie A··24, 31 de diciembre de 1948. 

URUGUAY 

Noticiario (Suplemento del Boletin tomo XXXIII). NQ 50, enero de 1949. 
Publ. del Instituto Internacional Americano de Proteccion a Ia In
fancia. Montevideo. 

Biblioteca de Impresos Raros Americanos. Torno I, 1948. Publ. del Ins
tituto de Investigaciones Historicag de Ia Facultad de Humanidades 
y Ciencias de Ia Educaci6n de Ia Universidad de Montevideo. 

Anales de Instrucci6n Primaria. Nos 3 y 4, Epoca II, Tomo X, setiembre
diciembre de 1947; NQ 1, Epoca II, Tomo XI, marzo de 1948; NQ 4, 
Tomo XI, junio de 1948. Publ. de la Direccion de Enseiianza Prima
ria y Normal. Montevideo. 
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VENEZUELA 

Onza, Tigre y Leon. NQ 111, Ano II, noviembre de 1948. Publ. del Minis
terio de Educacion Nacional. CaralCas. 

Educacion. NQ 57, Ano X, octubre de 1!H8. Publ. idem. 

REVISTA DE PUBLICACIONES EXTRANJERAS DE HABLA HI SPA
NA Y DE CARACTER EDUCA'I'IVO, DE NUESTRO CANJE, A 
CARGO DEL PROFESOR DR. AURELIO GARCIA ELORRIO. 

LA V~ ASAMBLEA NACIONAL DE HECTORES. "Universidad de Me
xico". Vol. ill, NQ 25, enero, 1949. Mexico. 

EI NQ 25 correspondiente al mes de enero proximo pas ado de "Uni
versidad de Mexico", organa de la Universidad Nacional Mexicana, est a 
integramente dedicado a la resena, circunstancial y documentada, de la 
V~ Asamblea Nacional de Rectores de las Universidades, celebrada del 
18 al 23 de diciembre en la ciudad de Oaxaca, y a la que asistieron, en 
caracter de observadores, los Consejeros de la Embajada de la Republica 
Argentina en Mexico, doctor Alberto G. Argento e Ing. Rene E. Thierry. 

Las principales conclusiones de orden profesional, docente y tecnico
administrativo, aprobadas fueron las siguientes: 

- Crear la Asociacion Nacional de Universidades e Institutos de Ense
nanza Superior de la Republica Mexicana, cuya primera gran Comi
sion, auxiliada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Uni
versidad N acional, se ocupara de proyectar la planeacion de la ense
nanza superior en el pais. 

- Crear con caracter permanente dos Comisiones: la de arbitrios econo
micos y la de textos- universitarios. 

- Crear una Comision transitoria que se encargara de proponer las for
mas de unificar los sistemas tecnicos y administutivos. 

- Convocar a una reunion que, con plenos poderes, resuelva definitiva
mente el problema de la organizacion del Bachillerato y su vinculacion 
con la ensefianza secundaria. 

- Crear nuevas carreras de tipo universitario e introducir modalidades 
nuevas en las existentes, para poner de acuerdo el lrabajo de las ins
tituciones con las necesidades nacionales. 

-Aceptar y practicar planes propuestos por la Universidad Nacional 
sobre becas e intercambio de personas y de material de ensenanza . 

• 
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- Cooperar con toda clase de elementos a la realizacion del primer censo 
universitario que realizal'a en 1949 la Universidad Nacional. 

- Fol'mar comisiones de Profesores en cada institucion para estudiar 
que en ciertas materias 0 estudios se pueda. formal' en los alumnos un 
espiritu de comprension internacional y una mente pacifista, para 10 
cual se organizal'an anualmente ciclos de conferencias. 

- Ocuparse del estudio y de las soluciones adecuadas al problema indi
gena en las jurisdicciones de los institutos concurrentes. 

- Recomendar la practica de las sugestiones hechas por la Universidad 
Nacional acerca de: a) orientacion profesional; b) el doctorado con la 
finalidad primordial de preparucion para la carrera de profesor uni
versitario; c) el estatuto del profesorado; d) sobre modalidades que 
debe teller la carrera de enfermeria; e) establecimiento del sistema de 
seminarios en todas las carreras profesionales. 

- Emprender una campana de conventCimiento nacional tendiente a con
seguir que los subsidios de la Federacion y de los Estados en favor de 
la ensenanza superior sean fijos, fUindados en porcentajes de los res
pectivos presupuestos 0 en ciertos renglones impositivos. 

- Adherirse a la candidatura del escritor Alfonso Reyes para el Premio 
Nobel de Litera-cura. 

- Conmemorar el centenario de Federico Chopin con audiciones y con
ferencias. 

- Aceptar la invitacion de la Universidad de Sonora como sede de la 
sexta Asamblea. 

LA ETICA CRISTIANA Y SUS APLICACIONES PARA LA PEDAGO
GIA MODERNA, por el Dr. Eliseo Berrios. Revista de la Asociacion 
de Maestros, Vol. VII, Nq 7, diciembre de 194.8. San Juan, Puerto 
Rico. 

La contraposicion entre las filosofias materialistas y las idealistas, 
lleva al autor a la conclusion de que es necesaria una nueva cultura y una 
educacion que nos de alimentos de eternidad y nos haga conscientes, a la 
par que de nuestra fuerza, de nuestras limitaciones. 

EI codigo moral del Cristianismo nos sigue ofreciendo bases nue
vas y distintas para una organizacion de la sociedad. 

"El reino de Dios -dice el doctor Berrios- 0 de los cielos, como 10 
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presento Cristo, representa la forma nuts perfecta y completa de la so
ciedad humana. Esta es una sociedad 0 un reino establecido sobre bases 
espirituales y, por consiguiente, su radio de accion es universal". 

"En esta sociedad todos los hombres viven en un plano de igualdad 
etica porque nadie es perfecto y caben en ella todos los hombres sin con
sideraciones de condicion economica, politic a y social. La leal tad aDios 
y a su reino que sobrepasa todo sentido de lealtad a tribu, est ado 0 na
cion constituye el movil principal de la conducta humana. La voluntad 
de Dios es el valor absoluto y la plena rendicion a ella el supremo bien". 

"AI dirigir el interes mental del hombre hacia la vida transexisten
cial y el rei no de los cielos, el Cristianismo convirtio el problema moral 
en un problema religioso" . 

. EL PROCESO DE LA LECTURA MORAL, por Maria T. E. de Iturrino. 
Revista de la Asociacion de Maestros. Vol. VII, N° 7, diciembre de 
1948. San Juan, Puerto Rico. 

El metodo global en la ensenanza parte de una base pragmatica: la 
conexi on de la actividad individual con la experiencia de la vida misma, 
con 10 que al individuo Ie afecta, ya mediante su relacion con las perso
nas, el uso que hace de las cosas 0 el interes que Ie asiste por alcanzar 
ambos terminos. 

En la teoria de Gestalt, el aprendizaje escolar des cans a en el prin
cipio de que el todo es mas que la surna 0 yuxtaposicion simple de sus 
partes, y que las partes mismas alcanzan caracter y significado en vir
tud de su cualidad funcional-creativa, no mecanica. El conocimiento es 
asi global y envuelve al educando y a las distintas situaciones que el con
fronta para llegar a su adquisicion. 

La ensenanza global de la lectura es solo un aspecto de la ensenan
za global, "0 sea un modo' de dirigir el aprendizaje de la lectura global
mente al igual que podria hacerse con la aritmetica y escritura, etc. La 
ensenanza global debe usarse siempre y en toda circunstancia en que se 
confronte una situacion de ensenanza y aprendizaje". 

En este orden de ideas, la senora Maria T. E. de Iturrino, desen
vuelve los principios sobre los cuales descansa el metodo global aplicado 
a la lectura: 19 Significacion. Relacion de la vida del nino y sus proble
mas con la lectura que 86 tiene necesidad de usar para satisfacer sus ne
cesidades. 29 Uso de la expresion oral como punta de enlace con el sim
bolo escrito. 39 Uso de la oracion como unidad inicial de la lectura; y 49 

Uso de la fonetica como tecnica auxiliar. 

• 



- il79 -

Cada uno de estos principios encuentran en el articulo de la senora 
de Iturrino una explanacion ajustada asi como una enumeracion de los 
instrumentos didacticos exigidos para el metodo global de la lectura. 

Publicaciones periodicas ext-ranjeras sohre Educaci6n. Noticias, comtlnta
dos y traducciones pOl' e] Inspector Teenico de Enseiianza, Profesor 
D. Juan Agustin Mrulueiio. 

, 

"UN ESTUDIANTE VETERANO ( ) COMENTA SOBRE EDUCA
CION", por George Nelson Constable. 

(Traducido del inglles por el Inspector Tecnico de Ensefianza, 
profesor Juan Agustin Madueiio, especial mente para el "~letin 
del Ministerio de Edlllcaci6n", del N9 2, Vol. 47, correspondiente 
a abril de 1948, de "SOUTH ATLANTIC QUARTERLY", Durham, 
Carolina del Norte, EK UU. de N. America (pags. 164/172) (1). 

He releido recientemente un articulo escl'ito por Edwin Rogers Em
bree, publicado en New Directions", en 1941. Mr. Embree es antropologo, 
ex vicepresidente de la Fundacion Rockefeller, y autor de "Prospecting 
for Heaven, Brown America", y de numerosos articulos aparecidos en 
revistas, sobre problemas educacionales y referentes a cuestiones de raza 
y de cultura. Su articulo ((tSaben Leer lo~ Estudiantes del ((College}}?" (2), 

es provocador, sorprendente, informativo. Lo lei primeramente cuando 
era todavia, a la sazon, alumno de los ultimos cursos secundarios (3), Y 
no me sorprendio mayormente con n:ingun detalle digno de tenerse en 
cuenta. Ahora que soy un "sophomore" en el "College" (ver notas NQ 1 
y 2 del traductor), me senti fastidiado, amargado, asqueado, ensoberbe
cido -en ese orden-, mientras 10 releia. 

Este destacado educador tiene la impresion de que los estudiantes 
de "College", de la actualidad, no saben leer. Porque no saben leer "con 
propiedad", 0 "inteligentemente", la mayoria de los estud:iantes, segun el 
cree, no obtienen suficiente informacion, para no hablar de sabiduria. El 
citado autor se refiere constantemente a un informe publicado por la 
Fundacion Carnegie, referido a las esc:uelas y "colleges" de Pensilvania, 
durante un periodo de diez anos. Segtlll dicho informe, de los cincuenta 
estudiantes iniciados en los estudios secundarios, que fueron seguidos y 
observados a traves de todo su curso de estudios, "mas de los dos tercios 
sabian menos al finalizar el tercer aiio, que 10 que sablan dW'ante el pri-

(1) Ver nota::; del traductor en la pagina fillal del trabajo. 
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mer ano. Poseian menor informacion adecualda, y su discernimiento y 
comprension estaban como embotados. Ei escolasticismo, la rutina y la 
mediocridad habian realizado una obra, perfecta." Si esta afirmacion es 
verdad, el sistema educacional de nuestros dias es aterrador, para decir 
10 menos. ;. Por que existe ese estado de cosas? 

Parece increible que los estudiantes, despues de permanecer en el 
"college", deban saber menos que 10 que: sabian al ingresar en el. Mr. Em
bree da numerosas razones de porque E~l cree que esto es verdad, la ma
yoria de las cuales parecen ser aceptables. He aqui varias de las razones 
mencionadas en el Informe Carnegie: el docente formula preguntas; el 
programa ha sido construido alrededor del alumno de "termino medio"; 
y el alumno individual, por separado, earece de oportunidad para hacer 
una auto-educacion, por su parte. 

Quizas la corriente de veteranos volcandose en los "colleges", sea 
responsable, en parte del tipo urgido y descuidado de educacion que reci
bimos ahora. Los coordinadores veteranos han ofrecido mas que sufj
ciente testimonio en 10 que respecta a la buena voluntad y des eo, a la 
receptividad especial, la infatigable industria, y "el sentimiento hacia la 
necesidad de la educacion", de los veteran os. Estas extensas estadisticas 
son verdaderas en alguna medida, pero es menos cierto 10 que prueban 
realmente. ;. Como puede inscribirse y correlacionarse en un cuadro, en 
una carta, la informacion util de un alumno? ;. Cuando se llegara a inven
tar el "test" que de un cuadro del conocimiento util de un alumno con 
respecto a una asignatura? Verdad es que los veteranos en el "college" 
en la actualidad, parecen saber que es 10 que quieren. Han actuado en el 
mundo exterior. Muchos de ell os han vivido varios ailos en paises extran
jeros. Pero, ;. que hay con to do eso? No los hace mas profundos, ni mas 
inteligentes, ni mas aficionados al estudio, que un estudiante de los cursos 
superiores de la "High-School". La may-oria de los veteranos que conozco, 
los de mis clases, y los que comparten el salon-dormitorio conmigo, son 
cachazudos haraganes, que preferirian encontrarse en el salon reservado 
de una cerveceria, bebiendo y _comiendo sandwiches, en lugar de dedicar
se a estudiar. Se aferran a la cuestion de asignaciones; gimen y lloran 
en 10 que respecta a examenes; se enfurecen, gritan y deliran al referirse 
a las exigencias y requerimientos para alcanzar a graduarse. Consideran 
que el mundo les debe su mantenimiento y subsistencia porque actuaron 
en la guerra. Pretenden tenerlo todo, a cambio de nada, y hasta casi S6 

niegan a hacer siquiera la mitad de camino para lograr y completar su 
educacion. No me siento muy impresionado ni entusiasta con las estadis
ticas relativas a los veteran os en el "college". 

Los profesores e instructores del presente constituyen un extrailo 

• 
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conjunto. Son, en su mayoria, frios, duros, huranos, y am argos con res· 
pecto a sus sueldos. Dictan sus clases a la buena de Dios. lnsh,ten que 
deben abarcar y cubrir un material tan extenso, por causa de las exigen. 
cias reglamentarias de sus respectivos departamentos. Se sientan detras 
de su escritorio y espetan su informacion a la manera de ametralladoras. 
Para alcanzar, en nuestros dias, una educacion, y llegar a graduarse, un 
estudiante necesita poseer, fundamentalmente, un fuerte brazo para es
cribir, y muchos, muchos cuadernos en blanco para tomar notas de clases 
y conferencias. Hay ausencia de las necesarias y apropiadas relaciones 
entre estudiante y profesor. Los profesores no disponen de tiempo para 
entrevistarse con los estudiantes; sus escritorios, 0 despachos, son exce
sivamente reducidos, en espacio, a punta tal que su capacidad se ve col
mada y hasta excedida con la presencia de mas de dos estudiantes a la 
vez. Tienen sesenta alumnos en una sola clase; dan cuatro clases por dia. 
Durante la semana dedicada a los examenes, tienen que corregir 240 prue
bas escritas. i. Puede acusarselos, con justicia, por su aparente indife
rencia? 

Claro que puede acusarselos, y responsabilizarselos, a ellos y a los 
departamentos que insisten en que tan extenso material deba ser cubierto 
en un determinado periodo de tiempo, aunque muy poco pueda hacerse, 
aparentemente, a ese respecto. Las universidades estatales parecen estar 
en grandes dificultades financieras. A estar a las informaciones periodis
ticas, las inscripciones, en la mayoria. de las universidades y "colleges" 
de los divers os estados, alcanzan hoy solo al 50 %. Existe tanta ansiedad 
en colmar sus dormitorios y sus aulas, que parece haberse olvidado que 
la educacion se alcanza mas y mejor mediante cursos pequenos, de po cos 
alumnos. Cuando un profesor de lntroduccion a la Filosofia tiene 110 
estudiantes asistentes a su curso de las nueve de la manana, i. que clase 
de instruccion podra lograr el alumno que se sienta en la fila NQ 12 del 
aula? Pero, i. que pueden hacer los "colleges"? i. Pueden las universidades 
rehusarse a aceptar e inscribir a gente que desea completar una edu
cacion? i. Como pueden conocer cual estudiante qui ere aprender, y cual 
solo desea plegarse a una fraternidad, jugal' al flitbol, 0 retrasarse bus
cando un puesto? Temo no tener otra solucion para este problema, que la 
de edificar nuevos "colleges", solucion est a no apta, por cierto para ser 
aceptable por parte de las legislaturas estatales, los contribuyentes del 
fisco, y los economistas. 

La esencia de la educacion actual se resume en estas preguntas: 
{( Estudiantes: i, Con que velocidad pueden ustedes escribir?" y « i, Cudnto 
pueden memorizar ustedes ?JJ lngrese en una universidad del Medio Oeste, 
en setiembre de 1946, como principiante ("freshman"). Habia estado an-



- 1182 -

teriormente en una instituci6n del mismo Estado, en 1942, epoca en que 
los "colleges" tenian clases de s610 veinte estudiantes, en que habian pie
zas desocupadas en los dormitorios, en que los profesores sabian los nom
bres de sus alumnos. En esta nueva oportunidad me result6 un rompe
cabezas, una pesadilla, encontrar las clases respectivas, y sus horarios; 
habia por 10 menos mil nuevos alumnos principiantes, yendo sin rumbo 
fijo de un lade al otro, empefiados todos eUos en tratar de introducirse en 
los minusculos y mal ventilados escritorios, -"despachos"-, para entre
vistar a los consejeros de los principiantes ("freshmen"). Mi consejero, 
un hombrecillo de mirada triste, de unos cuarenta afios de edad, aproxi
madamente, una vez que hube tom ado asiento, para arreglar 10 relativo 
a los cursos a que yo debia asistir, mascu1l6 entre dientes algo relacio
nado con la llegada de su esposa dentro de media hora mas de tiempo. 
Le ocup6 un cuarto de hora -quince m:inutos-, para orientarme con res
peeto al "college", arreglar 10 relativo a las clases, anotar y documentar 
mis exigencias y aspiraciones, y despedirme cortesmente, a fin de po
derse dar tiempo para ir a recibir a su esposa. Abandone su "despacho" 
sintiendome poseido de mayor duda e ins2guridad que cuando me hice 
presente en el. Necesitaba su valioso y autorizado consejo. Durante varios 
anos, yo habia side colaborador libre de peri6dicos y revistas. ;, Seria me-, 
jor dedicarme al periodismo, 0 prosegu:ir quizas los cursos de ingles? No 
habia estudiado ningun idiom a extranjero en mis cursos secundarios, y 
me encontraba en la duda de si el profesor me indicaria, 0 no, inscribirme 
en el primer ano de un idioma extranjero. A mi pregunta a este respecto, 
recibi su respuesta breve, tajante: "VI§ame mas tarde, en el transcurso 
del ano, sobre este particular". 

EI nuevo termino escolar comenz6, por fin. Habia que conseguir li
bros de texto. El profesor de cada curso dijo que habia reservado libros 
en numero suficiente para sus clases. La libreria local, (existe una sola
mente), se habia transformado en un manicomio. Sus limites alcanzaban 
a tres cuadras a la redonda, de la ciudad, y los libros reservados quedaron 
muy prontos agotados. Durante tres semanas, los profesores de tres de 
mis cursos dictaron clase sin el uso de textos. "Si usted qui ere seguir el 
curso, vaya a la biblioteca y consigase los libros respectivos", me dijeron 
esos profesores, aunque no se molestaron ni comidieron en nombrar los 
libros que habian consult ado y de los cuales habian tom ado notas para 
sus clases y conferencias. Un curso sobre Bellas Artes, en el que me ins
cribi para ese primer semestre, fue desarrollado en el "auditorium", de
bide al numero extraordinario de alumnos inscriptos para esa clase. Cuan
do el profesor pas6 lista, alcance a contar 362 alumnos. La iluminaci6n 
de la sal a era escasa; la voz del profesor salia cascada, aguardentosa, a 

.. 
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traves de un antiquisimo alto-parlant1e. En el desarrollo de to do el curso, ni 
un solo estudiante atino a formular siquiera una pregunta, debido a que 
el profesor se rehuso a escuchar y responder preguntas hechas en la clase. 
Una pregunta formulada por un alumno, es, a veces, la misma que desea
rian hacer much os estudiantes; contestarla en el despacho privado del 
profesor, linicamente puede ayudar a un solo estudiante. Lo primero que 
dijo el profesor de Bellas Artes, fue: «En tiempos pasados he tenido cla
ses reducidas, pero ellas han aument("Ldo ultimamente el n'umero de alum
nos, de modo considerable. He oido decir recientemente que este curso es 
conside7'ado «pan comido". Bien, debo aconsejar a ustedes que se saquen 
tal idea de su cabeza. Puedo mencionar, tambien, para su mejor informa
cion, que «boche" a veinte estudiantes el ana pasado j entre esos veinte 
habia dos alumnos de los cursos superiores." 

Sea como fuere, el curso result6 tan informativo como puede serlo 
comunmente un curso de introduccion. Pero 10.3 examenes fueron 10 sufi
ciente como para insultar la inteligencia de uno. Dimos cuatro examenes 
en diez y ocho semanas. El "test" final importaba dos tercios, para la 
graduacion definitiva. Las preguntas eran siempre de la variedad "co
rrecto-falso". Si uno equivocaba la respuesta de tres de las cincuenta pre
guntas, recibia la calificacion Bj si equivocaba siete, recibia la calificacion 
C j si erraba en diez, la calificacion D j Y si mas de diez, la calificacion 
F (4). Luego, para distribuir las califiicaciones, --0 gradaciones-, impar
cialmente, el profesor sopesaba esas clasificaciones en la curva diagrama
tica de valores. En mi opinion, las cllasificaciones y gradaciones pueden 
ofrecer alguna informacion con respecto al conocimiento de un alumno 
referido a determinada asignatura, p,ero no indican, en modo alguno, 10 
que el alumno sabe, que Ie ayudara en 10 porvenir. Los "tests" del tipo 
correcto-falso, son un insulto. Para a.lgunas de las preguntas dadas por 
determinado profesor, las respuestas me parecieron dignas de ser debati
das y discutidas. Me senti tentado a menudo, de arrojar al piso mi papel 
de examenes, y mandarme mudar del aula. El sistema actual de clasificar 
y calificar tiende a que los estudiantes se vuelvan conscientes de la cali
ficacion y clasificacion, y no conscientes de su propia y personal infor
macion. Despues de un semestre de permanencia en el "college", uno se 
recol'l(cilia consigo mismo ante el hecho de que para aprender algo refe
rido a sus propios intereses, debe darlo, y hacerlo todo, en el tiempo que 
dedica a la biblioteca, y 10 pasa en ella. Pues que se siente demasiado 
preocupado sobre si ha de alcanzar a merecer la calificacion B, 0 la A, 
para aprender mucho en el aula. Por eierto que los profesores mismos se 
encargan de insistir en decir que las clasificaciones y calificaciones son 
consideradas import antes en demasia. A ultimo momenta diran que las 
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inaS altas clasificaciones y calificaciones ayudan a encontrar un puesto, 
despues de graduarse. i. Que debemos creer? 

Somos, en verdad, entes totales, individualidades completas, en una 
palabra: una "unidad". Pero en el "college" perdemos esta individualidad, 
para ser, no un Pedro Perez, 0 un Juan P~§rez; todos somos "Perez", 0 "los 
Perez". Parece que todos tuviesemos las mismas capacidades mentales, 
los mismos conceptos morales, el mismo conocimiento y la misma con
ciencia, las mismas ideas con respecto a. educacion; pareciera que todos 
hubiesemos surgido de un mismo y comlln medio ambiente. Es sumamen
te raro encontrar un profesor de "college" que pregunte a un estudiante 
porque no ha obtenido altas not as en un examen. Dicen ell os que no tienen 
tiempo para hablar individualmente con cada alumno. Yo digo que si 10 
tienen. Tanto el "college" como los prof,esores debieran interesarse en el 
estudiante 10 suficiente como para poder descubrir sus condiciones y dotes 
mentales, fisicas y sociales, para que el alumno pueda ser comprendido y 
ayudado. Esta estrecha relacion entre profesor y alumno puede alcanzar
se de varios modos: 19 ) Reducir el numero de alumnos en los cursos. 
29 ) Facilitar a los profesores los datos y detalles registrados en su ficha 
de actuacion, 0 prontuario, durante sus €:studios secundarios previos, con
signando alguna indicacion util sobre que es 10 que el alumno desea al
canzar con su educacion. 3Q

) Desterrar e~ absoluto la vetusta nocion de 
que los alumnos son Senores y Senoritas, y llamarlos por sus nombres de 
pila. 49 ) Llevar a cabo reuniones, desprovistas de toda etiqueta y ceremo
nia, en salones de actos, 0 en el propio hogar del profesor, para estudian
tes mas interesados que otros. 5Q

) Procurar elementos que permitan la 
medici on y analisis de los progresos en conocimientos de cada alumno, 
y guiar a este y ayudarle cuando se muestra vacilante. 69 ) Realizar mas 
cursos de seminario, 0 cursos en los cuales se asigne mayor interes e im
portancia a las condiciones y valores individuales, que a las posibles ca
lidades y disposiciones colectivas de una clase. 79 ) Permitir que el estu
diante se eduque a si mismo, actuando el docente en su real y verdadera 
capacidad, como guia y ayuda. 

Las rutinarias clases, exposiciones ("lectures"), asignaciones, y los 
"tests" periodicos, debieran quedar desterrados en absoluto. En lugar de 
obligar a Pedro Perez a "romperse todo" para alcanzar a Juan Delgado 
y emularlo, i. por que no dejar a Perez y a los incontables otros Perez em
peiiarse y esforzarse en el trabajo, siguiendo su propia capacidad y ve
locidad? De este modo se llegaria a matar dos pajaros de un solo tiro: en 
lugar de que Perez se esfuerce denodadamente por ponerse a la altura de 
Delgado, y que Delgado deambule y divague por fuerza, y tan lentamen
te, hasta el punta de perder todo interEis en sus estudios, se conseguiria 
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que los Delgado fuesen aun mas brillantes, y los Perez aprendiesen bierl, 
y se sintieran muy satisfechos de si mismos. Poniendo por ejemplo mi 
caso, encontre que el curso de economia no era de mi predileccion, y ni 
siquiera me gustaba, porque se referila a intereses creados, reditos, tie
rras, trabajos, y por el estilo. Tenia que luchar a brazo partido con cada 
asignacion en economia, mientras varios otros estudiantes, principal
mente altos empleados de comercio, no encontraban ninguna dificultad en 
seguir ese curso. Los alumnos que pudieran haber aprendido mucho mas 
deb ian mantenerse rezagados a causa de los otros, como yo, que se veian 
obligados, forzados, a cumplir las exigencias del curso de economia. Por 
la otra parte, en un curso sobre Shakespeare, estos mismos destacados 
estudiantes de economia obligaban alIOS alumnos mas brillantes, a retra
sarse. 

Lo dicho mas arriba son solo sugerencias. Muy pocos, segun creo, 
podrian penetrar profundamente en el actual programa educacional. En 
la actualidad, la universidad gradua y otorga titulos "en masa", "a la 
marchanta". No parece existir razon alguna que justifique el hecho de 
que la educacion deba llevarse a cabo de esta manera. Muchos alumnos 
inscriptos hoy en el "college", no pertenecen, en verdad, al mismo, ni a 
su ambiente. Lo unico que hacen, es provocar confusion y congestion. 
Son, en verdad, un factor extrafio en eso de "nivelar e investigar", que 
es parte del proceso para obtener una educacion. Esos estudiantes que 
van al "college" meramente porque SllS padres hicieron 10 mismo, a su 
turno, 0 porque desean frecuentar sociedades que se ocupan de helenismo 
y de las letras griegas, y que 10 abandonan, general mente, despues de dos 
o tres semestres, contribuyen a establecer y fijar el tipo "standard" en 
una institucion, y por 10 tanto, no debiera permitirseles, nunca, ingresar 
ni inscribirse. 

Podria hacerse mucho mas para mejorar la relacion entre el profesor 
y el alumno en el aula. Cuando un nifiito de cinco afios sefiala algo y pre
gunto a su madre: ";, Que es eso?", y ellla se 10 dice, eso es ensefianza. De
muestra que el nifio es despierto y esta alerta, que desea conocer los nom
bres de los colores, de los olores, de las cosas que toca. Su madre se 10 
dice, y eI aprende. Ello es un proceso natural. Si una madre sentara a su 
hijo en sus faldas, en un jardin y sefialando a una mariposa dijese: "Jua
nito, eso es una mariposa", ;,podria Juanito recordar el nombre de la co
sa multicolor, con alas, que revolotea y pasa rapidamente de flor en flor? 
;,No podria emplearse est a analogia para ilustrar la teoria del buen en
sefiar? El docente conoce, 0 debiera conocer suficientemente su materia, 
como para poder contestar preguntas que se Ie formulen. Corresponde a 
los estudiantes inquirir, formular preguntas; no es tarea ni obligacion del 
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profesor permanecer sent ado detras de su pupitre durante una hora y re
petir con voz monotona y ritmo pesado e invariable una exposicion sobre 
Ia filosofia de Kant. Es mas verosimil que la educacion provenga de la cu
riosidad de un estudiante referida a determinada asignatura, y de la 
habilidad del docente para impartir informacion. 

En mi segundo semestre del curso de Ingles tuve una profesora que 
es 10 mejor que he conocido hasta ahora. En to do el semestre no hicimos 
otra cosa que leer una coleccion de breves cuentos, relatos, piezas teatra
les y poemas. Durante el periodo de clases la profesora se sentaba frente 
a su escritorio qel modo mas encantador y menos ceremonioso, y pregun
tab a, por ejemplo: "Diganos Ud., Juan Delgado cual era el conflicto que 
debio enfrentar King McCloud?" (Estabamos leyendo ((Key Largo") de 
Maxwell Anderson). Juan Delgado permanecio sentado, por un momento, 
pensando, y luego se refirio a 10 que el consideraba ser el conflicto a que 
se veia abocado King McCloud. Un grupo numeroso de estudiantes, ha
blando todos a la vez, expresaron de inmediato su disconformidad. La 
profesora llamo a uno de ellos, quien expuso su idea al respecto. Otro es
tudiante disintio. Cuando la discusion quedo agotada y cada uno estuvo de 
acuerdo en reconocer aceptar cual era el conflicto bajo cuyos efectos obra
ba McCloud, la profesora pregunto: "Diganos Ud., Jose Figueroa, si Ud. 
hubiese estado en lugar de King, ;,se hubiese Ud. ofrecido para dar su vida 
por ese ideal?" Siguio a eso una nueva e intensa discusion. Esta era la 
manera como la profesora de Ingles ensefiaba en su clase. Nos decia muy 
a menudo cuanto sus alumnos de las clases de la manana tenian que ex
plicar con respecto a un relato, 0 un poema, breves, y los del turno de la 
tarde debiamos disentir, y defender nuestras propias ideas. El hecho de 
que ningun estudiante de su curso hubiese faltado a mas de tres clases 
suyas en diez y ocho semanas, era un tributo a la profesora. Todos los 
estudiantes la querian. Ella estaba siempre deseosa y dispuesta a sacrifi
car su propio tiempo en favor de los estudiantes que preferian quedarse 
despues de clase a inquirir, discutir sobre algun punta que los preocupaba. 
Recibia a estudiantes en su pequeno despacho, dia tras dia. No podria yo 
calcular el numero infinito de relatos y confesiones de angustia, y de do
lor, de inquietudes y penas de amor, de dlificultades financieras, y por el 
estilo, que nuestra profesora debio escuchar durante ese semestre. 

Esta me parece ser la relacion ideal entre profesor y alumno, que de
biera alcanzarse en el "college". En aquella clase de Ingles, los alumnos 
hacian los recitados y exposiciones, y formulaban las preguntas, mientras 
Ia profesora solo se limitaba a mantener el indispensable dec oro y digni
dad y respondia a las preguntas que se lle hacian. Los estudiantes llega
ron a interesarse extraordinariamente y a entusiasmarse con los diarios 
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debates y discusiones: se habia constituido una import ante pandilla de 
unos diez estudiantes, que se reunia antes de cada clase para decidir si se 
argliiria a favor 0 en contra, Cuando un miembro de la pandilla se expre
saba en oposicion, los dema.s miembros, automaticamente, argiiirian a 
favor. Si todos se ponian de acuerdo en que se debia discutir a favor, lu
chaban todos juntos y unidos contra el resto de la clase. Finalmente, la 
profesora encontro la solucion, preguntando antes de comenzar la clase, 
sobre que posicion ocuparian los miembros de la pandilla, si a favor 0 en 
contra. Entonces acuciaba y estimulaba a miembros de la pandilla opues
ta y los enfrentaba a los dos bandos, se sentaba sonriente junto a su pu
pitre interfiriendo unicamente cuando el entusiasmo y el acaloramiento 
amenazaba salirse de su quicio normall. Me parece que esto es mas bien 
utopico en el metodo de ensenanza. La profesora actuaba en su triple con
dicion y capacidad de madre-padre, gu'ia y consejera. 

No existen hoy suficientes laboratorios en los "colleges". No funcio
nan suficientes cursos practicos para estudiantes. Sin embargo, las apa
riencias son mucho mas brill antes que llas de hace cincuenta anos. Los es
tudiantes de psicologia tienen ahora a su disposicion laboratorios moder
nos, bien equipados, aunque no bastantes en numero, en los cuales pueden 
hacer experimentaciones y "tests", y construir diagramas y "cartas", gra
ficos. Los estudiantes de sociologia pueden estudiar y aprender en sus Ii
bros con respecto a las divers as culturas, costumbres, sociedades, pero es 
indudable que el material "de primera mano" les da el conocimiento 
"real". Los estudiantes de la universida.d a la que asisto, son afortunados 
en varios respectos; la universidad esta situada en una cabecera de dis
trito. EI\ las cercanias hay un hogar oficial del estado, para los enfermos 
mentales. A menos de una hora en automovil, hacia las afueras, hay es
cuelas-reformatorios para muchachos y ninas. No resulta desacostumbra
do ver, en un asoleado dia de otono, a un curso de sociologia, 0 uno de in
troduccion ala psicologia, dirigirse en grupos compactos, a campo travie
sa, hacia el asilo 0 reformatorio. Los profesores exponen intensivamente 
durante los dos 0 tres dias anteriores al de la visita, como preparacion pa
ra la misma. El superintendente, una persona agradaQle, reune a todos los 
pacientes conjuntamente, en el "auditorium", y procede a presentarlos. 
Lee la historia clinic a de cada caso, la enfermedad, el tiempo de perm a
nencia en la institucion. Los estudiantes hacen preguntas al paciente, si 
este est a en condiciones de poder responder; tanto el profesor como el su
perintendente se preocupan durante todlo el tiempo, de evacuar consultas 
y responder a preguntas surgidas en el momento. Como en el caso del curso 
de Ingles, esto es tambien educacion de primer orden. Aun el alumno mas 
lerdo y duro puede obtener beneficia de ello. Ya ha leido y se ha infor
made previamente sobre los efectos de una mente desorganizada, llamados 
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"esquizofrenia"; ve ante el una persona victima de la enfermedad. Las 
preguntas que se Ie ocurre formular, pueden ser contestadas bajo condi
ciones favorables. 

Ademas de la gradacion de los cursos, de la relacion entre profesor 
y estudiante, y de la necesidad de mayor n(lmero de laboratorios, mere
cen otras consideraciones importantes los cursos ofrecidos para el estu
dio, y las exlgencias para llegar a graduarse. Un estudiante serio, capaz 
y responsable, un joven "veterano" que proviene de un buen hogar, que 
ha recibido una educacion secundaria, ("de High School"), normal, y que 
est a haciendo los cursos superiores de filosofia, discutia conmigo muy re
cientemente con respecto a los requirimientos y exigencias para obtener 
la graduacion academica. Yo solo soy un estudiante, y no conozco mucho 
mas que el al respecto. Queria informarse por que estaba obligado a se
guir cursos de zoologia, botanica, economia, matematicas, y educacion fi
sica, cuando el tenia interes solamente en filosofia. Por cierto que no pu
de contestar a su pregunta; la (mica cosa que hice fue intentar explicar
Ie que el no habia seguido esos cursos en la etapa secundaria, (High 
School), y que las exigencias reglamentarias para obtener su grado, es
tablecian que se debia po seer un conocimiento general sobre esas asigna
turas. "iPero es que a mi no se me da un bledo sobre economia, 0 zoologia, 
o botanic a ! Tengo que tomar practicamente seis horas de cada una de esas 
materias, y en ell as no podre jamas obtener mas de la clasificacion C. 
"Me saco" siempre A, 0 cuando menos B, en etica, en Platon, en logica, y 
hasta en Ingles y en literatura: ;, y que me ocurre cuando presento para 
economia? i Para poder ingresar en la Universidad de Columbia y realizar 
mi trabajo de graduacion, necesito tener por 10 menos un promedio de 
tres puntos, y para poder ensefiar, despues, tendre que alcanzar un pro
medio mucho mas alto que el que tengo ahora!". 

Para este estudiante, los "grados", (clasificaciones), parecen ser de 
suprema importancia, no obstante haberse sugerido que ellos -los "gra
dos"-, no debieran ser de primerisima eonsideracion. Parece, superficial
mente, que ese estudiante pi ens a solo en sus "grados" en los cursos, pero 
no to do ello es verdad. El sostiene que los "grados" no significan nada, en 
absoluto, para el, porque no sefialan y precisan su verdadera preocupacion 
y trabajo. i Exactamente! Pero esta obligado a pensar en ellos, si espera 
poder trabajar para graduarse. Desea saber, tambien, porque ha de verse 
obligado a seguir cursos en los cuales tiene muy poco 0 ningun interes. 
Parece ser que la dificultad arranca de sus estudios y practica secunda
rios, (High School). ;, Por que, mientras curso la "'High School", (los cur
sos de ensefianza secundaria), no se Ie ensefio economia, matematicas y 
10 demas? - ;, Era culpa suya no saber que habria una guerra, que el 

• 
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deberia tomar parte en ella, y que mas tarde se votaria un proyecto de 
ley capacitandolo para proseguir estudios en el "college"? - Muchos edu
cadores modernos estan convencidos de las deficiencias de la preparacion 
en los cursos de ensenanza secundaria, ("High Schools"), y creen sincera 
y honestamente que se hara algo en 110 porvenir, para establecer una es
pecie de "standards", de modo tal, que un estudiante que obtenga "pase" 
de un pequeno establecimiento secundario, (High School) , 0 de un "colle
ge", de Carolina del Sur, por ejemplo, pueda obtener equivalencia abso
luta de estudios para proseguirlos en Icualquier "college" , pongo por caso, 
de California. 

No soy un optimista, y no pierdo el tiempo esperando, pensando y de
seando que el mundo sea mejor. Solamente llego a preguntarme, a veces, 
porque el mundo no es, en much os respectos, mejor de 10 que es. Con la 
maquina, el hombre ha hecho mucho para mejorar su breve permanencia 
y pasaje sobre la tierra; sin embargo de ello, y en muchos aspectos, se ha 
quedado "agarrado" a 10 vetusto, se ha quedado estancado, y aim hasta 
se ha vuelto decadente. No puedo ofrecer un "super plan" para mejorar 
la educacion tanto de los hombres como de las mujeres; soy, simple y uni
camente nada mas que un estudiante de "college". Pero puedo ver mu
chas fall as graves, que retienen y atrasan el proceso de avance y progreso 
de la educacion, porque estoy rodeado por elIas, y vivo entre ellas. No 
puedo ofrecer una solucion para estos problemas; solo puedo y tengo de
recho a pedir, a todos aquellos que se encuentran en condiciones 0 en po
sicion de hacer algo al respecto de esos problemas, que se pregunten: 
"Nuestra educacion de hoy, ;, est a dispuesta y en condiciones, y puede, 
acaso, igualar, la responsabilidad y tarea de educar nuestros estudiantes, 
conforme a la actual forma de vivir ?"'. 

NOTAS DEL TRADUCTOR. - (1) No obstante que el vocablo "VETERANO", y el 
neologismo "VETERANIA", derivado de el -no autorizado ni reconocido, hasta ahora, 
por la Real Academia' Espanola-, han sido empleados en el campo educacional, alguna 
vez, entre nosotros, con evidente y culpable proposito de simulacion, el traductor ha 
preferido ese termino "Veterallo" para darlo como equivalente de "SOPHOMORE", en 
la traduccion de esta nota, como opuesto a "Freshman", que es, en verdad, el a!umno de 
primer a~o, que recien se inicia. Como curioso dato i1ustrativo, se debe recordar que en 
el Colegio Milital' de la Nacion, los que inician el primer ano de estudios militares en 
aquel establecimiento, suelen ser lIamados "bipedos", con sentido de humor, por sus 
camaradas de los cursos mas avanzados. En realidad, las denominaciones, ·-no acade
micas- "Freshman'" y de "Sophomore", corresponden al 10 y 2 ano de estudios, y las 
de "Junior', y "Senior" , a los alumnos del S" y 4' curso, respectivamente, y las mismas 
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Ge emplean tanto en la "~-iigh School", como en el "College". ( ~) En termino;; generales, 
puede decirse que "College", euya traduccion literal es, desde luego "colegio", signifiea, 
on la orcanizaci6n educacionai norte:lmerieana una e5pccie de establecimiento prepare
torio pllm proseguir cs!udios en la universidad, C!i deeir, "pre-universitario', si bien el 
mismo depende, gcneralmcnte, de una universidlld. l ;;) Los cursos de la etnpa secunda ria 
5e eumplen en la "High School', y su aprobaciont permite el ingreso al "college". (4) EI 
aistcma de clasificar y caliIicar se hace en EE. UU., as! como en otms naciones, por el 
3istema de "grados", que se determinan mediante letras: A, D, C, E, y P, de las cuales, 
ias dos uUimas representlln erlazamicnto 0 reprobllcion dd alumno. La cll13iiicacion se 
cstablece scbre la base dd 100 % de renc!imicnto del alumno, 10 cua! implica, por cierto, 
un sentido de perfecci5n. La letr;} A repnsenta el 90 %, 0 lUas; la B, del 80 al 89 %; etc. 
Generahnente Ia calificaci6n de "3pl'obado", correspor.de a no menos del 60 %, y a no 
mas del 80 %. Ivlr.s recicnteme::lte se ha empezado a emplear otras letras: H, S, U, que 
5ignifican, l'espectivumente: "Honore!)", "Saiisfactol'io" y "No Satisfadorio" (UnsatisIac
t01·Y). Simibrmente, en "colleges" y universidades de Gran Dretaiia se suele hacer una 
"calificacion"y "clasific3ci6n", simultaneas, mediaol!te letras y niime:os; aS1, por ejemplo, 
"B. 5", (Bonus), pueden ser la calificacion mas alb, equivalente a nUC!ltro "sobresaliente", 
para decrecei', gradualmente, en valores: "B. 4; B. 8, etc.; S, (de Satisiactory, lIamada, 
generalmente "Satb"), sigue a B. en orden deCrE!ciente de calificaci6n, con su respectiva 
clasificaci6n numel'ica: "S. 3; S. ~", et.c.; finalmen,te, la calificaci6n "N. S." (Non-Satisfac
tory, lIamada genert:lmente "Non Satis"), tambil)n con su clasificacion numerica: "N. S. 
3", "N. S. 2", etc. (JAM). 

5 de mano de 1949. 

Juan Agustin Madueiio 
Inspector Tecnico de Ensefianza 

, 
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"LA ENSEL-'ANZA D]~ LA ESCRITIJRA" 

Conclusion del trabajo, traducido del frances para. este 
Boletin, por la senorita Sylvilna Walger Chaves, OficW 
99 de la Drrecci6n de Infonnaciones, Biblioteca :r Esta
tjistica, que fue dcsalTollado en la XI'} Conferencia In
ternacional de Instruccion P1l1blica, convocada en Gine
bra, (Suiza) por la Organiza.cion de las Naciones Uni
das !lara. 1a Educa{lion, la Ciencia y la Cultura (UNES 
CO) y la Oficina InternacioDial de Educacion (BIE). 

3. - TIPOS DE ESCRITURA Y :METODOS DE ENSENANZA 

Existe una gran variedad entre los tipos de escritura y los metodos de 
ensenanza, no solamente de un pais al IOtro sino en el interior mismo de un 
pais. Por 10 tanto nos es imposible cstablecer una clasificacion geografica 
ngurosa. 

El capitulo precedente nos ha demostrado que, conforme a las ten
dencias modernas de la ensenanza, la actividad propia del nino es orien
tada de manera que la adquisicion de la escritura Ie sea natural y no 1a 
sienta como algo impuesto desde afUlera por el maestro. Al perder la 
ensenanza su caracter abstracto se convierte en funcional. Se adapt a a las 
necesidades y posibilidades del nino cuya inteligencia, esencialmellte con
creta al principio, debe ser guiada progresivamente hacia la abstraccion. 

Estas mismas tendencias pueden prevalecer en la eleccion del tipo 
de escritura y el metodo de ellsenanza. Por una parte se busca la simpli
ficaeion de los caracteres de manera que sean percibidos y asimilados mas 
facilmente por el nrno y 10 conduzcan naturalmente hacia una escritura 
individual y por otra la adopcion de tecnicas didactic as que esten mas 
conformes a la naturaleza del nino, sea del punta de vista psicologico 0 

fisiologico. Dos factores importantes deben tenerse encuenta: la calidad 
y la rapidez. Quienes insistan sobre la primera conseguiran que la escri
tura finalice en cierta manera, en un ejercicio de dibujo. Otros, mas utili
tarios, colocaran la rapidez de ejecucion en primer plano, velando natural
mente, por la 1egibilidad de 1a plana. 

Muchos metodos, rechazando los caracteres comp1icados de la caligra
fia, han vuelto a la escyitura lapidurm, es decir, a las mayusculas romanas 
de las inscripciones antiguas. Pasan de: inmediato a las minusculas, tam
bien muy simplificadas, compuestas de rectas y circulos unicamente, ter
minando en una escritura que se designa comunmente con e1 nombre de 

. Esta escritura es el punta de partida adoptado 0 aconsejado en los 
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Escritura "script". 

paises siguientes: Albania, Austria, Australia (3 Estados), Canada (6 
provincias), Checoslovaquia, Cuba, Finlandia, Hungria, !talia, Nueva Ze
landia, Reino Unido, Suiza, Turquia, Un:ion Sudafricana. Esta tambh~n en 
uso en algunas escuelas de Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Paises 
Bajos yen vias de adopcion en Noruega. En Ecuador se introdujo en 1947, 
previas algunas modificaciones. Belgica, por el contrario, est a en vias de 
abandonarla. 

Existen algunas variantes en los caracteres del alfabeto script (alfa
beto frances, ingles, suizo, etc.), pero los principios permanecen id{mticos: 
legibilidad y nitidez, facilidad de aprehension, similitud entre el texto im
preso y el escrito (muy ventajosa en la ensefianza simultanea de la lectura 
y escritura) simplicidad y estetica. 

Seglin los especialistas de la escritura "script", M. Dottrens en Ginebra 
y M. Vassott en Francia, este sistema puede por si mismo llegar a ser una 
escritura corriente, sobre todo si se practica en caracteres inclinados. No 
es mas necesario ligar los caracteres. Sin embargo, sacamos en consecuen
cia de las respuestas recibidas que solamente en Suiza, en el canton de 
Ginebra esta escritura se practica durante toda la escuela primaria y los 
alumnos quedan libres, si asi 10 desean, de ligar su escritura seglin sus 
propias disposiciones. En la Provincia del Cabo (Union Sudafricana), las 
escuelas pueden elegir entre conservar lla escritura script hasta el fin del 
curso primario 0 de pasar a la cursiva, paso que no puede hacerse sino 
hasta el segundo grado primario. 

En los paises donde se practica esta escritura al comenzar la ense
nanza, se pasa casi siempre a una cursiva ligada, que puede ser simple
mente una script ligada 0, mas generalmente, una clase de escritura la
tina (inglesa) simplificada, derecha 0 inclinada. Muy frecuentemente este 
paso tiene lugar al finalizar el segundo ano de estudios, tiempo en que se 
supone que el nino ya ha adquirido un conocimiento suficiente de la lec
tura, pero las opiniones estan divididas y algunos paises esperan el resul
tado de experiencias concretas para pronunciarse definitivamente sobre 
este punto. 

En Canada, provincia de Manitoba, donde se ha introducido reciente
mente la escritura script, no se tomar:i decision alguna respecto al paso 
a la escritura curSlva 0 ligada hasta que los maestros hayan realizado 
experiencias suficientes con los diferentes metodos. 

El informe del Consejo consultivo encargado de la reforma de la en
sefianza primaria en Escoda estima que las investigaciones referentes al 
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paso de Ia escritura script a la cursiva no han sido realizadas tan a fondo 
como para poder dar una opinion categorica sobre este punto. Declara que 
este paso no debe hacerse ni muy temprano m bruscamente y esta en favor 
de la escritura derecha y redonda derivada facilmente de la "script" sin 
palos inutiles y sin obligacion de Ii gar todas las letras de la palabra. 

Otros metodos preconizan tam bien un tipo de escritura simple y fa
cilmente legible, que se aparta de Ia eseritura caligrafica de antano, mas 
todas clias comienzan de inmediato por una escritura ligada estimando que 
el nino no debe perder tiempo en formar caracteres que debera abandonar 
mas tarde desde que no Ie permiten escribir rapidamnte. 

Este es el caso mas corriente en Australia (donde la escritura script 
se usa en tres estados durante los cuatro primeros grados primarios) en 
Bolivia. Estados Unidos, Grecia, Checoslovaquia, Haiti, Irlanda, Libano 
(para 10(11 caracteres latinos) Luxemburgo, Panama, Paises Bajos, Suiza, 
(cantones de Vaud, St. Gall, y Zurich) Suecia y Uruguay. 

La respuesta de la Union Sudafricana hace notar que los ensayos rea
lizados para ensenar la escritura cursiva des de el principio han dado muy 
buenos resultados en cuanto a calidad, estilo y velocidad. 

Cualesquiera que sean los caracteres empleados desde el comienzo 
para el aprendizaje de la escritura, algunos paises han adoptado, respec
to a Ia escritura cursiva, un tipo uniforme, dejando a los alumnos de las 
clases superiores en libertad para dar a su escritura rasgos individuales. 

Podemos agrupar los paises en tres: categorias: paises que ensenan 
escritura derecha, paises can eseritura inclinada derivada de la script y 
paises con escritura filiforme, a pesar de que es muy dificH hacer una 
distincion entre las dos uitimas categorias. 

En Australia se imp one un tipo de es>eritura en cuatro estados (Nueva 
Gales del Sur, Australia Occidental, Queensland y Tasmania) y se reco
mienda oficialmente en Vktoria pero la respuesta no precisa cual es. 

En Austria el tipo oficial (Richtalphabete) es una escritura derecha, 
redonda y ligada, adopt ada por Decreto del Ministerio de Instruccion PU
blica de 1946 que, a Ia vez, suprimio Ia escritura cursiva alemana. Esta 
misma escritura se ha impuesto en Turquia. 

En Bolivia, aunque el plan de estudio no preve escritura determinada 
las escuelas utili zan desde 1915 un tipo de escritura derecha ligada, adap
tada para Bolivia par el Sr. Corsino Dehez;a Arias. Emplean de preferencia 
escritura derecha el Brasil, Chile, Ia R. Dominicana, Ecuador, Honduras, 
Salvador, etc. 
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La Direcci6n de Escuelas de Finlandia aprob6 en 1931 un tipo de 
escritura inclinada y ligada, tipo que segUn informa la respuesta debe 
seguir en 10 posible los principios psicoJ.6gicos y fisio16gicos. 

En Noruega se esta abandonando la escritura caligrafica para reem
plazarla por una simplificada, derivada de la script (formskrift). 

Los cantones de Berna y Bale, en Suiza, han introducida nuevas di
rectivas, asegurando mas uniformidad en esta disciplina. El plan dispone 
una escritura latina, simplificada, ligada e inclinada, Hamada (enMchrift) 
que deriva del metodo Hulliger del cual hablaremos despues. Las escuelas 
del cant6n de Vaud siguen un metodo preciso que responde a las caracte
risticas antedichas. 

En cuanto a la escritura filiforme, responde a una escritura inclinada 
en la cual los palos y lazadas estan concebidos de manera de facilitar 1a 
rapidez de ejecuci6n. Se Ie da tambien el nombre de escritura muscular 0 

escritura americana por ser el pais donde surgi6 y estar muy extendido 
en e1 por medio del metodo Palmer. Adoptada en la mayor parte de las 
provincias del Canada, esta recomendada en el plan de estudios de Nueva 
Zelandia y se aplica tambien en algunos paises de America latina. 

En Europa ha sido aplicada en Checoslovaquia y Rumania desde 1933 
y 1945 respectivamente. El tipo checo es mas simple que el americano y 
se parece al finlandes. 

Todos los tipos de escritura que hemos comentado son racionales y 
estan encuadrados dentro de los principios pedag6gicos modernos. No han 
reemplazado aun a las escrituras caligraficas de las que el tipo mas cono
cido es la inglesa. Esta sigue usandose en algunos paises 0 por 10 menos 
en alguna de sus escuelas por ejemplo en Belgica, Colombia, Francia, No
ruega, etc. 

En 10 que se refiere a Belgica no hay tipo uniforme para el pais en 
general pero una circular de diciembre de 1946 recomienda: a) una escri
tura cursiva y legible; b) el empleo de una escritura uniforme en todas las 
clases de la misma escuela y en todas las escuelas dependientes de una 
misma autoridad. Sgun los documentos graficos que acompafia predomina 
alli la escritura inglesa. Tenemos ademas los tipos de escritura usados en 
los paises orientales y que, creemos nosotros, pueden ser consideradas es
crituras caligraficas 0 casi ornamentales aunque sus principios sean com
pletamente diferentes de las caligrafias latillas puesto que se trata de 
escrituras no alfabeticas. Son usados por la mayo ria de las escrituras 
ideograficas y estan compuestos de caracteres con elementos complejos. 
Son mas dificiles de aprender y exigen frecuentes ejercicios de perfeccio-

, 
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namiento. Es frecuente que los paises que 10 emplean impongan un tipo 
determinado. 

En Afghanistan, por ejemplo, se em:eiian dos tipos de escritura cuyos 
modelos son dados en el plan de estudio: el N astalik) que es una escritura 
persa y el Nasik) escritura com un de las lenguas arabes y pushtu. 

En China se enseiian los modelos corrientes en la escuela primaria. 
Los caracteres son cuadrados y compuestos de elementos separados. Mas 
adelante se ensena una escritura mas riipida en la cual se ligan algunos 
elementos. 

En India las diferentes provincias prescriben un tipo de escritura se· 
gun la lengua en uso. La respuesta de Bombay habla de un cierto tipo de 
escritura script, Deo Nagari) que seria mas corriente que la escritura cur· 
siva, Modi. Al comenzar las clases secundarias, que siguen a los cuatro 
anos primarios, se ensena un tipo de escritura latina, des de que los ninos 
deben aprender a escribir en ingles. 

Siam y Siria tienen tambien una escritura oficial, no asi el Libano. 
Respecto a este ultimo pais podemos informar que se ensena de preferen
cia para el arabe la escritura Rouki y para la escritura latina, la cursiva 
ligada. 

En cuanto a los metodos empleados para la enseiianza de esta mate· 
ria van incluidos dentro del texto que antecede, ya sea con respecto a la 
enseiianza simultanea de la lectura y escritura, ya con respecto al metodo 
global, al preejercicio 0 al tipo de escritura en uso. Al hablar del tipo, se 
ha informado tam bien del metodo, teniendo en cuenta que cad a tipo de 
escritura requiere una concepcion pedagogica especial. 

Aqui se imp one una advertencia general en 10 que se refiere a la di
dactica de la materia. La mayoria de los mHodos concebidos en los ultimos 
anas tienen de comun entre si que estan basados en el principio de escri
tura por tracci6n es decir, utilizando el movimiento natural del brazo, gi
rando la mana sobre el puiio y dejando los dedos suaves sobre la mano. 
Estas son, en general, las escrituras en "cordon" 0 en "cinta" que tienen 
un trazo de espesor uniforme, con pIanos y perfiles que se hac en con plu
mas especiales, por simple rotacion de la mano. 

Segun los psicologos y los pedagogos modernos estos tipos de escri
tura son mas naturales y estan mas de acuerdo con la conformacion fi
siologica del nino, exigiendole menos esfuerzo y menos fatiga. Por de 
pronto, evitan la crispacion de los dedos sobre la pluma. Veremos mas ade
lante que los utiles empleados por el nino tienen una gran importancia. 
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Las escrituras pOl' tracci6n se oponen a las escrituras caligraficas, que 10 

son pOI' presion. 

Sin embargo, la uniformidad de los mHodos es menos frecuente que 
la de los tipos de escritura desde que se puede elegir un tipo determinado 
por diferentes metodos. En la mayoria de los paises los maestros tienen 
1.':1 libertad de elegir el metodo que Ie resulte mas conveniente. En los 
paises que han emitido prescripciones oficiales sobre los metodos de escri
tura hay que distinguir aquellos que exigen un metodo determinado de los 
que se limitan a aconsejar a los maestros en los principios esenciales. 

En el primer grupo colocamos a Canada (ColombIa Britanica, Nueva 
Brunswick, Nueva Escocia, Isla del Principe Eduardo y Saskatchewan), 
R. Dominicana, Rumania, Suiza y tambien Afghanitan, China y Siria. 

En el segundo grupo tenem0S a Albania, Australia, Bolivia, Canada 
(Alberta, Manitoba, Ontario), Cuba, Escocia, Finlandia, Haiti, Hungria, 
Nueva Zelandia, Peru, Turquia, Union Sudafricana. 

En 10 que respecta a los metodos impuestos 0 recomendados, son po
cos los detalles que suministran las respuestas. 

Debemos limitarnos a dar algunos nombres y caracterizar brevemen
te algunos de eUos. 

El metodo Mac Lean, adoptado en las provincias de Canada citadas en 
el primer grupo, comienza porIa escritura Script en la cual los elementos 
(rectas y circulos) se ensefian pOl' medio de dibujos. Comprende una se1'ie 
de cuadernos con modelos acompafiados de dibujos que representan la pa
labra 0 frase a copia1'. De la script se pasa a una escritura cursiva rapid a 
cor1'espondiente al tipo de escritura muscular de la que ya hemos hablado. 

EI metodo Bailey, usado en Saskatchewan finaliza en el mismo tipo de 
escritura. Comienza pOl' una escritura i.nclinada y ligada e insiste mucho 
sobre la posici6n correcta del cuerpo, la mano y la pluma para facilitar los 
movimientos de los musculos del brazo necesarios para la 1'apidez de la 
escritura. Cuenta tambien con cuadernos de modelos. 

El metodo l\'iarion Richardson, usado en algunas provincias de la 
Uni6n Sudafricana basa la ensefianza de la escritura en la educaci6n a1'
tlstica, asociando los motivos decorativos a la ensefianza en sl: conduce 
es~e metodo a una escritura script derecha y redonda en la cual las mi
nusculas estan ligadas pero no asi las mausculas que son 1'omanas no li
gadas. 

En todos los Dominios Britanicos que han 1'espondido a nuestra en
cuesta las autoridades escolares han dedicado una atencion muy especial 

, 

• 



a la ensefianza de la escritura. Para ella han formulado directivas y su
gestiones muy completas que son los resultados de serias investigaciones 
practicadas por especialistas y practicos. 

Se puede decir otro tanto de Cuba, donde en 1941 fue puesto en en
sayo un plan de estudios en todas las escuelas urbanas que encierra im
port antes sugestiones para los maestros asi como una bibliografia espe
cializada. 

En Suiza es este el problema actual en los medios educativos. Encon
tramos tendencias muy netas en favor de la unificaci6n, no solamente del 
tipo de escritura, sino de los metodos de enseiianza, esto ultimo bajo el 
impulso del profesor Paul Hulliger, de Bale. El sistema Huliiger recomien
da un metodo progresivo, bas ado sobre las leyes biogeneticas, partien
do de los elementos mas simples y exigiendo una posici6n de tracci6n. 
Insiste sobre la importancia del ritmo de la escritura, estando formados 
dos caracteres por movimientos diferentes alternados: trazos derechos y 
rapidos, curvas en trazado mas lento y suave. Este metodo ha inspirado 
los nuevos sistemas de escritura adopt ados en varios cantones, especial
mente en Bale, Berna y Ginebra. En este ultimo se usa ademas el siste
ma adoptado por M. Dottrens, mas sua.ve que el Hulliger y que no exige 
como este tipo uniforme y posicion u.nica. La escritura script sirve de 
punto de partida y el metodo ginebrino tiende a desarrollar en cada niiio 
la mejor escritura personal que pueda trazar segun la posicion que Ie es 
natural. Una vez hallada la posicion correcta, conforme a la naturaleza 
de cada in dividuo , no varia. Cuando los ninos, luego de cinco aiios de es
tudios pasan a la escritura inclinada, 10 hacen por simple desplazamiento 
del cuaderno. 

Algunos cantones (Zurich, St. Gall, Vaud) han preferido introducir 
la escritura ligada des de el comienzo pero tambien buscan la simplicidad 
y han adoptado diferentes sistemas (F:liickner, Hunziker) basados en el 
prin<!ipio de la traccion y la tecnica de movimientos ritmados que favo
recen el desarrollo de una escritura rapida y armoniosa. 

En Turquia se recomienda el metodo Sutterlin, de origen aleman, 
que tiene mucha analogia con los metodos suizos que se enseiia una letra 
derecha y redondeada. 

En Rumania, sin excluir otros sistemas, se han introducido oficial
mente un metodo que ha sido usado durante cuarenta aiios en EE. UU. 
Y que esta muy extendido en Canada y algunos paises de la America La
tina. Es el metodo Palmer, Hamado tambien metodo americano. Esta ba
sado esencia1mente sobre 1a tecnica de los movimientos muscu1ares y fi
na1iza en e1 tipo de escritura filiforme Jrapida de que hab1aramos antes. 
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En Nueva Zelandia se emplea con mucha frecuencia aunque el plan de 
estudios recomienda comenzar porIa escritura script. 

En Peru se usa el metodo Palmer desde 1912. Hay una serie de 
cinco cuadernos destin ados a la aplicacion sistematica de este metodo, 
confeccionado pOl' el Dr. Elias RodrIguez. Luego el Dr. Nicanor Rivera 
Caceres preparo nuevas cuadernos para adquirir U:l. tipo de escritura que 
participa a la vez de la escritura derecha y la inclinada. 

En Brasil se esta generalizando el metodo Lister, basado en ejerci
cios musculares. Ha sido adaptado ala lengua portuguesa pOI' el profesor 

Ormindo Marques. 

Numerosos paises no buscan la uniformidad en la escritura y, pOI' 
10 tanto, se emplean en ell os los mCtodcs mas diversos. 

En la Argentina, pOI' ejemplo, aunque aumentan los partidarios de 
los nuevos metodos, aquellos c!3.sicos, eomo los de Victor lUercante 0 
Lorenzo Esteve Berga son atm utilizado8 en la mayoria de las escuelas. 

Entre los metodos usados en Belgica citaremos el mas moderno, el 
Brocder-Schneider, basado en un preejcrcicio de, dibujo, que conduce a 
una escritura latina simplificada y el metodo tradicional, Laurent, que 
ensena la escritura caIigraiica inglesa. 

En Dinamarca se usa el Pederse;:t-Thomsen para la escritura "racio
na1", bas ado en ejercicios muscu1ares, que ensefia escritura fi1iforme. Es 
muy parecido a este e1 metodo Wittmark, usado en Suecia. 

En Francia se ha dejado en entera libertad a los maestros, en 10 re
ferente a tipo de escritura, material de ensenanza 0 metodo a usaI'. 

Los metod os usados con mayor freeuencia en Italia son: a) el me
todo empirico, no graduado, que se limita a hacer reproducir letras 0 fra
ses; b) el metodo analitico, que va de 10 facil a 10 dificil; de 10 simple a 
10 complicado, pasando de ias 1etras minuscu1as a las mayuscu1as; c) e1 
metodo historico y sintctico, que parte die las mayusculas romanas, con
siderando el estudio del alfabeto en su evolucion historica. 

En los Paises Bajos se vuelve al metodo natural de escritura pOl' 
medio del metodo 'Welker, que reacciona contra la concepcion caligrafica 
y ornamental de la escritura. No obstante pal'eceria predominar aun la 
cscritura "pOI' presion" desde que el tipo mas usado es la escritura in
glesa. Se practica en algunos partes la escritura "cord6n" y la script. 

E1 metodo Tazelaar, Mathijsse y Evers, derivado de est a ultima, estii 
considerado como el mas moderno. 

, 
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4. - MATERIAL EMPLEADO PARA LA ENSENANZA DE LA 

ESCRI'I'URA 

Seria engorroso el proceder a un inventario del material utilizado 
en los diferentes paises para la ensenanza de la escritura. Salvando al
gunos detalles, es en casi todas partes el mismo, variando naturalmente, 
en los paises en que se practica el preejercicio. Debemos dejar constancia, 
ademas, que el utH de que se sirve el nino tine una gran importancia. 

No nos detendremos en el material empleado en los jardines de in
fantes 0 escuelas materiales, institutos que, por sus caracteristicas tien
den mas a Ia educacion general del nino que a Ia ensenanza propiamente 
dicha de la escritura, aunque esta forme parte de su programa general. 
Todo material que sirva para afinar la percepcion y a desarrollar la des
treza y suavidad de la mano, puno y brazo puede considerarse elemento 
util para la ensenanza posterior de lao escritura. Asi la ban deja con are
na, la pasta de modelar, las tijeras de recortar, son particularmente 
utHes. 

Limitandonos a Ia practica de la escritura en si misma, subrayamos 
que los primer os ejercicios se hacen frecuentemente con tiza (blanca 0 

de color) en el pizarron. En algunas escuelas 8..'{perimentales se utiliza el 
pizarron colocado a 10 largo de la clase y a la altura de los alumnos, 0 

telas empizarradas, llamadas murales, pero este material resulta cos
toso. 

Razones higienicas y pedagogicas han aconsejado desechar el uso 
de la pizarra, aunque momentaneamente se ha vuelto a introducir en el 
equipo escolar poria escasez de pap1el. 

Canada, Francia, Noruega, Peru, Sui:;r.a, Turquia, 0 la carbonilla en Fin
landia e India, para trazar las letras en gran formato sobre papel de dia
rio 0 embalaje. A proposito del pincel queda aparte el caso de China 
donde se sirven de el para trazar los earacteres chinos. Luego del empleo 
de Ia tiza se elige en general un lapiz grueso de mina suave 0 lapices de 
colores. 

La clase de papel a usarse ticne tambien su importancia. En algunos 
paises se prefieren las hojas movibles para comenzar el aprendizaje. Tal 
el caso de Austria, Shecoslovaquia, Chile, Italia, Panama, etc. 

Tambien es variable e1 tamano del papel, ya sea cuadernos u hojas 
sueltas. 

Algunos educadores prefieren haeer los primeros ejercicios en papel 
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no rayado para que los niiios no se sientan disminuidos a causa de la irre
gularidad de su trabajo. 

De manera general podemos destacar que en los paises en que se 
emplea el "metodo global", es decir, que se comienza por dibujar la pala
bra antes de enseiiar la forma de las letras, se usa con mayor frecuencia 
el papel liso. Este puede ser de embalaje, dibujo, coloreado, lis 0 , de cua
derno, etc. En China se usa el papel de bambU. 

Tambien suele usarse el papel cuadriculado. En Hungria, por ejemplo, 
se usa al comienzo papel lisa para el dibUljO libre y transparente para la 
copia de los primeros modelos y se emplea el cuadriculado para aprender 
la construcci6n precisa de las letras. 

En China para la escritura china y en Siria para la arabe el papel 
esta dividido en cuadrados grandes, dentro de los cuales se forman los 
caracteres. 

Las opiniones se muestran divididas (On respecto a la forma y dis tan
cia entre lineas del papel rayado. Con gralL1 frecuencia se emplea la doble 
linea y algunas veces, cuadernos especiales con tres y cuatro lineas. EI 
espacio entre lineas se va reduciendo a medida que avanza la enseiianza 
hasta terminar en una linea simple en los cuadernos de las clases supe
riores. He aqui algunos ejemplos: 

t ::: 

En Belgica donde siguiendo directivas oficiales. se aplica el metodo 
ideo-visual 0 el analitico, se utiliza para el primero, papel ccmun, no raya
do y para el segundo, papel rayado en tres lineas primero, y, a1 final del 
aprendizaje, rayado de una linea. 

En Ecuador se usa en la 111- clase, papel liso, en 2da. y 311- cuadernos 
rayados a cuatro lineas, en 4'" clase, rayados ados lineas y en 511- y 611-
clase, rayado simple. 

En Luxemburgo escriben los alumnos durante los 2 primeros aiios en 
cuadernos de lineas dobIes, en 39 curs an cuadernos de lineas simples 0 

bien cuadriculados. Estos ultimos se generalizan cada vez mas. 

En muchos paises es muy corriente el uso de cuadernos con modelos 
0, por 10 menos, cuadernos especiales con el rayado necesario. 

Nos faIt a aun referirnos al instrumento usado para escribir_ Descon
tando la tiza y el lapiz cuyo uso mas 0 menos prolongado, se limita a los 
primeros aiios de aprendizaje, la pluma es el util preferido por excelencia 
y esta intimamente ligada al tipo y metodo elegido. 

Antes de abordar 10 referente a la clase de pluma, que tiene una im
portancia capital en la metodologia de la escritura, se trata de saber en 



que momento se pone este instrumento en manos del nino. Algunos opinan 
que no debe utilizarse la tint a hast a que el nino no haya adquirido maes
tria y dominio en la tecnica de la escritura. Otros no vacilan en hacer eje
cutar ejercicios con tinta a principiantes. 

Segun la obra citada anteriol'mente de Dottrens ("La enseiianza de 
la escritura - Nuevos metodos") se pueden distinguir cuatro clases de plu
mas metaJicas: puntiagudas, anchas" chatas, y convexas. 

Las plumas pu. ... tiagudas se utilizan para la escritura por presion y 
especialmente para la escritura caligrafica inglesa. Se Haman frecuente
mente plumas ordinarias. 

Las plumas anchas tienen su extremo biselado y dan un trazo en 
"cordon". Los pIanos y perfiles se forman por simple rotacion de la mano 
y se conservan aim escribiendo con rapidez. Estas plumas, destinadas a 
la escritura corriente, son las indicadtas cuando se pasa a la escritura cur-

Las plumas chatas tienen en su extremidad, un disco de metal. Dan 
un trazo de ancho constante, caracteristico de la escritura en cordon. Las 

Antes 0 paralelo al uso del lap:iz, se utiliza el pincel en Argentina, 
mas conocidas son las plumas Redis. Sirven para iniciar el aprendizaje y 
para trazar un tipo de escritura ornamental, Hamado Redis. 

Las plumas COllvexas 0 suaves estin terminadas por un disco de borde 
levantado. Dan tambien un trazo en "cordon". Son de uso facil para el 
nino porque no exigen una forma especial de tomar la lapicera. 

Se utiliza para la escritura derecha y la script. Es el instrumento por 
excelencia para la escritura a tracci6n. 

Estas definiciones nos han parecido mas necesarias que una enume-

racion, forzosamente incompleta, de las clases de plumas usadas en los 
distintos paises. Las respuestas son en general, poco explicitas en este 
punto; la mayoria expresa que se usan plumas ordinarias 0 especiales sin 
especificar cuales. De 10 que hemos informado acerca de metodos y tipos 
de escrituras se deducira el tipo de pluma usado. En cada categoria exis
ten, diferentes grosores y marcas, las que se adaptan a las nccesidades 
individuales de cada nino. 

Algunas veces se mencionan las plumas fuentes en las respuestas. Su 
uso est a autorizado en las grandes clases, a condicion de que sean de 
buena calidad y el maestro se asegure de que no reforman la escritura; 
(Canada y E. E. U. U. por ejemplo). La respuesta de Belgica consigna 10 
siguiente: el uso generalizado de estilografica parece perjudicar la adqui
sicin de una escritura legible. 
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Raramente se hace alusi6n en estos in formes al tipo de lapicera y, 
sin embargo, consideramos que tiene su irnportancia. Seg(rn M. Dottrens 
"la lapicera debe ser bien manuable, no demasiado gruesa, para no fatigar 
los dedos y no demasiado fina, para evitar la contraccion de los mismos". 
La respuesta de EE. UU. habla de lapiceras adaptadas a la mana de los 
nifios. La lapicera con su extremidad de caucho 0 corcho, parece convenir 
a las tendencias modernas. Se habla de ella en la respuesta de la Union 
Sudafricana. 

Se citan ciertos titiles especiales en las respuestas de los paises que 
no emplean la escritura latina. Hemos hecho ya referenda al pincel chino, 
que puede ser de diferentes grosores. En las provincias de la India se usan 
unos bastoncitos, (wooden Takhties) plumas de cafia 0 bien de ganso. La 
respuesta de Afghanistan sefiala el uso de una placa de madera sobre la 
cual se trazan las letras por medio de la pluma de cafia, con una tinta 
facilmente borrable. 

EI punta manuales entra tambi€m en el capitulo dedicado a la consi
deraci6n del material empleado. Hemos hablado ya de obras didactic as 
para uso de los maestros, que se refieren a los diferentes metodos en uso. 
Aqui se trata del manual destinado a los escolares. La serie de cuadernos 
graduados y de cuadernos con modelos que hemos citado antes, puede con
siderarse como manuales. Hay tambien los manuales que sirven simulta
neamente para la ensefianza de la lectura y escritura. 

Trataremos aqui para terminar, del mobiliario, aunque este punto por 
si solo podria ser objeto de una en cuesta, dada la importancia primordial 
que tiene, pues no se refiere solamente a la adquisicion de una tecnica sino 
a toda la vida del escolar en la c1ase y llega a rozar el conjunto de cuestio
nes tecnicas que se refieren a la educacion y salud del alumno. Una sola 
respuesta, la de Colombia, contiene referencias en este senti do e indica que 
las tablas inclinadas se han reemplazado por horizon tales con el fin de 
facilitar la escritura derecha. 

5. - ASPECTOS ESPECIALES DE LA EDNSENANZA DE LA ESCRI
TURA: PERFECCIONAMIENTO, ESCRITURAS ORNAMENTALES, 

HISTORIA DE LA ESGRITURA, MEDIOS DE APRECIACION 

Hemos hecho notar ya que la palabra "c.aligrafia" se presta a una 
cierta confusion. Algunos la interpretan solamente como escritura orna
mental: ronda, bastardilla, gotica, tecnica normalizada, etc., mientras que 
otros inc1uyen dentro de este termino la bella escritura y el perfecciona
miento del arte de escribir. 
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En la primera parte de este informe general ya hemos examinado el 
lugar reservado a esta ensefiunza y constatado que es en forma minima. 
Con la eliminaci6n de los tipos de escritura caligrafica, el perfecciona
siva y especialmente a la inclinada, en los grados superiores. 

miento de la letra se va haciendo a traves de los trabajos escritos y se 
tiende cada vez mas a suprimir las lecciones de caligrafia reemplazando, 
las casi siempre por ejercicios de copia. 

La escritura "script" se conserva frecuentemente en las grandes cIa· 
ses como escritura orr-amenta!. Se u~a para los titulos, los affiches, 1a 
cartografia, etc. 

Sefialemos que los programas reservan algunas veces lugar para la 
historia de la escritura 10 que contribuye en alto grado a dar un sentido 
a est a ensefianza. Esto ocurre en Canada, por ejemplo. 

En Italia, este aspecto tiene una significacion muy especial desde que 
Italia es la cuna de la cultura romana y quien ha esparcido la escritura 
latina en el mundo. 

Nos queda por examinar en que forma se valor an los progresos de 
los alumnos y que calificaciones se otorgan a esta ensefianza. 

Mas que otorgar extrema importancia a la caligrafia en si se busca 
el mejorar la calidad y rapidez de la escritura. En los trabajos escritos se 
trata siempre de cuidar su presentacion. Es un factor educativo muy im
port ante desde el punta de vista psieologico, afectivo, moral y estHico. El 
nifio que sea educado en la idea de que debe cui dar su escritura no sola
mente en las clases sino en todas las ocasiones en que escriba adquirira 
el senti do de orden, prolijidad y presentacion agradable y artistica, que 
Ie sera util en la vida y en sus relac:iones con e1 projimo. Y podemos decir 
que en todas las respuestas hemos encontrado esta tendencia. 

Transcribimos aqui 10 que nos informa Austria sobre este punto: "El 
plan de estudios prima rio no preve 1ecciones de caligrafia pero en las clases 
superiores se exige que la escritura. sea clara, legible, corriente y bella, 

que los caracteres sean bien form ados haciendo de la plana un todo ritmico 
y armoniosos. Los alumnos deb en ejercitarse en escribir con diversos 
instrumentos y estudiar las relaciones existentes entre el material de es
cribir y la forma de los caracteres". 

Y Suiza: "En todos los cantones e1 plan de estudios insiste sobre la 
importancia de una escritura simple, legible y rapida. Desde el comienzo 
e1 alumno debe tomar conciencia de que la escritura no es un fin en 
si misma sino un medio. La escritura debe servir a la lengua: es por esta 
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raz6n que los trabajos escritos deben ser tan claros y bien presentados 
como sea posible". 

En este orden de ideas muchos paises adjudican notas de calificaci6n 
para los trabajos escritos. Asi sucede en Afghanistan, Albania, Austria, 
Bolivia, Canada, Dinamarca, R. Dominicana, Ecuador, etc. 

Algunos paises se sirven para avaluar la calidad y rapidez de la es
critura de las tecnicas de la psicologia aplicada (escalas, tests, etc.). Las 
escalas mas conocidas son las establecidas por los psic610gos norteameri
canos Thomdi!t:e, Ayres, Freeman, etc. Se las cita, entre otros, en las res
puestas de la Provincia de Assam (India.) Canada y Cuba. En EE. UU. 
se habla ademas de la utilizaci6n, en ciertas escuelas, de escalas de escri
tura que permiten al alumno por si mismo, juzgar sus progresos. 

Los trabajos referentes al establecimiento de estas escalas requieren 
mucho tiempo y cuidado. Asi en Australia, en el cuadro de estudios del 
Consejo Australiano de Investigaciones Pedag6gicas, los ejemplos-tipos 
de escrituras infantiles de cinco clases diferentes han sido coleccionados 
en 1946, en cada Estado. Se ha establecido enseguida una escala de diez 
modelos para cada Estado, escalas que seran sometidas ahora al examen 
de un Comite interestadual. Los resultados de esta vasta encuesta no po
dran ser conocidos hasta fines de 1948. 

ill - REFORMAS A APUCARSE 

De todo 10 que ante cede se puede constatar que, bajo la influencia de 
las concepciones pedag6gicas modernas, de los descubrimientos de la psi
cologia infantil y de la psicologia del aprendizaje, la ensenanza de la es
critura ha sufrido trans formaciones profundas, que aun siguen manifes
tandose. Estas transformaciones versan eBpecialmente sobre el proceso del 
aprendizaje y esto tiene a su vez, influenda y repercusiones sobre el tipo 
de escritura, el material y titiles, sobre el programa y lugar dado a l~j 

ensenanza con relacion a las demas materias. Los elementos psico-fisio16-
gicos y esteticos parecen haber adquirido una importancia enorme en estos 
tiltimos anos. Considerando el primero se insiste en el valor del preejerci
cio, en la posici6n correcta la mas conveniente a la salud, en la necesidad 
de adoptar instrument os adaptados a la mano infantil, etc. El elemento 
estetico, por su parte, exige la armonia, la sobriedad y simplicidad y eli
mina los tipos de escritura complicada. Esto explica suficientemente el 
abandono de la escritura caligrafica, casi en todos los paises. 

Muchos de ell os han introducido hace algunos po cos anos estas 
reformas. Lo hemos hecho notar a 10 largo de los capitulos prece
dentes. Datan, a 10 sumo, de una decena de anos atras y la mayo-

, 
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ria, de la preguerra. No obstante, en algunas partes son mas anti
guas. Pero, como 10 hemos hecho notar, la ensefianza de la escritura esta 
en plena evoluciOn. Pareceria que aUn no se hubiera podido conciliar la 
calidad con la rapidez. Algunas opiniones estiman que las escrituras dere· 
chas y las derivadas de la script ,aunque muy legibles, carecen de velocidad 
mientras que las escrituras filiformes, a las que tienden los metodos de 
movimientos musculares, son mas rapidas aunque menos esteticas y le
gibles. 

En casi todos los paises que han respondido a est a en cuesta se trabaja 
activamente para encontrar la solucion adecuada. No daremos nombres 
pero podemos afirmar que se procura suprimir los signos goticos, angu
losos, dificiles y se tiende a reemplazarlos por una escritura latina sim
plificada. 

La Sociedad Suiza de Comerciamtes, para no citar mas que un caso, 
deseosa de activar la unificacion de la escritura, publico en 1945 un folleto 
haciendo proposiciones concretas a este respecto. Insistia, entre otras, en 
la necesidad de una formacion acelerada de maestros de escritura en las 
escuelas norm ales y la creacion de un Instituto suizo de Escritura anexado 
al Museo de la Escritura. 

Siendo esta materia uno de los auxiliares mas preciosos de la cultura 
y el pensamiento asi como esencial a las relaciones entre los individuos y 
los pueblos, debera sin duda, adaptarse siempre a las necesidades de la 
vida presente. Si bien ciertos princi.pios pedagogicos, psicologicos y fisio
logicos permanecen identicos para su aprendizaje, el ritmo sin cesar cre
ciente de velocidad de la vida modeJrna, exige que el hombre escriba cada 
vez mas rapidamente. Y por ello se perseguira constantemente la forma 
de encontrar tipos de escritura e instrumentos que aumenten su rapidez y 
garanticen su legibilidad. Habra que velar porque esto no altere la calidad, 
ya que la escritura personal fatalmente se deforma a 10 largo de las acti
vidades profesionales. Esto nos conduce a referirnos a la necesidad de 
recurrir, cada vez mas, a la maquina de escribir. Nuestra encuesta no ha
bia previsto esto, pero no nos parece improbable que la ensefianza de la 
dactilografia salga en breve plazo del limite de los estudios comerciales 
para encontrar su lugar -ya sucede en algunos paises- en los afios su
periores como materia de ensefianza obligatoria. 

Para terminar este informe, forzosamente incompleto, de la etapa 
actual de la ensefianza de la escritura, debemos decir que esta reform a 
no es cuestion que deba afrontar solamente el cuerpo docente, sino que 
debe basarse sobre el estudio de los psicologos, medicos y artistas, sin 
olvidar las exigencias de la vida economica y administrativa. 

A continuacion se hallaran los graficos correspondientes a las diver
sas escrituras-tipo, analizadas en el contenido de este informe. 
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2 - DffiECCION GENERAL DE ENSENANZA SECUNDARIA, 
NORMAL Y JI!]SPECIAL 
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RESOLUCION, del 31 de marzo, sobre horarios generales de clase 906 
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sobre concesion de becas a estudiantes extranjeros ... .................... 909 
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tuacion de revista se modifica a partir del 10 del corriente ................ 911 

cmCULAR NQ 22, del 8 de marzo, recomendando Ie. mayor prolijidad en las no-
minas de bachilleres egresados de los establecimientos ................... 912 

cmCULAR N° 23, del 12 de marzo, comunicando el funcionamiento de una "Cur
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de Educacion Fisica, para docentes varones en ejercicio, de la Capital Federal 
y Gran Buenos Aires .................................................. 912 
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Educacion Fisica ...................................................... 914 

cmCULAR N° 25, del 18 de marzo, acompaiiando las dos primeras bolillas de 
105 nuevos program as de Instruccion Civica, acordados con las nuevas refor-
mas constitucionales .................. ... .............................. 914 



- 1222 --

CIRCULAR N° 26, del 18 de marzo, recabando die los Rcctorados y Direcciones, 
el envio de datos referentes al numero de horns de catedra que se dictan de 

P6trina 

acuerdo con el presupuesto ................ ........................... 915 

cmCULAR N') 27, del 21 de marzo, transcribiendo los nuevos planes de estudio 
del Ciclo Basico y Segundo Ciclo del B!lchillep.to y Magisterio ............ 917 

CmCULA..Jt NQ 28, del ] 7 de marzo, sobre normas para la redacci6n de las fichas 
de Concepto de 105 docentes en ejercicio ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 

CIR~ULAR N° 29, del 21 de marzo, aprobando los textos de Anatomia y Fisiolo-
gia, Nosofia, Ristoria, L:itin y Musica. y fijl"ndo sus prccios maximos de venta 924 

cmCULAR NQ 3D, del 16 de m~rzo, sobre el modo de Bcusar recibo de las circu-
lares de la Direcci6n General 925 

CmClJLAR N° 31, del 12 de marzo, con instruC'ciones a los Institutos Adscriptos 
sobre funcionamiento regular de los rnismos ............................ 926 

CIRCULAR N° 32, del 18 de marzo, impartiendo normas para el tramite mas ra-
pido de los expedientes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927 

cmCULAR N° 33, del 21 de marzo. comunicando 19. rewluci6n 
General de fecha l6 de marzo, sobre equivelen cia de estudios 

de la Direcci6n 

CIRCULAR NQ 34. del 24 de marzo, sobrE' normas para la distribuci6n de entradas 

928 

para actos oficiales .................................................... 929 

cmCULAR N° 35, del 31 de marzo, disponiendo, con caractel' transitorio, el es
tudio en 5Q ano de Litcratura Americana y Argentina, incluido como materia 
de 4Q ano en los nuevos progrnmas .................................... 929 

cmCULAR N° 36, del 31 de marzo, solicitando la colaboraci6n de los docentes 
para las audiciones del DepartaJ:lento de RadioE'nsenanza y Cinematografia 
Escolar .................................. . ..... . . .. ................... 903 

3 - DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION RELIGIOSA 

• 
DECRETOS 

DECRETO N° 5945, del 8 de marzo, adscribiendo a II". Presidencia de Ia Naci6n, 
al Profesor de la Escuela Nacional de Comercio NQ 3 de la Capital Federal, 
Rvdo. P. Jose Rufino Pnto ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931 
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DECRETO N" 7135, del 25 de marzo, promoviendo a un cargo de Oficial 3" a! 
senor Julio Cesar Martinez, actual Oficial 9" de la Direccion General de Ins-
truccion Religiosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CIRCULARES 

cmCULAR N" 5, del 2 de marzo, comunicando la Resolucion Ministerial de fe
cha 26 de febrero ultimo, par In que se autoriza a los Institutos adscriptos 
religiosos catolicos a suspender las taroas durante tres dias consecutivo pa-

932 

ra dedicarlos a la practica de los ejercicios espirituales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 932 

CmCULAR N· 6, del 3 de marzo, (;omunicando la Resolucion de la Direccion 
General de fecha 26 de febrero ultimo, p~r la cual se establecen normas para 
la con:;tituc:on de mesas exuminudor:ls de Religion y Moral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 933 

CmCULAR NQ 6 bis, del 5 de marzoo invitando a concurril' a la conferencia del 
Presbitero Dro Hernan Benitez en el Tp.atro Nacional Cervantes" dedicada a! 
Profesorado de Religion y Moral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 933 

CmCULAR NQ 7, del 26 de marzo, recomendando el estricto cumplimiento de nor
mas referentes a la inscripcion de los alum nos de Religion y Moral, estableci
das por Resolucion Ministerial de fecha 2 de marzo de 1948, cuyo texto se 
transcribe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 934 

COMUNICADOS 

COMUNICADO, del 11 de marzo, informando acerca de la conferencia pronuncia
da en el Teatro Nacionul Cervantes pOl' el Pbroo Dro Hernan Benitez, sobre 
"Importancia de la Educacion ReJigiosa" 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 936 

4 - DffiECClON GENERAl .. DE ENSENANZA TECNlCA 

DECRETOS 

DECRETOS Noso 5392, 53!)3 Y 5394, del 2 de ma.rzo, ratificando contratos de 10-
cacion de servicios con personal integrante de Misiones Monotecnicas y de 
Extension Cultural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 937 

DECRETO NQ 5815, del 7 de marzo, nOI:lbrando Flegente en la Escuela Profesional 
de Mujeres NQ 3, de la Capita! Federal, a lao Profesora de Dibujo y Practica 
Tecnica en Telares, senora Maria Parodi de Monavia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 939 

DECRETO N· 6041, del 9 de marzo, nombrando :Secretario en la Escuela Tecnica 
de Oficios (Industria de la Alimentacion) al senor Edmundo Zacarias Ferro, 
quien cesa como Auxiliar 2· (Prosecretario) en la Escuela de Artes Graficas 
de la Nacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940 
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DECRETO NQ 6606, del 17 de marzo, nombrando Inspectores Tecnicos de Educa
cion Fisica en la Direccion General de Ens'~nanza Tecnica, con caracter de 
"interinos" y retencion de sus actuales cargos a las personas siguientes: senor 
Humberto Ricardo Gilabert; senora Ines Lconilda Roncetti de Panti; senor 
Guillermo Luis Canessa; senor Ruben Facundo Perez Madrid y senora Ana 

PAgln. 

Elvira Lamas de Corradi ................ ..... ......................... 941 

DECRETO N° 7133, del 25 de marzo, promoviendo al cargo de Regente en la Es
cuela Profesional de Mujeres NQ 1 de h Capital Federal a la senorita Amalia 
Mai'tina Miel Asquia, que cew en el cargo que actualmente desempena de 
Auxiliar Mayor en la E3cuela similar N0 4 de la Capital .................... 943 

DECRETO N° 7183, del 26 de marzo, unificando la denominacion de las Escuelas 
de Oficios Regionales con la c.e las demas Encuelas Industriales y autori
zando la implantacion en las mismas de un Curso Preparatorio y un Ciclo Pre-

t . d C 't" para orlO e apac! aClOn ............................................. . 

DECRETO NO 7184, del 26 de marzo, modificando el Plan de Estudios de las Es-

943 

cuelas Normales Regionales ............................................ 946 

DECRETO NQ 7300, del 28 de marzo, nombrendo, con caracter interino, y con re
ten cion de sus cargos actuales, Director de la Escuela Industrial N° 3 de la 
Capital Federal al Ingeniero Civil senor Jose Pages ........................ 951 

DECRETO N° 7847, del 31 de marzo, nombrando Secreta rio de la Escuela Indus
trial -Ciclo Basico-- de Trenque Lauquen (Buenos Aires) al senor Osmar 
Godofredo Orbio, que cesa en un cargo igual en el establecimiento similar de 
Balnearia (Cordoba) .................................................. 951 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 5 de marzo, dejando sin efecto la de 29 de noviembre de 1947 
por la que se creo la Mision Monotecnica y de Extension Cultural con Re
side:Icia Transitoria, N° 15, en Las Palmas (Chaco); y fijando su asiento por 
un periodo de dos anos, a partir del 1 v de enero de 1949, en Puerto Tirol, 
del mismo Territorio .................... .............................. 952 

RESOLUCION, del 7 de marzo, reglamentando las prucbas de competencia que 
deben rendir las Maestras Normales Nacionales que aspiren a los cargos de 
profesoras de Economia Domestica y Labor,rls ............................ 954 

RESOLUCION, del 8 de marzo, designando al Inspector Tecnico, don Arturo De
gano, representante de la Secretaria en los actos a realizarse con motivo de 
la toma de posesion del edificio destinado para la Escuela Industrial -Ciclo 
Superior- de Santiago del Estero ...................................... 955 



• 

- 1225 -

RESOLUCION, del 8 de marzo, fijando p~r un periodo de dos anos, a partir del 
10 de diciembre de 1943, In. localidad de Puerto Deseado (Santa Cruz) como 
asiento de la Mision Monotecnic::t y de Extension Cultural NQ 50 (Artesania 

PAgin. 

}~ecanica de Autornotores) .......................... . .................. 956 

RESOLUCION, del 15 de marzo, autorizando a b Escueb Industrial -CicIo Me
dio- de Beriss0 (Bucn03 Aires) a aplicar integ':"amente a partir de este curso 
escolar el Plan de Estudios apro~1ado p~r Decreto N' 9078/48 .............. 956 

RESOLUCION, del 15 de marzo, rclevDncio al se;iior Arnoldo Lucios de sus tareas 
de organizador de la Escucla 'Iccnica de Oficios (Industria de Motores y 
Transporte) hoy Escucla InC:ustrial N" 11 de la Capital Federal; y designando 
Director de dicho esta blecimiento, ('on can'teter "provisorio" al egresado de 
la E~cuela de Ivlecanica de la Al'mada, senal" Emilio Freijedo .............. 957 

RESOLUCION, del 17 de marzo, autorizanc:o, a partir del presente curso, en la 
Escuela Industrial -Ciclo Sup~'rioT-- N'! 5 de la Cap:tal, el funeionamiento 
de una nueva division de leI'. ano en el Cido Tecnico Superior 

RESOLUCION, del 17 de marzo, declarando de pertenencia de las Misiones Mo
not6cnicas y de Cultura r.ur<.l y DOI!l0SUCa los utiles que, a juicio del Depar-

958 

tamento, debcn quedar co;-::.c. prop;os de cada establecimiento ............ 959 

RESOI,UCION, del 17 de marzo, cOllcediendo vacl'.ciones a varias Misiones Mono-
tecnicas y de Eldensi6n Cultural de Re::.:dencia Transitoria ................ 960 

RESOLUCION, del 17 de mano, autorizando a partir del comienzo de este curso 
el funcionamiento de una division de 4" anD de la cspecialidad "Seccion Arte 
de la Decoraci6n de Interiores y Vidrieras" en la Escuela Profesional de Mu-
jeres N° 5 "Fernando Fader" de la Capital Federal ...................... 961 
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RESOLUCIONES, del 2 de marzo, refcren::es a solicitudes de varios Institutos Ads-
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RESOLUCION, del 4 de marzo, enco;ner.da:1do interinamente el Despacho de la 
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RESOLUCION, del 17 de mal'ZO, constituyendo la Comisi6n Permanente para el 
estudio del reajuste del PresupueEto de las Escuelas ............. , ........ 965 
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RESOLUCION, del 22 de marzo, encargando la Jefatura del Departamento Didac
tico al Jefe de la Secci6n Educaci6n Tecni,ca, Ingeniero Francisco Luciano 
Singer y encomendando el Despacho de esta Ultima al Inspector senor Da-

p"lna 

vid Sabattini ......................................................... 966 

RESOLUCION, del 24 de marzo, aprobando la suspensi6n, por el ano 1948, en 
el Instituto "Nuestra Senora de Lujan", de la Capital Federal, del curso de 
Corte y Confecci6n ..................................................... 967 

RESOLUCION, del 29 de marzo, encomendando la organizaci6n de la Escuela In-
dustrial -Cicio Medio-- de Corrientes al Ingeniero Claudio Godoy ........ 968 

CIRCULARE:S 

CIRCULAR No 35, del 3 de marzo, con referencia a las disposiciones vigentes 50-

bre propuestas de personal provisorio .................................. . 

CIRCULAR N9 36, del 7 de marzo, impartiendo instrucciones con motive de la 
pr6xima iniciaci6n del curso escolar .................................... . 
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Domestica y Labores en las Escuelas Profesiaonales de Mujeres, y establece que 
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Competencia ......................................................... . 

CIRCULAR N· 39, del 11 de marzo, informando acerca del "Curso de Informaci6n 
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CIRCULAR N° 42, del 15 de marzo, comunicando la Resolucion Ministerial del 
23 de febrero Ultimo, sobre puntualidad ,en la iniciacion de los actos ofi-
ciales dirigidos 0 auspiciados por el Minist«~rio de Educacion ..... .. .... . .. 976 
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Ciclo de Perfeccionamiento de las Escuelas Industriales de la Capital Federal. 977 

CIRCULAR N° 45, del 21 de marzo, comunicando la designacion del senor Pascual 
Lertora como Jefe interino de la Seccion de Misiones Monotecnicas y de Cul-
tura Rural y Domestica . . .. ...... . ....... . . .... . . . ... . . . ... . .. . .... . .. 978 
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N ormales Regionales ... .. .. . ... . . . .... . . ... . .... . ....... . ...... . ...... 979 

CIRCULAR N° 48, del 23 de marzo, comunicando la toma de posesion de sus car
gos por los nuevos Inspectores Tecnicos designados por Decreto de 25 de 
febrero ppdo. ..... . ....... . .. . ......... . ..... ....... ......... . ........ 981 

CIRCULAR N9 49, del 25 de marzo, comunicando el Decreto N° 3563, de fecha 11 
de febrero ppdo., por el que se extiende la ensenanza de Religion y Moral a 
otros curs~s de las escuelas secundarias ... ........ . ...... . ...... . .... .. . . 981 

'IRCULAR N° 50, del 29 de marzo, invitando a colaborar en la obra emprendida 
por la Direccion General de Ensenanza Tecnica, con respecto al ordenamien-
to y racionalizacion del presupuesto correspondiente al Ministerio de Educacion 981 

CIRCULAR NQ 51, del 30 de marzo, ccmunicando instrucciones para la confeccion 
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5-DEPARTAMENTO DE INSTITUTOS DE ENS~ANZA 
SUPERIOR Y ARTISTICA 

DECRETOS 
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bajos hechos en 1a Escuela ...... . . . .... "... .. ..... . . ... .. ............ . 985 
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RESOLUCIONES MINISl'ERIALES 

RESOLUCION, del 14 de marzo, aprobr.ndo el !~og!amonto para el ingreso a los 
Institutos Nacionales de Educaci6n Fisica, y el respectivo regimen de otorga-
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miento de becas para seguir los estudios del profesorado ................ 986 

COMUNICADOS 

COMUNICADO, del 15 de marzo, informando acorca de Ia apertura de la in scrip
ci6n en cursos de danzas nativas p::tra niii03 de ambos sex OS, que funcionaran 
bajo la dependencia de la Escuela Nacional de D,:nzas Folld6ricas Argentinas 993 

COMUNICADO, del 18 de marzo, haciendo conoc'er las carreras que se pueden se-
guir en 01 Conservatorio Nacio:la! de Musica y Arte Escenico .............. 994 

II - SUBSECRETARIA DE CULTURA 

DECRETOS 

DECRETO N° 6605, del 17 de marzo, prorrogando durante el corriente ano la au
torizaci6n concedida a la CO!Ilision Protectc!'a de Bibliotecas Populares, por 
Decreto N° 15.473 del 28 de mayo de 1948, para ampliar los medios de di
fusi6n de la cultura popular utilizando la ostaci6n Radiodifusora, L. R. A., 
Radio del Estado ...................................................... 997 

DECRETO N? 6981, del 23 de marzo, disolviendo el Consejo Nacional de Obser-
vatorios creado par Decreto :W 22.645, del 19 de junio de 1933, que se deroga 998 

DECRETO N' 7182, del 26 de marzo, modificando el Decreto NO 38.693/48 Regla-
mentario de la Comisi6n Nacional de Cultura ............................ 1000 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 29 de marzo, autorizE.ndo a la Bib:ioteca Nacional para faci
litar, en calidad de prestamo, obras solicita.das pOl' el Primer Congreso Na-
eional de Filosofia .............................. . ...................... 1002 

RESOLUCION, del 29 de marzo, autorizando a la Comisi6n Nacional de Museos y 
Qe Monumentos y Lugares Hist6ricos a disponer de la suma de $ 2.400 min. 
(Dos mil cuatrocientos pesos) de su PreSllpuesto de Gastos de 1948, para 
atender el normal funcionamiento del Museo Jesuitico de Jesus Maria y el 
Museo Rural de hi Posta de Sinsacate (Cordoba) ........................ 1003 

• 

• 
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RESOLUCION, del 31 de marzo, autorizando a. la Comision Protectora de Biblio
tecas Populares a abonar al doctor Cesar Fernandez Moreno la sum a de un 
mil seiscientos pesos moneda nacional ($ 1.600 m / n.) por sus trabajos de Di-
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rector de la Revista de la Reparticion .................................... 1004 

RESOLUCION, del 31 de marzo, decIarando cesantes a empleados del personal de 
servicio del Museo Argentino de Cie!lcias Naturales "Bernardino Rivadavia", 
por actos de indisciplina ................................................ 1005 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

RESOLUCION, del 2 de marzo, integrando el eloneo que tendra a su cargo las 
representaciones del "Teatro para Ninos", y fijando los honorarios a percibir 
por sus componentes ..... ............ • ............................... 1006 

RESOLUCION, del 2 de marzo, integrando con el docto,. Miguel Angel Martinez 
Galvez la Comision Nacional Honoraria de Homenaje a la Memoria del Dean 
Funes, creada por Resolucion del 17 de febrero proximo pasado ............ 1007 

RESOLUCION, del 10 de marzo, destinando al Colegio Nacional "Justo Jose de 
Urquiza" de Concepcion del Uruguay el oleo "Tarde", de Angel Domingo Vera 1008 

RESOLUCION, del 11 de marzo, arrendando a la Casa del Teatro su sala de es
pectaculos para el periodo 1 Q de abril al 31 de diciembre del corriente ano .. 1009 

RESOLUCION, del 11 de marzo, encomendando al senor Andres Gardes la con-
feccion de la maqueta del escenario a utili:~arse en el "Tren Cultural" ...... 1010 

RESOLUCION, del 21 de marzo, brindando a los conjuntos vocacionales de teatro 
la posibilidad de actuar en alguna sala de espectaculos de la Subsecretaria 
de Cultura a titulo gratuito ............................................ 1011 

RESOLUCION, del 25 de marzo, designando al R. P. doctor Hernan Benitez, re
presentante de la Subsecretaria de Cultura ante el Primer Congreso Nacional 
de Filosofia ........................................................... 1012 

RESOLUCION, del 27 de marzo, destinando a la Comision Central de Festejos 
del Primer Centenario del Historico Colegio de Concepcion del Uruguay "Justo 
Jose de Urquiza", la suma de diez mil PE'SOS min. como contribucion a los 
gastos de realizacion de los actos programados ........................... 1012 

RESOLUCION, del 28 de marzo, organizando permanentemente el "CicIo anual de 
Conferencias de la Subsecretaria de Cultura de la Nacion" .................. 1014 

RESOLUCION, del 28 de marzo, aprobando el plan de audiciones radiales a cum-
plirse en el mes de abril do 1949 por intermedio de L. R. A., Radio del Estado 1016 
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RESOLUCION, del 29 de marzo. auspiciando el plan de actividndes culturales de 
la Confederacion General del Trabajo en Ja parte referente a la represen-
tacion de obras teatrales a cargo del Teatro Obrero Argentino ............. 1017 

RESOLUCION, del 29 de marzo, designando, con anterioridad al 19 de marzo de 
1949, para prestar servicios en el Tren Cultural HI seiior Sebastiiin Lombardo 
con asignacion mensual de dos mil pesos min. ($ 2.000 min.) ........... 1018 

RESOLUCION, del 30 de marzo designando, a partir del 19 de abril del corriente 
aiio, para prestaI' servicios en el Tren Cultural, al doctor Juan Lucio Ruiz de 
Galarreta y al seiior Andre Gardes con asignaciones de ochocientos pesos mIn. 
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Comunicados, del 22, 23 y 29 de marzo, acerca del Primer Congre50 Nacional de 

845 

847 

Filosofia .............................................................. 855 

Consejo Gremial de Ensefianza Privada 

Decreto NQ 7129, del 25 de marzo, promoviendo al cargo de Oficial Mayor (Sub
Contador) en el Consejo Gremial de Ensenanza Privada al Con tad or Publico 
Nacional sefior Rosario Felix R:>manelli .................................. 811 

Consejo Nacional de Educacion 

Comunicado, del 23 de marzo, informando acerca de una visita del Interventor del 
Consejo Nacional de Educacion Pro{esor D. Federico A. Daus, a la Escuela 

• 

Oficial de Aeromodelismc ............................................•. 859 
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Comunicado, del 24 de marzo, informando aCf'rca del acto realizado con motivo de 
la nueva estructumcion de las Escuelas de Adultos, dependiente del Consejo 

Y>6glna 

Nacional de Educacion ............... ................................. 859 

Constitucion Nacional 

Resolucion Ministerial, del 18 dE' marzo, autorizando a la Direccion de Prevencion 
de la Ceguera y Asistencia de No Videntes, a realizar donaciones de m'!terial 
didactico a los alumnos qU":l egresan de sus escuelas, especialmente de elemen
tos de escritura "Braille", como tam bien hacer llegar su ayuda a los estable
cimiEintos que desenvuelvcn sus actividades blljo el contralor de la referida 
institucion .............. . ............................................. 

Comunicado, del 28 de mar'lO, informando acerca del acto del juramento de la 

827 

Constitucion Nacional por autoridades del Ministerio de Educacion .......... 866 

Consultorios Odontologicos 

Comunicado, del 17 de m~rzo, anunciando la inauguracion de dos Consultorios 
Odontologicos en la sede central de la Direcci6n General de Sanidad Escolar 853 

Creaci6n de establecimiento5 de ensenanza, divisiones y cal'gas 

Decreto N'! 5998, del 9 de marzo, crf'ando nuevos establecimientos de ensefianza 
media en la Capital Federal y en los provincias de Buenos Aires, Corrientes 
y Santa Fe; y aumentando en 7 (siete) divisiones las existentes en las Es-
cuelas de Comercio Nros. 3 y 7 de la Ca.pital ........................... 795 

Comunicado, del 2 de marzo, con motivo de la creacion de nuevos establecimientos 
de enseiianza en la Capital Federal e interior del pais ..................... 830 

Comunicado, del 3 de marzo, informanda acerca de la creacion de nuevas divi-
siones en eEtablecimientos de enseiianza de la Capital Federal y del Gran 
Buenos Aires .......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833 

Comunicado, del 3 de marzo, con motivo de 1a creacion de nuevas divisiones en 
establecimientos de ensefianza del interior del pais ....................... 838 

Curso escolar: su iniciacion 

\ Comunicado, del 7 de marzo, anunciando la iniciacion simultanea del curso lec-
tivo en los tres cicJos de enseiianza primaria, secundaria y universitaria ..... 844 

Comunicados, del 13 de marzo, acerca de la inauguracion oficial del eurso lec-
tivo de 1949 ........................... . .............................. 848 

Datos estadisticos sobre inscripcion de alumnos en establecimientos de ensefianza 
dependientes del Ministerio de Educacion, en 1'1 primer dia de cJase del Curso 
Escolar de 1949 ....................................................... 873 
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D 

Departamento de Difusi6n 

P'glna 

Decreto N° 6341, del 14 de marzo, nombrando Jefe del Departamento de Difusi6n 
al seiior Joaquin Feliciano Dieguez Solanas .............................. 802 

Departamento de Informadones, Biblioteca y Estadistica 

Datos estadisticos sobre inscripci6n de alunmos en establecimientos de enseiianza 
dependientes del Ministerio de Educaci6n, en III primer dia de clase del Curso 
Escolar de 1949 ....................................................... 873 

Departamento de Radioenseiianza y Cinematografia Escolar 

Comunicado, del 15 de marzo, con motivo de la inauguraci6n de los cursos de 
Ia Radio-Escuela Argentina, del Departamento de Radioenseiianza y Cine-
matografia Escolar ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851 

Comunicado, del 31 de marzo. anunciando Ia inau~uraci6n de audiciones denomi-
nadas "EI micr6fono en la Escuela", a cargo de la Radioescuela Argentina, 
dependiente del Departamento de Radioensefianza y Cinematografia Escolar 869 

Departamento de Turismo Escolar 

Comunicados, del 14 y 28 de marzo, informando acerca de excursiones y viajes 
de caracter educativo, organizados por ei Departamento de Turismo Escolar 
del Ministerio de Educaci6n ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 

Direcci6n de Defensa Nacional 

Decreto N0 5481, del 3 de marzo, efectuando designaciones, por promoclOn, en la 
Direcci6n de Defensa N acional .......................................... 786 

Direcci6n de Prevenci6n de la Ceguera y Asistencia de No Videntes 

Resoluci6n Ministerial, del 18 de marzo, autorizando a la Direcci6n de Prevenci6n 
de Ceguera y Asistencia de No Videntes, a realizar donaciones de material 
didactico a los alumnos que egresan de sus escuelas, especialmente da elemen
tos de escritura "Braille", como tambien hacer llegar su ayuda a los estable
cimientos que desenvuelven sus actividades bajo el contralor de la referida 
instituci6n ............................................................ 827 

ResoIuci6n de la Direcci6n de Prevenci6n de Ia Cel5uera Y Asistencia de No Viden
tes, del 18 de marzo, por la que se dispone Iii impresi6n en "Braille" y su 
difusi6n en e1 pais y en el extranjero, del texto oficia! de la Constituci6n 
Argentina, recientemente reformada ..................•......•....•...••. 828 

• 
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Direcci6n General de Personal 

P6glna 

Decreto N° 5787, del 5 de marzo, nombrando Director General de la Direcci6n de 
Personal al senor don Adriano Cesar Diaz Cisneros 788 

Comunicado, del 25 de marzo, con motivo de haber sido puesto en posesi6n 
del cargo de Director General de Personal el senor Adriano Cesar Diaz Cisneros 860 

Direcci6n General de Sanidad Escolar 

Decreto N° 6178, del 11 de marzo, nombrando Di:rector General de Sanidad Escolar 
al doctor Enrique Domiugo Ulises Pierangeli, a quien se acepta su renuncia 
al cargo de Inspector General Medico del Consejo Nacional de Educaci6n; y 

declarando la compatibilidad del cargo de Director General de Sanidad (cargo 
honorario) con otros cargos docente y administrativo ...................... 800 

Comunicado, del 17 de marzo, anunciando la inauguraci6n de dos Consultorios 
Odontol6gicos en la sede central de la Direcci6n General de Sanidad Escolar 853 

Comunicado, del 25 de marzo, informando acerca del acto de la tom a de posesi6n 
del cargo por el Director General de Sanidad Escolar, Dr. Enrique Ulises Pie-
rangeli .............................................................. . 

Donaciones 

Comunicado, del 25 de marzo, con motivo de la donaci6n de $ 15.000 min., por 

863 

una firma comercial, al Colegio de la Misericordia, de Rosario de la Frontera 860 

E 

Educaci6n F'isica 

Decreto NQ 5789, del 5 de marzo, nombrando Illspectores de Educaci6n Fisica en 
la Direcci6n General de Ensenanza Sccundalria, Normal y Especial .......... 789 

Comunicado, del 8 de marzo, con motivo de la r,euni6n de Inspectores y Profesores 
de Educaci6n Fisica con el Ministro de Educaci6n, en la que se consideraron 
diversos problemas relacionados con sus f1.lnciones especificas dentro de la 
orianizaci6n de la escuela argentina .................................... 846 

HEI Micr6fono en I.a Escuela" 

Comunicado, del 31 de marzo, anunciando la inauguraci6n de audiciones denomi
nadas HEI micr6fono en la Escucla". a ca:rgo de la Radiocscuela Argentina, 
dependiente del Departamento de Radioense;tianza y Cinematografia Escolar .. 869 
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Escuela de Diplomacia 

Resoluci6n Ministerial, del 5 de marzo, cediendo aulas del Colegio Nacional "Do
mingo F. Sarmiento" a la Escuela de Diplomacia del Ministerio de Relaciones 

P'ginB 

Exteriores y Culto ..................................................... 815 

Escuela Normal N·! Jl de RO$ario 

Decreto N°O 6179, del 11 de marzo, modificando el plan de estudios en los Cursos 
de Lenguas Vivas de la Escuela Normal NQ 1 de Rosario (Santa Fe) ....... 801 

Escuela Oficial de ACl'omodelismo 

Comunicado, del 23 de marzo, informanuo acerea de una visita del Interventor 
del Consejo Nacional de Educaci6n Profesor D. Federico A. Daus, a la Escuela 
Oficial de Aeromodelismo ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 

Escuelas del Servieio Social 

Resoluci6n Ministerial, del 15 de marzo, designando profesores para presidir mesas 
examinadoras en la Escuela dcl Servicio Social de Rosario ................. 822 

Resoluci6n Ministerial, del 17 de marzo, designando presidentes de mesas exami-
nadoras en la Escuela de Servicio Social de Santa Fe ..................... 8225 

Escuela Superior del Periodismo 

Resoluci6n Ministerial, del 11 de marzo, designando presidentes de mesas examina
doras en la Escuela Superior del Periodismo del Instituto Grafotecnico de la 
Capital Federal ................................. ...................... 819 

Estadistica Escolar 

Datos estadisticos sobre inscripci6n de alumnos en establecimientos de enseiianza 
dependientes del Ministerio de Educaci6n, en el primer dia de clase del Curso 
Escolar de 1949 ....................................................... 873 

Exoneraciones 

Decreto NQ 6577, del 15 de marzo, exonei'ando a.l Profesor del Colegio Nacional y 
Escuela Normal de Parana (Entre Rios), seiior Carlos Alberto Rafael Alvarez 804 

• 
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G 

Gran Centro Educativo de la Patagonia 

Comunicados, del 18 y 21 de marzo, informando ace rca del viaje a Esquel (Chubut) 
del Ministro de Educaci6n Dr. Ivanissevich, con el fin de estudiar la instal a-

P'ginll 

ci6n del Gran Centro Educativo de la Patagonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853 

H 

Habilitaciones de titulos 

Decreto N" 5482, del 3 de marzo, habilitando Ii la senora Meta Growel de Berger 
para la ensenanza del idioma Frances ~n los establecimientos del Ministerio 
en la provincia de Corricntes ........................................... 787 

I 

Incompatibillidades 

Decreto N° 6983, del 23 de marzo, dcrogando el Decreto N° 4522, del, 22 de febre-
ro Ultimo, sobre incompatibilidades ...................................... 809 

Inspectores de lE:nsefianza 

Decreto N° 5789, del 5 de marzo, nombrando Inspectores de Educaci6n Fisica en 
la Direcci6n General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial .......... 789 

Institutos Adscriptos a la ensefianza olicia! 

Resoluci6n Ministerial, del 3 de marzo, cancelando la adscripci6n al 1.0 y 2° anos 
del Profesorado de Economia Domestica de la Escuela Normal N° 6 de que 
goza el Instituto "Inmaculada Concepci6n" de la Capital Federal y disponiendo 
sobre la situaci6n de revista de la Profesol'a senorita Maria Angelica Sanchez 813 

Resoluci6n Ministerial, del 3 de marzo, autorizando el cambio de nombre del Ins
tituto Adscripto a la Escuela Normal de M'3ndoza, "Comparua de Maria" (Go
doy Cruz, Mendoza), que se denominal'li "Instituto Santa Juana de Lestonac" 814 

Resoluci6n Ministerial, del 10 de marzo, cancellando p~r via disciplinaria, la ads
cripci6n que hasta el 5° ano del Colegio Nacional "Mariano Moreno" tiene el 
Instituto "Los Andes Argentinos", Blanco Encalada 4853, de la Capital Federal 819 
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Resolucion Ministerial, del 15 de marzo, aprobando la interrupcion, durante el 
curso escolar de 1948, del funcionamiento de la division de tercer ano fiB" 
del Instituto flNuestrn Senora de la Misericordill", adscripto a la Escuela Nor-

PAgina 

mal de Profesores N° 2 de Rosario ............... .............. ......... 824 

J 

JubilacionCll. 

Decreto N0 6964, del 23 de marzo, jubilando de oficio a la Directora y a la Re-
iente de la Escuela Normal Mixtn de Ie. ciudad de Tucumim ........ ...... . 804 

L 

Latin 

Comunicado, del 3 de marzo, informando acerea de una reumon de los miembros 
de la Comision Asesora de Latin y profesores de esta materia con el Ministro 
de Educacion Dr. Ivanissevich .......................................... 844 

Licencias 

Decreto NQ 6039, del 9 de marzo, acordando licencis a la Directora de la Escuela 
Normal N0 4 de la Capital, doctora Elena Julia Palacios ,en virtud de una 
mision representativa que Ie confiars la Universidad Nacional de Buenos Aires 797 

LL 

Llama de la Argeliltinidad 

Resolucion Ministerial, del 15 de marzo, autorizando a la filial Sarmiento del Ins
tituto Nacional Sanmartiniano a tomar lumbre de la Llama de la Argentinidad 
que arde en Comodoro Rivadavia (Zona Militllr) .......................... 824 

N 

Nombramientos y pr,omociones 

Decreto N0 5481, del 3 de marzo, efectuando desiignaciones, por promOClOD, eD la 
Dil'ecci6n de Defensa Nacional .......................................... 786 

• 
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PAgin. 

Decreto N° 5787, del 5 de marzo, nombrando Director General de la Direcci6n 
General de Personal, al senor don Adriano Cesar Diaz Cisneros ............. 788 

Decreto N° 5788, del 5 de marzo, confirmando en el cargo de Secretario General 
de la Secretaria de Educaci6n al Profesor don Carlos Frattini. .............. 789 

Decreto N° 5789, del 5 de marzo, nom brand a Inspectores de Educaci6n Fisica en 
la Direcci6n General de Enseiiam:a Secundaria, Normal y Especial .. . .... . . 789 

Decreto NQ 6178, del 11 de marzo, nombrando Director General de Sanidad Escolar 
al doctor Enrique Domingo Ulises Pierangelli, a quien se acepta su renuncia al 
cargo de Inspector General Medico del Consejo Nacional de Educaci6n; y 
declarando la compatibilidad del cargo de ]l)irector General de Sanidad (cargo 
honorario), con otros cargos docente y administrativo ..................... 800 

Decreto N° 6341, del 14 de marzo, nombrando Jefe del Departamento de Difusi6n 
al senor Joaquin Feliciano Dieguez Solanas .............................. 802 

Decreto N° 7120, del 25 de marzo, proveyendo tres cargos administrativos, en la 
Secreta ria General del Ministerio ....................................... 810 

Decreto N° 7129, del 25 de marzo, promoviendo al cargo de Oficial Mayor (Sub 
Contador) en el Consejo Gremial de Enseiianza Privada al Contador Publico 
Nacional senor Rosario Felix Romanelli ................................... 81 

Resoluci6n Ministerial, del 12 de marzo, designando, con canlcter interino, Secre
tario de la Escuela Normal Mixta de Re,sistencia (Chaco) al senor Carlos 
Alberto Cicuta ........................................................ 822 

o 

"Orientaci6n de la Enseiianza Argentina 

Comunicado, del 10 de marzo, informando aCElrca de la conferencia pronunciada 
por el Ministro de Educaci6n, Dr. Oscar Ivanissevich, en el Teatro Nacional 
"C t" b "0' t " diE - A t'" ervan es , so re flen aClOn e a nSEinanza rgen Ina .............. . 

p 

Personal directivo de los establecimientos de enseiianza 

Decreto N° 5792, del 5 de marzo, confirmando en el cargo de Vicerrectora del 
Liceo Nacional de Senoritas N° 1 de la Capital Federal a la senora Mercedes 

847 

Guillermina Vieyra de Delia . .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... 790 
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Decreto NQ 5948, del 8 de marzo, aceptando 1a renuncia presentada por la senorita 
Maria Fanny Kaiser al cargo de Sub-Regente de la Escuela Normal Mixta de 

Pligina 

Quilmes (Buenos Aires) ............................... . . . . . . . . . . . . . . . 792 

Decreto NQ 6039, del 9 de marzo, acordando licencia a la Directora de la Escuela 
Normal N° 4 de la Capital, doctora Elena Julia Palacios, en virtud de una 
mision representativa que Ie confiara la Universidad Nacional de Buenos Aires 797 

Decreto N9 6964, del 23 de marzo, jubilando de ofido a la Directora y a la Regente 
de la Escuela Normal Mixta de la ciudad de Tucuman ..................... 804 

Decreto NI' 7134, del 25 de marzo, trasladando al Redorado del Colegio Nacional 
de Tafi Viejo (Tucuman) al Rector del Colegio Nacional de San Francisco 
(Cordoba) senor Joaquin G. Martinez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812 

Decreto NQ 7699, del 31 de marzo, reintegrandu a su tarea al Vicerrector y Pro
fesor del Colegio Nacional NQ 5 "Bartolome Mitre" de la Capital, sefior Fede-
rico G. Sommariva .................................................... 812 

Resolucion Ministerial, del 4 de marzo, aceptando la renuncia present ada por la 
senora Maria Estela Gez de Gomez al cargo de Directora y las horas de que 
es titular en la Escuela Normal N° 1 de Profesoras de la Capital Federal .... 815 

Resoluci6n Ministerial, del 7 de marzo, desestimando denuncias formuladas contra 
la Direcci6n de la Escuela de C:Jmercio de Galvez (Santa Fe) ............... 816 

Planes de Estudios 

Decreto N'!9 6179, del 11 de marzo, modificando el plan de estudios en los Cursos 
de Lenguas Vivas de la Escuela Normal NQ 1 de Rosario (Santa Fe) ...... 801 

Decreto NQ 6982, del 23 de marzo, autorizande la implantaci6n de bachilleratos 
especializados (Letras, Ciencias Biol6giC'as y Clencias Fisico-Matematicas) en 
Colegios Nacionales y Liceos; y aprobando los planes de estudio para los mismos 805 

Resoluci6n Ministerial, del 8 de marzo, aprobando los programas presentados por 
la Direcci6n General de Ensenanza Secunda ria, Normal y Especial, para las 
aSlgnaturas correspondientes a los planes en vigor del Ciclo Basico, Bachille-
rato, Magisterio y de las Escuelas de Comercio, turnos diurno y nocturno .... 817 

Programas de Eslludios 

Resoluci6n Ministerial, del 8 de marzo, aprobando los programas presentados por la 
Direcci6n General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, para las asig
naturas correspondientes a los planes en vigor del CicIo Basieo, Baehiller'a-
to, Magisterio y de las E~cuelas de Comercio, turnos diurno y nocturno ...... 817 

• 
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R 

Renunc.ias 

Decreta N° 5948, del 8 de marzo, aceptando la renuncia presentada por la seno
rita Maria Fanny Kaiser al cargo de Sub-Regente de la Escuela Normal Mi.'{ta 
de Quilmes (Buenos Aires) ...................... ....................... 792 

Resoluci6n Ministerial, del 4 de marzo, aceptando la renuncia presentada por la 
senora Marb. Estela Gez de G6mez al cnrgo de Directora y las horas de que 
es titular en la Escuela Normal N° 1 de Profesoras de la Capital Federal ..... 815 

Revista "Argentina" 

Decreto N~ 5954, del 8 de marzo, dejando sin efecto la adscripci6n del senor Nor
berto Cabana a la Secretaria de Educaci6n y estableciendo que sus actuales 
funciones de Administrador do la Revista "Argentina" 10 son con atenci6n del 
cargo docente que desempena, dependiente del Cor..sejo Nacional de Educaci6n 793 

S 

Secretaria General del Ministerio de Educacion 

Decreto N° 5788, del 5 de marzo, confirmando en 01 cargo de Secreta rio General 
de la Secretaria de Educaci6n al Profesor don Carlos Frattini .............. 789 

Decreto NQ 6089, del 9 de marzo, adscribiendo a la Secretaria General del Ministe
rio a los docentes en ejercicio, senores Fticardo Jose Giustoz, Jose Agustin 
Masciocchi, Diego Juan Iantorno, Pedro Andres Sagesse, Norberto Miguel Fer
nandez, Alejo Argentino Tour6n, Jose Ambrosio Marengo, Alberto Juan Ma-
rengo y Jose Abraham Spath ........................................... 798 

Decreto NQ 7120, del 25 de marzo, provcyendo tres cargos administrativos, en 1a 
Secretaria General del Ministerio ....................................... 810 

Comunicado, d~l 26 de marzo, con motivo de haber asumido e1 cargo de Secretario 
General del Ministerio de Educaci6n, con jerarquia de Subsecretario de Estado, 
el senor Profesor D. Carlos Frattini ..................................... 865 

"Sucesos Educntivos", noticiero cinematografico del Ministerio de Educacion 

Comunicado, del 8 de marzo, anunciando 1a exhibici6n de la edici6n N° 10 de 
"Sucesos Educativos", noticiero cinematogrlifico del Ministerio de Educaci6n 846 

Comunicado, del 15 de marzo, con motivo de la exhibici6n de la edici6n N° 11 
de "Suceso~ Educativos" ............................................... 852 
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PAgln. 

Comunicado, del 22 de marzo, anunciando la exhibici6n de la edici6n N° 12 de 
"Sucesos Educativos" .................................................. 855 

Comunicado, del 30 de marzo, anunciando el estreno de la edici6n N° 13 de 
"Sucesos Educativos' .................................................. 868 

Comunicado, del 30 de marzo, informando acerca de la exhibici6n de diversas edi
ciones de "Sucesos Educativos", seguidas de un recital de msica folkl6rica 
a cargo del pianista senor Argentino Valle ..........................•.• 868 

2 - DffiECCION GENERAL DE ENSENANZA SECUNDARIA 
NORMAL Y ESF'ECIAL 

B 

Bachilleres 

Circular No 22, del 8 de marzo, recomendando Ia. mayor prolijidad en las n6mi' 
nas de bachilleres egresados de les establecimientos 

Beeas 

Circular N° 2, del 2 de marzo, comunicando la n.ota de la Embajada de Francia 

912 

sobre concesi6n de becas a estudiantes extranjeros ....................... 909 

c 

Constituci6n Nac:ionaI 

Resoluci6n, del 31 de marzo, sobre juramento de la Constituci6n Nacional 907 

D 

Departamento de Radioenseiianza y Cinematografia Escolar 

Circular NQ 36, del 31 de marzo, solicitando la colaboraci6n de los do centes para 
las audiciones del Departamento de Radioensllnanza y Cinematografia Escolar 930 

E 

Edueaci6n Fisica 

Circular N 23, del 12 de marzo, comunicando 01 l'uncionamiento de un "Curso de 
Informaci6n y Perfeccionamiento" de acuerdo con el Metodo Unico de Educa
ci6n Fisica, para docentes varones en ejercic:io, de la Capital Federal y Gran 
Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912 
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P'gina 

Circular NQ 24, del 12 de marzo, sobre pedido de exenci6n a las clases de ~duca-
ci6n Fisica ............................................................ 914 

Entradas para aetos oficiales 

Circular NQ 34, del 24 de marzo, sobre normas para la distribuci6n de entradas 
para actos oficiales .................................................... 929 

Equivalencias de estudios 

Resoluci6n, del 16 de marzo, fijando normas para el tramite de equivalencias 
de estudios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905 

Circular NQ 33, del 21 de marzo, comunicnndo la resoluci6n de 
neral de fecha 16 de marzo, sobre equivalencia de estudios 

F 

la Direcci6n Ge-

Fichas de Concepto de los docentes en ejercicio 

Circular NQ 28, del 17 de marzo, sobre normalS para la redacci6n de las fichas 

928 

de Concepto de los docentes en ejercicio ................................. 922 

H 

Horarios generalE~ de clase 

Resoluci6n, del 31 de marzo, sobre horarios generales de clase 

Horas de catedra que se dictan de, acucrdo con el presupuesto 
de los estahlecimientos 

Circular NQ 26, del 18 de marzo, recabando de los Rectorados y Direcciones, el 
envlo de datos referentes al numero de horas de ditedra que se dictan de 
acuerdo con el presupuesto ............................................. 

I 

Institutos Adscriptos a lEi enseiianza oficial 

Circular N° 31. del 12 de marzo. con instrucciones a los Institutos Adscriptos sobre 

906 

915 

funcionamiento regular de los mismos .................................. 926 
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Instrucciones para el tramit.e t:dministratiyo 

PAgin. 

Circular NQ 3D, del 16 de marzo, sobre el modo de acusar recibo de las circulares 
de la Direccion General ................................................ 925 

, 
Circular N° 32, del 18 de marzo, impartiendo normas para el tnimite mas rapido 

de los expedientes ............... .................................... 927 

P 

Planes de Estudios 

Circular N° 27, del 21 de mayo, transcribiendo los nuevos planes de estudio del 
Ciclo Bisico y Segundo Cicio del Bachillerato y Magisterio ................ 917 

Programas de eSltudios 

Circular N° 35, del 31 de marzo, disponiendo, con caracter transitorio, el estudio 
en 5Q ano de Literatura Americana y Argentina, inc1uido como materia de 4° 
ano en los nuevos programrrs .......................................... 929 

Circular NQ 25, del 18 de marzo, acompanando las dos primeras bolillas de los 
nuevos programas dc In:;truccion Civica, acordados con las nuevas reformas 
constitucionales ....................................................... 91~ 

T 

Textos 

Circular N° 29, del 21 de marzo, aprobando los textos de Anatomia y Fisiologia, 
Filosofia, Historia, Latin y Musica, y fijando sus precios maxim os de venta .. 924 

3 - DffiECCION GENERAL DE INSTRUCCION RELIGIOSA 

• A 

AdscripcionE$ 

Decreto N° 5945, del 8 de marzo, adscribiendo a la Presidencia de la Nacion, al 
Profesor de la Escuela Nacional de Comercio NQ 3 de la Capital Federal, Rvdo. 
P. Jose Rufino Prato ................................................... 931 
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Alumn(Jls 

Pagin& 

Circular N° 7, del 26 de marzo, recomendando el estricto cumplimiento de normas 
referentea a la inscripcin de los alumnos de Religi6n y Moral, establecidas por 
Resoluci6n Ministerial de fecha 2 de marzo de 1948, cuyo texto se transcribe 934 

C 

Conferendas y discuTsos 

Comunicado, del 11 de mar~o, inform'lndo ace.rca de la conferencia pronunciada 
en el Teatro Nacional Cervantes por el Pbro. Dr. Hernan Benitez, sobre "Im-
portancia de la Educa66n Rcligiosa" .................................... 936 

I 

"Importancia de la Educacion Religiosa" 

Comunicado, del 11 de marzo, informando, acerCD de la conferencia pronunciada 
en el Teatro Nacional Cervantes POI' el Pbro. Dr. Hernan Benitez, sobre "Im-
portancia de la Educaci6n Religiosa" ................................... 936 

Inscripcion de alumnos en los cttlrsos de Religion y Moral 

Circular N~ 7, del 26 de marzo, recomendando el estricto cumplimianto de normas 
referentes a la inscripci6n de los alumnos de Religi6n y Moral, establecidas por 
Resoluci6n Ministerial de fecha 2 de marzo de 1948, cuyo texto se transcribe 934 

N 

Nombramientos y promociones 

Decreto NQ 7135, del 25 de marzo, promoviendo a un cargo de Oficial 3· al senor 
Julio Cesar Martinez, actual Oficinl 9· de la Direcci6n General de Instrucci6n 
Religios!l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932 

4 - DffiECCION GENERAL Dl~ ENSENANZA TECNlCA 

A 

AlumnO!I 

Circular NQ 44, del 15 de marzo, sobre inscripc:i6n de alumnos egresados de Es
cuelas Industriales -Ciclo Medio- del interior del pais, en cuarto ano del 
CicIo de Perfeccionamiento de las Escuelas Industriales de la Capital Federal. 977 
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C 

Comisi6n Permanente para el Estudio del Ajuste del Presupuesto 
de los Establecimientos de Ensefianza 

Resolucion de la Direccion Genc:nl, del 17 de' marzo, constituyendo la Comision 
Permanente para el estudio del reajustc Presupuesto de las Escuelas ...... 965 

Creaci6n de divisiones en establecimientos de ensefianz,a 

Resolucio!l Ministerial, del 17 de marzo, autorizando, a partir del presente curso, 
en In Escuela Industrial -Ciclo Suporior- N° 5 de la Capital, el funciona-
miento de una nueva division de 1er. ano en el Ciclo Tecnico Superior .... 958 

Resolucion Ministerial, del 17 de marzo, autorizand.o, a partir del comienzo de este 
curso, 01 funcionamiento de una division de 4° ano de la especialidad "Sec
cion Arte de la Dccor?cion de Interiores y Vidrieras" en la Escuela Profesio-
nal de Mujeres N° 5 "Fernando Fader" de In Capital Federal ............. 961 

Curso escolnr: su iniciaci6n 

Resolucion de la Direccion General, del 12 de mar2:0, designando los representantes 
en los aetos a realizarse con motivo de la inauguracion del actual curso es-
colar ................................................................. 964 

Circular NQ 36, del 7 de marzo, impartiendo instrucciones con motivo de la pro-
xima iniciacion del curso escolar ........................................ 969 

Circular N° 43, del 15 de marzo, comunicando instrucciones con motivo del co-
mienzo del ailo escolar ................................................ 976 

D 

Departamento Didactico de la Direcci6n General de Ensenanz,a Tecnica 

Resolucion de la Direccion General, del 22 de marzo, encarga!ldo la Jefatura del 
Departamento Didaetico al Jefe de la Seccion Educacion Tecnica, Ingeniero 
Francisco Luciano Si!lger y encomendando el Despacho de esta Ultima al Ins-
pector senor David Sabattini ........................................... 966 

E 

Educaci6n Fisica 

Decr6lto N· 6606, del 17 de marzo, nombrando Inspectores Tecnicos de Educacion 
Fisica en la Direcci6n General de Ensefianza Tecnica, con caracter de "inte
rinos" y retencion de sus actuales cargos a las personas siguientes: senor 
Humberto Ricardo Gilabert; senora Ines Leonilda Roncetti de Panti; senor 
Guillermo Luis Canessa; senor Ruben Facundo Perez Madrid, y senora Ana 
Elvll'a Lamas de Corradi .............................................. 941 
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Circular N° 39, del 11 de marzo, informando ace'rca del "Curso de Informacion 
y Perfeccionamiento" para lo!) docentes de la Capital Federal y Gran Buenos 
Aires que tendr;i.n a su cargo las actividades de educacion fisica de acuerdo 

P6gina 

con el Metodo Unico inztituido par Dc:reto N° 4712/48 .................. 971 

Circular N" 40, del 11 de marzo, impartiendo instrucciones para la ensenanza de 
la asignatura Educacion Fi3ic(l en lo~ curs os d,~ 1949 ...................... 973 

Escuela Industrial -Cicio Medio-- de· Berisso (Buenos Aires) 

Resolucion Ministerial, del 15 de marzo, autorizando a la Escuela Industrial -Ciclo 
Medio- de Berisso (Buenos Aires) a aplicar integramente a partir de este 
curso escolar el Plaa de Estudios aproba:':o por Decreto NQ 9078/48 ........ 956 

Escuela Industrial --Cicio Mediio-- de Corrientes 

Resolucion de la Direccicin General, del 29 de marzo, encomendando la orgamza
cion de la Escuela Industrial -Ciclo Medio- de Corrientes al Ingeniero 
Claudio Godoy ........................................................ 968 

Escuela Industrial -Cido Superiol'-' de Santiago del Estero 

Resolucion Ministerial, del 8 de marzo, designando al Inspector Tcknico, don Ar
turo Degano, represetante de la Secreta ria en los actos a realizarse con mo
tivo de la toma de poses ion del edificio destinado para la Escuela Industrial 
-Ciclo Superior- de Santiago del Estero ............................... 955 

Escuela Profesional de Mujeres N° 5 "Fel'nando Fader" de la Capital 

Resolucion Ministerial, del 17 de mnrzo, autorizando a partir del comienzo de este 
curso el funcionamiento de una division de 4' ano de la especialidad "Secci6n 
Arte de la Decoracion de Interiores y V:drieras" en la Escuela Profesional de 
Mujeres N9 5 "Fernando Fader" de la Capital Federal .................... 961 

Escuelas de Mae<;tros Normalies Regionales 

Decreto N° 7184, del 26 de marzo, modificando el Plan de Estudios de las Escuelas 
Normales Regionales ................................................... 946 

Circular N9 47, del 21 de marzo, impartiendo instrucciones para la ensenanza 
practica de Cocina en los Curs os Superiores de las Escuelas de Maestros Nor-
males Regionabs ...................................................... 979 
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Escuelas de Ol'icios RE~gionales 

Decreto N'I 7183, del 26 de marzo, unificando la d'enominacion de las Escuelas de 
Oficios Regionales con la de las demas Escuelas Industriales y autorizando la 
implantacion en las mismas de un Curso Preparatorio y un Ciclo Preparato-
rio de Capacitacion 

I 
Inscripcion de alurmnos 

Circular N° 44, del 15 de marzo, sobre inscripcion de a)umnos egresados de Eso 
cue)as Industriales -Ciclo Medio- dcl interior del pais, en cuarto ano del 

P'gina 

943 

Ciclo de Perfeccionamiento de las Escuelas Industriales de la Capital Federal 0 977 

Inspectores de Ens(~fianza 

Decreto N" 6606, del 17 de marzo, nombrando Inspectores Tecnicos de Educacion 
Fbica en la Direccion General de Ensenanza Tecnica, con caracter de "inter i
nos" y retencion de sus actuales cargos a las personas siguientes: senor Hum
berto Ricardo Gilabert; senora Ines Leonilda Ftoncetti de Panti; senor Guiller-
mo Luis Canessa; 
Lamas de Corradi 

senor Ruben Facundo Perez Madrid, y senora Ana Elvira 

Circular N° 48, del 23 de r::J.arzo, comunicando la tom a de poses ion de sus cargos 
p~r los nuevos Inspectores Tecnicos designados por Decreto de 25 de febre-

941 

ro ppdoo 00000000000 0 0000000000000000000000000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 000 981 

Institutos Adscriptos a la elnseiianza oficial 

Resoluciones de la Direcci6n General, del 2 de marzo, 
varios Institutos Adscriptos a la ensenanza oficial 

referentes a solicitudes de 

Resolucion de la Direccion General, del 24 de mar:w. aprobando la suspension, por 
el ano 1948, en el Instituto "Nuestra Senora de Lujan", de la Capital Federal, 

961 

del curso de Corte y Confeccion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 967 

Circular N° 46, del 21 de marzo, comunicando instrucciones a que deberan ajus
tarse los Institutos Adscriptos en la aplicaci6tn y desarrollo de los planes de 
estudios aprobados ultimamente 

J 

Junta de Recepcion del Material Con destino a las dependencias 
y establecimientos del Ministerio 

Circular N° 37, del 8 de marzo, comunicando disposiciones referentes a la crea
cion de la Junta de Recepcion del material adquirido con destine a las de-

978 

pende:lcias y establecimientos del Ministerio . 0 • 0 0 •• 0 • 0 0 • 0 • 0 •••• 0 0 • 0 • 0 0 • • • 970 
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L 

Locales escolal~es 

Resoluci6n Ministerial, del 8 de marzo, designando al Inspector Tecnico, don Ar
turo Degano, represcntante de la Secrctaria en los actos a realizarse con mo' 
tivo de la tom a de po~esi6n del edificio destinado para la Escuela Industrial 

d 955 -Cicio Superior- e Santiago del Estero ............................. . 

M 

Maestras Normales aspirantes a Profesoras de Economia 
Domestica y Labores 

Resolucion Ministerial, del 7 dQ ffi!lTZO, reglamentando las pruebas de competencia 
que debcn rendir 10.3 Maes.ra5 Norm:l]"" l' acionales que aspiren a los cargos 
de profesoras de Economia Domestica y Labor'es .......................... 954 

Misiones Monotccnicas y de Extension Cultural 

Decretos Nos. 5392, 5394 Y 539-.1, del 2 de m'lrzOo, ratificando contratos de loca
ci6n de serVlClOS con personal integrf'nte de Misiones Monotecnicas y de Ex-
tensi6n Cultural ...................................................... 937 

Resolucion Ministerial, del 5 ce marzo, dejando sin efecto la de 29 de noviembre 
de 1947 poria que se creo la Misi6n Monot6cnica y de Extensi6n Cultural 
con Residencia Transitoria, N'! 15, en Las Palm as (Chaco); y fijando su asien
to por un pericdo de dos ailos, a partir dell " de cnero de 1949, en Puerto 
Tirol, del mismo Territorio ..... . ....................................... 952 

Resoluci6n Ministerial, del 8 de mal'ZO, [;flnC:o p~r un periodo de dos ailos, a par
tir del 19 de diciembre de 1948, la localidad de Puerto Deseado (Santa Cruz) 
como asiento de la Misi6n !l10notccnica y de Extension Cultural NQ 50 (Arte-
sania Mecanica de Automotore3) ................. . ...................... 956 

Resoluci6n Ministerial, del 17 de marzo, declarando de pe!'tenencia de las Misiones 
Monotecnicas y de Cultura Rural y Domcstica los utiles que, a juicio del De-
partamento, deben quedar como prop:os de ca.da estableeimiento .......... 959 

Resoluci6n Ministerial, del 17 de marzo, concediend 0 vacaciones a varias Misiones 
Monotecnicas y de Extensi6n Cultural de Residencia Transitoria .. ,......... 960 
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Resoluci6n de la Direcci6n General, del 4 de marzo, encomendando interinamente 
el Despacho de la Secci6n Misiones Mor.otecnica.s, al Jefe de Secci6n de la mis-

PAginll 

rna, senor Pascual Lertora ................. . . . ......................... 964 

Circular NQ 45, del 21 de marzo, comunicando la designaci6n del senor Pascual 
Lertora como Jefe interino de la Secci6n de Misiones Monotecnicas y de Cul-
tura Rural y Domestica ......... . .. . . . ................ . ............... 978 

N 

Nombramientos y promociones 

Decreto N° 5815, del 7 de marzo, nom bran do Regente en la Escuela Profesional 
de Mujeres NQ 3, de la Capital Federal, a la Profesora de Dibujo y Practica 
Tecnica en Telares, senora Maria Parodi de Mcmavia ...................... 939 

Decreto NQ 6041, del 9 de marzo, nombrando Secretario en la Escuela Tecnica de 
Oficios (Industria de la Alimentaci6n) al senor Edmundo Zacarias Ferro, quien 
cesa como Auxiliar 29 (Prosecretario) en la Escuela de Artes Graficas de 
la Naci6n ............................................................ 940 

Decreto NQ 6606, del 17 de marzo, nombrando Inspectores Tecnicos de Educaci6n 
Fisica en la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica, con caracter de "interi
nos" y retenci6n de sus actuales cargos a las personas siguientes: senor Hum
berto Ricardo Gilabert; senora Ines Leonilda Roncetti de Panti; senor Guiller
mo Luis Canessa; senor Ruben Facundo Pere~~ Madrid, y senora Ana Elvira 
Lamas de Corradi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 

Decreto NQ 7133, del 25 de marzo, promoviendo al cargo de Regente en la Escuela 
Profesional de Mujeres N" 1 de la Capital Federal a la senorita Amalia Mar
tina Miel Asquia, que cesa en el cargo que adualmente desempena de Auxi-
liar Mayor en la Escuela similar NQ 4 de la Capital ...................... 943 

Decreto NQ 7300, del 28 de marzo, nombrando, con caracter interino, y con reten' 
ci6n de sus cargos actuales, Director de la Escuela Industrial NQ 3 de la Capital 
Federal al Ingeniero Civil senor Jose Pages .............................. 951 

Decreto NQ 7847, del 31 de marzo. nombrando Sec:retario de la Escuela Industrial 
-CicIo Basico- de Trenque Lauquen (Buenos Aires) al senor Osmar Gol
fredo Orbio, que cesa en un cargo igual en el establecimiento similar de Bal-
nearia (C6rdoba) ........................... . .......................... 951 

Nombre de los establecimientos de enseiianza 

Decreto NQ 7183, del 26 de marzo, unificando la denominaci6n de las Escuelas de 
Oficios Regionales con la de las demas Escuelas Industriales y autorizando la 
implantaci6n en las mismas de un Curso Preparatorio y un CicIo Preparatorio 
de Capacitaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 
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P 

Personal directivo de los establedmientos de enseiianza 

Decreto N9 5815, del 7 de marzo, nombrando Regente en la Escuela Profesional 
de Mujeres NQ 3, de la Capital Federal, a lao Profesora de Dibujo y Pnictica 

PAgln. 

Tecnica en Telares, senOl'a Maria Parodi de Monavia ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 ° 937 

Decreto N° 7133, del 25 de marzo, promoviendo al cargo de Regente en la Escuela 
Profesional de Mujeres N° 1 de la Capital FE!deral a la senorita Amalia Mar
tina Miel Asquia, que cesa en el cargo que actualmente desempena de Auxi-
liar Mayor en la Escuela similar N9 4 de la Capital ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 943 

Decreto N09 7300, del 28 de marzo, nombrando, con caracter interino, y con re
tencion de sus cargos actuales, Director de la Escuela Industrial NQ 3 de la 
Capital Federal al Ingeniero Civil senor Jose Pages ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 951 

Resolucion Ministerial, del 15 de marzo, relevando al senor Arnoldo Lucius de sus 
tareas de organizador de la Escuela Tecnica de Oficios (Industria de Motores 
y Transporte) hoy Escuela Industtoial N° 11 d,e la Capital Federal; y designan
do Director de dicho establecimiento, con carlicter "provisorio" al egresado de 
la Escuela de Mecanica de la Armada, senor Emilio Freijedo ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 957 

Personal docente 

Circular N9 41, del 9 de marzo, solicitando de las Escuelas Industriales la con
feccion de planillas con la distribuci6n de ta.reas, heras y asignaturas deter
minando ano y I'specialidad que les hubiera correspondido a los titulares de 
materias Teorico-Tecnicas ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 974 

Personal provisional 

Circular NQ 35, del 3 de marzo, con referencia a las disposiciones vigentes sobre 
propuestas de personal provisional ° 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 968 

Planes de Estudios 

Decreto N" 7184, del 26 de marzo, modificando el Plan de Estudios de las Escue-
las Normales Regionales ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 946 

Resolucion Ministerial, del 15 de marzo, autorizando a Ill. Escuela Industrial -Ci
elo Medio- :Ie Berisso (Buenos Aires) a aplicar integra mente a partir de este 
curso escolar el Plan de Estudios aprobado pol' Decreto NQ 9078/48 0000000 ° 956 

Circular NQ 49, del 25 de marzo, comunicando ei Decreto NQ 3563, de fecha 11 de 
febrero ppdoo, pOl' el que se extiende la ensen!l.nza de Religion y Moral a otros 
cursos de las escuelas secundarias ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 981 
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PIanos de trabajos: su confeccion pOlr las Escuelas Industriales 

P6gina 

Circular NQ 51, del 30 de marzo, comunicando instrucciones para la cO.nfeccion de 
pIanos de trabajos por las Escuel:ls Industriales ..... . ... . ...... .... . . ..... 983 

Presupuesto del Ministerio de Educacion 

Circular NQ 50, del 29 de marzo, invitando a colabcrar en la obra emprendida por 
la Direccion General de Ensefianza Tecnica, con respecto al ordenamiento y 

racionalizacion del presupuesto correspondient e a l Ministerio de Educacion .. 981 

R 

Reglamento!> 

Resolucion Ministerial, del 7 de marzo, r eglamentando las pruebas de competencia 
que deben rendir las Maestras Normales N::l.Cicnales que aspiren a los cargos 
de profesoras de Economia Domestica y LabOlres . . .................... . .. . 954 

5 - DEPARTAMENTO DE INSTITUTOS DE ENSENANZA 

SUPERIOR Y .U:,TISTICA 

A 

Alumnos 

Decreto NQ 5385, del 2 de marzo, autorizando a la Escuela d€' Ceramica de la Na
cion a repartir entre sus alumnos cl producido de las ventas de los trabajos 
hechos en la Escuela ......... . ............................. . .......... 985 

B 

Becas 

Resolucion Ministerial, del 14 de marzo, aprobando d Reglamento para el ingreso 
a los Institutos Nacionales de Educacion Fi!lica, y el respectivo regimen de 
otorgamiento de becas para seguir los estudi05 d'3l profesorado ............ 986 

C 

Cesantias 

Decreto NQ 6576, del 15 de marzo, c'.eclarando cesantes a varios Profesores del Ins-
tituto Nacional del Profesorado y Escuela Normal de Parana (Entre Rios) .. 803 
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Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico 

Piginli 

Comunicado, del 18 de marzo, haciendo conoce]" las carreras que se pueden seguir 
en el Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico ............ . ..... 994 

E 

Escuela Nacional de Ceramica 

Decreto N° 5385, del 2 de marzo, autorizando a la Es(.'uela de Cel'amica de la Na
cion a repartir entre sus alum nos el producido de las ventas de los trabajos 
hechos en la Escuela ................. . . ... . . ........................... 985 

Escuela Nacional de Danzas Folkloricas Argentinas 

Comunicado, del 15 de marzo, informando acerca de la apertura de la inscripcion 
en cursos de danzas nativas para ninos de ambos sexos, que funcionaran bajo 
la dependencia de la Escuela Nacional de Danzas Folkloricas Argentinas .... 993 

I 

Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Parana 

Decreto N° 6576, del 15 de marzo, declarando cesantes a varios Profesores del Ins-
tituto Nacional del Profesorado y Escuela Normal de Parana (Entre Rios) .. 803 

Institutos Nacionales de Educacion Fisica 

Resoluci6n Ministerial, del 14 de marzo, apl'obando el Reglamento para el ingreso 
a los Institutos Nacionales de Erlucaeion Fisica, y el respectivo regimen de 
otorgamiento de becas para seguir los ('studios del profesorado ............ 986 

P 

Producido de la venta de trabajos escolares: participacion del alumnado 

Decreto N'·' 5385, del 2 de marzo, autorizando a la Escuela de Ceramica de la 
Nacion a repartir entre sus alumnos el producido de las ventas de los tra-
bajos hechos en la Escuela .... . ....................................... 985 

R 

Reglamentos 

Resoluci6n Ministerial, del 14 de marz(" aprobando el Reglamento para el ingreso 
a los Institutos Nacionales de Educacion Fisica, y el respcctivo regimen de 
otorgamiento de bee as para seguil' los estudios del profesorado ............ 986 
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n - SECRETARIA DIG CULTURA 

A 

, 
Audiciones radiales 

Resolucion de la Subsecretaria, del 28 de marzo, aprobando el plan de audicio
nes radiales a cumplirse en el mes de abril de 1949 por intermedio de L. R. A., 
Radio del Estado ..................................................... 1016 

Resolucion de la Susecretaria, del 31 de marzo, apr-obando el presupuesto de gas
tos de los espacios radiales present ados por el Jefe de la Division Accion Ra
dial de la Subsecretaria de Informaciones de la Presidencia de la Nacion, para 
las audiciones "Argentina al encuentro de si misma" y "Musica para la Cruz 
del Sud" ............................................................. 1028 

C 

Casa del Teatro: arrendamiento de su sala de espectaculos a la Subsecretaria 

Resolucion de la Subsecretaria, del 11 de marzo, arrendando a la Casa del Teatro 
su sala de e3pectaeulos para el periodo 1Q de abril al 31 de diciembre del co-
rriente ano ........................................................... 1009 

Cesantias 

Resolucion Ministerial, del 31 de marzo, declarando cesante a empleados del per-
sonal del servicio de Ciencias Naturales "Berna:rdino Rivadavia", por actos de 
indisciplina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1005 

Cicio Allual de Conferencias de la Subsecretaria de Cultura 

Resolucion de la Subsecretaria, del 28 de marzo, organizando permanentemente el 
"Cicio anual de Conferencias de la Subsecretaria de Cultura de la Nacion" .. 1014 

Colegio Nacional de Concepcion del Uruguay: centeuario de su fundacion 

Resolucion de la Subsecretaria, del 10 de marzo, destinando al Colegio Naeional 
"Justo Jose de Urquiza' de Concepcion del Uruguay el oleo "Tarde", de 
Angel Domingo Vera ............................ ...................... 1008 

Resolucion de la Subsecretaria. del 27 de marzo, des'tinando a la Com is ion Central 
de Festejos del Primer Centenario del Historico Colegio de Concepcion del 
Uruguay "Justo Jose de Urquiza", In sums de diez mil pesos m/n., como 
contribucion a los gastos de realizaei6n dt' los aetos programados .......... 1012 
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Comision Nacional de Cultura 
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Decreto NQ 7182, del 26 de marzo, modificando el Decreto N° 38.693/48 Reglamen-
tario de la Comisi6n Nacional de Cultura ................................ 1000 

Comision Nacionml de Folklore 

Comunicado, del 18 de marzo, haciendo saber que la Comisi6n Nacional de Folklore 
funcionanl en el local de las Salas Nacionales de Exposici6n ............... 1034 

Comision Nacional de Museos y de Monur .. entos y Lugares Hist6ricos 

Resoluci6n Ministerial, del 29 de marzo, autorizando a la Comisi6n Nacional de 
Museos y de Monumentos y Lugares Hist6ricos, a disponer de la suma de 
$ 2.400 min. (dos mil cuatrocientos pesos), de su Presupuesto de Gastos de 
1948, para atender el normal funcionamiento del Museo Jesuitico de Jesus 
Maria y el Museo Rural de la Posta de Sinsacllte (C6rdoba) ............... 1003 

Comisi6n Protectora de IBibliotecas Populares 

Decreto No 6605, del 17 de marzo, prorrogando durante el corriente ano la autori
zaci6n concedida a 19. Comisi6n Protector a de Bibliotecas Populares, por De
creto N" 15.473 del 28 de mayo de 1948, para ampliar los medios de difusi6n 
de la cultura popular utilizando la estaci6n Radiodifusora, L. R. A., del Estado 997 

Resoluci6n Ministerial, del 31 de marzo, autorizando a la Comisi6n Protectora de 
Bibliotecas Populares a abonar al doctor Cesar Fernandez Moreno la suma de 
un mil seiscientos pesos moneda nacional ($ 1.600 min.) por sus trabajos de 
Director de Ie Revista de la Repartici6n " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1004 

Concurso Revisionista de la Historia Nacional 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 31 de marzo, instituyendo un premio denomi
nado "Subsecretaria de Cultura dl' la Naci6n" para ser discernido en el Primer 
Concurso Revisionista de la Historia Nacional, organizado por la Junta Re-
visionista de Estudios Hist6ricos con sede e,n Mendoza ..................... 1023 

Congreso Nacional de Filosofia 

Resoluci6n Ministerial, del 29 de marzo, autorizando a la Biblioteca Nacional para 
facilital', en calidad de prestamo, obras solicitadas POl' el Primer Congreso Na' 
cional de Filosofia ............... ,.................................... 1002 

Resoluci6n de la Subse<.!retaria, del 25 de marzo, designando al R. P. doctor Hernan 
Benitez, representante de la Subsecretaria d.e Cultura ante el Primer Congreso 
Nacional de Filosofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1012 
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Consejo Nacional de Observatorios: su disolucion 

Decreto N~ 6981, del 23 de marzo, disolviendo el Consejo Nacional de Observa-
torios creado por Decreto NY 22.645, del 10 de junio de 1933, que se deroga .. 998 

Constitucion Nacional 

Comunicado, del 31 de marzo, sobre la jura de la Constituciori Nacional por los 
funcionarios y empleados de la Subsecretaria .............................. 1035 

Curs os de Latin y Griego en el Museo de Ciencias Naturales 

Comunicado, del 29 de marzo, sobre inauguraci6n en el Museo e Instituto Nacional 
de Investigacion de las Ciencias Naturales de un nuevo curso de Latin y 
Griego a cargo del profesor Frans Kastberger ............................ 1035 

H 

Homenaje a la memoria del Dean ll>r. Gregorio Funes 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 2 de marzo, integ;rando el doctor Miguel Angel 
Martinez Galvez la Comisi6n Nacional Honoraria de Homenaje a la Memoria 
del Dean Funes, creada POI' Resoluci6n del 17 de: febrero proximo pas ado .... 1007 

Homenaje a la memoria del Dr. Carlos Obligado 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 31 de marzo, cedi en do a la Asociaci6n de Es
critores el uso de la sala de espectaculos de la Casa del Teatro para realizar 
el 20 de mayo un homenaje a la memoria del doctor cion Carlos Obligado .... 1027 

M 

Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" 

Resoluci6n Ministerial, del 31 de marzo, declarando cesantes a empleados del per
sonal de servicio del Museo Argentino de Cienc.ias Naturales "Bernardino Ri-
vadavia", por act os de indisciplina .................................... 1005 

Comunicado, del 29 de marzo, sobre inauguraci6n en el Museo e Instituto Nacional 
de Investigaci6n de las Ciencias Naturales de un nuevo curso de Latin y Griego 
a cargo del profesor Frans Kastberger ................................... 1035 

Museo Nacional de Bellas Artes 

Comunicado sobre concurrencia de visitantes al Museo Nacional de Bellas Artes 
en el mes de marzo ............ . 1039 
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Musica sacra 

Resolucion de la Subsecretaria, del 31 de marzo, organizando un programa de 
musica sacra de alta jerarquia en la Iglesia de Nuestra Senora de la Inmacu
lada Concepcion (Belgrano) de la Capital Federal, con motivo de la Semana 
Santa y encomendando al R. P. Virgilio )l"ilippo los comentarios sobre "Las 
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siete palabras de Cristo" del oratorio de Haydin .......................... 1025 

o 
Organizacion administrativa de lIa Subsecretaria de CuItura 

Resolucion de la Subsecretariu, del 31 de marzo, organizando administrativamente 
la Subsecretari!l de Cultura y nombrando los Jefes de Departamento de la 
misma 

Orquesta Sinfonica del Estado 

Resolucion de la Subsecretaria, del 31 de marzo, contratando los servicios del pia
nista Angel Martin para acompanante en los examenes de ingreso a la Or-

1022 

questa Sinfonica del Estado ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1024 

Comunicado, del 31 de marzo, con motivo de haberse fijado los sueldos para los 
integrantes de la Orquesta Sinfonicfl del Estado .......................... 1037 

p 

Premios 

Resolucion de la Subsecretaria, del 31 de marzo, instituyendo un premio denomi
nado "Sub secreta ria de Cultura de la Nacion" para ser discernido en el Primer 
Concurso Revisionista de la Historia Nacional, organizado por la Junta Re-
visionista de Estudios Historicos con sede en Mendoza .................... 1023 

R 

Reunion de Directores con el Subsecretario de CuItura 

Comunicado, del 31 de marzo, sobre reunion de Dlrectores de la Subsecretaria 
de Cultura, presididos por el titular de la misma .......................... 1037 

S 

Salas de espectaculos de 1a Subsecretaria de CuItura: su ofrecimiento 
a conjuntos vocacionales de teatro 

Resolucion de la Subsecretaria, del 21 de marz;o, brindando a los conjuntos voca
cionales de teatro la posibilidad de actuar en alguna sal a de espectaculos de 
la Subsecretaria de Cultura a titulo gratuito ................... . .. . ... . 101.! 
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Secci6n "Republica Argentina" cn la Bibliotec:a de la Republica del Libano 
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Comunicado, del 18 de marzo, con motivo de una nota del representante argen-
tino en la Republica del Libano a la Junta Nadonal de Iinteleetuales, sobre 
creacion en la Biblioteca de dicho pais, de una seccion que se denominara 
"Republica Argentina" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1033 

T 

Teatro Nacional "Cervantes" 

Comunicado, del 18 de marzo, anunciando la inaug;uracion de la temporada del 
Teatro Nacional "Cervantes" 

Teatro Obrero Argelntino 

Resolucion de la Subsecretaria, del 29 de marzo, auspiciando el plan de activida
des culturales de la Confederacion General del Trabajo en la parte referente 

1033 

a la representacion de obras teatrales a cargo del Teatro Obrero Argentino .. 1017 

Teatro para Niii~,s 

Resolucion de la Subsecretaria, del 2 de marzo, integrando el elenco que tendra 
a su cargo las representaciones del "Teatro para ninos", y fijando los honora-
rios a percibir por sus componentes ..................................... 1006 

Resolucion de la Subsecretaria, del 30 de marzo, reconociendo de legitimo abono 
los honorarios devengados por su actuacion en espectaculos organizados por 
la Subsecretaria, de los aetores Arturo Beyer y ~rose F. Aliandro; e integrando 
el elenco del circo infantil con dichos aetores ............................ 1021 

Resolucion de la Subsecretana, del 31 de marzo, prorrogando pOl' el termino de 
un (1) mes, la realizacion de los espectaculos ciircenses para ninos aprobados 
por Resolucion del 16 de febrero proximo pasado .......................... 1026 

Comunicado, del 11 de marzo, anunciando espeetilCulos dedicados a los ninos, a 
cargo del circo "Antartida Argentina", en un local cedido por el Club River 
Plate ................................................................ 1030 

Comunicados, del 13, 18 y 25 de marzo, sobre funcionamiento del "Teatro para 
Ninos" 

Resolucion de 
Gardes la 
Cultural" 

Tren Cultural 

la Subsecretaria, del 11 de marzo, encomendando al senor Andres 
Confeccion d~ la maqueta del escen.ario a utilizarse en el "Tren 

1031 

10lO 
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Resoluci6n de la Subsecretaria, del 29 de marzo, designando, con anterioridad al 
1Q de marzo de 1949, para prestar servici05 en el Tren Cultural al senor Sebas' 

PArlna 

tian Lombardo con asignacion mensu31 de dos mil pesos mIn. ($ 2.000 min.) 1018 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 30 de marzo, designando, a partir dell· de 
abril del corriente ano, para prcstar servicios en el Tren Cultural, al doctor 
Juan Lucio Ruiz de Galarreta y al senor Andres Gardes con asignaciones de 
ochocientos pesos min. ($ 800 m/I' . .) y un mil doscientos pesos min. 
($ 1.200 min.) mensu::tles respect iva mente ............................... 1019 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 30 de marzo, encomendando al senor Nuncio 
Lissandrcllo la preparacion de cuatro (4) plantas, en oscala, del escenario, 
camarines y quioscos desarmables del Trerl Cultural ...................... 1020 

v 

XXVI' Salon Anual de Santa Fe 

Comunicado, del 15 de marzo, haciendo saber .que la Subsecretaria se hace cargo 
de Ia remisi6n a su destino de las obras de artistas residentes en el interior 
que concurran al XXVI" Salon Anual de Santa Fe ....................... 1032 

ill - SUBSECRETARIA UNIVERSITARIA 

C 

"Comision Ley 11.333, Art. 6·" 

Decreto N'! 7832, del 31 de marzo, designando Presidente de la "Comision Ley 
11.333 art. 60 ", al titular de la Subsecrctaria Universitaria, Dr. Carlos 1. Rivas 1066 

Constitucion NacionaI: juramento por los Rectores y Profesores de las 
Universidndes Nacionales 

Comunicado, del 17 de marzo, con la croniea del acto del juramento de fidelidad 
a la Constituc;on Nacional por parte de los Rectoros de las Univer~idades 
Nacionales 

Comunicado, del 19 de marzo, anunciando el acto simultaneo del juramento de 
fidelidad a ia Constitucion Nacienal p~r todos los profesores universitarios 

1071 

del pais .............................................................. 1072 

Consejo Nacional llJniversitario 

Comunicado, del 14 de marzo, informando acerca de la quinta reumon del Con-
seju Nacional Universitario ............................................. 1069 
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E 

Examenes de julio 

Comunicado, del 24 dr- marzo, sobre examenes de julio en }as Universidades Na-
cionalcs ..... .... . ... . ...................... ' ......................... . 

N 

Nombramientos 

Decreta N9 40,15, del 17 de f::-bi"erO nombrando Profesor titular en la Facultad de 
Ciencias Fisico Matematicas de la Universidad Nacional de La Plata, al Ing. 

PAgina 

1076 

Ramon Raul Barbosa ..................... ............................ 1041 

Decreto NQ 4470, del 21 de febrero ppdo., nombrando Director titular del Instituto 
Radiotecnico de la Facultad de Ciencias Exactas, Fsicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Buenos Airc!;, al profesOl, doctor Juan Carlos Vignaux 1042 

Decreto N"! 5640, del 4 do marzo, aprobando designaciones de orofesores interinos 
en 1948 -se~unda ciitedra- hechas por la Rec:toria de la Universidad Na-
cional de Cuyo ............................... ........................ 1043 

Decreto NQ 5805, del 5 de marzo, nombrando Profesor Titular de la Facultad de 
Ciencias Medicas, Farmacia y Ramos Menores de Ia Universidad Nacional del 
Litoral, al doctor Jose Maria Oviedo Bustos .............................. 1049 

Decreto N? 5937, del 8 de marzo, nombrando Profesor Titular en la Facultad de 
Filosofia y Letras de la Universidad NaC'ional de :Suenos Aires al doctor Anto-
nio Ernesto Serrano Redonnet ..... ... , .......... . 

Decreto N'!Q 6173, del 11 de marzo, nombrando Profesor titular de la Facultad de 
Ciencias Fisico-Matematicas de la Univl;'rsidad Nacional de La Plata al Inge-

1050 

niero Jose Montalvo (h.) .............................................. 1051 

Decreto NQ 6534, del 15 de marzo, dejando sin efecto los Decretos Nros. 39.107 y 
39.108, de fecha 23 de diciembre de 1948, por los que se nombraba a los 
Ingenieros Arturo Santamarina y Jorge Jose Basaldua, Profesores Titulares en 
la Facultad de Ciencias Fisico-Matematicas de la Universidad Nacional de La 
Plata; y nombrando en su reemplazo a los IngenielOs don Roque Fernando 
Laso y Arturo Juan Bignoli .................. " ......................... 1054 

Decreto N9 6756, del 18 de marzo, nombrando Subsecretario Universitario al doctor 
don Carlos 1. Rivas .............................. "..................... 1057 

Decreto NQ 7832, del 31 de marzo, designando Presidente de la "Comision Ley 
11.333 art. 6?", al titular de la Subsecreiaria Universitaria, Dr. Carlos 1. Rivas 1066 
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P 

Plan de inversion en construcciones universitarias 

Decreto NQ 7852, del 31 de marzo, regularizando modific:J.ciones contables Ol'lgma
das por Decreto N" 5291/49, que reajusta y modifica la distribucion del Plan 
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de Inversion, en construcciones universitarias, de 1a ley N" 12.966 .......... 1066 

s 

Subsecretaria Universitaria: su creacion 

Decreto N° 6233, del 12 de marzo, creando la Sub secreta ria Universitaria 1052 

Subsccretario Universitario: nombmmiento del Dr. Carlos I. Rivas 

Decreto N° 6756. del 18 de marzo, nombrando Subsecretario Universitario al doctor 
don Carlos 1. Rivas .................................................... 1057 

Comunicado, del 24 de marzo, con la cron;ca del acto, realizado en la fecha, en 
el qU3 el Ministro de Educacion, Dr. Ivanissevich, puso en posesion del cargo 
de Subsecretario Universitario al Dr. Carlos 1. Rivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1073 

U 

Universidades Nacionales 

Comunicado, del 14 de marzo, inform an do acerca de la quinta reunion del Consejo 
Nacional Universitario .................................................. 

Comunicado, del 17 de marzo, con Ia cronica del acto del juramento de fidelidad 
a la Constitucion Nacional por parte de los Rcctores de las Universidades 

1069 

Nacionales ............................................................ 1071 

Comunicado, del 19 de marzo, anunciando el acto :;:imultaneo del juramento de fi
delidad a la Constitucion Nacional por todos los profesores universitarios 
del pais .............................................................. 1072 

Comunicado, del 24 de marzo, sobre examenes de julio en las Universidades Na-
cionales .............................................................. 1076 

Universidad Nacional de Buenos Aires 

Decreto NQ 4470, del 21 de febrero ppdo., nomlbrando Director titular del Instituto 
Radiotecnico de la Facultad de Ciencias .Exactas, Fisicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires, al profesor doctor Juan Carlos Vignaux 1042 
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Decreto NQ 5937, del 8 de marzo, nombrando Profesor Titular en la Facultad de 
Filosofia y Letras de la Universidnd Nacional de Buenos Aires al doctor Anto-
nio Ernesto Serrano Redonnet 

Decreto N!' 6244, del 12 de marzo, originado en el Ministerio de Marina, autori
zando al Teniente de Navio, Audoto!" Senor Armando Luis Selva, para desem
penal' las funciones de abogado adscripto al Instituto de Ensenanza Pnictica 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional 

PAorina 

1050 

de Buenos Aires ...................................................... 1054 

Comunicado, del 15 de marzo, con motivo de haberse inaugurado el ano lectivo 
en la Facultad de Agronomia y Veterinaria, d.e la Universidad Nacional de 
Buenos Aires _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1070 

Comunicado, del 17 de marzo, sobre funcionamiento de las Escuelas de Floricul
tura y Ganaderia "Juan O. Hall" y de Piscicultura y Pesca, dependientes de 
la Facultad de Agronomia y Veterinaria de la Universidad Nacional de Bue-
nos Aires ............................................................. 1072 

Comunicado, del 24 de marzo, con motivo del regreso de una delegacion de profe-
sores y estudiantes de la Facultad de Filosofia. y Letras, de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, que realizo en la provincia de Jujuy investigaciones 
relacionadas con 105 yacimientos arqueo16gicos d.e la region . . . . . . . . . . . . . . . . . 1074 

Universidad Nacional de Cordoba 

Decreto N° 6575, del 15 de marzo, aprobando UIla resolucin de la Universidad Na
cional de Cordoba que deroga el art. 213 del Reglamento del Colegio Nacional 
de Monserrat anexo, que rige tambien en la E:scuela Superior de Comercio 
Manuel Belgrano de la mencionada Universidad Nacional .................. 1056 

Universidad Nacional de Cuyo 

Decreto N° 5640, del 4 de marzo, aprobando designaciones de profesores interinos 
en 1948 -segunda catedra- hechas por la Redoria de la Universidad N!!-
cional de Cuyo ........................................................ 1043 

Decreto N° 5817, del 7 de marzo, adscribiendo a la Escuela de Verano para Maes-
tros, de la Universidad Nacional de Cuyo, a los senores Carlos Alberto Do
minguez y Valdemar Cesar Castelli, director y maestro respectivamente .... 1050 

Decreto NQ 6941, del 23 de marzo, 
Universidad Nacional de Cuyo 

fijando el presupuesto para el ano 1949 de la 
1058 
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Universidad Naci~mal de La Plata 

Decreto NQ 4045, del 17 de febrero, nombrando Profesor titular en la Facultad de 
Ciencias Fisico-Matcmaticas de la Universidad Nacional de La Plata, al lng. 
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Ramn Raul Barbosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1041 

Decreto NQ 6173, del 11 de marzo, nombrando profesor titular de la Facultad de 
Ciencias Fisico-Matematicas de la Universidad Nacional de La Plata al lnge-
niero Jose Montalvo (h.) ............. ,.......... . . ....... .............. 1051 

Decreto NQ 6534, del 15 de marzo, dejando sin efecto los Decretos Nros. 39.107 y 
39.108, de fecha 23 de diciembre de 1948, por 10 que se nombraba a los lnge
nieros Arturo Santamarina y Jorge Jose Basaldua, Profesores Titulares en la 
Facultad de Ciencias Fisico-Matematicas de la Universidad Nacional de La 
Plata; y nombrando en su reemplazo a los lngenieros don Roque Fernando 
Laso y Arturo Juan Bignoli ....... ,. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1054 

Universidad NaciO[)nal del Litoral 

Decreto NQ 5805, del 5 de marzo, nombrando Profesor Titular de la Facultad de 
Ciencias Medicas, Farmacia y Ramos Melnores de la Universidad Nacional del 
Litoral, al doctor Jose Maria Oviedo Bustos .............................. 1049 

Decreto NQ 7753, del 31 de marzo, fijando el presupuesto para el ano 1949 de la 
Universidad Nacional del Litoral ... . . ,............ ... ....... ... ......... 1060 

Comunicado, del 3 de marzo. con motivo del viaje a Europa del Rector de la Uni
versidad Nacional del Litoral, lngeniero Angel Guido, quien pronunciara una 
serie de conferencias en Francia e !talia., invitado especialmente por institu-
ciones culturales de ambos paises .. , ..... .. ......... , . .. .. ...... . ...... . 

Universidad Naciooal de Tucuman 

Decreto NQo 7754, del 31 de marzo, fijando en forma provisional las asignaciones 
parciales integrantes de cada cree ito principal aprobado para 1949 por la ley 

1068 

NQ 13.249 para la Universidad Nacionnl d,~ Tucuman .,..................... 1063 

IV - DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

C 

"Casa del Docen,te": su compra 

Decreto NQ 7185, del 26 de marzo, aprobando el convenio de compra'Venta de la 
"Casa del Docente", Paraguay 2053 al 2057, Capital Federal, en la suma de 
Tres millones trescientos cuarenta y cuatro mil nuevecientos pesos min. 
($ 3.344.900 m/n.) .......................................... _ . • . . . . . . . 1097 
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Comisiones al exterior 

Decreto NQ 6033, del 9 de marzo, destacando en comision a la Republica de Francia 
a los senores Doctor Daniel Antonio Federico Llambi y Carlos Alberto Amadeo, 
para realizar tramites judiciales por el Consejo Nacional de Educacion en las 

PAglna 

sucesiones Otto Sebastian Bemberg y Lous Dreyfus ................ ....... 1083 

Nota de la Direccion General de Administracion, del 15 de marzo, haciendo cono-
cer instrucciones del Consejo Economico Nacional en el sentido de que las 
comisiones al extranjero y las comisiones de compras destacadas en el exterior 
deberan consultar al precitado organismo en 10 referente a disponibilidad de 
divisas, y contratos que signifiquen salida de d.ivisas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1121 

D 

Donaciones 

Decreto N° 5812, del 7 de marzo, aceptando y agradeciE'ndo la dona cion ofrecida 
por el senor Guido Bufo, de un inmueble en Unquillo (Cordoba) ........... 1082 

E 

Economias en el Prcsupulesto Nacional 

Decreto N9 6589, del 16 de marzo, 
economias de $ 650.000.000 en 

en Acuerdo General de Ministros, disponiendo 
el Presupuesto Nacional 

F 

Fondo de Educaci6n 

Decreto NQ 7949, del 31 de marzo, estimando el producido del impuesto a las 
ventas (Leyes 12.143, 13.343 y 13.478) y senalando el monto destinado al 

1086 

Fondo de Educacion .................................................... 1100 

L 

Licitaciones 

Decreto NQ 7928, del 31 de marzo, en Acuerdo Gellieral de Ministros, estableciendo 
que los concurrentes a las licitaciones publicas pod ran optar por la fianza ban-
caria en lugar del deposito previo de gal'antia legal ....................... 1099 

Locales escolares 

Resolucion Ministerial, del 31 de marzo, autorizando al Director de la Escuela de 
Maestros Regionales de Paso de los Libres (Corrientes) a alquilar "ad-refe
rendum" un local contiguo al de la Escuela mlencionada .........•.......•• 1108 
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Normas de contabilidad y contralor 

Ptgina 

Circular NQ 103, del 12 de marzo, instruycndo a los Jefes de Dependencia sobre 
normas de contabilidad y contralor ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109 

P 

Presupuesto de la Comisi6n Nacional de Cultura 

Decreto NQ 6604, del 17 de marzo, ampliando el calculo de recursos de la Comi-
sion Nacional de Cultura para el ano 1949 ............................... 1092 

Presupuesto del Ministerio de Educacion 

Decreto NQ 5386, del 2 de marzo, sobre presupuesto para 1949 de reparticiones 
dependientes del Ministel'io de Educacion ................................ 1077 

Decreto N° 6090, del 9 de marzo rectificando el Decreto NQ 3337, del 9 de febrero 
de 1949, que aprobo la distribucion parcial de los creditos del Anexo 14 
-Secretaria de Educacion-- del Presupuest.o para el ano en curso ......... 1085 

Presupuesto de los establecimientos de ensefianza 

Resolucion Ministerial, del 9 de marzo. autorizando a la Direccion General de Ad
ministracion a transferir a los establecimi~ntos el tolal de los importes de 
"Gastos Generales" y "Alquileres" asignados en el Presupuesto del corriente 
ano .................................................................. 1105 

R 

Reconocimiento de servicios 

Decreto N9 5398, del 2 de marzo, reconociendo servicios a personal de las Escuelas 
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