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A-ACTOS OFICIALES 

I - SECRET ARIA GENERAL DEL MINISTERIO 

1 - DESPACno GENERAL 

DEC]~ETOS 

Decreto N~ 8362, del 7 de abril, promoviendo al cargo de Oficial 5~ en el 
Consejo Gremial de Ensefi.a.nza I)rivada, al actual Oficial 9~ senor Julio 
Carlos Velasco. 

Buenos Aires, 7 de abril de 1949. 

A fin de proveer un cargo de Oficial 59 (personal administrativo) 
que se encuentra vacante en el Consejo Gremial de Ensenanza Privada 
dependiente del Ministerio de Educacion de la Nadon; y, teniendo en 
cuenta la propuesta elevada por la Presidencia del ritado Consejo, 

EL Presidente de i!a Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese en el Consejo Gremial de Ensenanza Pri
vada dependiente del Ministerio de Educacion de la N acion, al cargo de 
Oficial 59 (personal administrativo) -con asignacion mensual de sete
cientos pesos moneda nacional (m$n. 700) -, vacante por creacion, al 
actual Oficial 9Q (personal administrativo) -con asignacion mensual de 
quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500) - de la misma Reparticion, 
senor Julio Carlos Velasco (Cl. 1917, D. M. 4, Mat. 434.154, Ced. de Id. 
NQ 1.842.574, Pol. de Cap. Fed.). 

Art. 2" - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archIvese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N~ 8597, del 12 de abril, dando a 131 asignaturn Educi!tCion Fisica, 
en los establacimientos de enseiianza del l\linisterio de Educacion, el 
caracter de materia de promocion, sujeta a calificacion. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1949. 

Visto: 

La necesidad de otorgar en la ensenanza media, a la asignatura Edu
cacion Fisica, el valor que su practica representa en la formacion integral 
del educando, y 

CONSIDERANDO: 

Que a tales fines es preciso establecer que la educa..::ion fisica sea ma
teria de promocion sujeta a un regimen die calificacion; 

Que la inclusion de tal asignatura como materia de promocion, ya ha 
sido considerada en divers as oportunidades, entrE' elIas en la Conferencia 
Nacional sobre Coordinacion de la Ensenanza realizada en San Juan, y 
abonada con las solicitudes que en tal senti do han formulado numerosas 
instituciones de tal caracter; 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro de 
Educacion, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dase a la asignatura E:ducacion Fisica en los estable
cimientos de ensenanza dependientes del Ministerio de Educacion, el ca
racter de materia de promo cion, sujeta a calificacion. 

Art. 29 - Por el Ministerio de Educac:ion se tomaran las medidas ne
cesarias a efectos de reglamentar el presente decreto, quedando autorizada 
a contemplar en dicha reglamentacion las excepciones que la experiencia 
aconseje. 

Art. 39 - Quedan derogados todos los decretos 0 resoluciones, en 
cuanto se opongan a las disposiciones del presente. 

Art. 49 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 



- 12~39 -

Art. 5~ - Comuniquese, anotese, publiquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acionJ.l y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 9097, del 13 de abril, autOl'izando al Director de Prevencion de 
la Ceguera y Asistencia de No Videntes, Dr. Jorge Luis Malbran, 
para concurrir a la R::mnion Anual de la SOCiieda,d Frances~ de Of tal
mologia a realizarse en Paris, y visitar, ademas, establecimientos y 
clinicas para ciegos en Espana. 

Bmmos Aires, 13 de abril de 1949. 

Visto: 

El expediente 147.726/ 947 del Ministerio de Educacion, por el que la 
Direccion de Prevencion de la Ceguera y Asistencia de no Videntes, soli
cita se autorice al doctor don Jorge Luis Malbran, Director de Prevencion 
de la Ceguera, para trasladarse a Francia y Espana con el fin de concu
rrir a la Reunion Anual de la Sociedad Francesa de Oftalmologia, a rea
lizarse proximamente en Paris, y visitar las clinicas y establecimientos 
para ciegos existentes en Espana, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a 10 establecido en el articulo 29 del Decreto numero 
35.655, dado en Acuerdo General de Ministros, de fecha 14 de noviembre 
de 1947, corresponde autorizar el tra:slado del referido funcionario a efec
tos de que pueda cumplir con la precitada mision; 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro 
de Educacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Autorizar al Dire<:tor de Prevencion de la Ceguera, de 
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la Direccion de Prevencion de la Ceguera y Asistencia de no Videntes, 
dependiente del Ministerio de Educacion, doc:tor don Jorge Luis Malbran 
(Clase 1897, D. M. 18, M, L. 962.429, CM. de rd. N9 146.644, Policia de la 
Capital Federal), para trasladarse a Francia. y Espana a efectos de con
currir a la Reunion Anual de la Sociedad ]8'rancesa de Oftalmologia a 
realizarse en Paris, y visitar los establecimientos y clinicas para ciegos 
en Espana. 

Art. 29 - Los gastos de traslado y los que demande el cumplimiento 
de la mision de referencia, correran por exclusiva cuenta del doctor don 
Jorge Luis Malbran. 

Art. 3Q 
- EI presente decreto sera refrendado por los senores Mi

nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y de 
Relaciones Exteriores. 

Art. 4Q - Comuniquese, anotese, publiquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
JUAN ATILIO BRAMUGLIA 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 9802, del 25 de abril, fijando normas para el funcionamiento 
de la Secretaria de los establecimientos de enseiianza dependientes 
del Ministerio de Educaci6n. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1949. 

Visto: 
. . 

La necesidad de adoptar nuevas normas. en cuanto al funcionamiento 
de las Secretarias de los establecimientos de ensefianza dependientes del 
Ministerio de Educacion que la experiencia aconseja; 

Por ella y de acuerdo con 10 aconsejado por el senor Ministro de Edu-. , 
caClon, 

• 
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El Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA:: 

Articulo 19 - Ad6ptase las siguientes disposiciones normativas del 
funcionamiento de las Secretarias de los establecimientos de ensefianza 
dependientes del Ministerio de Educaci6n: 

1) En los establecimientos de enseiianza dependientes del Ministerio 
de Educaci6n, el Secretario es el jefe de los servicios administra
tivos y contables y depende directamente del Rector 0 Director, 
no pudiendo desempefiar, salvo el ejercicio de la docencia al frente 
de catedra, otros cargos dentro del mismo establecimiento_ 

2) En el desempefio de sus funciones el Secretario tendra bajo su 
inmediata dependencia al personal administrativ~, de maestranza 
y de servicio, contandose entre el personal administrativo un te
sorero a quien Ie corresponde, bajo la direcci6n y vigilancia di
recta del Secretario, las funciones determinadas en el articulo 46 
del Reglamento General para lOts establecimientos de ensefianza, 
entendiendose, en los casos en que el mencionado articulo se re
fiere a la relaci6n de dependeneia con el Rector 0 Director, que 
debera serlo con el Secretario. 

3) El Secretario sera responsable eonjuntamente con el Tesorero de 
todo el movimiento contable y patrimonial del establecimiento. 
Las relaciones con los servicios c:ontables de la Secretaria a dichos 
efectos, seran mantenidas directamente por el Secretario, debien
do en todos los casos los cheques, documentos y todos otros ins
trumentos de caracter contable ser visados por el Rector 0 Di
rector, al solo efecto de tomar conocimiento y sin que ella suponga 
responsabilidad mancomunada 0 solidaria con los firmantes. 

4) Los actos de caracter administrativo que tenga que cumplir el 
personal docente en relaci6n con su situaci6n de revista y cobro 
de haberes, se efectuaran por intermedio de la Secretaria. 

5) Es funci6n inherente al cargo de Secretario el regimen disciplina
rio, las asistencias y las licencias del personal administrativo, de 
maestranza y de servicio, debiendo conformar su actuaci6n en es
te particular con las instrucciones que en cada caso 0 en general 
Ie imparta el Director 0 Rector 0 por intermedio de estos, las au
toridades superiores de la ensefianza. 

6) Es de competencia del Secretario la vigilancia y cuidado del edi-
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ficio, el inventario de los muebles y utiles, debiendo el personal 
docente y auxiliar de la docencia dar cuenta a este por interme
dio del Vice Rector de todos aque:llos desperfectos que ocun-an y 
se ocasionen al material didactic~ 0 de trabajo escolar. 

Art. 29 - Dejase sin efecto las disposiciones anteriores que se opon
gan a las presentes. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

Art. 49 - Comuniquese, anotese, publlquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N" 10.250, del 29 de abril, desigDlando al senor Jose Maria Perez 
Cruz, representante del P'ersonal, por los profesores, ante el Consejo 
Gremial de Enseiianza Privada, en Ingar de la senorita Maria del 
Transito Gondolo, cuya rem.mcia se acepta. 

Buenos, Aires, 29 de abril de 1949. 

VISTO: 

La comunicacion del Sindicato de Docentes Particulares, por la que 
se hace saber la renuncia formulada por la senorita Maria del Transito 
Gondolo en su caracter de representante del Personal, por los profesores, 
ante el Consejo Gremial de Ensenanza Privada; atento a que conforme a 
10 dispuesto por el articulo 27 de la Ley 13047, el mencionado Sindicato 
ha procedido a la eleccion del reemplazante, recayendo tal designacion en 
el senor Jose Maria Perez Cruz y de conformidad con 10 aconsejado por el 
senor Ministro de Educacion, 

EL Presidente de La Nac.ion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia que en su caracter de represen-

• 
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tante del personal, por los profesores, ante el CO!lsejo Gremial de E" :;e
nanza Privada, ha formulado la senorita Maria del Transit {) G6nd()10 
(argentina, Cedula de Identidad NQ 2.155.663, Policia de Ia Ce.pital Fe
deral). 

Art. 2° - Designase en su reemplazo al senor Jose Maria Perez Cruz 
(Clase 1911, D. M. 19, M. 1. 1.713.735). 

Art. 39 - El presente decret0 sertL refrendado por cl senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

Art. 4° - Comuniquese, an6tese, publiquese, dese a la Dir3cci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 

O. IVAN!sSEVICH 

RESOLUCIONES l\UNISTER1ALES 

Resoluci6n, del 6 de abril, autorizanda a la Intendencia de Azul (B1lenos 
Aires) a tomar Iumbre de ia Llama de la Argentinidad que arde en 
la ciudad Capital de la Provincia d,e Buenos Aires, para ser traslada
da basta la ci::.ldad de Azul, Goude se encuentra el monumento y Ia 
tumba del Soldarlo Dest!onocido de Ia Conquista del Desierto. 

Buenos Aires, 6 de abril de 1949. 

Visto: 

La precedente comunicaci6n de Ia Intendencia de Azul (Buenos Ai
res), por la que Bolicita autorizaci6n de este Departamento para tomar 
lumbre de la Lampara Votiva existente en la ciudad Capital de Ia Provin
cia de Buenos Aires, para ser trasiadada hasta Ia localidad de Azul donde 
se encuentra el monumento y la tumba del Soidado Desconocido de ia Con
qUista del Desierto; y de conformidad con 10 estabiecido en ei decreto nu
mero 32.255 del 16 de octubre de 1948, 
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El Ministro de Educacion 

RESUELVE:: 

19 - Autorizar a la lntendencia de Azul (Buenos Aires), a tomar 
lumbre de la Llama de la Argentinidad que arde en la ciudad Capital de 
la Provincia de Buenos Aires, para ser trasladada hasta el monumento y 
la tumba del Soldado Desconocido de la Conquista del Desierto, erigido en 
la ciudad mencionada. 

29 - Comuniquese, anotese, dese al Boletin del Ministerio de Educa
cion y archivese. , 

IV ANISSEVI CH 

Resoluci6n, del 7 de abrIl, relevando, a Slil solicitud, al senor Antonio Mo
rello de sus funciones de Jefe de la Oficina Receptora de Iniciativas. 

Buenos Aires, 7 de abril de 1949. 

Visto: 

La precedente comunicacion del seiior Antonio Morello, por la que 
solicita su relevo de las funciones de Jef,e de la Oficina Receptora de lni
ciativas, a fin de dedicar mayor tiempo a las tare as de que es titular, co
mo Visitador Tecnico del Departamento de Misiones Monotecnicas y de 
Extension Cultural; 

El Ministro de E'ducaciOn 

RESUELVE: 

19 - Relevar al senor Antonio Morello de sus funciones de Jefe de Ja 
Oficina Receptora de Iniciativas creada por resolucion de fecha 20 de abril 
de 1948. 
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29 - Comuniquese, anotese, pubUquese, dese al Boletin del Ministerio 
de Educacion y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolneion, del 8 de abril, prorrogando ha3ta tanto se modifique la, parte 
pertinente del Reglarnento General, la facultad acordada a los Ree
tores y Direptores de los establooimJientos ofieiales de ensefianza, pa
ra resolver los padidos de exeno:6n a las clases de Educacion Fisica 
que formulen los alumnos. 

Buenos Aires, 8 de abril de 1949. 

Vistos: 
Los informes producidos y subsistiendo los motivos que fundaron la 

Resolucion N9 872 del 5 de octubre de Hll48, 

El Ministro de E~ducaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Prorrogar, hasta tanto se modifique la parte pertinente del Re
glamento General, la facultad acordada a los senores Rectores y Directo
res de los establecimientos oficiales de ensefianza, para resolver los pe
didos de exencion a las clases de Educacion Fisica, que formulen los alum
nos de los mismos y de los Institutos Adscriptos, con estricta sujecion a 
10 dispuesto por los articulos 239 y 240 del Reglamento General. 

29 - Extender dicha facultad a todos los casos, debiendo comprobar
se la causal con certificado medico de caracter oficial, cuando se trate de 
alumnos de la Capital Federal que solieitaren excepcion por razones de 
salud. 

39 - En los casos de aplicacion del articulo 313, del Reglamento Ge
neral, los establecimientos elevaran los expedientes resueltos a la Direc
cion General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial 0 a la Direccion 
General de Ensenanza Tecnica, segun corresponda. 
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49 - Comuniquese, anotese, dese al Boletin del Ministerio de Educa
cion y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 12 de abril, destacando, como medida de estimulo, la 3.C-, 
tuac16n cillllplida pm.' funcionarios del l\linisterio con motivo de la 
conduccion de Ia Llama. de Ia Argeilltinidad a las capitales de las pro
vincias y gobernaciones, a la Antartida A1:gentina y a las Islas Mal
vinas, debUindose dejar constancia de clIo en su legajo personal. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1949. 

Visto: 

Que por decreto de fecha 10 de agosto de 1948, dictado en Acuerdo 
General de Ministros, se instituyo en homenaje al General don Jose de 
San Martin la Llama de la Argentinidad, que encendida en la que arde 
en la himpara votiva del peristilo de la Iglesia Catedral Metropolitana de 
Buenos Aires, fue llevada durante el lapso comprendido entre los dias 11 
y 17 de agosto a las capitales de las Provincias y Gobernaciones, a la An
tartida Argentina y a las islas Malvinas y, 

CONSIDERANDO: 

Que, por organizar en las Provincias y Gobernaciones los actos re
ferentes a la conduccion, march a, recepcion, encendido y custodia de la 
Llama, el Ministerio de Educacion, par intermedlO de la Direccion Gene
ral de Ensefianza Secundaria, Normal y Especial y Ensefianza Tecnica 
destaco a sus inspectores tecnicos de ensefianza; 

Que, todos estos actos se realizaron, como es de publico conocimien
to, con extraordinaria unci on, solemnidad y orden; 

Que, la concurrencia de los establecimientos de ensefianza a estas ce
remonias se caracterizo, por la magnifica presentacion de los alumnos, re
velando la eficacia de la actuacion cumplida por los sefiores inspectores 
destacados, 

Por ello, 

• 

• 
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El Ministro de Educacion 

RESUJ:LVE: 

19 - Destacar, como medida de estimulo, la actuacion cumplida por 
los senores: Sub inspector General de Ensenanza Tecnica Oficial, don Car
los Gomez lparraguirre; Subinspector General de Educacion Fisica, pro
fesor Celestino Lopez Arias y los inspectores: Arq. Horacio M. Mackin
lay, Arturo Degano, doctora Maria Job de Francis, doctor Juan Vazquez 
Canas, doctor Anibal Chizzini Melo, profesor Renato Volker, profesor 
Eduardo R. Luque, profesor Juan A. Madueno, doctor Diego Catalan, doc
tora Ana J. Darnet de Ferreyra, profesor Adalberto Gentile, doctor Emi
lio Eguren, profesor Armando Tagle, doctor Carlos A. de la Torre, doc
tor Gilberto Cuestas, profesor Eduardo Marasso, doctor Jose A. Belfiore, 
profesor Donato A. Proietto, profesor Raul Urdapilleta, doctor Pedro S. 
Acuna, ingeniero Luis A. Borruat, profesor UbaIdo O. Ferrer, ingeniero 
Ismael S. Alcacer, profesor Regis Champ albert, profesora Maria E. R. B. 
de Demaria, profesor Vicente Manzorro y profesor Antonio Serrao, en la 
realizacion de los aetos que se cumplieron con motivo de la conduccion de 
la Llama de la Argentinidad a las cap:itales de las provincias y goberna
ciones, a la Antartida Argentina y a las Islas Malvinas, debiendose dejar 
constancia de ella en su legajo personal. 

29 - Comuniquese, anotese, dese al Boletin Oficial del Ministerio de 
Educacion y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resoluci6n, del 12 de abril, designando reprcsentantes del l'tIinisterio en 
la organizaci6n del Campeonato IltliJermi.-usterial de Futhol de 1949. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1949. 

Visto: 

La precedente comunicacion del Ministerio de Hacienda de la Na
cion, por la que comunica la realizaci6n de un nuevo Campeonato Inter
ministerial de Futbol a realizarse en el corriente ano; y 
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, 

• 
CONSIDERANDO: 

Que tal pnictica reviste singular importancia como vehiculo para es
trechar vinculos de amistad y companerismo entre el personal de los dis
tintos Departamentos de Estado, como asi para fomentar la practica del 
deporte; 

Por ello, 

EI Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Designar a los senores Jose D'Amico profesor de Educacion Fi
sica y Antonio Yazbec, Oficial 69 de la Secretaria General, para que en 
representacion de este Departamento, eoncurran a las reuniones que han 
de efectuarse con motivo de la realizaeion del Campeonato Interministe-
rial de Futbol de 1949. ; 

29 - Comuniquese, anotese, dese al Boletin del Ministerio de Educa-
cion y archivese. 

IVANISSEVIOH. 

Resoluc~on, del 12 de abril, adhiriendo a la celebracion de 1a Fiesta de\ 
Trabajo, y transcripcion de las instnlcciones complementarlas die
tadas al respecto por la Secretaria General del Ministerio de Edu
cacion. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1949. 

Visto: 

Que la celebracion de la Fiesta del Trabajo adquirira este ano singu
lar trascendencia, con motivo de haber sido incorporados a la Constitu
cion Nacional los Derechos del Trabajador y los Derechos de la Anciani
dad; y 

• 
• 
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CONSIDERAt-lDO: 

Que, de acuerdo con sus funciones especificas, al Ministerio de Edu
cacion corresponde difundir y exaltar en la nifiez y la juventud argenti
nas el cristiano espiritu de justicia social manifestado en las grandes con
quistas que va realizando nuestra Revolucion; 

Que a las nuevas generaciones, coltlfiadas al Ministerio de Educacion, 
atafie prolongar y perfeccionar, en el tiempo, las norm as de equidad en 
que ya se basan el espiritu y la conducta de nuestro pueblo, 

El Ministro de Educacion 

RESUEI.VE: 

19 - Adherir con to do entusiasmo a la celebracion de la Fiesta del 
Trabajo. 

29 - Disponer, para ello, la partidpacion de todas las Reparticiones 
y Establecimientos de ensefianza dependientes de este Ministerio. 

39 - Designar una Comision integrada por represent antes de todas 
las Subsecretarias, Consejo Nacional de Educacion y Direcciones Gene
rales dependientes de esta Secretaria de Estado, para que organicen los 
actos de adhesion. 

49 - Invitar a las Universidades Nacionale.s a participar en dichos 
aetos. 

59 - Facultar a la Direccion General de Administracion para que 
resuelva y atienda los gastos que origilnen los actos programados, pudien
do adoptar las medidas que estime oportunas para el mejor cumplimien
to del espiritu que anima la presente resolucion. 

69 - Por la Secretaria General de este Ministerio se impartiran las 
instrucciones correspondientes. 

79 - Comuniquese, publiquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH. 
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INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS 

Buenos Aires, 22 de abril de 1949. 

Senor Rector 0 Director: 

Rasta ahora la Fiesta del Trabajo solo venia recibiendo de estudian
tes y maestros una adhesion meramente simbolica. Este ano el Ministerio 
de Educacion, abandonando la frialdad del simbolo, quiera hacer parti
cipar en ella el calor y la emocion de las almas juveniles. 

En conformidad con este proposito, alumnos, maestros y autoridades, 
llegaran hasta la misma fuente del trabajo, para comulgar, calida y fra
ternalmente, con los trabajadoras en la obra fecunda en que esta empena
da toda la Nacion. Alli, al son y ritmo del esfuerzo, rendiran el homena
je de su gratitud a cuantos laboran el progreso de la Patria y recibiran, al 
mismo tiempo, la leccion viva de su ejcmplo. 

Por tanto, y en cumplimiento de Ill. resolucion ministerial que se acom
pana, comunico a Ud. que 1a celebracioa de la Fiesta del Trabajo debera 
ajustarse 3. las siguientes instruccion,es: 

1. - 26 A 28 DE ABRIL. 

Er. el dia que resulte mas apropiado, del 26 al 28 del corriente mes, 
cada establecimiento dependiente del Ministerio de Educacion debera 
realizar una visit a explicada a lugares de trabajo cercanos a la escuela 
(fabricas, talleres, construcciones, 0 cualquier ambiente donde se cum
plan actividad~s agricolas, ganaderas industriales, comerciales, portua
rias, etc.). 

La explicacion debera consistir, 110 en una mera descripcion tecnica, 
sino en una, apologia ejemplarizadora del esfuerzo humane puesto al ser
vicio de 1a Nacion, capaz de suscitar en el alumno sentimientos de grati
tud y emulacion. 

La visita se cumplira dentro del horario escolar, y podra realizarse 
en conjunto, 0 en g.cupos cuando eI numero de alumnos asi 10 exija. 

Tall to la eleccion del lugar como cualquier otro delalle concerniente 
a ll-l, visit~ , 'luedan librados al buen juicio de los senores Directores. 

Sc recomienda que los establecimientos vecinos cobrdinen estas visi
tas, con el objeto de no coincidir en la, hora. 

II. - 29 DE ABRIL. 

En el ir.~p.rior de la Republica SE~ llevaran a cabo cudro concentra-
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ciones escolares sincronizadas radiofonicamente con otras tantas de la 
Capital Federal, a saber: 

19 - A las 8: En el Frigorifico de Gualeguaychu, Entre Rios, coordi
nada con la del Frigorifico MWlicipal de la Capital Federal. 

29 - A las 9: En Bahia Blanca, eoordinandose con una similar a rea
lizarse a la misma hora en "La Vuelta de Rocha", en la ribera del Ria
chuelo. 

39 - A las 10: En Tafi Viejo, 'I'ucuman, combinada con una a efec
tuarse en la estacion "Presidente Peron". 

49 - A las 11: En la ciudad de Cordoba y en el barrio "General Pe
ron", y como las anteriores estaran sincronizadas pOI' radiofonia. 

PROGRAMA DE GUALEGUAYCHU 

19 - Himno Nacional. 

2Q - Palabras del director de la Escuela Normal "Olegario V. An
drade", profesor Jacinto S. Franco, transmitidas pOI' radiofonia a Mata
deros. Tema: Industrializacion de los productos ganaderos. Duracion: cin
co minutos. 

39 - Canto al Trabajo. 

49 - Visita explicada (25 minutos, aproximadamente). 

Encargado de la organizaci6n del acto de Gualeguaychu: Director de 
la Escuela Normal antes citada. 

Delegada del Ministerio: Inspectora Tecnica profesora Luisa J. Be
nitez. 

PROGRAMA DEJ MATADEROS 
• 

19 - Himno Nacional. 

29 - Audicion de las palabras del Director de la Escuela Normal de 
Gualeguaychu, transmitidas desde esa localidad. 

39 - Alocucion del Excmo. Sr. Ministro de Educacion, profesor Dr. 
Oscar Ivanissevich. 

49 - Canto al Trabajo. 

59 - Visit a explicada (25 minutos, aproximadamente). 

69 - Cantando a trabajar. 

Encargado de la organizacion del acto de Mataderos: Subinspector 
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General de Educacion Fisica de la Direccion General de Ensefianza Tec
nica, profesor Celestino Lopez Arias. 

2'1- - A las 9: En la ciudad de Bahia Blanca, coordinada con la de la 
Vuelta de Rocha, Ribera del Riachuelo (Capital Federal). 

PROGRAMA DE BAHIA BLANCA 

19 - Himno N aciona!. 

29 - Palabras del Vicerrector a cargo del Rectorado del Instituto 
Tecnologico del Sur, Dr. Santiago Berge, transmitidas por radiofonia ala 
Vuelta de Rocha. Tema: EI trabajo portuario. Duracion: cinco minutos. 

39 - Canto al Trabajo. 

49 - Visita explicada (25 minutos, aproximadamente). 

Encargado de la organizacion del acto de Bahia Blanca: Vicerrector 
del precitado Instituto. 

Delegado del Ministerio: Inspedor Tecnico profesor Vicente Man
zorro. 

PROGRAMA DE LA VUELTA DE ROCHA 

1 Q - Himno N aciona!. 

29 - Audicion de las palabras del Vicerrector del Instituto Tecnolo
gico del Sur, transmitidas des de Bahfla Blanca. 

39 - Alocucion del Secretario General del Ministerio de Educacion, 
profesor don Carlos Frattini. 

49 - Canto al Trabajo. 

59 - Visita explicada (25 minutos, aproximadamente). 

69 - Cantando a trabajar. 

Encargado de la organizacion del acto de la Vuelta de Rocha: Inspec
tor J efe de Seccion de la Direccion General de Ensefianza Secundaria, 
Normal y Especial, profesor Ismael Drake. 

3" - A las 10: En Tafi Viejo, Tueuman, coordinada con la de la Esta
cion "Presidente Peron". 

PROGRAMA DED TAFI VIEJO 

1 Q - Himno N aciona!. 
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2Q - Palabras del Director de la Escuela Industrial de Oficios Ferro
viarios, Sr. Rafael Marino, transmitidas por radiofonia a la Estacion 
"Presidente Peron". Tema: El transporte ferroviario. Duracion: cinco 
minutos. 

3Q 
- Canto al Trabajo. 

4Q - Visita explicada (25 minutos, aproximadamente). 
Encargado de la organizacion del acto de Tafi Viejo: Director de di

cha Escuela Industrial. 

Delegado del Ministerio: Inspector Tecnico profesor Eduardo Ma
rasso. 

PROGRAMA DE LA ESTACION "PRESIDENTE PERON" 

1 Q - Himno N acional. 

2Q - Audicion de las palabras del Director de la Escuela Industrial 
de Oficios Ferroviarios del Tafi Viejo, transmitidas des de esa localidad. 

3Q 
- Alocucion del Subsecretario de Cultura, don Antonio P. Castro. 

4Q - Canto al Trabajo. 

5Q 
- Visita explicada (25 minutos, aproximadamente). 

6Q - Cantando a trabajar. 

Encargado de la organizacion del acto de la Estacion "Presidente Pe
ron": Inspector de la Direccion General de Enseiianza Secundaria, N or
mal y Especial, profesor Jose Ramon E. Dausa. 

4'1- - A las 11: En la ciudad de Cordoba, coordinada con la del barrio 
"General Peron", Saavedra (Capital Federal). 

PROGRAMA DE CORDOBA • 

1 Q - Himno N acional. 

2Q - Palabras del Rector del Colegio Nacional "Dean Funes", profe
sor Ricardo Smith, transmitidas por radiofonia al barrio "General Pe
ron". Tema: EI trabajo de la provincia de Cordoba referente a los mate
riales aplicados a la construccion. Duracion: cinco minutos. 

3Q 
- Cantando a trabajar. 

4Q - Visita explicada (25 minutos, aproximadamente). 

Encargado de la organizacion alel acto de Cordoba: Rector del Cole
gio N acional antes mencionado. 
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Delegada del Ministerio: Inspectora Tecnica doctora Maria M. Job 
de Francis. 

PROGRAMA DEL BARRIO "GENERAL PERON" 

19 - Himno N aciona!. 

29 - Audicion de las palabras del Rector del Colegio Nacional "Dean 
Funes", Cordoba, transmitidas des de esa ciudad. 

39 - Alocucion del Subsecretario Universitario, Dr. Carlos 1. Rivas. 

49 - Canto al Trabajo. 

59 - Visita explicada (25 minutos, aproximadamente). 

6Q 
- Cantando a trabajar. 

Encargado de la organizacion del acto del barrio "General Peron": 
Inspector del Consejo Nacional de Edueacion, profesor Nicolas Bonelli. 

La eleccion del sitio preciso en que han de realizarse las cuatro con
centraciones del Interior, estara tambien a cargo de los Directores ya de
signados para hacer uso de la palabra en las mismas. Dichos Directores 
deberan invitar a delegaciones de todos los establecimientos de ensenanza 
de la ciudad, autoridades y pueblo. 

ill. - DIA 30 DE ABRIL. 

A las 10: En todos los establecimientos educacionales dependientes 
de este Ministerio, y, como tinica actividad del dia, se realizara un acto de 
homenaje al trabajador, representado, en esta ocasion, por un cartero, 
un agente de policia, un bombero y un obrero u obrera designado por el 
organo local de la Confederacion General del Trabajo. 

En caso de que no exista 0 no pueda concurrir alguno de los repre
sentantes enumerados, el Director del establecimiento elegira otra perso
na que represente autenticamente al trabajo en cualquiera de sus ramos, 
hast a completar el ntimero de cuatro. 

En este acto participaran todos los integrantes de la Escuela, sin ex
cepciones. 

Cuando en un mismo local funcionen dos 0 mas establecimientos, y 
el volumen de la poblaci6n escolar exceda la capacidad dellugar destinado 
a la realizaci6n del acto, los senores Directores, de comtin acuerdo, limita
ran la participaci6n de los alumnos al ntimero que estimen conveniente. 
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EI personal de las Escuelas deb era conclllrrir en su totalidad, llevando a su 
cargo la organizaci6n del acto el Director del establecimiento mas antiguo. 

En est os casos, el Director se limitara estrictamente a cumplir el si
guiente programa: 

19 - Himno Nacional, coreado por todos los presentes. 

29 - Palabras del Director 0 docente que este designe, explicando el 
significado del acto. Duraci6n maxima de cinco minutos. 

3Q 
- Entrega de un libro a cada uno de los representantes del tra-

bajo. 

49 - Canto al Trabajo. 

No habra otro numero, fuera de los mencionados precedentemente. 
Los libros que se entregaran en dieho acto, seran remitidos a los se-

nores Direetores por la Subsecretaria de Cultura. Si por la ubicaci6n de la 
Escuela u otras circunstancias, no llegaran antes del dia 30, el Director 
del establecimiento podra entregar otros libros, 0 hacer una entrega sim
b6lica hasta tanto lleguen los especialmente destinados. 

En cada uno de los libros que se entreguen, el Director escribira una 
dedicatoria alusiva, suscrita por el mi:smo en nombre del Ministerio de 
Educaci6n. 

EI Director de cada establecimient.o dispondra todos los detalles re
ferentes a la mejor organizaci6n de la ceremonia, a la participaci6n de au
toridades, padres y vecinos, y a la formaci6n del ambiente pedag6gico 
adecuado a la motivaci6n de este acto. 

Estos aetos tendran su expresi6n ulterior en un trabajo escrito 0 plas
tieo de los alumnos. 

IV. -19 DE MAYO. 

Voceros del Ministerio de Educaci6n viajaran a las localidades del 
interior indicadas seguidamente, con el objeto de hablar sobre los Dere
chos del Trabajador y los Derechos de la Ancianidad: 

a) A Sahta Rosa, La Pampa, el Jefe de Departamentos de la Subse
, cretaria de Cultura, don Enrique Walter Philippe aux. La organizaci6n de 

este acto estara a cargo del Director de la Escuela Normal "Tte. Gral. Ju
lio A. Roca". 

b) Ala ciudad de San Luis, el Subinspector General de Escuelas Na
cionales en Provincias, profesor Bernardo von Oertel. Organizara este 
acto e1 Inspector Seccional del Consejo Nacional de Educaci6n. 



- 1316 -

c) A posadas, Misiones, el Inspector de la Direccion General de En
senanza Tecnica, Dr. Juan Gregorio Lascano. La organizacion del acto, a 
cargo del Director de la Escuela Industrial de Posadas. 

d) A la ciudad de Catamarca, el profesor del Instituto Nacional del 
Profesorado Secundario de la Capital F'ederal, Juan Angel Castellano La 
organizacion del acto, a cargo del Rector del Instituto Nacional del Pro
fesorado Secundario de Catamarca. 

e) A Comodoro Rivadavia, el Subinspector General de Educacion 
Fisica de la Direccion General de Enseiianza Secundaria, Normal y Espe
cial, senor Cesar S. Vasquez. La organizacion, a cargo del Rector del Co
legio Nacional de Comodoro Rivadavia. 

f) A General Roca, Rio Negro, el Inspector Tecnico de la Direccion 
General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, ingeniero Ismael 
Alcacer. La organizacion a cargo del Rector del Colegio Nacional de Ge
neral Roca. 

g) A Rio Gallegos, Santa Cruz, el Rector del Colegio N acional "Ca
pitan General Justo Jose de Urquiza", profesor Felix Natt Kemper. La 
organizacion, a cargo del Director de la Escuela Industrial "Jose Menan
dez" . 

En estos actos participaran delegaciones de los establecimientos eer
canos, autoridades, instituciones y pueblo. 

Se desarrollara el siguiente program a basi eo : 
Himno Naeional. 

Aloeucion del vocero del Ministerio de Edueacion sobre el tema: "Los 
Derechos del Trabajador" y "Los Derechos de la Ancianidad". Tiempo 
maximo: diez minutos. 

Canto al Trabajo. 

Los eneargados de la realizacion de estos aetos quedan facultados 
para adoptar todas las medidas tendientes a su mejor organizacion, y, 
de modo especial, para dirigirse a todas las autoridades con el objeto de 
solicitarles su mas amplia eolaboracion y partieipacion. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Si por cualquier cireunstancia no fuera posible realizar las visitas 
significadas en el paragrafo I (26 a 28 de abril) y el acto del dia 30 en las 
fechas senaladas, el director de cada establecimiento queda facultado pa
ra realizarlos dentro de la seman a subsiiguiente. 
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En todos los actos en que intervenga un establecimiento, la concu
rrencia de sus profesores es obligatoria. 

Al termino de los mismos, los diredores informaran, circunstancial
mente, a la Comisi6n Organizadora, aeerca de la participaci6n que les 
hubiere correspondido. En dicho informe expresaran, especialmente, el 
nombre y el oficio 0 profesi6n de los traloajadores intervinientes en el acto 
del dia 30, como asimismo el titulo de los libros entregados y el texto de 
las respectivas dedicatorias. Agregaran, ademas, fotografias, recortes pe
riodisticos y otros materiales que ilustren cabal mente respecto de la reali
zaci6n de tales aetos. 

Los delegados y los voceros del Ministerio tienen plenas facultades 
• 

para supervisar la organizaci6n de los actos y coordinar la concurrencia 
de todos los establecimientos de su jurisdiccion. 

Toda la correspondencia que dirijan los establecimientos de ensefian
za eon motivo del eumplimiento de las dtadas ceremonias, deberan remi
tirse a la Comisi6n Organizadora de los Aetos de Homenaje al Dia del 
Trabajador, A venida Alvear 1690, Capital Federal. Telefono de consultas: 
Plaza 8752. 

Carlos Frattini 
Secretario General del MiniSterio de Educaci6n 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO GREMIAL DE ENSENANZA 
PRIVAI)A 

Rcsolueion, del 20 de abril, contemplamlo la situaeion de los docentes de 
los Institutos adseriptos a la enseiiallza ofieial, en casos que expre
samente se detel'minan. 

• 

El Consejo Gremial de Ensenanza Privada 
en su sesi6n de la fecha 

RESUELVE: 

19 - En caso de cierre definitivo con perdida de incorporaci6n de 
una seccion 0 turno, los do centes quedaran en situaci6n de cesantia y de
beran ser indemnizados de acuerdo a 10 estableddo en el Art. 38 de la 
Ley 13.047. 
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2Q - En el caso de cambio de planes de estudio, supresion de cursos, 
divisiones 0 grados, quedaran en disponibilidad los docentes con menor 
antigUedad en la asignatura (no en materias afines), en el establecimien
to, con derecho por 10 tanto el docente de una seccion 0 turno, a reempla
zar a otro de la misma asignatura, en otra seccion 0 turno. 

39 - En caso de producirse vacantes a crearse en el establecimiento 
nuevos cargos, divisiones 0 grados, los do centes en disponibilidad que per
tenezcan al personal del establecimiento, de acuerdo a su antigUedad, po
dran recuperar sus horas 0 grados en otra seci6n 0 turno. 

Alberto A. Harrigton 
Presidente del COn8'ejo Gremial de Ensenanza Privada 

COlUUNIOADOS 

Comunicado, del 19 de a,bril, soore nuevo horario para la atencion del pu
blico en la 5cde central del l'F1inis1~erio de Educaci6n. 

A partir del lunes 4 del presente mes, la atencion del publico en la 
sede central del Ministerio de Educaci6n, A vda. Alvear 1690, estara suje
ta al siguiente horario: lunes a viernes de 13 a 18. 

Comunicado, del 19 de abril, con la Cl'onica del acto inaugural de la audi
cion "EI MicrOfono en la Escue}a,", de Ia Radiooscuela Argentina, 
dependiente del Departamento de Radioonseiianza y Cinematografia 
Escolar. 

A una interesante y novedosa ceremonia dio motivo la inauguracion 
de la audicion: "EI MicrOfono en la Escuela", de la Radioescuela Argen
tina, dependiente del Departamento de Radioensefianza y Cinematogra
fia Escolar del Ministerio de Educaci6n. 

EI acto se llevo a cabo en el sal6n-teatro del Instituto Bernasconi, y 
conto con la presencia del Director de Radiodifusion, Sr. Humberto Rusi, 
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del Director del Departamento de Radio-Cine Escolar; del director de 
"Radioescuela Argentina", profesores, alumnos y publico en general. 

Con breves palabras, el director de la Radioescuela Argentina, pro
fesor Veronelli, destaco, partiendo de la leyenda de Aladino, que hoy ya 
no son los "genios" que nos conceden la himpara maravillosa, los que nos 
permiten obtener 10 que nos hace felices y cultos, sino que esos "genios", 
son el genio del hombre, que mediante su esfuerzo continuo y laborioso 
Uega a ser duefio de las mas insospechadas maravillas. Una de ell as es la 
radiotelefonia. 

Como hemos informado oportunamente, consiste esa innovacion, en 
transmitir des de las aulas escolares primarias y secundarias, audiciones 
en base a preguntas y respuestas a cargo de los mismos alumnos, por 10 
que resultan los estudiantes autores y actores en transmisiones radiofo
nicas. 

Finalizadas las palabras del profesor Veronelli, se inicio de inmedia
to la audicion programada, en la que por primera vez en Argentina es 
colocada la radiotelefonia en manos de maestros y alumnos, des de su lu
gar de trabajo: las aulas escolares. 

Comunicado, del 1 Q de abril, anullciantlo una confel'encia del Director Ge
neral de Sanidad Escolal', Dr. Enrique Ulises Pierangeli, en el Teatro 
Nacional "Cervantes", ~obre el tema: "Fines y finalidades de la Di
reccion General de Sanidad Escolar". 

Con los auspicios del Ministerio de Educacion, el proximo martes, 5 
de abril, a las 18.30, se llevara a cabo en el Teatro Nacional "Cervantes" 
una conferencia dedicada a los medicos, odontologos, visitadoras de hi
giene de la Direccion General de Sanidad Escolar, y a los directores, vice
directores y do centes de la capital. El tema de la conferencia sera: "Fi
nes y finalidades de la Direcci6n General de Sanidad Escolar". La diserta
ci6n estara a cargo del Director General de Sanidad Escolar, doctor En
rique Ulises Pierangeli. 

• 
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Comunicado, del 19 de abril, ammciando la reaJizacion de reuniones dida,c
tioas para considerar los lluevos programas de ensefianza primaria. 

Ellunes 4 del presente mes, en el local de la Caja N acional de Ahorro 
Postal, Solis, 125, se realizaran dos r'euniones didacticas para considerar 
los nuevos programas de ensenanza primaria. Disertaran en esa oportu
nidad, a las 9,45, para los directores y vice direct ores de los distritos 1 Q al 
10Q

, el Secretario de Didactica, profesor Prudencio Oscar Tolosa y a las 
15.45, para los directores y vicedirectores de los distritos llQ al 20Q

, escue
las al aire libre, J ardines de Infantes y Escuela Primaria de Adaptacion, 
la Inspectora Tecnica General de Eseuelas de la Capital, Sra. Emilia C. 
Dezeo de Munoz. 

ComrJllicado, del 19 de abril, anuncia,ndo la proxima realizacion de una 
asamblea extraordinaria de la Asociacion de Rectores y Directores de 
los Establecimientos Oficiaies D'ependientes del Ministerio de Edu
caeion. 

La Junta Central de la Asociacion de Rectores y Directores de los 
Establecimientos Oficiales Dependientes del Ministerio de Educacion, ha 
resuelto en su ultima reunion, citar a todos sus asociados a la Asamblea 
Extraordinaria que se llevara a cabo el dia 20 de abril, a las 16 horas, en 
la sede de la institucion, calle Bartolome Mitre 3540. 

Comunicado, del 4 de abril, informando acerca de la inauguradon del Co
legio Nacional de Moron (Buenos Aires). 

Con una sencilla ceremonia, a la que concurrieron el Ministro de Edu
cacion, doctor Oscar Ivanissevich, el SecretarioGeneral del Ministerio, 
profesor don Carloh Frattini; el senador nacional electo por la Provincia 
de Buenos Aires, Dr. Mauricio A. Scatamacchia; el Intendente Municipal 
de Moron, Dr. Cesar Albistur Villegas; los Directores Generales de Ad
ministracion y de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial del Ministe-
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rio de Educacion, Intendentes de los partidos circunvecinos; abanderados 
y de legaciones de las escuelas primarias de Moron y numeroso publico, 
fue inaugurado esta manana el Colegio Nacional Mixto de Moron. 

El edificio donde funciona el flamante Colegio Nacional que inicia su 
obra educadora con inscripcion completa en los tres anos del cicIo basieo, 
est a ubicado en la calle A. Alsina 968 y ha side facilitado por la Intenden
cia de Moron, que ha colaborado asi, eficazmente, con el Ministerio de 
Educacion para satisfacer el viejo anhelo, hasta ayer insatisfecho, de las 
poblaciones populosas del oeste de la capital. 

La ceremonia inaugural comenzo a las 8.30, hora en que arribo al 
Colegio el doctor Ivanissevich, quien luego de los saludos protocol ares pro
cedio al izamiento de la bandera del nuevo establecimiento, mientras la 
banda de la Escuela de Artilleria hacia oir una diana. 

Cumplida esta ceremonia, las autoridades e invitados pasaron a la 
rectoria donde el Parroco de la ciudad procedio a la bendicion del Colegio. 

Luego, en el salon de actos del Co]egio, ante las autoridades, invita
dos y alumnos, se desarrollo ]a segunda parte de la ceremonia. Cantado 
el Himno Nacional, pronuncio un discurso el Dr. Albistur Villegas, exal
tando la obra constructiva del Ministro de Educacion, obra a la cual ha
bia prestado to do su apoyo la Intendencia de Moron. 

A las palabras del Sr. Intendente contesto el doctor Ivanissevich, 
quien inicio su exposicion disculpandose por haber llegado con algun re
traso al acto, por haberle impedido ser puntual una conferencia qu". man
tuvo con el Excmo. Sr. Presidente de la Nacion, cuyos saludos de la ma
drugada traia para todos cuantos hahian propiciado y hecho posible la 
inauguracion del Colegio. Agradecio luego la colaboracion del Dr. Albistur 
Villegas, quien fue uno en el-prometer y hacer, y aseguro que haria to do 
10 posible para que el Colegio que hoy ha abierto sus puertas bajo tan bue
nos auspicios, siga su obra de educaci6n y progreso sin obstaculos. 

La apertura de este Colegio -anadi6-- es una prueba mas de que el 
Ministerio de Educacion, segun los deseos del General Peron, trata de que 
en la Argentina ningun joven abandone sus estudios, 0 por faIt a de me
dios, 0 de comodidad. Y como a la edUicacion del espiritu debe ir aparea
da la del cuerpo - prometio dotar cuanto antes al Colegio Nacional de 
Moron de un campo de deportes, ya que tambien es necesario educar el 
musculo por medio de los ejercicios fis-icos, asi como por la capacitacion 
manual. 

Acallados los aplausos con que fueron recibidas las palabras del Dr. 
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Ivanissevich, un cora inf::mtil de alumnas entono la cancien escolar "Can
tando a trabajar". 

Desde el Colegio N acional el Ministro de Educacien y las aatoridades 
que 10 acompaiiaban, alumnos y mueho publico, pasaron a visitar la secu
lar iglesia parroquial, y de ahi se trasladaron al Palacio Municipal, regre
sando posteriormente a la capital. 

Comunicado, del 4 de abril, con moti\'o de !label' prestado juramento d:e 
fideli{lad a la Constituci6n cersonal de la SecretaI'm General de l\1i
nisterio de Educaci6n. 

En el transcurso de un sencillo acto realizado esta tarde en la sede 
central del Ministerio de Educacien, jure fidelidad a la nueva Constitu
cion Nacional, el personal que presta servicios en la Secretaria General 
de ese Departamento de Estado. Momentos antes 10 hicieron ante el Mi
nistro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, funcionarios que por ra
zones divers as se habian encontrado imposibilitados de jurar la Constitu
cion en el momento en que habian side citados para ello. Los funcionarios 
en tales condiciones fueron los siguientes: Sr. Manuel Villada Achaval, 
Jefe del Departamento de Informadones, Biblioteca y Estadistica; Sr. 
Juan Carlos Degastaldi, Jefe a cargo de la Direccion de Prevencion de la 
Ceguera y Asistencia del No Vidente; Sra. Maria del Carmen Madrazo de 
Hansen, vicedirectora a cargo del Instituto Nacional de Sordomudos y Sr. 
Albino Nava, Jefe del Departamento de Intendencia y Automotores. 

Posteriormente a los nombrados prestaron juramento de fidelidad, 
tambien ante el Ministro de Educaci.6n, los empJeados que prestan servi
cios en todas las dependencias de la Secretaria General. 

Comunicado, del 4 de abril, inIormamlo ao.~rca de 13. conferencia de prensa 
del doctor Ivanissevich, con peril()IDstas acreditados ante el Ministerio 
de Educacion, relatlva a los Projgramas de Enseiianza Primaria y Se
cundalia, a la Casa del Docente y al "Centro Educativo de la Pata
gonia". 

Topicos considerados hoy por el Ministro de Educacien, doctor Oscar 
Ivanissevich en una conferencia de prensa celebrada en hora;:; de la tarde 
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con periodistas acreditados ante el Ministerio de Educacion, represent an
tes de agencias noticiosas y de diarios del interior. 

Programas de Ensenanza Primania: No se trata de nuevos progra. 
mas, sino de program as con nueva orientacion, adaptados a la realidad so
cial que vive el pais en esta hora. Dichos prol5ramas han side distribuidos 
ya a todos los directores, vicedirectOlces y maestros de sexto, quinto y 
primer grado inferior de las escuelas de la Capital Federal y de las prin
cipales ciudades del interior y se distribuyen actualmente a todos los 
maestros. En conferencias, que se han iniciado hoy, se explica la manera 
de llevarlos a la practica, para subsanar las dificultades que pueda oca
sionar su implantacion. El Ministerio de Educacion no cree que los pro
gramas sean perfectos y tiene recibidos votos de aplauso asi como tam
bien criticas. Por eso solicita de todos los maestros quieran enviar sus ob
servaciones sobre los pragramas y las dificultades que encuentren en su 
aplicacion, en la seguridad de que ell as seran tenidas en cuenta. En tal 
sentido se ha organizado una mesa de recepcion encargada de recibir y 
canalizar dichas observaciones. La correspondencia debera remitirse a 
"Ministerio de Educacion, (Programas de Instruccion Primaria) Avda. 
Alvear 1690". 

Programas de Ensenanza Secunda,1'ia: Estos programas ya estan dis
tribuidos entre los profesores. Podemos asegurar, sobre bases ciertas, que 
son por 10 menos un 25 % men os frondosos que aquellos a los que reem
plazan, 10 cual asegura que la cuarta parte del afio lectivo quedara dispo
nible para su repaso total. Como en el caso de los programas de Ensefian
za Primaria, solicitamos y esperamos las observaciones de los profesores 
con la seguridad de que seran bien recibidas y agradecidas las colabora
ciones que al respecto s~ hagan llegar. Dichas observaciones, cuando fue
ran oportunas y atendibles ser[m inmediatamente incorporadas a los pro
gramas. 

Casa del Docente: En oportunidad de celebrarse el "Dia del Maestro" 
en setiembre de 1948, el Ministro de Educacion, tuvo oportunidad de 
anunciar que patrocinaria de todos modos, la constitucion, formacion 0 

creacion de una casa dedicada especialmente a los maestros, la que podria 
llamarse por ejemplo: "La Casa del Docente". Hoy es sumamente grato 
anunciar al magisterio argentino, que esa idea largamente acariciada a 
traves de muchos afios ha dejado de ser una utopia, merced a la buena 
voluntad del Excelentisimo Sefior Presidente de la Na~ion y del Ministro 
de Hacienda, por cuanto con exclusivo destino a ese fin, se adquirio un 
hotel ya concluido ubicado en la calle Paraguay 2053, de esta Capital. 
Aun cuando en una conferencia proxima se daran mas informaciones al 
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respecto, es posible adelantar hoy que esta casa ha de ser la primera de 
una serie de "casas de docentes" que distribuidas por todo el pais permi
tinl a los maestros argentinos ubi carse en elIas con comodidad cuando 
se trasladen de un punta a otro del pais que los maestros, como nadie, 
deben conocer integramente. 

Esquel: ((Centro Educativo de la Patagonia": Otra vez, gracias a la 
buena voluntad del Excelentisimo Senor Presidente de la Nacion; del Se
nor Ministro de Defensa Nacional e Interino del Ejercito y del Senor Mo
nistro de Hacienda se han logrado para el Ministerio de Educacion las ins
talaciones que hasta hace poco tiempo ocupaban en Esquel, guarniciones 
militares. Es proposito de este millisteric, instalar alli: un "Centro Edu
cacional" que tomando al nino des de la Escuela Primaria 10 lleve hasta 
la Universidad. Para ella se organizara en Esquel la "Escuela-Hogar" 
para jovenes de todas las edades y se concentraran en ella alumnos de 
todas las regiones de la Patagonia. En cuanto a la indole de estudios, se 
organizaran la Escuela Normal de la Patagonia, la Escuela de Industrias 
y Profesiones y la Universidad de Trabajo de la Patagonia. 

Comuni~do, del 4 de abril, del Ministcrio de Aerouautica, sobre distribu
cion de material ael'omodelista en Jas Escuelas Primarias. 

Continuando con el plan de difusion del aeromodelismo, la Direccion 
de Aeronautica Deportiva ha comenzado la distribucion de material para 
construccion de modelos en el corriente curso escolar, destinado a las 
escuelas primarias. 

A tal efecto, se han remitido a las provincias de San Juan y Santa 
Fe, 1.300 y 2.500 equipos, respectivamente, del primer modele a realizar. 
Se proseguira proxima mente con el envio de los rest antes materiales a 
esas provincias y se iniciara la remision a la de Buenos Aires. 

Igualmente se esta proveyendo al Consejo Nacional de Educacion del 
material para los 69 grados de varones de escuelas de la capital. 

La primer a entrega -de 15.000 equipos del primer modelo, Deda-
10-, se ha efectuado ya y sera proximamente distribuida entre las es
cuelas. Completadas las entregas programadas, se han de cubrir las nece
sidades de provision de equipos en todo el pais, alcanzando con ello a 
70.000 el numero de jovenes iniciados en esta actividad. 
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be tal manera se producira un incremento notable de la actividad. 
aeromodelista, de tan decidida influencia en la formaci on de la concien
cia aeronautica nacional. 

Comunicado, del 5 d~ abI'iI, acerca de la participaoion del Ministerio de 
Educacion en actos de homenaje a los Generales Jose de San :lUartin 
y Eernardo O'Higgins, con motivo del 131" aniversario de la batalla 
de Maipu. 

El ministerio de Educacion, presto amplia adhesion a los act os reali
zados esta manana en homenaje a la memoria de los generales Jose de 
San Martin y Bernardo O'Higgins, con motivo de recordarse en la fecha 
el 1319 aniversario de la batalla de Maipu y del historico abrazo de los 
heroes mencionados. 

Al acto que tuvo lugar en la Plaza San Martin concurrieron 12 aban
deradas y 12 escoltas de diversas eseuelas de esta capital y 2 abandera
dos de escuelas secundarias y ensenanza tecnica que hicieron guardia an
te el monumento del Procer. En tal oportunidad autoridades del Ministe
rio de Educacion depositaron una of rend a floral en homenaje a la memo
ria del Libertador. 

En la plaza Grand Bourg, frente a la replica de la casa que el Gral. 
San Martin ocupo en Francia, se realizo otro acto similar al que asistie
ron 300 alumos de escuelas primarias 25 abanderados con sus respectivas 
escoltas. Una doble hilera de alumnos de las escuelas primarias, consti
tuidas por 250 abanderados forma patriotico marco por el cual pasaron 
las autoridades para trasladarse hasta el MO!1umento a O'Higgins en cu
yo lugar tambien fue depositada una of rend a floral por autoridades del 
Ministerio de Educacion. Alli, momentos antes de pronunciarse los discur
sos de homenaje, coros de alumnos de las escuelas "Gral. San Martin", 
"Republica de Chile" y "Bernardo O'Higgins" entonaron los Himnos de 
Argentina y Chile, suscitando calurosos aplausos de la concurrencia. 
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Comunicado, del 6 de abril, con motivo de hal:erse exhlbido en el Micro
cine del Ministerio, una nueva edicion de "Sucesos Educativos". 

Esta tarde, despues de efectuarse la habitual exhibicion privada de la 
edicion correspondiente a la presente semana, del noticiero cinematogra
fico "Sucesos Educativos", en el microcine del Ministeric de Educacion, 
ofrecio un recital de piano la concertista Per~ita Argerich. 

Ejecutando con singular maestri a divers as expresiones musicales de 
nuestro folklore, la concertista mencionada consecho nutridos aplausos de 
los presentes. Al termino de su recital, el ministro de Educacion y el se
cretario general del Ministerio, como asi otms ':iltas autoridades educa
cionales presentes en el acto, Ie hicieron objeto de calidas felicitaciones. 

Comunicado, del 13 de abril, con motivo de la realizacion de un acito, en 
el T~atro Nacional Cervantes, con e1 objeto de impartir instrucciones 
acerca de los nuevos Progra:mas de Instruccion Pl'imaria. 

En la sala del Teatro Nacional Cervantes, se realizo est a tarde un 
acto con el objeto de impartir instrucciones sobre los nuevos programas 
de Instruccion Primaria, puestos en vigencia este ano por el Ministerio de 
Educacion. El acto conto con la presencia del titular de ese departamento 
de Estado, doctor Oscar Ivanissevich y fue especialmente dedicado a maes
tros pertenecientes a escuelas de la Ley Lainez ubicadas en las cercanias 
de la Capital Federal. Se inicio con la entonacion del Himno Nacional, co
reado con fervorosa uncion por los presentes. 

Seguidamente hizo uso de la palabra el ministro de Educacion, doctor 
Oscar Ivanissevich. Luego de formular un expresivo saludo a los do centes 
presentes, el doctor Ivanissevich se refirio sucintamente a los nuevos pro
gram as preparados para las escuelas de instruccion primaria, adelantan
do luego a los maestros la creacion del quinto grado en las escuelas per
tenecientes a la Ley Lainez. La palabra del ministro de Educacion fueron 
entusiastamente recibidas por los presentes. 

Posteriormente diserto sobre detalles de la tecnica de los nuevos pro
gramas, el SUbinspector Tecnico General de Escuelas, Bernardo Von Oer
tel, para cerrar el acto con una medulosa. exposicion sobre la significacion 
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politica de los programas, el Secretario de Didactica, Prof. Prudencia Os
car Tolosa. 

Comunicado, del 19 de abril, destacando la adhesion del Ministerio de 
Educacicn en el acto de entrega, al M~seo Historico de Lujan, de los. 
efectos donados a la II. Convenci6n Nacional Constituyente por la 
Fi.mdacion de Ayu:la Social "Maria Eva Duarte de Peron". 

La comision especial de la Convenc:ion Nacional Constituyente hara 
entrega, el proximo sabado 23, a las 10.30, de los efectos donados por la 
senora Maria Eva Duarte de Peron, en Hombre de la fundacion de Ayuda 
Social, al Museo Historico de Lujan. 

Despues de una solemne misa impetratoria, a cargo del cura parroco 
de la Basilica Nacional de Nuestra Sen01~a de Lujan, R. P. J. Martin Illa
nes, el Cardenal PrIma do, Dr. Santiago Luis Copello, bendecira la sala del 
museD donde, en adelante, seran exhibidos al publico los efectos donados, 
entonandose posteriormente el Himno N acional. La ceremonia finalizara 
con un discurso a cargo del presidente de la Camara de Diputados de la 
Nacion, Dr. Hector J. Camp ora. 

Dada la significacion y trascendentCia de los actos proyectados, el 
Ministerio de Educacion se adhiere a ellos destacando una guardia de 
abanderados de los institutos dependientes de las direcciones generales 
de ensenanza secundaria, normal y especial, y tecnica, que brindara un 
homenaje emocionado dentro de un marco de juventud. 

Comunicado, del 19 de abril, anunciando ]a exhibicion de la edicion Nil 16 
de "Sucesos Educativos". 

Como es ya habitual, manana, miercoles 20, a las 19.30, en el micro
cine del Ministerio de Educacion, en presencia del titular del citado De-
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partamento de Estaao, doctor Oscar Ivanissevich, de hltOS funcionarios, 
cronistas de los diarios metropolitanos e invitados, sera exhibida la edi
cion N9 16, del noticiero cinematografico "Sucesos Educativos". 

Este numero del noticiero trae dos notas sobre la conmemoracion de 
la batalla de Maipu; inauguracion del Colegio N acional Mixto de Moron; 
aspectos de la visita del General Peron a San Juan, de la inauguracion y 
clausura del Primer Congreso N acional de Filosofia y tomas recordato
rias del acto heroico cumplido por el nino Nestor J. Carre en La Plata. 

Comunicado, del 19 de abril, transcrihiendo un informe de la Direcdon 
G-eneral de Sanidad Escolar ace rca, del esta.do sanitario de las escue
las, a raiz de un caso de poliomieUtis. 

A raiz de la enfermedad de una alumna de primer grado inferior de 
la Escuela Normal NQ 1, hecho ocurrido hace diez y siete dias, las auto
ridades de la Direccion General de Samidad Escolar tomaron las provi
dencias profilacticas de rigor. Entretanto el avance del mal Heine Medine 
en la nina afectada produjo su fallecimiento, razon por la cual se han 
intensificado las providencias comunes. Con tal motivo la Direccion Ge
neral de Sanidad Escolar del Ministerio de Educacion ha producido el si
guiente comunicado oficial: 

19 EI estado sanitario de la poblaeion escolar es normal. 

29 La asistencia a clases en la Escuela Normal N9 1, en los curs os 
primarios y secundarios, ha sido normal en el turno de la manana. 

39 Se han tomado todas las medidas sanitarias preventivas para la 
defensa de la salud de los escolares. 

49 No se conoce la forma de trasmision directa de la poliomielitis. 
Pero si es de conocimiento comun que el contagio entre los miembros de 
una misma familia es excepcional. 

59 Se ha demostrado en experiencias en animales de laboratorios 
(monos) que altas dosis de vitamin a C en los alimentos aumentan las 
defensas de estos animales contra dosis mortales del virus de la polio
mielitis. 



- 1329 -

69 Se aconseja en consecuencia la utilizacion de dietas con alto con
tenido de vitamina C (tomates, naranjas, limones, pomelos y pimientos 
dulces) . 

79 La Sanidad Escolar ha administrado en Ia Escuela Normal NQ 1, 
a todos los ninos menores, de acuerdo con E:;stas direetiv(ls, altas dosis 
de vitamina C. 

Comunicado, del 20 de abril, informando acerca de la inscripcion en cursos 
de la Escuela Complemelltaria "Ge:neral San Martin", dependiente de 
la Direccion de Frevencion de la Ceg'.lera y Asistenoia, de No Videntes. 

Con el proposito de brindar a los no vi dentes adultos de ambos sexos 
la posibilidad de aprender, repasar 0 ejercitarse en las disciplinas del es
piritu que sean de su preferencia, continua abierta la inscripcion en la 
Escuela Complementaria "General San Martin", Bolivar 431, dependiente 
del Patronato N acional de Ciegos, donde se dictan cursos de lectura y 
escritura en Braille, ensefianza complementaria de ciencias y letras, mu
sica, banda, cor~s, modelado, dactilografia, estenografia, economia do
mestica, tejidos y labores. 

Comunicado, del 21 de abril, anunciandlo los actos con que sera celebrado 
en Trelew (Clmbut) el 25«'> anive;rsario de !a fandacion del Colegio 
Nacional de dicha dudad. 

El 26 del presente mes se cumple el 259 aniversario de la fundacion 
del Colegio Nacional de Trelew (Chubut). 

Tan grato acontecimiento sera celebrado en la mencionada ciudad 
con divers os actos y ceremonias que prometen alcanzar lucido desarrollo. 
Adhiriendo a ellos, el Ministerio de ]~ducacion ha resuelto designar al 
Sub inspector General de Educacion Fisica, senor Cesar Vasquez; al sefior 
rector Felix Natt Kemper, fundador del coleg1o mencionado y al inspector 
sefior Ismael S. Alcacer, para que 10 represente en los aetos programados . 

• 
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Comunicado, del 21 de a~ri1, ananciando una conferenda del crltlco de 
:11't£, profesol' Fernan Feli~ de Amador, ol'ganizada pOl' el Departa
mento d~ Radioenseiianza y Cinem:atogl'afia ES{lolar. 

El proximo domingo, a las 9.30, en lat sala del Cine Gran Rex, el pro
fesor Fermin Felix de Amador, pronuneiara una conferencia en un acto 
cultural organizado pOl' el Departamento de Radioensefianza y Cinemato
grafia Esco1ar del Ministerio de Educacion, especialmente dedicado a pro
fesores y estudiantes de bell as artes. 

La conferencia versara sobre "El arte, espejo de los siglos" (desde 
el siglo XV hasta e1 siglo XVIII) y ser~L ilustrada con proyecciones cine
matograiicas. 

Las peliculas a exhibirse son: "Sa.ndro Botacelli"; "Los Misterios 
de Leonardo", pelicula no estrenada en Argentina; "La Capilla Sixtina"; 
"La Creacion del Mundo"; "Cielos de Tiepolo" y "Despertar de Prima
vera". 

Comunicados, del 25, 27, 28, 29 y 30 de abril, informamlo acerca de actos 
organizados pOl' el Ministe1'io de Ed,Readon en adhesion a la Fiesta 
del Trabajo. 

Comunicado del 25 de abril 

Singulares proyecciones ha de alcanzar este afio, la celebracion de la 
Fiesta del Trabajo en la Escuela Argentina. En efecto, el Ministerio de 
Educacion ha preparado un vasto program a de actos alusivos destin ados 
a exaltar entre to de el alumnado del pais, 1a significacion del Dia del Tra
bajador y el espiritu de justicia social manifest ado en las grandes con
quistas que va realizando 1a Revolucion. 

Los diversos actos program ados se iniciaran mafiana, prolongandose 
hasta el 19 de mayo. 

Visitas a lugares de trabajo 

Desde mafiana hasta el 28, inclusive, los alumnos de las escuelas de 
todo el pais, concurriran en delE'gacione:s a lugares en donde se desarro
Hen actividades titiles y de trabajo cercanos a la escuela. Acompafiados 
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de maestros de sus respectivos establecimientos, las delegaciones estu
diantiles recorreran, asi, fabricas, talleres, obras. laboratorios, estableci
mientos diversos, etc., preferentemente durante las horas de plena acti
vidad, para observar en esos lug ares la obra del trabajo y la leccion de su 
ejemplo como factor preponderante en el progreso de los pueblos. 

Concentraciones simultaneas 

EI 29 de abril, en horas de la manana, se reaJizarim en el interior del 
pais cuatro concentraciones escolares sincronizadas radiofonicamente con 
otras tantas a llevarse a cabo, simultaneamente, en la Capital Federal. 

La primera de esas concentraciones Ee cumplira, a las 8, en el Frigori
fico de Gualeguaychu, coordinandose con la que a esa misma hora se rea
lizara en el Frigorifico Municipal de esta Capital. Desde aquellugar, hara. 
uso de la palabra el director de la Escuela Normal "Olegario V. Andra
de", transmiti{mdose su discurso por radiofonia a Ia concentracion que se 
lleve a cabo en esta. Finalizado el discurso del director de la Escuela Nor
mal de Gualeguaychu, pronunciara una alocucion alusiva, el ministro de 
Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, realizandose, posteriormente, una 
visita explicada a los establecimientos en donde se efectuaron ambas con
centraciones. 

La segunda concentracion se llevara a cabo, a las 9, en Bahia Blanca, 
coordinada con una similar a realizarse simultaneamente en "La Vuelta 
de Rocha", en ra Ribera del Riachuelo. Desde Bahia Blanca dirigira la 
palabra a ambas concentraciones, tambien por radiofonia, el vicerrector 
del Instituto Tecnologico del Sur. En hi concentracion a realizarse en "La 
Vuelta de Rocha" pronunciara la alocucion respectiva, el secretario ge
neral del Ministerio de Educacion, profesor Carlos Frattini. 

En Tafi Viejo, Tucuman, se realizarii. la tercera concentracion coor
dinada con la que las 10, se llevara a cabo en la Estacion "Presidente Pe
ron". Desde aquella ciudad dirigira la paJabra a los estudiantes congre
gados en esta, el director de l~ Escuela Industrial de Oficios Ferroviarios 
y, en la Estacion "Presidente Peron", hablara el subsecretario de Cultu
ra, Sr. Antonio P. Castro. Como en las anteriores concentra'ciones, poste
riormente se llevara a cabo una visita explicada. 

La ultima de las concentraciones simultaneas se efectuara a las 11, 
en Cordoba y, en la Capital Federal, en el barrio "General Peron". Desde 
la ciudad serrana, por radiofonia, hablar:a el rector del Colegio Nacional 
"Dean Funes" y en el acto del barrio "Gral. Peron", hara uso de la pa
labra el subsecretario universitario, Dr. Carlos I. Rivas. ' 

En todos los casos los temas de los discursos se referiran a las ta-
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reas especificas de los lugares donde se lleven a cabo las concentraciones. 

Simpdtica ce-remonia 

EI dia 30 del presente mes, se cumplira en todas las escuelas del pais 
una ceremonia de especial significacion y de emotiva sencillez. A la hora 
seiialada, los alumnos de todos los establecimientos educacionales se con
centraran en el patio de la escuela a los efectos de hacer entrega de un 
libro recordatorio de la fecha, a un agente de policia, a un cartero, a un 
bombero y a un represent ante del trabajo, de cualquier rama, que designe 
al efecto la C. G. T. local. 

La emotiva ceremonia tiene por objeto ex altar la labor de los servi
dores publicos y de quienes silenciosamente laboran a diario la grandeza 
del pais. 

Voceros del Ministerio en el interior del pais 

EI 19 de Mayo en horas de la tarde, en siete puntos distintos del in
terior del pais, se realizaran concentraciones alusivas, hablando en cada 
de ellas un vocero del Ministerio de Educacion 'Sobre "Los Derechos del 
Trabajador" y "Los Derechos de la Ancianidad". Las concentraciones de 
referencia se realizaran en Santa Rosa, San Luis, Posadas, Catamarca, 
Comodoro Rivadavia, Gral. Roca y Rio Gallegos. 

Comunicado del 27 de abril 

Activamente ultima el Ministerio die Educacion los preparativos para 
la realizacion de las cuatro concentraciones con las cuales, el viernes pro
ximo adherira a los aetos celebratorios de la Fiesta del Trabajo. 

Como se sabe, en la fecha mencionada, se realizaran cuatro concen
traciones escolares en el interior del pais sincronizadas radiofonicamente 
con otras tantas a realizarse simultaneamente en esta capital. Pertenecen 
ell as al vasto programa de aetos preparado con el objeto de exaltar entre 
to do el alumnado del pais la significaci on del Dia del Trabajador y el 
espiritu de justicia social manifestado en las conquistas que va realizando 
la Revoluci6n. 

La primera de esas concentraeiones se llevara a cabo en el Frigori-
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fico de Gualeguaychu, Entre Rios, sineronizada con la que a las 8, se 
cumplira en el Frigorifico Municipal de esta Capital. 

La segunda concentracion tendra lugar, a las 9, en Bahia Blanca, 
coordinandose con una similar a realizarse a la misma hora en "La Vuel
ta de Rocha", en la ribera del Riachuelo. 

En Tafi Viejo, Tucuman, se efectuaLni la terrera concentracion, com
binada con una a efectuarse, a las 10, en L Estacion "Presidente Peron". 

La ultima de las concentraciones del dia se efectuara en Cordoba y 
en el Barrio "Gral. Peron" y como las anteriores estaran sincronizadas 
por radiofonia. 

En todos los casos se pronunciaran alocuciones alusivas, realizando
se de inmediato, visitas explicadas en los centros de trabajo en donde se 
llevan a cabo las concentraciones. 

COIDrulicados d91 28 de ablil 

De acuerdo con el programa de actos preparado por el Ministerio de 
Educacion para celebrar la Fiesta del 'Trabajo, terminaron hoy en todas 
las escuelas del pais, las visitas de escolares a lugares de trabajo llevadas 
a termino con el proposito de comulgar con los trabajadores, en su pro
pio medio, en la obra fecunda en que esta empenada toda la nacionalidad. 

En esta capital todos los establecimientos educacionales, des de el 26 
hasta hoy inclusive, cumplieron con el prop6sito senalado, trasladandose 
hasta lugares de trabajo cercanos a las escuelas, delegaciones estudian
tiles acompanados de sus respectivos maestros. Fabrif!as, talleres, cons
trucciones, laboratorios, establecimientos diversos, recibieron, en plena 
labor, la visita bullanguera de nutridas delegaciones destacando el ejem
plo vivo del trabajo como factor preponderante en el progreso d~ los pue
blos. En muchisimos casos registraronse escenas de sencilla emotividad, 
al encontrar los escolares, en los lugares que recorrian, a sus padres, her
manos 0 parientes, concentrados en sus labores especificas. Un maestro, 
en todos los casos, exalt6, el significado de las visitas. 

Manana, en cuatro punt os distintos del pais, se realizaran cuatro 
concentraciones escolares, coordinadas radiof6nicamente, con otras tan
tas similares a realizarse en otros cuatro lugares de esta Capital. 
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Por primera vez en el pais, la celebracion de la fiesta de los traba
jadores, cuenta con la adhesion directa del estudiantado argentino trasun
tad a en homenajes que se realizan, justamente, en los lug ares don de el 
trabajo cobra expresiones de singular actividad. 

La primera de esas concentraciones se llevara a cabo en el Frigorifi
co de Gualeguaychu, Entre Rios, sincronizada con la que a las 8, se cum
plira en el Frigorifico Municipal de esta Capital. 

La segunda concentracion tendr,a, lugar a las 9, en Bahia Blanca, 
coordinandose con una similar a realizarse a la misma hora en "La Vuel
ta de Rocha", en la ribera ael Riachuelo. 

En Tafi Viejo, Tucuman, se efectuara la tercera concentracion, com
binada con una a efectuarse, a las 10, en la Estacion "Presidente Peron". 

La ultima de las concentraciones del dia, se efectuara en Cordoba, 
a las 11, y en el barrio "Gral. Peron" y como las anteriores estaran sin
cronizadas por radiofonia. 

En todos los casos se pronuncia~ran alocuciones alusivas, realizan
dose de inmediato visitas explicadas en los centros de trabajo en donde 
se llevan a cabo las concentraciones. 

Comunic.ado del 29 de abril 

Singular brillo caracterizaron a las cuatro concentraciones escolares 
realizadas esta manana por el Ministerio de Educacion, como actos de 
adhesion de la escuela argentina a la Fiesta del Trabajo. Las mismas fue
ron coordinadas con otras tantas similares realizadas en cuatro puntos 
distintos del interior del pais. 

En todas las concentraciones realizadas en esta Capital, no obstante 
la condicion de ser un dia habil, nutridas concurrencias les prestaron am
plio calor popular, testimoniando de esta manera su adhesion a la jor
nada. Estudiantes universitarios, secundarios y primarios mancomunados 
con obreros sorprendidos en sus puntos de trabajo en plena labor, dieron 
a las fiestas una significacion especial dejando trasuntar en cada una de 
ellas el ideal comun de engrandeciento de la Patria que pal pita hoy con 
ritmo admirable en todos los espiritus argentinos. 
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Las concentraciones 

La primera de las concentraciones anunciadas se efectuo en el Fri
gorifico Municipal, coordinada con otra similar efectuada en el Frigori
fico de Gualeguaychu. 

En primer termino el ministro de :Educacion, doctor Oscar Ivanisse
vich, a quien acompafiaban el secretario general del ministerio a su cargo 
y otras altas autoridades educacionale:s, procedio a izar la bandera na
cional, a la par que un obrero del frigorifico hacia 10 propio con un ga
llardete del Ministerio de Educacion recordatorio de Ia fecha. Posterior
mente la concurrencia, en la que predominaban los obreros del Frigorifico 
Municipal, que hicieron un alto en sus tareas, entono con fervorosa uncion 
las estrofas del Himno Nacional ejecutado por la Banca de la Municipa
lidad de Buenos Aires. Seguidamente se escucho la palabra del director 
de la Escuela Normal de Gualeguaychu, transmitida al acto por Radio 
del Estado. 

Acallados los apia us os con que Ia concurrencia rubrico sus ultimas 
palabras, pronuncio una alocucion el ministro de Educacion. 

Los alumnos presentes entonaron luego dos march as patrioticas, efec
tuandose luego una visita explicada por el establecimiento. 

En ({La Vuelta de Rocha" 

En "La Vuelta de Rocha", junto a Ia ribera del Riachuelo, se efectuo 
ia segunda de las concentraciones, coordinada esta vez, radiofonicamente 
con una similar llevada a cabo en lng. White, Bahia Blanca. En ese pin
toresco lugar de la Boca, al que el silb:ato y las sirenas de los barcos alIi 
amarrados Ie confirieron un particular acento, se desarrollo un programa 
de actos similar con la asistencia tamhien del ministro de Educacion y de 
algunas autoridades. 

Dirigio alli una alocucion a los eseolares, obreros y estudiantes con
gregados, el secretario general del Miniisterio de Educacion, profesor Car
los Frattini. 

Posteriormente conectose con Radio del Estado, escuchandose la pa
labra del vicerrector del Instituto Tecnologico del Sur. 

El acto en la Estacion apresidente Peron" 

La tercera de las concentraciones se llevo a cabo en el "hall" central 
de Ia Estacion "Presidente Peron". Como en las anteriores concentracio-
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nes luego de entonarse el Rimno Nacional, se escucho la palabra del di
rector de la Escuela Industrial de Ofidos Ferroviarios de Tafi Viejo, Tu
cuman, en donde se realizaba, en esos: mismos instantes, un acto similar. 
Terminada 1a breve a1ocucion, transmitida radiofonicamente al acto de la 
Estacion "Presidente Peron", hizo en este lugar uso de la palabra el Sub
secretario de Cultura del Ministerio de Educacion, D. Antonio P. Castro. 

Seguidamente se efectuo una visita explicada por el lugar. 

En el barrio {(,oral. Per6n" 

En el magnifico escenario del barrio "Gral. Peron", en Saavedra, se 
efectuo la ultima de las concentraciones. Los obreros que construyen ese 
barrio se congregaron conjuntamente con los estudiantes y escolares de 
la vecindad, prestando amplia adhesi6n al acto. La coordinaci6n de este 
acto se efectu6 con otro similar realizado a la misma hora en Cordoba, 
en donde, luego de entonarse el Rimno Nacional, hizo uso de la palabra 
el rector del Colegio Nacional "Dean Funes". Como a los actos anterio
res, asistieron a este ultimo el ministro de Educacion, doctor Oscar Iva
nissevich, el secretario general del Ministerio de Educacion y otras altas 
autoridades educacionales. Pronuncio una alocucion significando el acto 
el subsecretario universitario, doctor Carlos 1. Rivas. 

Los discursos pronunciados en estos actos de adhesion a la Fiesta 
del Trabajo se publican en la sec cion Informaciones de este Boletin. 

Comunicado del 30 de abril 

Todos los patios de las escuelas del pais fueron escenario hoy, de 
una de las mas sencillas y significatlvas ceremonias de las preparadas por 
el Ministerio de Educacion para celebrar la Fiesta del Trabajo. En efecto, 
est a manana, en actos simultaneos que alcanzaron expresiva emotividad, 
en todas las escuelas del pais se hizo entrega a un agente de policia, a 
un bombero, a un cartero y a un obrero design ado por la C. G. T. de un 
libro recordatorio de la fecha y como expresion de admiracion de los 
estudiantes hacia todos los trabajadores en el dia de su fiesta. 

En todos los casos, fuego de izarse la ensena patria en el mastil prin
cipal de la escuela, se enton6 posteriormente el Rimno Nacional, hacien
do luego uso de la palabra una docente del establecimiento, destacando el 
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sentido del acto. Como culminacion de la ceremonia, un nino hizo entrega 
de un libro con una dedicatoria a aquellos servidores, cobrando este acto, 
aun dentro de su sencillez, acentos de profunda significacion y emotivi
dad. La entonacion del "Canto al Trabajo" cerro los programas de actos 
preparados con tal objeto. 

Comunicado, del 26 de abril, an:mciando la clausura. del Curso de Capaci
tacion de Maestros para la ensenau:l;a pr·e-escolar. 

EI jueves 28, a las 16.30, en el salon de aetos del Instituto Bernasco
ni, Pedro EchagUe 2750, tendra lugar el acto de clausura del curso de 
capacitacion de maestros para la ensenanza de pre·escolares. 

En est a oportunidad se desarrollara el programa siguiente: 

19 Himno Nacional. 2~ Semblanza del Curso, a cargo de la maestra, 
alumna del mismo, Srta. Maria Rafaela Aranguren, 39 Actuacion de la 
orquesta infantil, dirigida por la maestra, alumna del curso, Srta. Nidya 
Guillermina Millan. 49 Canto al Trabajo. 

Los alumnos que terminan este curso teorico practico, se haran car
go de las secciones de jardines de infantes que se inauguraran proxima
mente en la Capital Federal, segun 10 resuelto por S. E. el senor Ministro 
de Educacion. 

Comunicado, del 27 de abril, anunciando la exhibicion de la edicion N9 17 
de "Su.cesos Educativos". 

En presencia del Ministro de Educacion, altos funcionarios, cronistas 
de los diarios metropolitanos e invitados, hay, a las 19.30, en el micro cine 
del Ministerio de Educacion sera exhibida la edi.cion N9 17 del noticiero 
cinematografico "Sucesos Educativos". 

Este noticiero documental, cuyo titulo es "Para el cuerpo humapo no 
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- .... , 
hay repuestos", se refiere especialmente a los accidentes y al modo de 
evitarlos. / 

I 

Desde manana, el NQ 17 de "Sucesos Educativos" sera exhibido en 
los principales cinematografos de la Capital, para pasar luego a los del 
interior del pais. 

Comunicado, del 28 de abril, anuncinndo una conferencia del Presidente 
de la Nacion, General D. Juan n. Peron, sobre "Politica Alimentaria 
Argentina". 

Es esperada con particular expectacion la ronferencia que pronun
ciara manana en el Teatro Colon el Presidente de la Nacion, Gral. Juan 
D. Peron. La misma versara sobre el tema "Politica Alimentaria Argen
tina" y se iniciara a las 18. Habia sido anunciada precedentemente su 
realizacion en el Colegio Nacional Buenos Aires. Pero los innumerables 
requerimientos formulados para asistir a ella por entidades cientificas, 
centros universitarios, etc. , decidieron a las autoridades de los Ministe
rios de Salud Publica y Educacion --a cuyo bajos auspicios se realiza
a efectuarla en nuestro primer coliseo. 

Comunicado, del 28 de abril, informanldo acerca de una entrevista de alum
nos de La Plata con el MinistrQ ~de Educacion Dr. Ivanissevich, para 
interesarlo en la creacion de 49 y 59 aiios del Bachillerato Nocturno, 
anexo a la Escuela Normal N9 2: de dicha ciadad. 

Hoy, a las 10.30, concurrio al Ministerio de Educacion una delega
cion de 50 alumnos del Curso Nocturno del Bachillerato, anexo a la Es
cuela Normal N9 2 de La Plata, con el objeto de entrevistar al titular del 
citado Departamento de Estado, para interesarlo en la creacion de 49 y 59 
anos como complemento necesario de la creacion ya efectuada de los tres 
anos del cicIo basico, de tal modo qu.e el Bachillerato nocturno funcione 
en esa Escuela con todos sus cursos. 
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El doctor Ivanissevich recibio deferentemente a la delegacion estu
diantil y satisfizo el pedido, poniendo de relieve que la nueva creacion de 
4Q y 59 afios del Curso N octurno de Bachillerato anexo a la Escuela Normal 
N9 2, no importa una gracia, ya que tal realizacion es factible porque 10 
permite el presupuesto. Ademas prima en el Gobierno una decidida vo
luntad de promover toda obra que sea realizable. 

Al expresar los alumnos, a quienes acompafiaba el Director General 
de Ensefianza Secundaria, Normal y l!ispecial, y la Directora de la Es
cuela Normal N9 2 de La Plata, su agradecimiento al ministro por la so
lucion favorable al pedido interpuesto, contesto el doctor Ivanissevich, 
que los estudiantes nada debian agradecer, pero en cambio debian dedi
carse con mas ahinco al estudio, en pro de la grandeza de este pais privi
legiado, donde es suficiente que trabaje un miembro de una familia para 
subvenir a los estudios de los hijos, cosa casi imposible en la mayor parte 
de las naciones, aun de las mas civilizadas. 





2. - DffiECCION GENERAL DE ENSENANZA SECUNDARIA 
NORMAL Y 18SPECIAL 

DECRE:ros 

Decreto NQ 8018, (leI 4: de a~H·n, dC5~gna.lldo, <Ian crmicter interino, Uirecto
ra y Vicedirectora de b Escuela N onnal de ~Iaestras NQ 4 de Ia Ca
pital, a ills senoras Elena Uribm'u d3 Lopez Pefia y l\lana M. de 1a 
Vega de Herrero, l'es~ectivamente. 

Buenos Aires, 4 de abril de 1949. 

Atento que es de imprescindible necesidad, para el normal funciona
miento de la Escuela Normal de Maestras NQ 3 de la Capital Federal, 
pro veer el cargo de Directora; y, teniendo en cuenta que corresponde ha
cerIo en forma interina, hasta tanto el Poder Ejecutivo resuelva en defi
nitiva en el concurso de aspirantes a dicho cargo, abierto oportunamente 
por el Ministerio de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 
DEeRE-TA: 

-
Articulo 1 Q - Designase con car~lcter de "interina" Directora de la 

Escuela Normal de Maestras NQ 3 de la Capital Federal -con asignacion 
mensual de un mil cien pesos moneda nacional (m$n. 1.100)-, cargo va
cante por jubilacion de Maria Rosa Sutti, a la Maestra Normal Nacional 
y Profesora Habilitada para dictar la asignatura "Historia" senora Ele
na Uriburu de Lopez Pena (Ced. de Id. NQ 1.846.945, Pol. de Cap. Fed.), 
quien retendra el cargo de Vicedirectora de que es titular en la Escuela 
Normal de Maestras NQ 4 de esta misma ciudad. 

Art. 2Q - Designase con caracter de "interina" Vicedirectora de la 
Escuela Normal de Maestras NQ 4 de la Capital Federal --con asignacion 
mensual de un mil cien pesos moneda nacional (m$n. 1.100)-, cargo va-
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cante por imperio del articulo 19 del presente decreto, a la actual Vice
directora y Profesora de doce horas seman ales de Geografia en la Seccion 
Comercial anexa al Colegio Nacional de Olavarria (Buenos Aires) -ads
cripta a la Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal y Espe
cial del Ministerio de Educacion-, senora Maria M. de la Vega de Herrero 
(Ced. de rd. N9 968.641, Pol. de Cap. Fed.) , quien retendra los referidos 
cargos. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiques:e, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacion~.l y archivese. 

PERON 
O. Tv ANISSEVICH 

Decreto NQ 8357, del 7 de abril, nombrando titular de 23 horas semanales 
de catedra, en establecimientos de enseiianza de 1a Capital Federal, 
al Dr. Paulino Musacchio, quien (lebera cesar en el cargo de Inspector 
General de Enseiianza, de que es t~tular en la Direcoion General de 
Enseiianza Secundaria Normal y Especial. 

Buenos Aires, 7 de abril de 1949. 

Visto el pedido formulado por el ][nspector General de Ensenanza de 
la Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial de la 
Secretaria de Educacion; 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 - Nombrase al Dr. Paulino Musacchio (Cl. 1894, D. M. 
4, Mat. 452.777), titular de veintitres horas semanales de catedra, a sa
ber: siete en el Colegio Nacional NQ 3 "Mariano Moreno" (dos de Anato
mia en 4Q ano -41,1 division- turno manana, (dos de Anatomia en 49 ano 
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-5/10 division- turno manana y tres de Anatomia en 3er. ano -2'" divi
sion- turno tarde, vacantes por renuncia de Manuel M. Derqui), seis en 
la Escuela Normal de Maestros N9 3 (dos de Vida Vegetal en ler. ano 
"A", dos de Vida Vegetal en ler. ano "B" y dos de Higiene en 59 ano "B", 
todas del turno de la manana), ocho en la Escuela Nacional de Comercio 
N9 11 (dos de Anatomia en 49 ano, turno manana, dos de Anatomia en 
49 ano, turno tarde, dos de Higiene en 59 ano, turno manana y dos de Hi
giene en 59 ano, turno tarde), y dos de Anatomia en 49 ano, turno tarde 
de la Escuela Nacional de Comercio NQ 15, todos establecimientos de la 
Capital Federal; debiendo cesar al propio tiempo, en el cargo de Inspec
tor General de Ensenanza -con func:iones de Sub director General- de 
que es titular en la Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal 
y Especial de la Secretaria de Educat!i6n, dandosele las gracias por los 
servicios prest ados en el desempeno del mismo. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN 

O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 9043t del 13 d~ abril t nombrando Rector del Colegio Nacional 
de San Juan al Maestro Normal-Nacional y Abogadot seiior Manuel 
E. Rodriguez Gomez. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1949. 

Atento que debe ser provisto el cargo de Rector del Colegio Nacional 
de San Juan; y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Secretario 
de Educacion, 

El PresidclIte de la Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Articulo lQ - Designase Rector del Colegio Nacional de San Juan 



-con asignacion mensual de un mil ~incuenta pesos moneda nacional 
(m$n. 1.050)-, vacante por jubilacion de Juan Vi del a Cuello, al Maestro 
Normal Nacional y Abogado, senor Manuel Estanislao Rodriguez Gomez 
(Cl. 1915, D. M. 50, Mat. 3.212.651, Ced. de Id. Nq 43.288, Pol. de San 
Juan). 

Art. 2Q - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PU{;\N 

O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 0088, del ] 3 de abril, nombrando, con caracter interino, Rector 
del Colegio N adonal N9 12 de la Capital Federal al Profesor seiior 
Juan Carlos ~Ioreno. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1949. 

Atento que, para el normal funcionamiento del establecimiento, debe 
designarse la persona que tendra a su cargo la Direccion del Colegio N a
cional NQ 12 de la Capital Federal, reeientemente creado, hast a tanto el 
Poder Ejecutivo resuelva en definitiva la provision de dicho cargo; y, de 
conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Nombrase con car2Lcter "interino" y hasta tanto el 
Poder Ejecutivo designe al titular, Redor del Colegio Nacional NQ 12 de 
la Capital Federal, al Profesor de diez y ocho horas semanales de catedra 
en la Escuela Industrial NQ 1 -Ciclo Superior- de la Capital Federal 
(doce -3-3-3-3- de Idioma Nacional y seis -2-2-2- de Reli
gion), senor Juan Carlos Moreno (Cl. 1904, D. M. 2, Mat. 243.192, CM. de 
Id. NQ 652.658, Pol. de Cap. Fed.). 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN 

O. IVANISSEVICH 
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))ecreto NQ 9105, del 13 de abril, incluye:lda la creacion de cuatro nuevos 
establecimielltos de ensefianza en llas 'disposiciones del articulo lQ del 
Decreto NQ 599~, de fecha 9 de m:ltrzo de 1949. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1949. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario ampliar las disposiciones del articulo 1 Q del Decreto 
NQ 5998 de fecha marzo 9 de 1949, incluyendo a otros establecimientos de 
ensenanza secundaria cuya creacion es conveniente por las razones ex
puestas en aquel decreto; 

Por ella y teniendo en cuenta la JPropuesto por el senor Ministro de 
Educacion, 

El Presidente de La Naci6n Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Ampliase 10 dispuesto por el articulo 19 del Decreto 
NQ 5998 del 9 de marzo de 1949, incluy€mdose los siguientes nuevos esta
blecimientos de ensenanza secundaria dependientes del Ministerio de Edu
cacion: 

Colegio Nacional de Moron (Buenos Aires). 

Colegio Nacional de Diamante (E:ntre Rios). 

Colegio Nacional de Rosario de ']~ala (Entre Rios). 

Escuela Nacional de Comercio, die Mujeres, de Santa Fe. 

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion de la Nacion. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 9106, del 13 de abril, estableciendo nonnas para Ia interpreta
cion y aplica.cion del actual regimen de reincorporacion de alumnos. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1949. 

Visto: 

El regimen actual en materia de reincorporaciones de alumnos y la 
necesidad de dar cabida en las dispos:iciones vigentes a una orientacion 
interpretativa que permita ajustarse eon mayor equidad a los distintos 
casos de aplicacion, y 

CONSlDERANDO: 

Que conviene cltribuir mayor responsabilidad a las resoluciones ema
nadas de las autoridades de los establecimientos en 10 relativo a las rein
corporaciones, adopt an dose un criterio de justicia desprovisto de excesi
vos rigorismos pero excluyente de arbitrariedades; 

Que cabe asignar cierta coparticipacion al cuerpo de Profesores desde 
el principio del historial de ausencias de un alumno, a los efectos de ro
bustecer la cooperacion de to do el personal docente de un establecimiento 
y de fomentar un mayor conocimiento del elemento estudiantiI; 

Que el Ministerio de Educacion debe estar en poses ion de una clara 
informacion en to do 10 relativo a las reincorporaciones, procurando el ma
yor acopio de elementos de juicio para fundamental' las resoluciones per
tinentes; 

POI' ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA.: 

Articulo 19 - Correspondera a los rectores de los establecimientos, 
acordar en base a la aplicacion y condUicta de los alumnos recurrentes, la 
reincorporacion solicitada por primera vez 0 sea a raiz de veinte inasis
tencias. ) . ' 

Art. 29 - En caso de denegacion, el Rector debera convocar al Cuer
po de Profesores de su establecimiento, el que decidira acerca de la rein
corporacion por simple mayoria. Los vot os de los profesores seran siempre 
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fundados y se dara conocimiento de elicha resolucion a la Direccion Ge
neral de Ensefianza Secundal'ia, Normal y Especial. 

Art. 39 - Los pedidos de segunda reincorporacion motivados por 
quince ausencias ulteriores, 0 sea un total de treinta y cinco faltas, seran 
siempre resueltos por el Cuerpo de Profesores del establecimiento, quie
nes decidiran por simple mayo ria y fundando cada cual su voto, dandose 
luego conocimiento de la resolucion a la Direccion General de Ensefianza 
Secundaria, Normal y Especial. 

Art. 49 - Seran aplicados iguales procedimientos a los pedidos de 
tercera reincorporacion, a raiz de diez dias mas de ausencia, 0 sea cua
renta y cinco en total. 

Art. 59 - Mientras se encuentre pendiente de resolucion la solicitud 
de reincorporacion, el alumno recurrente debera seguir concurriendo a 
las clases, computandosele las inasistencias en que incurra durante ese 
periodo. 

Art. 6Q - Perderan su derecho a la exencion los alumnos que, en los 
casos de segunda y tercera reincorporacion, no alcancen a justificar las 
dos terceras partes de sus ausencias, eomo minimo, por motivos de salud 
debidamente certificados por autoridad competente. 

Art. 79 - El alumno a quien hay:a side denpgada la reincorporacion 
podra recurrir en ultima instancia ante el Ministerio de Educacion por 
intermedio de la Direccion General de Ensefianza Secundaria, Normal y 
Especial. 

Art. 8Q - Quedan derogadas todas las disposiciones vigentes que se 
opongan a los terminos del presente decreto. 

Art. 9Q 
- El presente decreto sera refrendado por el sefior Ministro 

Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

Art. 10. - Comuniquese, anotese, pUbliquese. dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N<.l 9209, del 18 de abril, promovIendo al cargo de Jefe de Precep
tows en fa Escuela Normal de A..vclla.J1eJa (Bl!Cnos Aires), a la Actual 
Prec~ptoAa. e;:l dicho estabiecimiento, Pl'ofesom de Corte y Confoc-
• , - ';/-- .... r. '.. -,It" c:on, senoI'lw. l,mrI:l, _t~uro:ra hJl.agur][lO, 

Buenos Aires, 18 de abril de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de J efe de Precept ores que se 
encuentra vacante en la Escuela Normal de Avellaneda (Buenos Aires) ; 
y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Secretario de Educacion 
de la N acion, 

El Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA:: 

Articulo 19 - Promuevese en la Escuela Normal de Avellaneda (Bue
nos Aires), al cargo de J efe de Preceptores -con asignacion mensual de 
quinientos veinticinco pesos moneda nacional (m$n. 525.-)-, vacante 
por creacion en presupuesto para 19419, a la actual Preceptora -con 
asignacion mensual de trescientos veinticinco pesos moneda nacional 
(m$n. 325.-) -, de ese mismo establecimiento, Profesora de Corte y 
Confeccion, senorita Maria Aurora Magurno (CM. de Id. N9 743.352, Pol. 
de la Capital Federal), 

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

PERON 
B. GACHE PntAN 

0, IVANISSEVICH 
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Decl'eio NI) 9313, del 19 de ahril, confkmando en el cargo de Secretari() 
de la Es~uela NacioHul de Com~rcio hr~lam<el Belgrnna" 03 Rosario, 
ul senor Juan Andres Repetto, 

Buenos Aires, 19 de abril de 1949. 

Atento que dt:be proveerse el cargo de Secretario de la Escuela N a
cionnl de Comercio "Manuel Belgrano" de Rosario (Santa Fe) que se 
encuentra vacante por transformacion del cargo de Secretario Tesorero 
de que es titular el se50r Juan Andres Repetto; teniendo en cuenta que 
corresponde confirmar a la cit ada persona en el nuevo cargo del Presu
puesto; y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Edu
cacion de la Nacion, 

• 

El Presidente de la Nadon Argentina. 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Confirmase en la Eseuela N acional de Comercio "Ma
nuel Belgrano" de Rosario (Santa Fe) en el cargo de Secretario -con 
asignacion mensual de setecientos cincuenta pesos moneda nacional 
(m$n. 750.-)-, vacante por transformacion en el Presupuesto para el 
corriente ano del cargo de Secretario-Tesorero, al titular de este ultimo 
puesto, senor Juan Andres Repetto (Cl. 1892, D. M. 33, Mat. 2.151.406, 
CM. de Id. NQ 36.578, Pol. de Rosario, Santa Fe). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a 1a Direccion Ge
neral del Registro Naciona1 y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH. 

-----
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Decreto NQ 9353, deJ 19 de abril, modificando el Illan de estudios del CicIo 
Sup'erior del Magisterio, aprobado por Decreto N9 5114 de 20 de fe
brero de 1948, con el fin d3 intensificar la Pnldtica de la Enseiianza 
en dicho CicIo. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1949. 

Vista la necesidad de intensificar la practica de la ensenanza en el 
CicIo Superior de los estudios del Magisterio y atento a que en los planes 
actuales se advierte que las horas destinadas a dicha actividad son insu
ficientes para lograr aquel proposito, 

El PreJidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Suprimir del plan de estudios del CicIo Superior del 
Magisterio, aprobado por Decreto N9 5114 de 20 de febrero de 1948, las 
siguientes asignaturas: Observacion de PracUca Pedagogica, dos (2) ho
ras seman ales, de cuarto (49) ano; Ohservacion y Critica de Practica Pe
dagogica, dos (2) horas semanales y Psicologia Infantil, dos (2) horas 
semanales, de quinto (59) ano y Psicologia Pedagogica, dos (2) horas 
semanales, de sexto (6Q) ano. 

Art. 2Q - Incluir en el referido plan de estudios las asignaturas si
guientes: Observacion (los dos primeros periodos lectivos) y Practica de 
la Ensenanza (ultimo periodo lectivo) dos (2) horas semanales en cuarto 
(49) ano; Practica de la Ensenanza, clllatro (4) horas semanales, en quin
to (59) ano y Psicologia Aplicada, dos (2) horas semanales, en sexto 
(6Q) ano. 

Art. 39 - La Direccion General die Ensenanza Secundaria, Normal y 
Especial del Ministerio de Educacion, adoptara las medidas pertinentes 
para la aplicacion del precedente articulo, en 10 concerniente a las asig
naturas de cuarto (4Q) y quinto (5Q) ano, que se iniciaran a partir del 
curso escolar del presente ano. 

Art. 4Q - El Ministerio de Educacion adoptara las medidas tendien
tes a modificar la distribu~ion, de acuerdo al contenido del presente de
creto, para el presupuesto del ano 194:9 del Anexo 14. 
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Art. 5Q - E1 presente decreto seril refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

Art. 6Q 
- Comuniquese, anotese, publiquese, dese a la Direccion Ge

neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

DecI'eto N9 9384, del 19 de abril, nombnmrlo, con caractcr interino, Direc
tor de la Escucla N orm:d Mhta <lle Villa Dolores (Cordoba), a1 Pro
fesor Norma! en Letras, senor Diimas Oliva. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1949. 

Atento que, para el normal funcionamiento del establecimiento, debe 
designarse la persona que tendra a su cargo la Direccion de 1a Escuela 
Normal Mixta de Villa Dolores (C6rdoba), hasta tanto el Poder Ejecu
tivo resuelva en definitiva la provisi6n de dicho cargo; y, de conformidad 
con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion, 

EI Presidente de Ia lVaci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase con caraeter "interino" y hasta tanto el Po
der Ejecutivo nombre el titular, Director de la Escuela Normal Mixta de 
Villa Dolores (C6rdoba) -cargo vacante por traslado de Mauricio Fe
rrario Nicolay-, al Profesor Normal en Letras, senor Dimas Oliva (Clase 
1899, D. M. 43, Mat. 2.740.128, CM. de Id. N9 124.137, Pol. de Cordoba). 

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

PERON 
IVANISEVICH 



- 1352 -

Decreto NQ 9749, del 23 de abril, confirmando como Inspectores de Ense
fianza de la Direccion General de Ensefianza Secillldaria, Normal y 
Especial a personal (Iue revista.ba como titular de los cargos de Ins
pectores Jefes de Zona. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1949. 

Visto: 

Que en el Anexo 14 para el ano 1H49 fijado por la Ley 13.249 y ajus
tado por Decreto NQ 2841 del 4 de febrero de 1949, fue dispuesta la trans
formaci6n de los cargos de Inspectores J efes de Zona de la Direcci6n Ge
neral de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial del Ministerio de 
Educaci6n, en Inspectores de Ensenanza, por asi exigirlo las necesidades 
de los servicios a cargo de dicha Repartici6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que tal medida debe ser complement ada con la confirmaci6n del per
sonal que al 31 de diciembre de 1948 se desempenaba en los cargos trans
formados, para asi regularizar su situaci6n y permitir la liquidaci6n de 
los haberes respectivos; 

Por ello y teniendo en cuenta 10 propuesto por el senor Ministro de 
Educaci6n de la N aci6n, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Confirmase -a partir del 1 Q de enero de 1949- como 
Inspectores de Ensenanza de la Direcci6n General de Ensenanza Secun
daria, Normal y Especial del Ministerio de Educaci6n, al siguiente perso
nal que a continuaci6n se menciona: Maria Elina Rodriguez Bustamante 
de Demaria (CM. de Id. NQ 746.133, PIOL de la Capital Federal) ; Gilberto 
Cuestas (Cl. 1911, D. M. 2, M. 245.546,) ; Emilio Eguren (Cl. 1902, D. M. 
33, M. 2.122.258), y Joaquin Angel Romero (Cl. 1899, D. M. 4, Matricula 
469.100), quienes revistaban en esa Repartici6n al 31 de diciembre de 
1948, como titulares de los cargos de Inspectores Jefe de Zona, los que 
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-a partir de la misma fecha-, han cesado en esos puestos, por haber 
side trallsformados en presupuesto para 1949. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 9798, del 25 de abril, nombrando Jefe de Preceptores en el 
Colegio Nacional de Salta, al senor Simon Arais. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1949. 

Atento que debe proveerse un cargo de J efe de Precept ores que se 
encuentra vacante en el Colegio Naciollal de Salta; y, de cOllformidad ctm 
10 propuesto por el senor Ministro Secretario de Educacion de la N aci.n, 

El Presidcnte de la Nacion Argentina. 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en el Colegio Nacional de Salta titular de 
un cargo de J efe de Preceptores -con asignacion mensual de quinientos 
setenta y cinco pesos moneda nacional (m$n. 575) -, vacante por crea
cion de 3 de junio de 1946, al senor Simon Arais (Cl. 1916, D. M. 63, 
Mat. 3.888.458, CM. de rd. N9 27.406, Pol. de Salta). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a Ia Direccion Ge
neral del Registro N acional y archive,se. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 10.091, del 27 de abril, disponiendo que el Rector del Colegio 
Nacional N9 2 "Domingo F. Sal'miento" de la Capital Federal, Dr. 
Ji'elix Eusebio Etcheverry, pase a desempeiiar el cargo de Director 
del Colegio Nacional de La l>lata, dsve'lldiente de l.a Universidad Na
cional de La Plata, en Iugar del Dr. Vicente Alfredo Bertini, quien 
desempeiiara el Rectorarlo del Colegio Nadonal mencionado en pri
mer termino. 

Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 

Visto el pedido formulado, de comun acuerdo, por los senores Felix 
Eusebio Etcheverry y Vicente Bertini en el sentido de que Ie sean per
mutados los respectivos cargos de que son titulares; y, de conformidad 
con 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Que el Doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales 
senor Felix Eusebio Etcheverry (Cl. :1897, D. M. 33, Mat. 2.108.086) pase 
a desempenar en el Colegio Nacional de La Plata (Buenos Aires), depen
diente de la Universidad Nacional de La Plata, el cargo de Director -en 
lugar del Dr. Vicente Alfredo Bertini (Cl. 1901, D. M. 68, Mat. 808.760)-; 
debiendo cesar ai propio tiempo, en el cargo de Rector del Colegio Na
cional NQ 2 "Domingo Faustino Sarmi.ento" de la Capital Federal, del que 
tomara posesion el senor Vicente Alfredo Bertini. 

Art. 29 - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivliOlse. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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RESOLUCIONES ]UINISTERIALES 

Resoluciones, del 13 de abril, resolviendo diversas solicitudes de Institutos 
Adscriptos a la enseiianza oficual. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1949. 

Visto que el 1nstituto Adscripto "Sagrado Corazon de Jesus" de Pa
rana solicita se transfiera a la Escuela Nacional de Comercio de esa ciu
dad los beneficios de la adscripcion que -entre otros- posee, al tercer 
ano de estudios del establecimiento similar "Domingo G. Silva" de Santa 
Fe, y atento 10 aconsejado por la Direccion General de Ensenanza Secun
daria, Normal y Especial, 

El Ministro de Educacion • 

RESUELVE: 

1Q - Transferir a la Escuela Nadonal de Comercio de Parana (Entre 
Rios) la adscripcion que, hasta el 3er. ano de estudios del establecimiento 
similar "Domingo G. Silva" de Santa Fe, disfruta -entre otras- el 1ns
tituto Adscripto "Sagrado Corazon de Jesus" de Parana (Entre Rios). 

2Q - La Direccion de la Escuela Nacional de Comercio "Domingo G. 
Silva" de Santa Fe hara entrega, sin cargo, a la Escuela Nacional de Co
mercio de Parana (Entre Rios) de la copia de los certificados de estudios 
de los alumnos del 1nstituto Adscripto de que se trata. 

3Q - Comuniquese, publiquese, anotese, pase a la Direccion General 
de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial y fecho vuelva para su ar
chivo. 

O. IVANISSEVICH 
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Buenos Aires, 13 de abril de 1949. 

Visto este expediente por el que la Direccion del Instituto "Domingo 
Savio" de Santa Rosa (La Pampa), adscripto al Colegio Nacional de la 
misma localidad comunica que, debido a la falta de alumnos no funcio
nara el 49 afio de~ bachillerato, y atento 10 dictaminado al respecto por la 
Diteccion General de Ensefianza Secundaria, Normal y Especial, 

EI Ministro d:e Educaci6n 

RESUELVE: 

Autorizar, por el corriente afio, a interrumpir el funcionamiento del 
4Q afio del bachillerato al Instituto "Domingo Savio" de Santa Rosa (La 
Pampa) adscripto al Colegio Naciona.l de la referida localidad, con la ad
vertencia de que el personal titular del mismo curso que cesa en sus ta
reas debera ser ajustado de conformidad con 10 prescripto por los ar
ticulos 16 y 17 de la Ley 13.047. 

Comuniquese, publiquese, anotese, pase al Consejo Gremial de En
sefianza Privada a los efectos que corresponda y cumplido, vuelva para 
su archivo. 

o. IVANISSEVICH 
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Buenos Aires, 13 de abril de 1949. 

Visto que el 1nstituto Adscripto '''Sagrado Corazon de Jesus" de Pa
rana solicia se transfiera a la Escuela Nacional de Comercio de esa ciu
dad los beneficios de la adscripcion que -entre otros- posee al tercer 
ano de estudios del establecimiento similar "Domingo O. Silva" de Santa 
Fe y atento 10 aconsejado por la Direccion General de Ensenanza Secun
daria, Normal y Especial. 

El Ministro d'B Educacion 
RESUELVE: 

1Q - Transferir a la Escuela Nac:ional de Comercio de Parana (Entre 
Rios) la adscripcion que, hasta el 3er. ano de estudios del establecimiento 
similar "Domingo G. Silva" de Santa Fe, disfruta -entre otras- el 1ns
tituto Adrscripto "Sagrado Corazon de Jesus" de Parana (Entre Rios). 

29 - La Direccion de la Escuela Nacional de Comercio "Domingo G. 
Silva" de Santa Fe hara entrega, sin cargo, a la Escuela Nacional de Co
mercio de Parana (Entre Rios) de la copia de los certificados de estudios 
de los alumnos del 1nstituto Adscripto de que se trata. 

3Q - Comuniquese, publiquese, anotese, pase a la Direccion General 
de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial y fecho, vuelva para su ar
chivo. 

o. IVANISSEVICH 

Resolucion, del 13 de abril, transfiriellldo a la Escuela Normal de San Ra
fael (Mendoza), la Seccioll ComeJrcial anexa al colegio Nacional de la 
misma localidad. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1949. 

Visto este expediente por el cual la Direccion General de Ensenanza 
Secundaria, Normal y Especial, aconseja transferir a la Escuela Normal 
de San Rafael (Mendoza), la Seccion Comercial que funciona anexa al 
Colegio Nacional de la misma localidad y de conformidad con 10 dictami
nado por la citada Reparticion, 
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El M inistro de Educacion 

RESUELVE: 

Transferir a la Eseuela Normal de San Rafael (Mendoza), la Seeeion 
Comercial anexa al Colegio N acional de la misma localidad, la que debera 
funeionar en el turno de la tarde dell estableeimiento eitado en primer 
termino. 

Comuniquese a quienes eorresponda, anotese y arehivese. 

O. IVANISSEVICH 

Resolucion, del 18 de abril, designando al Subinspector General de Ense· 
fianza Oficial, de la Direc~ion G-eneral de Ens~iianza Secandaria, Nor. 
mal y Especial, senor Ricardo Piccirilli, delegado del A'finisterio de 
Educacion ante la Comision Nacional Ejecutiva del Instituto Nacional 
Sanmartiniano que organizara el programa de homenajes al Liberta
dor, con motivo del primer celltenario de su muerte. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1949. 

Visto: 

La preeedente eomunieaeion del Ministerio de Guerra, por la que da 
euenta de la preparaeion de un programa general de homenaje naeional 
al general don Jose de San Martin, eon motivo de eumplirse el proximo 
17 de agosto de 1950 el eentenario de su falleeimiento, y 

CONSIDERANDO : 

Que es deber de este Departamento, ante la magnitud que ha de al
eanzar la realizaei6n de los aetos programados, eolaborar estreehamente 
eon el Instituto Naeional Sanmartiniano en Ia elaboracion del plan de 
homenajes que eon tal motivo se tributara al general San Martin; 

Que a tal fin y en eoneordaneia eon 10 solieitado por el Ministerio de 
Guerra, es neeesario la designacion de un delegado que aetue en earaeter 
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de represent ante de este Departamento ante la Comision Nacional Ejecu
tiva, como asimismo que tenga a su cargo la direccion y coordinacion de 
todos los aetos que se programen y realicen dentro del Ministerio de Edu
cacion y sus establecimientos; 

Por ello, 

El Minist1·o de Educacion 

RESU:ELVE: 

Articulo 1 Q - Designar al senor subinspector general de ensenanza 
oficial, de la Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal y Es
pecial, profesor don Ricardo Piccirill:i, para que acttie en comision de ser
vicio y con exclusion de cualquier otra tarea, como del ega do de este De
partamento ante la Comision Nacional Ejecutiva del Instituto Nacional 
Sanmartiniano, que tendra a su cargo la preparacion del programa de ho
menaje al general don Jose de San Martin, con motivo de cumplirse el 
17 de agosto de 1950 el centenario de su fallecimiento, y para que asuma 
dentro del Ministerio de Educacion la programacion, direccion y coordi
nacion de los aetos conmemorativos que se realicen con tal motivo. 

Art. 2Q - Comuniquese, an6tese y archivese. 

O. IVANISSEVICH 

Resoluci6n, del 22 de abril, designando representantes del Ministerio en 
los actos que se realizarau en Trelew (Chubut), con motivo del 259 

aniversario de la fundaci6n del Colegio Nacional de dicha localidad. 

Buenos Aires, 22 de abril de 1949. 

Visto: 

Que el proximo dia 26 de abril del corriente ano, se cum pie el 25° 
aniversario de la fundacion del Colegio Nacional de Trelew (Chubut), y 
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CONSIDERANDO: 

Que ante tal acontecimiento es neeesario designar los representantes 
de este Departamento que han de partiicipar en los actos que a tal fin se 
han programado, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

1Q - Designar al senor Subinspector General de Educacion Fisica de 
la Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial don 
Cesar S. Vasquez; al senor Rector don Felix Natt Kemper en su caracter 
de fundador del Colegio N acional de Trelew y al senor Inspector don Is
mael S. Alcacer, para que en representacion de este Departamento con
curran a los actos que se realizaran en Trelew (Chubut) con motivo de 
cumplirse el proximo 26 de abril del corriente ano, el 259 aniversario de 
la fundacion del Colegio Nacional de dicha localidad. 

2Q - Por la Direccion General de Administraeion se tomaran las me
didas necesarias para la liquidacion de los viaticos correspondientes a 
cada uno de los funcionarios mencionados en el apartado anterior, de con
formidad can 10 establecido en el Decreto N9 17.089 de fecha 6 de noviem
bre de 1946. 

3Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

O. IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES DE LA D][RECCION GENERAL 

Resolucion, del 7 de abril, suspendiendo a un P!ofesor de la Escuela de 
Comercio N9 7 de 181 Capital, por haber opuesto reparos 811 acto del 
juramento de 181 Constitucion N acional. 

Buenos Aires, 7 de abril de 1949. 

Visto: 

La comunicacion del senor Inspector de Ensenanza, senor Angel M. 
E. Piccoli, en la cual da cuenta de la actitud del profesor de la Escuela de 
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Comercio N9 7, sefior Nicolas Avellaneda, quien, al requerirsele el jura
mento de la .Constitucion Nacional, pretendio oponer public amente , re
servas vinculadas a la elaboracion y sancion de la Carta Magna, inciden
cia que culmina con el retiro del seilor profesor aludido sin haber pres
tado el debido juramento, 

El Director General de EnsenanR:a Secundaria Normal y Especial 
RESU1~LVE: 

19 - Suspender al profesor Dr. Nicolas Avellaneda en el ejercicio de 
todas las catedras que desempefia en establecimientos dependientes de 
esta Direccion General, hasta tanto la Superioridad resuelva en defini
tiva. 

29 - Elevar dichas actuaciones a S. E. el sefior Ministro de Edu
cacion. 

3Q 
- - Comuniquese, notifiquese, dese al Boletin del Ministerio de Edu

cacion y, fecho, archivese. 

Juan D'Agostino 

CIRCULARES 

Circular NQ 36 bis, del 1 Q de abril, comunicando el Decreto NQ 5292 de 
fecha 26 de febr~ro Ultimo, pOl' el cual se crea la Direccion General 
de Personal en el Ministerio de Educaci6n (ver el texto de este De
creto en la pagina 372 del Boletin N9 14) . 

Circular NQ 37, del 2 de abril, comunicando la Resoluci6n Ministerial del 
23 de febrero ppdo., sobre puntualidad en la iniciaci6n de los actos 
oficiales (vel' el texto de esta Resolucion, en la pagina 388 del Bo
letin N9 14). 
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Circillar N9 37 bis, <leI 5 de abril, sobre preparacion de los Horarios de 
Educacion Fisica,asi como de las Memorias correspondientes a Ja 
ensenanza de resta asignatura. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1949. 

Rector 

Senor 

Director .. . .. . . . . . ................. . ......... . .. . ....... . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de llevar a su cono
cimiento que los horarios de Educacion. Fisica, asi como las Memorias de 
la ensenanza de est a asignatura, deber-an ser preparados separadamente 
de los elementos informativos analogos correspondientes a las demas ma
terias, y en la forma y termino establec:idos por las Circulares NQ 7/ 945 Y 
33/ 946, de la ex-Direccion General de Educacion Fisica. 

Los mismos deberan ser remitidos a est a Direccion General, Las He
ras 2545. 

Saludo a usted muy atentamente 

Juan D' Agostino 
Director General de Ensenanza 
Secundaria) Normal y Especial 

Circular N9 38, del 6 de a.bril, reiteran:do instruooiones sobre el uso del 
teh~grafo en las commrlcaciones ofi,ciales. 

Buenos Aires, 6 de abril de 1949. 

Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Senor 

Director 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para reiterarle instrucciones 
impartidas con anterioridad sobre el uso del telegrafo en las comunicacio
nes que se remiten a esta Direccion Gen~eral. 

Tal medio debe utilizarse solo en casos de imprescindible necesidad 
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y cuando esa Direcci6n no pueda, dentro de los medios a su alcance, dar 
soluciones adecuadas. 

De no mediar dichas circunstancias, debe usarse la via postal, a fin 
de consignar informes detallados, facilitando asi la consideraci6n de los 
asuntos. 

Aprovecho la oportunidad para. recordarle que todas las comunica
ciones que coresponda remitir a esta Direccion General, deben ser diri
gidas a nombre del suscripto, a la calle Las Heras NQ 2545. 

El incumplimiento de las presentes indicaciones ocasionara la inter
venci6n de la Oficina de Sumarios y Faltas. 

Saludo a usted con la mayor consideraci6n. 

Juan D' Agostino 

Circular NI? 39, del 9 de abril, colllumicando instrucciones referentes a Ia 
situacion de los alwnnos que repitan Primero y Segundo Aiio del Ci
cIo Biisico. 

Buenos Aires, 9 de abril de 1949. 

Rector 

Seiior 

Director 

Con el fin de dejar establecida la situacion de los alumnos que repi
tan primero y segundo aiio del CicZo Basico} durante el corriente periodo 
lectivo, y que hayan cursado estudios por el plan anterior (de 1941), 0 

por el actual, (de 1948), hagole saber 10 siguiente: 

Alumno8 que reJPitan Primer Ano 

a) Los alumnos que repitan el curso de primer aiio y hayan cursado 
estudios por el plan anterior de 1941 gozaran, con relaci6n a las asignatu
ras equivalentes, segUn la escala que se acompaiia, de los beneficios del 
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Art. 44 del Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promociones (mo
dificado por Circular NQ 85 del ano 1946). 

Con respecto a las asignaturas que fiiguran en el plan actual y no tie
nen equivalentes en el desplazado, regirim las mismas disposiciones que 
alcanzan a los alumnos que inician curso por primer a vez. 

b) Los alumnos que repitan el curso de primer ano y hayan cursado 
estudios por el plan de 1948, gozaran de los beneficios del Art. 44 del Re
glamento de Clasificaciones antes citado, en aquellas materias que sub
sisten en el plan actual, y deberan aprobar, de acuerdo con las disposicio
nes reglamentarias, Historia Argentina (hasta la emancipaci6n) y La
tin, siempre que esta ultima se imparta en el establecimiento. 

Alumnos que repitan Segundo Ano 

Los alumnos que repitan el curso de segundo ano y hayan cursado 
estudios por el plan de 1941 gozaran, con relaci6n a las asignaturas equi
valentes, segun la esc ala que se acompan.a, de los beneficios del Art. 44 
del referido Reglamento de Clasificaciones. 

Con respecto a las asignaturas que figuran en el plan 1948 y no tie
nen equivalentes en el desplazado, regiran las mismas disposiciones que 
alcanzan a los alumnos que inician segundo ano en el corriente periodo 
lectivo; y, con relaci6n a Trabajo Manual y Latin -siempre que esta ulti
ma se dicte en el establecimiento- se les exime del requisito de la apro
baci6n del primer curso de cada una de las referidas asignaturas. 

Los alumnos que repitan segundo aJt'io en 1949 y hayan aprobado 
Historia de primero y segundo, plan 1941 (Oriente, Grecia, Roma y Edad 
Media), se les reconocera como aprobada por equivalencia la Historia 
(Antigua y Medieval) del primer ano del CicIo Basico, plan 1948, por el 
presente curso escolar unicamente. 

Los que adeuden Historia de segundo ano (Roma y Edad Media), 
plan1942, deberan rendir en la epoca reglamentaria, en cali dad previa, 
dicha parte de la Historia, a fin de completar la de primer ano del CicIo 
Basico (Antigua y Medieval), que se dict6 durante el curso de 1948. 

Se autoriza a esa Direcci6n a inscribir a los alumnos que deseen re
petir primero y segundo ano en 1949 y a resolver los casos que pudieran 
presentarse, de acuerdo con 10 precedentemente expuesto. Se aplicara la 
escala de equivalencias que se inserta a continuaci6n: 

• 
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PRIMER A:NO 

Plan sustituido Plan Nttevo (1948) 
Matematicas 
Ciencias Biologicas 

(Botanica) 
Geografia 
Castellano 
Frances 
Ingles 
Dihujo 
Musica y Canto 
Educacion Fisica 
Religion 
Moral 

Matematicas 
Ciencias Biologicas 

(Zoologia) 
Geografia 
Castellano 
Frances 
Ingles 
Dihujo 
Musica y Canto 
Educacion Fisica 
Religion 
Moral 

ler.ano 

ler.ano 
ler. ano 
ler. ano 
ler. ano 
ler.ano 
ler. ano 
ler.ano 
ler.ano 
ler.ano 
ler.ano 

Matematicas 

Vida Vegetal 
Geografia 
Castellano 
Frances 
Ingles 
Dihujo 
Cultura Musical 
Educacion Fisica 
Religion 
Moral 

SEGUNDO ANO 

2Q ano 
2Q ano 
29 ano 
2Q ano 
2Q ano 
2Q ano 
29 ano 
2Q anQ 
2Q ano 
29 ano 

Matematicas 

Vida Animal 
Geografia 
Castellano 
Frances 
Ingles 
Dihujo 
Cultura Musical 
Educacion Fisica 
Religion 
Moral 

Saludo a Vd. con toda consideracion. 

ler.ano 

ler.ano 
ler.ano 
ler.ano 
ler.ano 
ler.ano 
ler.ano 
ler.ano 
ler.ano 
ler.ano 
ler.ano 

2Q ano 
2Q ano 
2Q ano 
2Q ano 
2Q ano 
2Q ano 
2Q ano 
2Q ano 
2Q ano 
2Q ano 

Juan D'Agostino 

• 

• 
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Circular Nil 40, del 13 de abril, h:lcielldo conoccr disposiciones referentes 
a la enseiianza del Latin. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1949. 

Rector 

Senor 

Director 

Por disposicion de la Superioridad, en el presente curso escolar sola
mente se dictara Latin en los establecimientos de ensenanza ubicados en 
el Gran Buenos Aires, y en los Colegios N acionales "Dean Funes", de la 
ciudad de Cordoba, "Agustin Alvarez", de la ciudad de Mendoza, NQ 1 de 
Rosario y "Bartolome Mitre", de Tucuman. Queda asi modificada en este 
punto la Circular NQ 27 de 21 de marzo ultimo. 

En consecuencia y a los fines correspondientes, llevo a su conoci
miento que en los restantes establecimientos debera prescindirse de las 
horas destinadas a Latin, pues tampoco se las utilizara para dictar clases 
de Castellano. 

En el horario de clases deberan figurar, por 10 tanto, tres horas me
nos en 1er. ano y dos menos en 29 ano del CicIo Basico, y dos horas me
nos en 49 ano y en 59 del CicIo del Magisterio. 

Saludo a usted muy atentamente. 

J ual1 D' Agostino 

-----

Circular Nil 41, del 19 de abril, sohre aplieacion de los programas de Cas
tellano y Literatura en el cicIo del l\1[agisterio. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1949. 

Senor Director de la Escuela Normal: 

La circular NQ 35, de 31 de marzo ultimo, contiene una referencia a la 
aplicacion de los programas de Castellano y Literatura para los curs os de 
4Q y 59 ano, que se ha deslizado por error. En consecuencia, comunico a 
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usted que los mencionados programas se ap1icaran en el cicIo del magis
terio, ajustandose estrictamente a1 contenido y orden en que figuran en el 
folleto ultimamente remitido a ese establecimiento. 

Saludo a usted atentamente. 

Juan D' Agostino 

Circular N9 42, del 20 de abril, remitiendo fOrnl'ularios que deberan ser 
devueltos con datos relativos al presupuesto de cada establecimiento. 

Buenos Aires, 20 de abril de 1949. 

Rector 

Senor 

Director 

Tengo el agrado de dirigirme a usted remitiendole un formulario (dos 
hojas) relativo al presupuesto de ese establecimiento, el que debera devol
ver, debidamente cumplimentado, dentro del tercer dia de recibido. 

Hagole notar que, dada la particular importancia que reviste la in
formacion solicitada, se servira adopt:!lr las medidas pertinentes con e1 
fin de que la misma sea elevada con la mayor exactitud y prolijidad, ajus
tandose estrictamente a1 plazo fijado. 

En el establecimiento se archivar{t un duplicado del formulario, de
biendose comunicar a esta Direccion General, de inmediato, todas las mo
dificaciones que se produzcan posteriormente en relacion con los datos 
en el consignados. 

El incumplimiento de estas instrUlcciones, en cualquiera de sus as
pectos, traera aparejadas las responsabilidades consiguientes. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan D'Agostino 
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Circular NQ 43, del 25 de abril, comllnicando la Resolucion Ministerial del 
rna 8, por la que se prorroga la faclllltad a('lordada a los Rectores y 
Directores para rmmver los pedudos de exencion a las clases de Edu
cacion Fisica que formulan los alum nos (ver el texto de la Resolu
cion en la pagina 1305 de este Boletin). 

------

Circular NQ 44, del 26 de abril, conmnica:ndo ei Decreto NQ 9106 del dia 
13, sobre reincorpo;raciones (Ie aluIDll.os (ver el texto de este Decre
to en la pagina 1346 de este Boletin). 

Circ1Ular NQ 45, del 26 de abril, comunicalldo instrucciones relativas a· la 
enscnanza del Trabajo Manual. 

Buenos Aires, 26 de abril de 1949. 

Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Senor 

Director . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La no aplicacion en el presente curso escolar de la ensenanza de La

tin reduce, ocasionalmente, el numero de horas establecido para el cum
plimiento del plan de estudios, pues de acuerdo con las instrucciones da
das oportunamente por est a Direccion General no debera dictarse ningu
na otra asignatura de la mencionada disci plina. 

Por otra parte, conforme es de conocimiento de esa direccion, las cla
ses de Trabajo Manual deb en ser impartidas en turno distinto en razon de 
que, para dictarlas en el mismo, se necesit;a ampliar el horario con una 6'" 
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hora. Pero, al suprimirse Latin en el presente curso escolar, resulta que 
tres veces en la seman a habra una hora menos de clase en ler. ano y dos 
veces en los demas cursos. Aprovechando esta circunstancia, el suscripto 
dispone autorizar a esa direccion a efectos de permitir que por este ano, 
la ensenanza de Trabajo Manual sea impartida en el mismo tUI'IlO que el 
resto del plan de estudios, 10 cual es posible sin sobrepasar la quinta hora 
del horario establecido. 

La presente disposici6n no es aplicable en los Colegios Nacionales 
del Gran Buenos Aires y en el "Dean Funes", de Cordoba; "Agustin Al
varez", de Mendoza; Nq 1, de Rosario y "Bartolome Mitre", de Tucuman. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan D' Agostino 

Circular NQ 46, del 27 de abril, haciendo saber que para desempeiial' el 
cargo de Preceptor (Celador) se retluiere poseer el titulo de Id"aestro 
Normal 0, en su defecto, el de Bachiller. 

Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 

Rector 

Senor 

Director 

Por encargo del Excmo. senor Ministro de Educacion, tengo el agrado 
de dirigirme a Ud. para comunicarle que, para ejercer el cargo de Precep
tor -anteriormente Celador-, se requiere po seer titulo de Maestro Nor
mal. 
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Debo hacerle saber, aSlmlsmo, que, en aquellas localidades del pais 
en que hubiere de' proveerse el mencionado cargo y no existiesen candida
tos que posean dicho titulo, podra, una vez comprobado este extremo, soli
citarse autorizacion para proponer Bachilleres. 

Saludo a usted atentamente. 

Juan D' Ago~t:no 

NOTAS DE LA DffiEOOION GE..~ERAL 

Nota, del 2 de marzo, del Director General de Enseiianza Secundaria, Nor
ma y Especial, al Ministerio, elevaJ1do los Programas de Estudios 
del CicIo Basico, Bachillerato, Magisterio y Escuelas de Comercio, 
aprobados por Resoluci6n Ministerial del dia 8 del mismo meso (1) 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1949. 

A S. E. EI senor Secretario de Educaci6n, Prof. Dr. Oscar Ivanissevich. 

Tengo el honor de dirigirme a V.E. para llevar a su conocimiento que 
se ha dado termino a la labor confiada a est a Direccion General para la 
revision y confeccion de los program as de estudios del Cicio Basico, Ba
chillerato, Magisterio y Escuelas de Comercio. Los proyectos que, en con
secuencia, elevo a la consideracion de V.E. son el fruto de la delicada ta
rea llevada a cabo por una comision constituida especialmente a esos efec
tos e integrada por: 

Inspector General interino, Prof. Justo Pallares Acebal; Sub Inspec
tor General, Prof. Ricardo Piccirilli; Inspector J efe de Seccion, Prof. Juilo 
A. Torres; Inspectores Tecnicos: Dr. FE:lix A. Marco, Dr. Angel J. B. Ri
vera, Prof. Julio Fingerit, Dr. Emilio Eguren, Prof. Esperanza Lothrin
ger, Prof. Renato H. Volker, Dra. Maria M. Job de Francis, Prof. Arman
do Tagle, Prof. Vicente Manzorro, Prof. Adalberto Gentile, Dr. Ricardo 
Ascorti, Prof. Juan Agustin Madueno, Dr. Joaquin A. Romero, Sra. Ma
ria E. R. Bustamante de Demaria, Prof. Francisco Estrella Gutierrez, Dr. 
Gilberto Cuestas y Prof. Angel M. E. Picoli. 

Dicha comision ha trabajado empeiiosamente y con la mayor dedica
cion, dando cumplimiento a su arduo cometido en un tiempo que puede 

(1) Ver pagioa 817 del Boletin W 15. 
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considerarse brevisimo si se tiene en cuenta la dificil labor que debia lle
var a cabo, circunstancia esta que contribuye a valorar el esfuerzo reali
zado. Debe destacarse especialmente la actuacion de los senores profeso
res Justo Pallares Acebal y Armando Tagle, quienes, ademas de su inter
vencion en la elaboracion de los programas, tuvieron a 8U cargo la correc
cion y compaginacion de las pruebas de imprenta. El desempeno de la ci
tada comision fue coordinado y fiscalizado por el suscripto, con el objeto 
de armonizar adecuadamente los resultados y asegurar su exito. 

Al presentar, pues, a V. E. los proyectos mencionados, esta Direccion 
General tiene la seguridad de haberse ajustado en to do momento a las 
instrucciones impartidas por V. E. Y de haber satisfecho cumplidamente 
la mision encomendada. 

Dios guarde a V. E. 

Juan D'Agostino 
Director General de Ensenanza 
SecundariaJ Normal y Especial 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LOS PLANES 

DE ES'I'UDIOS 

(Por decretos de este ana -1:949- del P. E. de la Nacion) 

En vez de Historia Antigua y Medieval en 1er. ano, de Historia Mo
derna y contemporanea (en especial Espana y America) en 2Q, y de Histo
ria Argentina, en 3er. ano, del Ciclo Basico, se dictara, respectivamente, 
Historia Argentina (desde las culturas autoctonas hast a los albores de la 
emancipacion: Revoluciones de Chiquisaca y La Paz) ; Historia Argenti
na (desde la Revolucion de Mayo hasta nuestros dias) e Historia Antigua 
y Medieval (desde los tiempos prehistoric os hasta la Caida de Constanti
nopla), con el mismo numero de horas cada una de ellas. 

De acuerdo con el correspondiente decreto del 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 transicion: 2Q ano, periodo his
panico; 3er. ano, emancipacion y organizacion nacional. Y los alumnos 
que se incorporen, tambien este ano (1949) al tercer curso del Ciclo Basi
co, (que se regira todavia por el plan de 1941), estudiaran el Programa 
circunstancial que figura en la pagina 21, y que se extiende desde las d-
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vilizaciones aborigenes hasta nuestros dias. En el plan en vigor para el 
Bachillerato (el de 1941), la Historia Argentina de 4Q ano ha sido subs
tituida por la Historia Moderna y Contemporanea, en especial Espana y 
America y la Historia Argentina de 59 ano, por la Historia de las Institu
ciones Politic as y Sociales Argentinas. Pero los alumnos que en 1949 cur
:3en los dos anos del Bachillerato estudiaran, los de 4°, Historia Argentina 
de 19 del CicIo Basico, y los de 59, Historia Argentina del 29 ano de este 
ultimo. 

En cuanto al Curso Superior del Magisterio, han sido suprimidas Ob
servacion de Practica Pedagogica, con dos horas semanales, en 49 ano; 
Observacion y Critica de Practica Pedagogica, dos horas, y Psicologia 
infantil, dos horas, de 5Q

; y Psicologia Pedagogica, con igual nUmero de 
horas, de 69 • En vez de elIas figuran Observacion y Practica de la Ense
nanza, con dos horas, en 49 ano; Practka de la Ensenanza, 4 horas, en 59 y 
Psicologia Aplicada, dos horas, en 69• El numero de horas no ha variado. 
La parte tercera (Artes y Letras) de la Historia de la Cultura Argentina, 
que se dictaba en sexto ano del Magisterio, se ensenara a partir de este 
curso escolar (1949), en quinto ano, por tratarse de estudios afines a los 
que se imparten paralelamente en Castellano y Literatura. La segunda 
parte de la misma asignatura Historia de la Cultura Argentina, 0 sea Cien
cias, se ensenara en sexto ano. 

Normas fundamentales que se han tenitlo en cuenta en la conf~6n de 
los nuevos Programas de Estudios. 

Los programas que se present an son los que deberan desarrollar en 
10 sucesivo los profesores, con las prudentes ampliaciones que les dicten 
su buen senti do docente y el grado real de preparacion y capacitacion pa
ra el estudio, que comprueben en los alumnos. Tienden a que puedan ser 
cumplidos holgadamente en el tranSCUIrso del ano escolar. Permiten por 
ella un detenido repaso dirigido por el profesor, con el fin de que se arrai
guen firmemente en el espiritu de los alumnos los conocimientos y con
ceptos mas importantes, autenticamente fundamentales, y abarquen di
chos alumnos, en conjunto y al final del curso, en una clara sintesis cons
tructiva, toda la tarea del ano con resl~ecto a las asignaturas estudiadas. 

En estos programas figura cuanto de sustancial y de basico debe tra
tarse y repasarse en el periodo lectivo. No son por ella ni sinteticos ni ana
liticos, denominaciones que deberan se:r suplidas por el grado real de ex
tension e intensidad que la experiencia docente del profesor aconseje en 
cada caso, de acuerdo con el "hic et nunc" de la expresion clasica. En 
consonancia con los lineamientos cardinales del plan respectivo, hay que 
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tener presente, al desarrollar cada programa, la doble necesidad de for
mar al hombre y al ciudadano argentino, y de entregarle la explotacion y 
direccion del territorio patrio y de las actividades vitales de la Nacion. La 
erronea orientacion de nuestros estudios ha side causa, por muchos anos, 
de nuestra falta de conocimiento del pais y de sus problemas fundamenta
les. Sabiamos mas de la Via Apia y otros caminos romanos que de las ru
tas naturales de la Patagonia; y en orden a historia contemporanea, mas 
del famoso "Zollverein" prusiano que de las condiciones y consecuencias 
del regimen economico americano y declaracion de puertos libres en na
ciones limitrofes. Estabamos repletos, sin duda, de saber ajeno a la vida 
nuestra, y confundiamos, lamentablemente, la inteligencia con la erudi
cion. Puesto que el "primun vivere" impone al hombre actual, en todas las 
latitudes de la tierra, quieralo 0 no, gigantescos y coordinados esfuerzos 
para resolver el problema de subsistir, vinculado cotidianamente con an
gustiosas preocupaciones de caracter economico, de poco valdria el cono
cimiento minucioso de Homero 0 la vision enciclopedica de la antiguedad 
subsiguiente, mientras en el vasto y privilegiado pais que habitamos haya 
impresionantes masas de argentino:s que vegeten esterilmente, al lado de 
fabulosas riquezas dormidas. Puesto que de la ciencia y del arte de edu
car, adecuadamente orientados, es licito esperar fundamentales transfor
maciones en la idiosincrasia de un pueblo, inclusive su caracter y vol un
tad, la aplicacion acertada de estos planes y program as de estudios debe
ra tender a la formacion integral de generaciones de argentinos que inter
preten cabalmente los destin os hist6ricos incoercibles de la Republica, ya 
sea poniendo la mira en las instituciones armadas, como jefes u oficiales; 
en la Universidad, como futuros investigadores y propulsores del pensa
miento nacional; en la administracibn publica, como empleados eficientes, 
o en el comercio y las industrias, como colaboradores inteligentes, cultos y 
disciplinados de nuestra creciente expansion economica. Tendremos moti
vos legitimos para sentirnos satisfechos de la obra educadora de nuestros 
do centes cuando podamos decir que se ha creado en el alma de los ado
lescentes "una clara vision de nuestro papel en el mundo y la conviccion 
de que les corresponde la empresa de lograr para la Republica una nueva 
etapa de senorio espiritual y material". 
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Plan de Estudios del Cicio Basico (1«:>, ~~«:> y 3er. Anos), COIDUn al Bachi
llerato y al Magisterio. 

Latin ................. . ................. . 
Historia Argentina, desde las primeras cultu

ras autoctonas hasta los albores de 1", eman-
cipacion ............................... . 

Historia Argentina, desde la emanclpacion 
hasta 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 ................................... . 
Geografia Astronomica y Fisica, y de Asia y 

Africa ................................. . 
Geografia de Europa (en particular, Espana) 

y Oceania ............................. . 
Geografia de America y, en particular, de la 

Republica Argentina .................... . 
Dibujo ................................... . 
Ciencias Fisico-Qulmicas .................. . 
Geologia y Mineralogia .................... . 

En OtTO turno: 

Trabajo Manual 
Educacion Fisica 

TOTALES ................... . 

3 
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4 
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4 
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2 

2 

3 
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2 
2 
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2 
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PROGRA..\lAS DE ESTUDIOS 

CICLO BASICO 





PROGRAMAS DE ESTU1[)IOS DEL CICLO BASICO 

(Comt'in al Bachillel'ato y al Magisterio) 

LA TIN 

PRIME:R ANO 

(3 horas semanales) 

1. - Brevisima historia de la le:ngua latina; su difusion. Las lenguas 
romances. Utili dad del estudio y conocimiento del latin. 

II. - Escritura y pronunciacion del latin. La acentuacion. Uso exclu
sivo en elIas de la forma "restituta". Conocimiento de la "romana-litur
gica" . 

2) Las declinaciones, sin excepciones ni irregularidades. 

a) Sustantivo. 

b) Adjetivo; grados de significacion. 

c) Pronombres personales y demostrativos. 

3) Las conjugaciones sin irregularidades ni excepciones, en activa y 
pasiva. EI verbo SUM. 

4) Adverbios, conjunciones y preposiciones de mas uso. 

5) La oracion simple: 

de SUM: sujeto, copula, predicado nominal; 

de activa: sujeto, predicado verbal, complemento directo, indirecto 
y circunstanciales de instrumento, de lugar y de tiempo; 

de pasiva: sujeto paciente (verbo pasivo y complemento del agen
te) . 

Analisis logico. 

III. - Ejercicios de version del castellano al latin y viceversa. 

IV. - Interpretacion de trozos selectos tomados de Fedro y Ciceron, 
preferentemente del primero y ada]ptados al conocimiento progresivo del 
alumno. 
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INSTRUCCIONES 

El profesor sefialara el valor del latin como disciplina educadora, co
mo base del conocimiento del castellano y otros rcmances y como acceso a 
las obras cientificas y literarias escritas en el. 

Para ella empleara el metodo que siDlultaneamente comprenda el es
tudio de la Gramatica, versiones y lecturas de textos, se desarrolle en ci
clos progresivos y ~e ada pte a los fines seJiialados, con el estudio tanto ra
zonado como de memoria, en constante relacion con el castellano y con 
abundante practica de idioma. 

El estudio de la gramatica latina se hara metodicamente, en su aspec
to mas regular y en la medida necesaria para iniciar al estudiante en la 
lectura del latin de Ciceron. 

No usar la "j", sino la "i". PronunciaT' ambas vocales en los diptongos 
" "y "re"; y "c" como "k", "t" como en castellano, "g" como "gamma", 
"u brevisima despues de "q", "v" como "u". 

antener la nomenclatura logica del apartado 5 y en concordancia 
con la del profesor de castellano. 

Para el analisis logico -no para trad.ucciones-, tomar trozos de los 
libros elegidos para su cur so por el profesor de castellano de la misma 
division. 

Los ejercicios de version atenderan preferentemente a asegura.r el 
vocabulario mas comun y afianzar las Illociones de los apartados 1, 2, 
3, 4 Y 5. 

Seran elegidos como textos de interpretacion los que mas se adapten 
a la iniciacion y contengan menos irregularidades, excepciones y dificul
tades. 

Cuidar; el profesor que el alumno no rep ita traducciones aprendidas 
de memoria. 

SEGUNDO A.NO 

(2 horas semanales) 

I. - El vocabulario en su paso del latin al caf'ltellano. Principales mo
dificaciones vocalicas. 

II. - 1) Repaso de las declinaciones. Sus irregularidades mas co
munes. 

a) Sustantivo; temas y desinencias. 
b) Adjetivo; grados regulares y los irregulares de mas uso; nu
merales. 

• • 



c) Pronombre, relativos e indefinidos. 

2) Repaso de las conjugaciones. Temas y desinencias. Compuestos 
de sum; fero) fio) eo) vola y sus compuestos. 

3) Adverbio; formaciones genericas. Conjunciones de coordinaci6n. 

Preposiciones. 

4) La oraci6n simple; repaso de los mismos elementos de primer ano. 

Las coordinaciones. Oraciones completivas de infinitivo. Oraciones 
de relativo indicativas. 

AnaJisis 16gico. 

III. - Ejercicios de versi6n del Icastellano al latin y viceversa. 

IV. - Lecturas: Cicer6n y Cesar. Biografia de estos autores. 

INSTRUCCIONES 

El profesor dara al desarrollo de este segundo ano el caracter de un 
segundo cicIo en cada uno de los capitulos de su estructura. Limitara el 
estudio y la practica de cada punto, seg(m la importancia relativa del 
mismo, y de acuerdo con el tiempo destin ado a este curso. Desarrollara to
da su labor en la mayor concordancia con el profesor de castellano de la 
misma divisi6n. 

r. - Cuanto a vocabulario, de lla igualdad 0 semejanza de palabras 
latinas y castell an as "observada" en primer ano, se pasara gradualmente 
al conocimiento de las principales r1eglas a que estan sujetos otros voca
bIos mas disimiles, atendiendo en especial al aspecto practico de aqueIlas. 

Se dara un numero muy reducido de reglas muy generales, entre mor
fo16gicas (ejemplo, el nombre castellano proviene del caso acusativo) y fo
netic as (ejemplo, la firmeza del acento) y sobre todo de alteraciones vo
calicas (se abren, se cierran, se intermedian, se diptangan, etcetera) ejer
citadas durante el ano en las palalbras que aparezcan espontaneamente 
en ejercicios y lecturas. 

II. -1, 2, 3. Para el repaso de declinaciones y conjugaciones de es
te segundo cicIo, se tomaran como base las nc.. ciones mas generales de fo
netica y morfologia hist6ricas del latin, sin entrar en detalles de cada 
caso de la declinaci6n 0 de cada forma verbal, y menos aun de las irregula
ridades, excepciones 0 casos particulares, que se iran aprendiendo sin ex
plicaci6n especial. As!, por ejemplo, en la primer a declinaci6n, bastara con 
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saber que del tema originario terminado en -A larga, y de las desinencias 
primitivas, al unirse y modificarse reciprocamente, han resultado las ter
minaciones desinenciales -A, -AM, -ARUM, etc. En el verbo, sera suficien
te saber que "amaban", por ejemplo, se descompone en AM-A-BA-M (te
ma, sufijo, desinencia), etcetera. 

II. - 4. De la oracion simple se pasa. a la coordinacion en sus cinco 
tipos clasicos. Luego a la subordinacion, por medio de la palabra caste
llana QUE (conjuncion y relativo), excllusivamente en expresiones ya 
castellanas, ya latinas, que correspondan a oraciones completivas (subje
tivas y objetivas) de infinitiv~, y relativas con el verbo en modo indica
tivo. 

III. - El analisis logico y las versiones se haran, no como una cosa 
aparte, sino como base 0 complemento de la teoria de declinaciones, con
jugaciones y sintaxis oracional. 

IV. - Las lecturas que el tiempo permita seran tomadas de Ciceron 
(cartas, narraciones, dialogos) y de Cesar (De Bella Gallico); las mas 
faciles, de pasajes selectos. 

TERCER Ai:iO 

(2 horas semanales) 

I. - El vocabulario en su paso del latin al castellano. Principales mo
dificaciones consonanticas. 

II. -1) Nociones sumarias del verso latino. 

2) Revision de las declinaciones de sustantivos, adjetivos y pronom
bres. Irregularidades. 

3) Revision de las conjugaciones. Verbos irregulares y defectivos de 
uso mas frecuente. 

4) Adverbios de formaci on particular mas usuales. Conjugaciones 
de subordinacion. 

5) La oracion y el periodo. 

a) Uso de los casos y complementos. 

b) Sin taxis del periodo; las oraciones subordinadas. 

Analisis logico. 

III. - Versiones reciprocas. 

• 

• 
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IV. - Lecturas: Ciceron, Virgilio, Ovidio, Tibulo, Horacio, Biografia 
de estos autores. 

INSTRUCCIONES 

El caracter general de este curso debe ser el de un tercer cicIo en cada 
uno de los aspectos del estudio, que sera limitado segun su importancia y 
cuando el tiempo 10 permita. 

1. - Se completara el estudio del vocabulario comun al castellano y 
al latin, con las alteraciones consominticas, mediante el numero impres
cindible de reglas generales expuestas en la primer a parte del curso y 
practicadas luego en ejercicios y lecturas. 

II. -1) Muy sum arias nociones de cantidad, pie y cesura, bastaran 
para escandir los versos que se lean IBn el ana. 

II. 2, 3, 4. Esta revision de declinaciones y conjugaciones sera el ter
cer repaso, hecho ahora preferentemente dentro de las lecturas, en todo 
10 que en ell as aparezca espontaneamente y par media de ejercicios en 10 
demas. 

II. - 5, a y b. La exposicion teolrica de la sintaxis de casos y oracio
nes se hara en forma sinoptica y no de detalle, con preferencia en la pri
mera parte del curso, de modo que pueda practicarse todo ello en las lec
turas y en el repaso. 

ill. - Las versiones y el anaUsis logico aplicados a la revision de 
las declinaciones y conjugaciones, y a la sintaxis de los casos y oraciones. 

IV.- Cuando el tiempo 10 permita, se interpretaran y traduciran pa
sajes de un discurso de Ciceron y fragmentos de Virgilio y de otro de los 
poetas senalados, evitando aquellos trozos que presenten dificultades su
peri ores al contenido de este curso. 



CASTELLANO 

PRIMER ANO 

(4 horas semanales) 

I. - GRAMATICA. 

La oracion. Estructura de la oracion simple. Sujeto y predicado. Nu
cleos y complementos. Concordancia de sujeto y verbo. 

Reconocimiento de las partes de la oracion 0 funciones oracionales. 

Oraciones enunciativas, interrogativas y volitivas, (exhortativas, de
siderativas). La oracion exclamativa. 

El verbo. Su conjugacion (nomenclatura de la Real Academia Espa-
nola). Correccion sistematica de vicios de conjugacion. 

Formacion de palabras. Prefijos y sufijos. 

La silaba. Diptongos y triptongos. Silabeo ortografico. 

El acento. Reglas generales y especiaJes de acentuacion ortografica. 

La puntuacion. Empleo de mayusculas, signos auxiliares y abrevia-
turas usuales. 

Sinonimos, homonimos y paronimos. 

II. - Lectura y explicacion de textos en prosa y verso. 

III. - Exposicion oral. 

IV. - Composicion. 

V. - Recitacion de poesias y de breves fragmentos en pro sa. 

VI. - Ortografia. Ejercicios de copia y dictado. 

INSTRUCCIONES 

Aunque no es posible en la practica dividir rigurosamente los conte
nidos de la ensenanza de la lengua, se ha creido conveniente distinguir en 
el program a los aspectos que se mencionan por separado, para plantear 
y distribuir el trabajo. 
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1 . Gramatica. 
La base de la. teoria gramatical que se pide seran las lecturas en clase. 

Al hacer la interpretacion analitica de les temas, se evitaran las clasifica
ciones minuciosas y las denominaciones inutiles. La nomenclatura se 
ajustani a la que prescribe la Academia Espanola. Se recomiendan muy 
especial mente los ejercicios de an6.lisis gramatical elemental, en los cua
les se evitara to do rigido formalismo. 

2. Lectura y expZicaci6n de tcxtos. 

Debe concederse gran importancia a este trabajo, pues no solo funda
menta los demas sino que permite al estudiante iniciarse en la creacion 
literaria. La explicacion y el comentario encierran una labor de analisis 
y de sintesis que va desde el vocabulario y la estructura gramatical del 
trozo hasta la percepcion de su valor estetico. Con ocasion de est a tarea, 
se had notar la importancia instrumental del diccionario y se hablara 
brevemente del de la Academia Espanola. 

Ademas de las lecturas de clase que el profesor elegira al desarrollar 
el curso, los alumnos leeran DOS obras completas, una de ellas, por 10 
menos, argentina, escogidas entre las que se mencionan a continuacion, 
u otras que el profesor podra adoptar con aprobacion de la Superioridad. 
EI profesor fiscalizara y aprovechara dicha lectura para las clases como 
crea mas conveniente. (Se prcferiran auto res argentinos). 

1. - AUTOBIOGRAFIA, de Carlos Guido Spano. 

2. - SANTOS VEGA (u otras poesias), de Rafael Obligado. 

3. - BLASON DE PLATA 0 EL PAIS DE LA SELVA, de Ricardo 
Rojas. 

4. - TIERRA MIA, de Arturo Capdevila. 

5. - DE LOS CAMPOS PORTE:f;iOS, de Benito Lynch. 

6. - Algunas de las "TRADICIONES PERUANAS", de Ricardo 
Palma. 

7. - LA GA VIOTA, de Fermin Caballero. 

8. - LA NOVELA DE UN NOVELISTA, de Armando Palacio Val
des. 

9. - MARIANELA 0 TRAFALGAR, de Benito Perez Galdos. 

10. - VISION DE ESPANA, de Azorin. 
3. Expos~ci6n oraZ. 

Por 10 comtm, toda lectura debe ser motivo de exposicion oral. Debe 
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exigirse orden y congruencia en las ideas, y correcci6n y propiedad en el 
lenguaje. Se corregira con severidad toda clase de muletillas y de vicios 
de dicci6n y acentuaci6n. Si se creyera oportuno, se dar-an lecciones espe
ciales para prevenir y extirpar los mas comunes en el medio en que el pro
fesor actua. 

4. Composicion. 

Los alumnos llevaran una carpet a de ejercicios en la que figuraran, 
ademas de los que se refieren a otros aspectos de la asignatura, por 10 me
nos SEIS composiciones corregidas por el profesor, comentadas en clase 
y pasadas en limpio. Los tipos y temas de dichos trabajos se elegiran apro
vechando las lecturas y toda otra circunstancia -de la vida escolar 0 no
que se crea oportuno. Se recomienda rea.lizar algun trabajo colectivo en 
clase bajo la direcci6n del profesor. 

5. Recitacion de poesias y de breves fmgmentos en prosa. 

Se preferiran autores modernos, nacionales, americanos y espanoles, 
de los cuales se dar a muy sumaria noticia biogriifica y literaria. 

6. Ortografia. Ejercicios de copia y dictado. 

El profesor podra usar el metodo que crea mejor para fijar la orto
grafia de las consonantes. En caso de valerse de reglas, se recomienda no 
dar sino las que carezcan de excepciones 0 aquellas que las presenten en 
escaso numero. 

SEGUNDO ANO 

(4 horas seman ales ) 

I. - GRAMATICA. 

1. - La oraci6n. Recapitulaci6n sobre estructura de la oraci6n simple. 

2. - El sujeto. Clases del sujeto. Oficios y complementos del sustan
tivo. 

3. - El predicado. Clases del predicado. Complemento del verbo. Ca
sos especiales de concordancia entre sujeto y verbo. 

4. - El sustantivo, el adjetivo y el articulo. Clases, accidentes y con
cordancia. 

5. - El pronombre y sus clases. El pronombre personal como sujeto 
y como complemento. 

6. - EI verbo. Accidentes y clases principales. Verbos de irregulari-
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dad comun de uso frecuente. 

7. - El adverbio. Sus especies y usos. La interjeccion. 
8. - Preposiciones y conjunciones. 
9. - N ociones de versificacion. Medida, acento y rima del verso. Es

trofas comunes de versos iguales. 

II. - LECTURA Y EXPLICACION DE TEXTOS EN PROSA Y 
VERSO. 

1. - "Recuerdos de provincia", 0 seleccion de "Viajes", de D. F. 
Sarmiento. 

2. - "Mis montafias", de Joaquin V. Gonzalez. 

3. - "Antolog~a", de Jose Manuel Estrada. 

4. - "Desierto de piedra" 0 "Vida de Don Bosco" de Hugo Wast. 

5. - "Las dos fundaciones de Buenos Aires" , de Enrique Larreta. 

6. - "Cuentos de la selva" 0 "Seleccion de cuentos", de Horacio Qui
roga. 

7. - "Pefias al'riba" 0 "Escenas montafiesas", de Jose Maria de Pe
reda. 

8. - "Seleccion de cuentos", de Juan Valera. 

9. - "Articulos de costumbres", de Mariano Jose de Larra. 

10. - "Rimas y Leyendas", de Gustavo Adolfo Becquer. 

11. - ('El si de las nifias", de Leandro Fernandez de Moratin. 

12. - "Seleccion del QUIJOTE" 0 una de las "Novel as ejemplares", de 
Cervantes. 

III. - LECTURA Y COMENTARIO, POR EL PROFESOR, DE LOS 
PRINCIPALES CAPITULOS DE "DON SEGUNDO SOM
BRA", DE RICARDO GUIRALDES. 

IV. - EXPOSICION ORAL. 

V. - COMPOSICION. 

VI. -RECITACION DE POESIAS Y BREVES FRAGMENTOS EN 

PROSA. 

VII. - ORTOGRAFIA. EJERCICIOS DE COPIA Y DICTADO. 

INSTRUCCIONES 
Las mismas de primer afio. 
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TERCER AN"O 

(4 horas seman ales ) 

I. - GRAMATICA 

I. - Origen y formaci6n de la lengua, castellana 0 espanola. Idea de 
los elementos que la constituyen. Su difusi6n. El castellano en la Argen
tina. 

II. - La oracion. Oraci6n simple y Sous clases. Oracion compuesta. 

III. - Oraciones coordinadas. Principales formas de la coordinacion. 

IV. - Oraciones subordinadas. Oraciones sustantivas. Sus funciones 
y construccion. Practica de conversion del estilo directo en el indirecto. 

V. - Oraciones adjetivas 0 de relativo. Uso de los pronombres re
lativos. 

VI. - Oraciones adverbiales. Tipos principales y su construccion. 

VII. - EI verbo. Verb os de regularidad propia y defectivos. Principa
les frases verbales. Uso del gerundio. 

VIII. - La voz pasiva. La pasiva refleja. Oraciones impersonales. 
Figuras y vicios de construccion. 

IX. - Nociones de versificacion. RelCapitulacion sobre medida y ri
ma del verso. Estrofas comunes de versos desiguales. Series indefinidaG. 

II. - LECTURA Y EXPLICACION DE ,]~EXTOS EN PROSA Y VERSO. 

I. - "Antologia", de Pedro Goyena. 

II. - "Seleccion de cuentos", de Eduardo Wilde. 

III. - "El Mar Dulce", de Roberto J. Payro. 

IV. - "Las de Barranco", de Gregorio de Laferrere. 

V. - "Antologia" (Prosa y verso), de Leopoldo Lugones. 

VI. - Seleccion de "La mirada en el tiempo", de Arturo Marasso. 

VII. - Seleccion de "Motivos de Proteo", de Jose Enrique Rodo. 

VIII. - "Antologia", de Jose Marti. 

IX. - "Ternura", de Gabriela Mi.stral. 

X. - "Figuras de la Pasion del Senor", de Gabriel Miro. 

XI. - "Prosistas modernos" (Antologia), de Enrique Diaz Canedo. 
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XII. - "Los intereses creados" 0 "El principe que todo 10 aprendio 
en los libros", de Jacinto Benavente. 

XIII. - Seleccion de "Leyendas", de Jose Zorrilla. 

XIV. - "El Alcalde de Zalamea" 0 "La vida es suefio", de Calderon 
de la Barca. 

XV. - Seleccion del "Quijote", de Cervantes. 

ill. - EXPLICACION Y COMEN'l'ARIO, POR EL PROFESOR, DE 
"MARTIN FIERRO, DE JOSE HERNANDEZ. 

IV. - EXPOSICION ORAL. 

V. - COMPOSICION. 

VI. - RECITACION DE POESIAS Y DE BREVES FRAGMENTOS EN 
PROSA. 

VII. - ORTOGRAFIA. EJERCICIOS DE COPIA Y DICTADO. 

INSTRUCCIONES 

Las mismas de primer ano. 

HISTORIA 

PRIMElR ANO 

(5 horas semanales) 

I. - La America precolombina: nociones sobre las principales cul
turas autoctonas y especialmente las vinculadas a nuestro territorio. Los 
aborigenes en el territorio argentino: sus caracteristicas. 

II. - Los grandes descubrimientos: exploraciones de los portugueses. 
La Espana de los reyes catolicos. El descubrimiento de America: Colon. 

III. - Expediciones al Rio de la Plata: Solis. Magallanes y la vuelta 
al mundo. Sebasti{m Gaboto y el fuerte Sancti Spiritus. Americo Ves
pucio. 

IV. - El adelantazgo. Mendoza y la fundacion de Buenos Aires., Ayo
las e Irala. La Asuncion. Los adelantados sucesores de Mendoza. Juan de 
Garay. Fundacion de Santa Fe y repoblacion de Buenos Aires. Funda
cion de Corrientes. 
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V. - Descubrimiento y conquista del Tucuman. Corrientes coloniza· 
doras del territorio argentino. Fundacion de las ciudades capitales medi
terraneas. Viajes a la Patagonia. 

VI. - Gobernadores del Rio de la Plata. Hernandarias. Division del 
territorio. La cuestion portuguesa: la Colonia del Sacramento. Fundacion 
de Montevideo. Las Islas Malvinas. 

VII. - Gobierno del periodo hispanico. El Consejo de Indias. La Ca
sa de Contratacion. Adelantados. Virreyes. Gobernadores. Capitanes Ge
nerales. Audiencias. Cabildos. Consulados. Las Leyes de Indias. 

VIII. - Creacion del Virreinato del Plata. Ordenanza de Intendentes. 
Las Intendencias y los gobiernos subordinados. La jurisdiccion de Au
diencias y Consulados. 

IX. - La sociedad en el periodo hispanico. Clases sociales. Los in
dios: las encomiendas, la mita, el servicio personal, las reducciones, las 
ordenanzas de Alfaro. Las misiones jesuiticas. Ei negro. 

X. - Economia y cultura. Evolucion del regimen comercial. Las in
dustrias. Los gremios. La ensenanza primaria y superior. Artes, letras y 
periodismo. 

XI. - Invasiones inglesas. Causas y antecedentes. Primera invasion: 
toma de Buenos Aires. Liniers, la Reconquista. Cabildo abierto del 14 
de agosto. 

XII. - Segunda invasion inglesa. Toma de Montevideo. El ataque a 
Buenos Aires. La Defensa. Consecuencias politicas, sociales y economicas 
de las invasiones. 

XIII. - La situacion de Europa. La invasion napoleonica de Espana 
y su repercusion en America. La Junta de Montevideo. Movimiento del 
1~ de enero de 1809. Revoluciones de Chuquisaca y la Paz. 

INSTRUCCIONES 

NOTA: Veanse las Instrucciones consignadas al cabo del Programa 
de 2Q ano. ,. 

SEGUNDO ANO 

(4 clases semanales) 

I. - La Revolucion de Mayo. El cabildo abierto del 22 de mayo y 
los sucesos subsiguientes. Primer gobierno patrio. El reglamento del 25, 
la circular del 27 y el reglamento del 28 de mayo. 

• 
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II. - La revo1ucion del interior. Expediciones militares: al alto Pe
ru, al Paraguay, a la Banda Oriental. Principales acciones belicas. 

III. - Disensiones intern as en la Junta. Cambio de formas de go
bierno y ensayos de organizacion politi ca. Llegada de San Martin: el 
cuerpo de granaderos. Movimiento dell 8 de octubre de 1812. 

IV. - La creacion de la bandera. Consecuencias de Huaqui. Belgra
no en el ejercito del norte. Tucuman y Salta. Nueva invasion del alto 
Peru. El comb ate de San Lorenzo. El ejercito y la escuadra. Patriotas en 
el segundo sitio de Montevideo. Artigas. 

V. - La Asamblea General Constituyente de 1813 y sus reformas. 
El Directorio. Misiones diplomaticas. Estatuto de 1815. Alvarez Thomas. 
Pacto de Santo Tome. El Congreso de Tucuman. Dificultades internas y 
externas de la revolucion. Declaracion. de la Independencia. El Directorio 
de Pueyrredon. 

VI. - Tercera campana del alto Peru. Giiemes y la guerra gaucha. 
San Martin y la organizacion del ejercito libertador. Paso de los Andes. 
Chacabuco. Operaciones en el sur de Chile. Invasion de Osorio. Cancha 
Rayada. Maipu. Importancia de est a victoria en la emancipacion conti
nental. 

VII. - Invasion portuguesa en la Banda Oriental. Constitucion de 
1819. Ramirez, Lopez y Artigas y la c1isolucion del regimen nacional. Ba
talla de Cepeda. Tratado del Pilar. Martin Rodriguez, gobernador de Bue
nos Airts. 

VIII. - Labor ministerial de Rivadavia: sus reformas. Congreso 
constituyente de 1824. Presidencia de Rivadavia. La Constitucion de 1826. 
Guerra contra el Imperio del Brasil: principales acciones pOl' mar y tie
rra. Renuncia de Rivadavia. 

IX. - Nueva disolucion del regimen naciona1. Gobiernos de Dorrego 
y Lavalle. La paz con el Imperio. Unitarios y federales en el interior del 
pais. Primer gobierno de Rosas. Usurpacion de las islas Malvinas. Gobier
nos de Balcarce y sus sucesores. 

X. - La epoca de Rosas. La suma del poder publico. La "Asociacion 
de Mayo" . Reacciones contra la dicta dura. Conflictos con Francia e In
glaterra. Convencion Mackau-Arana. Combate de Obligado. Pronuncia
miento de Urquiza. 

XI. - Campana de la Banda Oriental. El Ejercito Grande. Caseros. 
Gobierno de Vicente Lopez. Acuerdo de San Nicolas. Conflictos entre 
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Buenos Aires y Urquiza. El Congreso Constituyente. La Constitucion 
de 1853. 

XII. - Presidencia de Urquiza. Con:flictos entre Buenos Aires y la 
Confederacion. Derqui. Presidencia de Mitre. Guerra contra el Paraguay. 
Sarmiento. Avellaneda y la capitalizacion de Buenos Aires. Roca, la con
quista del desierto, la inmigracion. Idea sumaria de las demas presiden
cias hasta la ley electoral. 

INSTRUCCIONES 

Este program a se ha preparado para ser estudiado y repasado en un 
curso lectivo. Conviene que e1 profesor 110 desarrolle intcgramente uno 0 

dos meses antes de terminar las clases, a fin de dedicar el ultimo periodo 
al repaso, que se aprovechara par::>_ presentar al alumno una vision de 
conjunto de nuestra emancipacion y org:anizacion na.cional, sin clasifica
ciones, fechas y otros pormenores fatigosos. Como la resurreccion inte
lectual del pasado que surge de 103 Ii bros de texto es harto precaria, el 
profesor la enriquecera con su propia exposicion -ilustrada con los ele
mentos didacticos de que disponga- y con la lectura de obras historicas, 
documentos, periodicos y demas fuentes al alcance de un estudiante de 
segundo ano, sin llegar en ningun caso a 1a crudiciOn. En esta forma des
pertara en el alumno interes por libros fundament ales para una cultura 
argentina y Ie creara el noble habito de leer, sin la preocupacion inmediata 
de los examenes. 

TERCER ANO 

(4 horas seman ales ) 

I. - Los tiempos prehistoricos. Aspecto de la tierra: flora y fauna. 
Idea somera de las culturas de los pueblos primitiv~s. 

II. - Las primeras civilizaciones del Oriente inmediato y su legado 
historico: Egipto. Los hebreos y la Biblia. 

III. - Tiempos heroicos de Grecia: Homero. Caracteres diferenciales 
de Esparta y Atenas. Guerra con los persas. Esplendor de la civilizacion 
griega. 

IV. - Alejandro Magno y sus conquistas. Nociones superficiales so
bre la India y el Lejano Oriente. Cultura helenistica. Alejandria. 

V. - Roma y sus reyes. La civilizacion en la Republica. Guerra de 
conquista y guerras civiles. Conquista de Espana. Julio Cesar. 

• 
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VI. - Augusto y el Imperio. Aspectos capitales de la civilizacion im
perial. El idioma y la literatura. 

VII. - Advenimiento del cristianismo. El Nuevo Testamento. Valor 
ecumenico de la doctrina cristiana. 

VIII. - Penetracion y desmembramiento del Imperio Romano: ca
racteristicas de los nuevos pueblos. Los arabes: invasion de Espana. 

IX. - El imperio bizantino. Carlomagno. El Sacro Imperio Romano
Germanico. La sociedad medioeval. Unidad religiosa. Las Cruzadas. 

X. - Decadencia del feudalismo. Formacion de las nacionalidades 
europe as : Francia, Inglaterra, Espana, Portugal. Invasion turca y caida 
de Constantinopla. 

INSTRUCCIONES 

Dada la gran extension asignada en tercer ano al programa de histo
ria, que abarca desde los origenes del hombre hasta los alb ores de la Edad 
Moderna, sera necesario desarrollarlo con gran sobriedad de detalles, sin 
caer, empero, en la sintesis descarnada y escueta, incapaz de comunicar 
una impresion viva de realidad que la haga comprensible e interesante. 
Tan dificil cometido puede alcanzarse mediante una concienzuda valora
cion de los fenomenos historicos, susceptible de seleccionar los mas im
port antes, para dedi carles el tiempo necesario a su examen. EI legado 
historico -saldo positiv~ de progre:so incorporado al haber de la civili
zacion- es el punto de referencia mejor para juzgar las civilizaciones de 
los pueblos antiguos. El profesor ilustrara sus clases con todos los auxi
liares didacticos a su alcance: proyecciones luminosas, mapas, laminas, 
etcetera, asi como con lecturas breves de obras clasicas de la literatura 
historica, documentos, relatos, deseripciones literarias, narraciones de 
viajeros, etcetera. 

PROGRAMA CIRCUNSTANCIAL, DE HISTORIA ARGENTINA, PARA 
LOS ALUMNOS QUE EN lB49 CURSEN TERCER ANO 

(4 horas semanales) 

I. - Aborigenes del territorio argentino. Viajes al Rio de la Plata. 
El Adelantazgo. Fundacion de Buenos Aires y demas ciudades importan
tes, fluviales y mediterraneas. Caracteristicas de la colonizacion. Orga
nizaci6n politica y administrativa de nuestro territorio durante el periodo 
hispanico. Instituciones metropolital1as y americanas. Panorama social, 
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economico y cultural. Principales gobernadores y virreyes. Fundacion de 
la Colonia del Sacramento y Montevideo. 

II. - El espiritu de libertad en Hispanoamerica: levantamientos po
pulares en el siglo XVIII y XIX. La influencia revolucionaria extranjera. 
Espana e Inglaterra. Primera invasion inglesa. Toma y reconquista de 
Buenos Aires. Liniers. La segunda invasion. Toma de Montevideo y ata
que a Buenos Aires. La Defensa. Consecuencias de las invasiones ingle
sas. Napoleon y la guerra de independencia espanola. 

III. - La Revolucion de Mayo. EI Cabildo del 22 y los sucesos sub
siguientes. Primer gobierno patrio. La revolucion en el interior. Expedi
ciones militares al Alto Peru, al Paraguay y a la Banda Oriental. EI 
cuerpo de granaderos. La escuadra. Principales acciones belicas. 

IV. - Cambios de forma de gobierno y ensayos de organizacion. La 
Asamblea General Constituyente de 1813. Accion diplomatica. Subleva
cion de los caudillos. La Banda Oriental. Amenazas externas e internas 
contra la Revolucion. El Congreso de Tucuman. Declaracion de la Inde
pendencia. Triunfo de la idea republic ana. 

V. - La estrategia de San Martin. Paso de los Andes. Chacabuco. 
O'Higgins, Director. Operaciones en el Sur. Talcahuano. Invasion de Oso
rio. Cancha Rayada. La batalla de Maipu. Accion continental de la Revo
lucion argentina. San Martin en el Peru. Declaracion de la Independencia. 
Bolivar. La conferencia de Guayaquil. El alejamiento del heroe. 

VI. - Directorio de Pueyrred6n. La Constitucion de 1819 y los cau
dillos. Disolucion del regimen politico nacional. Tratado del Pilar. Lucha 
entre los gobernadores bonaerenses. Gobierno de Martin Rodriguez. Labor 
ministerial de Rivadavia: reform as politieas, administrativas, economi
cas, militares, eclesiasticas y educativas. Gobierno de Las Heras. EI Con
greso Constituyente de 1824. Presidencia de Rivadavia. Fracaso de la 
Constitucion de 1826. La guerra contra el Brasil; sus antecedentes. Ac
ciones por mar y tierra; Juncal e Ituzaingo. Mision Garcia. Renuncia de 
Rivadavia. EI tratado de paz. 

VII. - Nueva disolucion del regimen nacional. Gobierno de Dorrego 
y Lavalle. Unitarios y federales en el interior. Primer gobierno de Rosas. 
Expedicion al desierto. Usurpacion de las islas Malvinas. Asesinato de 
Facundo Quiroga. La suma del poder publico. EI plebiscito de 1835. La 
dictadura. Asociacion de Mayo. Principales reacciones contra Rosas. Con
£licto con Francia: convencion Mackau-Arana. Intervencion anglo-fran
cesa. Combate de Obligado. Los proscriptos. 

VIII. - El pronunciamiento de Urquiza. La Triple Alianza. Campana 

• 
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del Ejercito Grande. Caseros. Acuerdo de San Nicolas. Las "jornadas de 
junio". Conflicto entre Buenos Aires y Urquiza. Libre navegaci6n de los 
rios. El Congreso Constituyente. Antecedentes de la Constitucion de 1853. 

IX. - Primeras presidencias constituyentes. Urquiza. Conflictos en
tre Buenos Aires y la Confederacion. Derqui. Presidencia de Mitre. Guerra 
contra el Paraguay. Sarmiento. Avellaneda y la capitalizacion de Buenos 
Aires. Organizacion politic a y progreso social, cultural y economico de la 
Nacion. Roca. La inmigracion. ConqUlista del desierto. Sumaria idea so
bre las demas presidencias. 

INSTRUCCIONES 

El presente programa fue preparado especialmente para que los alum
nos que curseri en 1949 el ultimo anOt del Ciclo Basico no terminen este 
sin estudiar por 10 menos un curso de historia argentina. Sujeto a tal 
circunstancia transitoria, que impone el desarrollo completo de nuestra 
historia en un solo curso, con menos horas semanales de clase que las 
asignadas en el plan definitivo al periodo hispanico, el program a deb era 
dictarse en forma muy sintetica, sin clasificaciones, fechas y otros por
menores fatigosos, para poder desarrollarlo integramente en el curso lec .. 
tivo. Ello no impedira, sin embargo, al profesor realzar el precario pa
norama historico de los libros de texto, con lecturas adecuadas: obras 
clasicas de la historiografia nacional, document os, periodicos y demas 
fuentes asequibles a un alum no de tercer ano, sin caer nunca en la eru
dicion. 

MATEMATICAS 

PRIMER ANO 

(4 horas semanales) 

Aritmetica (2 horas semanales) 

1. - Numeros naturales. Sucesio:n fundamental. Sistemas de nume
racion decimal y romana. Igualdad y desigualdad de numeros naturales. 

II. - Suma de numeros naturales. Propiedades. 

III. - Resta. Definicion y propiedades. 
IV. - Pasaje de terminos. Suma algebraica. Intercalacion y supre

sion de parentesis. 

V. - Producto de numeros naturales. Definicion y propiedades. Mul-
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tiplo de un numero. Factor comun. Produeto de dos sumas, de una suma 
por una diferencia y de dos diferencias. 

VI. - Cociente exacto. Definicion y propiedades. Pasaje de factores 
y divisores. Division entera. 

VII. - Potencia de numeros naturales. Propiedades. Productos y co
cientes de dos potencias de igual base. Potencia de potencia. 

VIII. - Radicacion. Propiedades. Pasaje de indice y de exponente. 
Raiz cuadrada entera. Su extraccion. 

IX. - Divisibilidad. Criterios. 

X. - Descomposicion de un numero en sus facto res primos. Maxi
mo comlin divisor y minimo comun multiplo. 

XI. - Necesidad de los numeros negativos. Numeros enteros. Repre
sentacion grafica. Igualdad y desigualdad. 

XII. - Adicion y sustraccion de numeros enteros. Propiedades. 

XIII. - Multiplicacion y division de numeros enteros. Propiedades. 
Potenciacion y radicacion. 

Geametria (2 haras semanales) 

I. - Idea de punto, recta y plano. Se:mirrecta. Semiplano. 

II. - Segmentos. Sum a y resta. Producto y cociente de un segmento 
por un numero natural. 

III. - Angulos. Suma y resta. Produdo y cociente de un angulo por 
un numero natural. Bisectriz. Clasificacion de los angulos convexos. Sis
tema sexagesimal. Angulos complementarios y suplementarios, adyacen
tes y opuestos por el vertice. Propiedades. 

IV. - Rectas y perpendiculares. Propiedades. 

V. - Rectas paralelas. Propiedades. 

VI. - Angulos form ados por dos rectas cortadas por una tercera. 
Propiedades. 

VII. - Triangulos. Clasificaciones. Propiedades de la sum a de los 
angulos interiores de un triangulo. Valor de todo angulo exterior. Igual
dad de triangulos. Primer criterio de igualdad. Relaciones que, en un 
rnismo triangulo, vinculan a los lados con los angulos y a los lados entre 
s1. Relaciones entre lados y angulos de dos triangulos. 
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VIII. - Circunferencia. Posiciones relativas de dos circunferencias. 

IX. - Segundo, tercero y cuarto criterio de igualdad de triangulos. 
Casos de igualdad de triangulos rect3mgulos. 

X. - Segmentos comprendidos entre un punta y una recta. Propie
dades. Lugar geometrico. Mediatriz. Bisectriz. 

INSTRUCCIONES 

(Ver las instrucciones que figuran en el programa de tercer ano). 

SEGUNDO ANO 

(4 horas semanales) 

Aritmetica (2 horas semanales) 
I. - Necesidad de los numeros fraccionarios puros. Numeros racio

nales. Igualdad y desigualdad. Simplificaci6n de fraccioncs. Reducci6n a 
comun y a minimo comun denominador. 

II. - Las cuatro operaciones fundamentales con numeros raciona
les. Potenciaci6n (con exponentes enteros positivos y negativos). 

III. - Fracciones y numeros decimales. Operacicnes fundamentales. 

IV. - Expresiones decimales peri6dicas. Conversiones. Error. 

V. - Extracci6n de la raiz cuadrada aproximada de un numero ra
cional positivo. Idea y necesidad del numero irracional. Numeros reales. 

VI. - Idea de magnitud y de cantidad. Producto y cociente de una 
cantidad por un numero. Raz6n de dOB cantidadefl homogeneas. Medida y 
valor de una cantidad. Numeros concretos. 

VII. - Sistema metrico decimal. 

VIII. - Razones y proporciones numericas. Propiedades. Serie de ra
zones iguales. 

IX. - Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

X. - RegIa de tres simple y compuesta. 

Geometria (2 horas semanales) 

I. - Poligonos convexos. Suma de los angulos interiores y exte
riores. Poligonos iguales. Su construc:ci6n. 

II. - Cuadrilateros: clasificaci6n y propiedades. 

III. - Simetria central y axial. 
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IV. - Propiedades del paralelogramo en general, de los paralelogra
mos especiales y del trapecio. 

V. - Punt os notables del triangulo. 

VI. - Circunferencia y circulo. Arcos y cuerdas. Angulo central. 
Medida de angulos y de arcos. Relaciones entre arcos y cuerdas. Prop ie
dades del diametro. 

VII. - Posiciones relativas de una reeta con respecto a una circun
ferencia. Propiedad de la tangente. 

VIII. - Angulos inscripto y semi-inscripto. Su relacion con el angu-
10 central. 

IX. - Poligonos equivalentes. Superficie. Equivalencia de parale
logramos, triangulos y trapecios. 

X. - Producto de segmentos. 

XI. - Superficie del paralelogramo, del triangulo y del trapecio. 
Concepto de area. 

INSTRUCCIONES 

(Ver las instrucciones que figuran en el program a de tercer ano). 

TERCER AND 

(4 horas semanales) 

Aritmetica y Algebra (2 haras semanales) 

I. - Expresiones algebraicas. Valor numerico. 

II. - Operaciones con expresiones algebraic as enter as. 

III. - Factoreo. 

IV. - Expresiones algebraic as fraccionarias. Operaciones. 

V. - Ecuaciones: generalidades y equivalencia. 

VI. - Resolucion de ecuaciones de primer grado con una incognita. 
Problemas. 

VII. - Resolucion de sistemas de ecuaciones de primer grado con dos 
incognitas. Problemas. 

VIIT. - N ociones element ales de Aritmetica Comercial: interes sim-
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pIe, descuento, reparticion proporcional y regIa de mezclas. Resolucion 
de problemas por via aritmetica y algebraica. 

IX. - Sistema monetario argentino. Monedas extranjeras mas Im
portantes. Conversiones. Graficos. 

Geometria (2 horas seman ales ) 

I. - Propiedad de los segment os determinados por tres 0 mas pa
ralelas sobre dos transversales. Construccion de segmentos proporcio
nales. 

II. - Propiedades de las bisectriees de los angulos de un triangulo. 

III. - Triangulos semejantes. TeOlrema fundamental. Casos de seme
janza. 

IV. - Poligonos semejantes. Teorema fundamental. Razon de los pe
rimetros y de las superficies de dos polligonos semejantes. 

V. - Proyeccion de puntos y de segmentos sobre un eje. Relaciones 
metricas en el triangulo rectangulo. Teorema de Pitagoras. 

VI. - Poligonos regulares. Su inseripcion con transportador. Calculo 
de los lados y de las apotemas de los poligonos regulares de 4, 6, Y 3 lados, 
en funcion del radio. Su inscripcion con regIa y compas. 

VII. - Semejanza de poligonos regulares d;:-l mismo numero de la
dos. Razon de sus perimetros y constancia de la razon del perimetro al 
diametro. Determinacion del numero PI. Longitud de la circunferencia. 
Superficie del circulo y de las figuras circulares. 

INSTRUCCIONES 

En los programas de Matematicas del Ciclo Basico se procuro consig
nar solamente los temas fundamentales, es decir, aquellos cuyo conoci
miento se juzga imprescindible. Se ha evitado en esta forma el programa 
extenso, que no se puede cumplir en el tiempo disponible durante el curso 
lectivo. 

Los programas se orient an hacia la eliminacion de todo exceso de 
formalismo, contrario a la mentalidad del adolescente, ofreciendo al pro
fesor la posibilidad de alejarse de la norma rigidamente preestablecida, 
para encarar la ensefianza con criterio propio, adaptandola a la manera 
de ser del educando y a las exigencias de la vida y del medio. Para lograr 
tal objetivo, el profesor tendra en cuenta la psicologia del adolescente y 
recurrira a la intuicion, sin pretender -sobre todo en los dos primeros 
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afios- que el alumno de definiciones 0 demostraciones rigurosas; espe
cialmente cuando se trate de propiedades cuya evidencia es notoria 0 

cuando la demostmcion encierre excesivas dificultades de orden teorico 
o exija demasiado tiempo. Siempre se insistira en la asimilacion de los 
conceptos fundamentales y solo paulatinamente -s medida que el alumno 
se compenetre con la asignatura y con sus metodos de trabajo- conviene 
pedir mayor precision en el lenguaje matematico y rigor progresivo en 
las demostraciones. 

Al presentar un tema nuevo, se tendr:i especial cuidado en despertar 
en el alumno sus facultades de observaci6n. Se tratara de que el propio 
estudiante -guiado habilmente por el profesor- encuentre la propiedad 
que se propone estudiar y Iuego, en caso de emprender su demostracion, 
se cuidara de que todo el curso participe de la misma. 

Es menester complementar la teoria con ahundante ejercitacion, la 
cual no solo consistira en la aplicacion directa de los conocimientos teori
cos, sino que tendera tambien a fomentar la iniciativa personal y las fa
cultades inventivas del alumno. Los ejercicios y nroblemas se vincularan 
-dentro de 10 posible- a la vida real y se elegirfm de tal manera que 
las dificultades que encierren se presenten en forma graduada y no supe
ren la capacidad de los alumnos. 

GEOGRAFIA 

PRIMER ANO 

(3 horas semanales) 

GEOGRAFIA ASTRONOMICA Y MATEMATICA 

I. - Importaneia del estudio de la Geografia. 

El sistema solar. La Tierra: forma, d.imensiones y movimientos. 

Longitud y latitud. Representacion de la Tierra. 

La Luna: fases y eclipses. 

GEOGRAFIA FISICA 

II. - La hidrosfera. Propiedades y movimientos. Tipos de costas. 
Aguas continentales. 

La atm6sfera: su composici6n. Temperatura e isotermas. Presion e 

t 
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isobaras. 

Precipitaciones. El clima. 

GEOGRAFIA BIOLOGICA 

III. - Definicion de Biogeografia. Su importancia. Las grandes re
giones naturales: tundra, bosques, selva, estepas y desiertos. 

Reparticion de la vida vegetal y amimal en la superficie terrestre a 

traves de los medios geograiicos. 

GEOGRAFIA HUMANA 

IV. - Poblacion de la Tierra. Razas, lenguas y religiones. Relaciones 
entre el ambiente fisico y el hombre. 

Los recurs os naturales: su explotadon e industrializacion. Medios de . . , 
comunlcaClOn. 

El comercio. 

ASIA 

V. - Estudio fisico, politico y economico de Asia. Reseiia de los pai
ses mas importantes. 

AFRICA 

VI. - Estudio fisico, politico y economico de Africa. Reseiia de los 
paises principales. 

NOTA: Muy especialmente se Ie recomienda al profesor de este cur
so que lea y siga las Instrucciones consignadas al cabo del ultimo Pro
grama de Geografia del CicIo Basico. 

SEGUNDO ANO 

(3 horas semanales) 

1. - Europa: relieve, mares y costas. Orografia: principales plega-

mientos. 

Clima: vientos y precipitaciones. Hidrografia. 

Flora y fauna. 

il. - Europa: poblacion y division politica. Densidad. Razas, lenguas 
y religiones. 

ill. - Europa. Fuentes de riqueza: agricultura y ganaderia. Recur
sos minerales: carbon, petroleo, hierro, etcetera. 
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IV. - Europa. Industrias: principales centr~s industriales. Contacto 
de las zonas de produccion con los centros industriales. 

V. - Europa. Comercio: sus rutas. Puertos. Exportaciones e imp or
taciones. Nuestro pais en el comercio exterior europeo. 

Comunicaciones. 

VI. - ESPANA: aspectos fisico y humano. Relaciones culturales y 
economicos con nuestro pais. 

VII. - Resefia de paises europe os : It alia, Ciudad del Vaticano, Fran-
cia, Gran Bretafia, Alemania y Rusia. 

VIII. - OCEANIA: relieve. Regiones naturales. 

Clima. Fuentes de riqueza. 

Australia y Nueva Zelandia. 

TERCER ANO 

(3 horas semanales) 

(Este programa corresponde al plan nuevo; por tanto) es el que deberan 
estudiar los alumnos que en 1£150 cursen tercer ano.) 

I. - America: relieve y costas. Orografia: cordilleras, altiplanicies, 
mesetas y llanuras. EI relieve submarino. 

II. - Clima. Vientos y precipitaciones. Hidrografia: grandes siste
mas hidrograficos. Su navegacion. Flora y fauna. 

m. - America: poblacion y division politica. Densidad. Razas. 

IV. - America. Fuentes de riqueza: agricultura y ganaderia. Recur
sos minerales: carbon, petroleo, hierro, etc. Bosques. 

V. - America. Industrias: principales centr~s industriales. Posicion 
economica de America en la produccion mundial. 

VI. - America. Comercio: sus rutas. Puertos. Exportaciones e im
portaciones. Comunicaciones. 

VII. - REPUBLICA ARGENTINA. Relieve y costas. Importancia 
del litoral argentino. Orografia: principales plegamientos. Clima. Hidro
grafia. EI sistema del Plata. 

vm. - Flora y fauna. Regiones geograficas. 

IX. - Poblacion. Division politica y principales ciudades. Recursos 
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naturales: su variedad. Comunicaciones. Comercio. 

X. - Islas Malvinas y Sector Antartico. Soberania de la Republi
ca sobre unas y otro. Motivos de la importancia de nuestro pais en el 
concierto mundial. 

INSTRUCCIONES 

La ensefianza de la Geografia en los distintos curs os del CicIo Ba
sico, de las Escuelas de Comercio, del Magisterio y del Bachillerato habra 
adelantado mucho el dia que el profesor de Geografia General haya logra
do comunicar al alumno el fundamento eminentemente cientifico en que 
reposa su disciplina. Pues to do cuanto la sigue no es mas que el desarro
llo de aquellas nociones cientificas, que, bien ensefiadas y aprendidas, 
simplifican mucho el conocimiento de lao asignatura. 

El profesor deberia por consiguiente orientar su ensefianza hacia el 
valor cientifico de 1a Geografia en 1a forma mas sencilla posib1e para que 
el alumno pueda comprender las causas q[ue determinan los fenomenos y 1a 
influencia que ejercen los unos sobre los otros: v. gr., el regimen de los 
vientos en la distribucion y cl monto de las precipitaciones, est as en los 
tip os de cultivos, los ultimos en el arraigo de las poblaciones y en la na
turaleza de su economia, pOI' que e1 hombre se halla intimamente asociado 
al caracter geogrilfico de su medio. Bien comprendida esta relacion, todo 
10 demas es dado por afiadidura. 

Sin embargo, no debe perderse 1a oportunidad de traer constante
mente a la memoria de los alumnos e1 recuerdo de nuestro pais, ya para 
asociar su volumen a 1a economia mundial, ya con el fin de establecer 
comparaciones ilustrativas en los divers os aspectos de su situacion geo
grafica, de sus recurs os naturales y de sus posibilidades industriales. 

La ensefianza de la Geografia se orientaba antafio hacia una locali
zacion de accidentes; hoy, pOI' el desarrollo de la ciencia, se orienta sin 
esfuerzo hacia la comprension racional de sus fenomenos. Por consiguien
te, en el estudio de los continentes y paises, conviene reducir cuanto se 
pueda la mencion de tanto accidente geogrilfico y dato artistico, para lle
gar tan solo a los de mayor significaci6n 0 a aquellos que permitan de
ducir conclusiones generales. 

Mas la ensefianza de la Geografia sera siempre incompleta en cual
quiera de sus ramas si no se hace un uso constante del material carto
grafico que sea necesario; el alumno delbe saber localizar en el mapa los 
fenomenos y accidences que traiga a colacion. Debe saber tambien leer e 
interpretar los graficos. La formacion de mapotecas y colecciones de ma-
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terial ilustrativo seria muy recomendabllB. 

Es indudable tambien que, si todas las ciencias estan ligadas entre 
si, la Geografia 10 esta a todas mas que ninguna, y algunas veces la re
lacion que guard a con elIas es tan estreeha que se impone naturalmente. 
Bien haria, pues, el profesor en aprovechar estas circunstancias, si el 
tiempo se 10 permite, para restablecer oportunamente esos vinculos en la 
memoria de los alumnos. 

En cuanto a trabajos practicos, el profesor tendra a su cargo la elec
cion de aquellos que estime indispensablles; mas ellos deberan ser elabo
rados en clase, como un complemento de la explicacion, para que puedan 
quedar consolidados los conocimientos teoricos ya adquiridos. 

TERCER ANO 

(3 horas semanales) 

(Este programa corresponde al plan anterior; por tanto) es el que deberan 
estudiar los alumnos que en lH49 cursen tercer ano.) 

AMERICA. 

1. - Posicion geografica, superficie y divisiones continentales. Po
blacion. Razas: anglosajones y latinos. El elemento aborigen. 

AMERICA DEL NORTE. 

II. - Situacion. Estructura y relieve. Principales formas de su oro
grafia. Llanuras y desiertos. Costas. 

ill. - Clima. Distribucion de las ternperaturas medias. Vientos y pre
cipitaciones. Hidrografia. 

IV. - Poblacion. Division politica. Capitales y grandes centros ur
banos. Estados Unidos: principales aspectos de su desarrollo economico. 
Su importancia industrial en el concierto mundial. 

V. - Mexico. Poblacion. Sus recursos naturales. Canada. Poblacion. 
Agricultura y ganaderia. Explotacion forestal. Riquezas oceanicas de 
America del Norte. 

AMERICA CENTRAL Y LAS ANTILLAS. 

VI. - Paises que las componen. Aspectos fisico y humano. Sus prin
cipales fuentes de riqueza. EI Canal de Panama. 

AMERICA DEL SUR. 

VII. - Estructura y relieve. Macizos. La Cordillera de los Andes. 
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Llanuras. Costas. 

VIII. - Clima. Distribucion de las temperaturas medias. Vientos y 
precipitaciones. Hidrografia. 

IX. - Poblacion de America del Sur. Division politica. Capitales y 
ciudades principales. Desarrollo economico de America del Sur. Importan
cia que reviste en el nuestro pais. Productos naturales e industrias. 

X. - Intercambio comercial entre los paises de America. Medios de 
comunicacion. Desarrollo de la cultura publica en America. 

FRANCES E INGLES 

(3 horas semanales) 

PRIMER ANO 

I. - VOCABULARIO Y PRONUNCIACION: a) La clase: objetos, 
muebles; formas, dimensiones, colores, ubicacion. b) El profesor y los 
alumnos; actividades en clase; las asignaturas. c) El tiempo: sus divisio
nes; las estaciones. Los numeros. Fechas patrias. d) El cuerpo humano; 
los sentidos. e) La vestimenta; el aseo personal. 

II. - LECTURA Y DICTADO: a) Temas vinculados al vocabulario; 
comentarios idiomatic os y gramaticales. b) Ejercicios de pronunciacion. 

III. -NOCIONES GRAMATICALES: a) El articulo; sus clases. 
b) Sustantivos: genero y numero (Franees). b) Sustantivos: numero (In
gles). c) Adjetivos calificativos, posesivos, demostrativos y numerales. 
d) Pronombres personales, posesivos, demostrativos y complementos. 
e) Verbos: (Frances) Modos Infinito e Imperativo; Indicativo: Tiempos: 
Present, Passe compose, Imparfait, Futur. e) Verb os : (Ingles) Modos 
Infinito e Imperativo; Indicativo: Present, Past (Indefinite, Continuous). 
f) Adverbios de modo y de tiempo. g) Preposiciones usuales. 

SEGUNDO ANO 

(3 horas semanales) 

I. - VOCABULARIO Y PRONUNCIACION: a) El alumno argen
tino: su familia. b) La casa, habitaciones, muebles. c) La Capital, la ciu
dad provinciana, vehiculos, medios de comunicacion. d) Juegos y depor
tes. Las vacaciones. 

II. - LECTURA Y DICTADO: a) ~remas vinculados al vocabulario; 
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comentarios idiomaticos y gramaticales. b) Ejercicios de pronunciacion. 

III. - NOCIONES GRAMATICALES: a) Sustantivos simples y com
puestos. b) Pronombres personales, posesivos, demostrativos, indefinidos, 
relativos. c) Adjetivos compuestos y derivados, comparativos y superla
tivos. d) Verbos transitivos e intransitivos, regulares e irregulares. Mo
dos Subjuntivo y Condicional. Voz pasiva, (Frances). d) Verbos transi
tivos e intransitivos; regulares e irregulares; defectivos. Voz pasiva. Modo 
Condicional, (Ingles). c) Adverbio, grados de significacion. f) Preposi
ciones y conjunciones usuales. 

TERCER ANO 

(3 horas semanales) 

1. - VOCABULARIO: a) EI alumno argentino; su vida extra-esco
lar. b) Los oficios y profesiones. c) La Argentina geografica y politica. 
d) La Argentina historica y cultural. 

II. - LECTURA Y REDACCION. a) TemaB vinculados al vocabu
lario. b) Comentarios y ejercicios gramaticales; modismos y giros idio
maticos. 

III. - NOCIONES GRAMATICALES: a) Analisis: gramatical y 10-
gico. b) Concordancia de los participios. c) Oraciones subordinadas. 

INSTRUCCIONES 

El orden de est a enseiianza consistira en pro ceder de 10 idiomatica
mente simple a 10 complejo; de 10 idiomaticamente logico a 10 psicologico; 
del giro idiomatico racional al modismo. Esto vale tambi€m para la com
posici6n. Sera habitual el uso del diccionario. En materia de vocabulario 
se enseiiara 10 imprescindible. De las reglas gramaticales se trataran las 
indispensables, en funci6n del tema 0 de la lecci6n. En los ejercicios de 
pronunciaci6n, que seran insistentes, se apelara a la atenci6n auditiva, en 
primer termino; s610 consecutivamente a las caracteristicas acentuales; 
y por ultimo, el dlscernimiento de las correlaciones ritmicas. 

• 

VIDA VEGETAL (BOTANICA) 

PRIMER ANO 

(2 horas slemanales) 

I. - Observaci6n y estudio comparativos de plantas con flo res y sin 
flores, siguiendo en 10 posible el cicIo evolutivo en ejemplares de la loca-
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lidad y de la misma especie. Estudiar: a) Como nacen. b) Como crecen. 
c) Como se nutren. d) Como se reproducen. e) Como se adaptan al me
dio. Seiialar las principales caracteristicas, funciones e importancia de 
cada uno de los organos estudiados. 

II. - Agrupacion de las plantas por sus caracteres comunes. Vege
tales uni y pluricelulares. La diferenciacion celular; concepto de tejido y 
celula. Clasificacion de los vegetales: Criptogamas y Fanerogamas (Gim
nospermas y Angicspermas; Monocotiledoneas y Dicotiledoneas). Princi
pales represent antes de nuestra flora. Conocimiento de la flora del lugar, 
especialmente la arborea, con referencia a la de otros puntos de la Repu
blica. La flor nacional. 

III. - Plantas utiles referidas a la explotacion agricola argentina. 
Plantas perjudiciales. Proteccion de las especies l,tiles y conservacion de 
la flora autoctona. Reservas y parques nacionales y provinciales. 

IV. - Objeto de la botanica, ciencia de observacion, descriptiva yex
perimental; sus gran des propulsores. Los estudios botanicos en la Repu
blica Argentina. Institutos botanicos argentinos. 

INSTRUCCIONES 

Las mismas que para Vida Humana. 

VIDA ANIMA L (Z 0 0 LO GIA) 

SEGUNDO ANO 

(2 horas semanales) 

I. - La vida animal en el agua;; respiracion difusa y bronquial. Es
tudio de algunos ani males de la localidad elegidos entre los pertenecien
tes a distintos tipos de organizacion. 

19 - Seiialar: a) aspecto extemo; b) organizacion interna; c) cicIo 
evolutivo; d) adaptaciones al medio acuatico en que viven. 

29 - Seiialar animales de este grupo que se adaptan a la vida semi
acuatica y terrestre. 

II. - La conquista definitiva de la tierra: animales de respiracion 
traqueal y pulmonar. Artropodos y vertebrados terrestres. Estudio de al
gunos animales de la localidad elegidos entre los pertenecientes a distin
tos ti pos de organizacion. 19 ) Seiiala.r: a) aspecto externo; b) organiza-



i406 --

don interna; c) cicIo evolutivo; d) adaptacione3 al medio en que viven. 
2Q) Sefialar animales de este grupo que vuelven al agua: artropodos y 
vertebrados secundariamente acuaticos. 

III. - Animales titiles: principales aplicaciones referidas a su explo
tacion en la Argentina. Animales perjudiciales: a) El plasmodio de la 
malaria y el paludismo; la tenia del perro y la hidatidosis. Sefialar el cicIo 
evolutivo del paras ito y los principales medios de defensa; b) Plagas mas 
comunes que afectan a la agricultura y ganaderia de la zona; forma de 
combatirles. Proteccion de las especies titiles y conservacion de la fauna 
autoctona. Reservas y parques nacionales y provinciales. Conocimiento 
de la fauna regional: sus principales representantes. 

IV. - La organizaci6n animal: animales uni y pluricelulares. Los te
jidos. La celula. Constitucion celular de los seres vivos. 

V. - Agrupacion de los ani males por sus caracteres comunes en ti
pos de organizacion. Los vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves y 
mamiferos. Principales representantes de los diversos tipos de organiza
cion en nuestra fauna; la herencia y la variacion. 

VI. - Los gran des propulsores de la zoologia. Estudios zoologicos 
en la Argentina. Museos y jardines zoo16gicos argentinos. 

INSTRUCCIONES 

Las mismas que para Vida Humana. 

VIDA HUMANA 

TERCER ANO 

(2 horas semanales) 

I. - El organismo humano: integracion morfologica y funcional. 
a) Morfologia: aparatos y sistemas, organos, tejidos y celulas. b) Fisio
logia: funciones de relacion, de nutricion y de reproduccion. Aparatos y 
sistemas que intervienen en cada una de ellas. 

II. - El sosten, la proteccion y el movimiento. a) El esqueleto: nom
brar y sefialar los huesos que 10 compon1en, indicando sus caracteres mas 
importantes. Tejidos oseo y cartilaginoso. b) Las articulaciones. Clasifi
cacion y descripcion. Los movimientos articulares. c) Los mtisculos. Ten
dones y aponeurosis. Grupos musculares y sus funciones. La contraccion 
muscular. 
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III. - La nutricion. a) E1 aparato digestivo. Descripcion y someras 
nociones acerca de la estructura de los organos que 10 componen. La di
gestion. La absorcion. b) El aparato respiratorio. Descripcion y someras 
nociones acerca de la estructura de los organos que 10 componen. La res
piracion. La asfixia. Mal de montana. El aparato circulatorio. Descrip
cion y somer as nociones acerca de 111. estructura de los organos que 10 
componen. La sangre. La circulacion. d) El calor animal. Los alimentos. 
Clasificacion y valor calorico. Las vitaminas. 

IV. - La secrecion. a) El aparato urinario. Descripcion y someras 
nociones acerca de la estructura de lOts organos que 10 componen. La ex
crecion renal. b) La secrecion sudora.l y sebacea. c) N ociones sobre las 
glandulas de secrecion interna y su correlacion. 

V. - Concepto y clasificacion de las ciencias biologicas. Contribu
cion argentina al progreso de la anatomia y fisiologia humanas. 

INSTRUCCIONES 

La ensenanza de las Ciencias Bio16gicas en el ciclo basi co no pretende 
formar eruditos; con mayor razon, reehaza la idea de reducir a los alum
nos a la simple condicion de repetidores 0 declamadores. Inicia a los jove
nes en el conocimiento y comprension de la vida en todos sus aspectos y 
forma una disciplina biologica elemental que comienza en primer ano con 
el estudio de la vida vegetal, sigue en segundo con el de la vida animal y 
continua en tercero con el estudio pardal de la vida humana. 

Los conocimientos no tienen por que exceder, en ningun caso, a 10 que 
razonablemente no puede ignorar una persona culta. Todo 10 que tienda a 
acercarlos, en profundidad 0 en extension, a los que se imparten en ins
titutos superiores especializados, conspira contra esta finalidad forma
tiva y cultural. 

Observar, experimentar, comprobar, comparar y generalizar; educar 
el razonamiento; permitir a los alumnos que se situen en el medio en que 
viven y que intuyan la perfecta organizacion y funcionamiento de los se
res vivos, en los que las partes se complementan armonicamente entre si 
y se subordinan de la misma manera al todo, tales son los objetivos fun
damentales de estas disciplinas en el cicIo basico . 

La medida de la extension y de la profundidad de los estudios sera 
dada tanto por el presente programa cuanto por la inversion adecuada del 
tiempo de que se dispone para su desarrollo y la preparacion y capacidad 
de los alumnos. 

EI concepto funcional debe privar sobre el morfologico. Las nociones 
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sobre estructuras intimas de tejidos, aparatos y sistemas seran siempre 
someras. Interesa sobre todo, la comprension del funcionamiento de los or
ganismos como cada uno de sus organos y aparatos. 

El profesor elegira las especies que deben ser estudiadas, con crite
rio regional, dentro de los recursos, importancia y posibilidades de la lo
calidad en que actue; su numero, se ajustara al tiempo y oportunidades de 
que disponga, teniendo en cuenta que la observacion directa de los ejem
plares y la experimentacion, son los dOB recurs os de primordial importan
cia pedagogica, ya que en las ciencias fisico-quimicas y naturales, la ob
servacion y el experimento constituyen la fuente de todo saber. Se dara 
por consiguiente al trabajo personal de los alumnos toda la participacion 
compatible con el desarrollo del programa, y en este senti do se propiciara 
la redaccion de informes sobre la tarea. realizada y el desarrollo de cues
tionarios, siempre que estos sean de glllia en la interpretacion de los fe
nomenos estudiados y nunca de mera recapitulacion de un texto 0 lectura. 
Se auspiciara la realizacion de excursiones con el objeto de recolectar ma
terial y practicar observaciones sobre Ia flora del lugar, visitas a los ins
titutos y jardines botanicos, presentac:ion de material bibliografico y la 
instalacion de pequeiios museos regionales. 

CIENCIAS FISICO - QUIMICAS 

SEGUNDO ANO 

(2 horas semanales) 

I. - Las sustancias. Las propiedaa1es. Los est ados fisicos. Compresi
bilidad de los gases (Ley de Boyle y Mariotte). Aplicaciones. 

IT. - El peso de los cuerpos y las sustancias. La balanza. Unidad de 
peso. El peso especifico. El peso del aire. Experiencia de Torricelli. Aplica
ciones. 

lIT. - Los cambios de estado. Fusi6n y solidificacion. Ebullicion y li
cuacion. OQ C. y 100Q C. Termometria. 

IV. - Sobrefusi6n. Calor de fusion y solidificaci6n. Cantidad de calor 
y temperatura. Conservaci6n de la energia. 

V. - Las constantes fisicas y las especies quimicas. Reversibilidad de 
los fen6menos fisicos. La destilaci6n. Sustancias puras, mezclas y solu
ciones. 

VI. - Combinacion quimica. Leyes gravime~ricas (nociones) . Dife-
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rencia entre fenomeno fisico y quimico. Ciencias que los estudian. 

VII. - Descomposicion quimica. Reversibilidad de los fenomenos qui
micos. Descomposicion indirecta (afinidad). Elementos. Simbolos. Rese
na historica. 

VIII. - El aire y sus componentes. Oxidaciones y combustiones. La 
respiracion. Energia y trabajo. Equi.valencia. Conservacion de la energia. 
El juego de la energia en el pendulo y el principio de inercia. 

lX. - El pendulo. El moviIl'iento uniformemente variado. Caida de 
los cuerpos: su significado. El movimiento uniforme. 

X. - Descomposicion de fuerzas (en el pendulo). Composicion. RegIa 
del paralelogramo. Fuerzas paralelas. Centro de gravedad. Equilibrio en 
la palanca. 

XI. - Reacciones de los produdos de la combustion con el agua: ba
ses y acidos; oxidos y anhidridos. Metales y no metales. 

XII. - Transformacion del calor en luz. Propagacion. Reflexion, re
fraccion y reflexion total de la luz. Formacion de imagenes. Espejismo. 

XIII. - El agua. Importancia de la densidad maxima. Electrolisis del 
agua (analisis). Descomposicion del agua. El hidrogeno: combustion (sin
tesis) y reduccion (estado naciente)i. 

XIV. - El fenomeno de la neutralizacion: sales. Equivalentes quimi
cos. Los pesos de combinacion. N ocion de atomo y molecula. Electrolisis 
del agua, acido clorhidrico y solucion de amoniaco (la cuantivalencia). 
Formulas y ecuaciones quimicas. Sencillos ejercieios. 

INSTRUCCIONES 

El profesor desarrollara el presente programa vinculando su eonte
nido con el analisis de los heehos y fenomenos fisieos y quimieos que oeu
rren en la vida diaria. Sin insistir en el empleo de formulas que el alumno 
de segundo ano interpreta con dificultad, tratara de familiarizarlo con los 
prineipios y leyes fundamentales a que diehos fenomenos obedeeen. 

La ensenanza sera experimentalt y, para realizarla, el profesor se val
dra de instrumentos seneillos, prescindiendo, en la explicaeion de su ma
nejo, de los detalles de construccion. Proeurara en to do momento desper
tar las facultades de observacion de sus alumnos y fomentar en ell os el 
estudio de los fenomenos naturales y su interpretacion acertada. 

El profesor determinara la extension y la intensidad que corresponde 
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dar a cada tema del programa, teniendo en cuenta la capacidad de sus 
alumnos y el tiempo de que dispone. Realizando experiencias adecuadas, 
relacionara con habilidad los temas afines, con el objeto de ganar tiempo 
y de hacer la enseiianza interesante y amena. Asi, por ejemplo, al combi
nar hierro con azufre, podra tratar los siguientes puntos del programa: 
combinaci6n quimica, fenomeno quimico (su diferencia con el fisico), ley 
de las proporciones constantes, etcetera. 

Analogamente, procedera a desarrollar los temas de Fisica, insistien
do siempre en 10 fundamental e ilustrando la enseiianza con la mencion y 
explicacion somera y oportuna de las aplicaciones practicas mas importan
tes. 

MINERALOGIA Y GEOLOGIA 

TERCER A~l'O 

(2 horas semanales) 

(Para los alumnos que cursen tercer ano en 1950., por tratarse de una 
asignatura del plan nuevo) 

I. - Minerales y rocas. Estados cristalizado, cristalino y amorfo. 
Crista!. Estructura (nociones). 

II. - Formas simples y compuestas. Angulos diedros. Simetria. Cru
ces axiales. Denominacion de las formas.. Formas holoedricas y hemie
dricas. 

III. - Sistema::>. Estudio sencillo y breve de acuerdo con el siguiente 
esquema: cruz axial; elementos cristalogr:ificos y de simetria; formas de 
caras pinacoidales, prismaticas y piramidales. Ejemplos can cristales na
turales y modelos cristalograficos. Agrupaciones de cristales. 

IV. - Nociones fundamentales sobre caracteres mecanicos y opticos 
de los minerales. Analisis cualitativo por via seca. 

V. - Nocion de clasificacion de los minerales. Yacimientos argenti
nas. Estudio y aplicacion de los mas importantes y comunes que se obtie
nen en los citados yacimientos. 

VI. - Forma, dimensiones, composici6n y densidad de la tierra. Re
lieve general de la tierra: macizos continentales y cuencas oceanicas. Re
ferencias argentinas. 
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VII. - El ciclo de los fenomenos geologicos. Los fenomenos externos. 
Erosion. Ejemplos argentinos. 

VIII. - Sedimentacion. Rocas sedimentarias. Perturbaciones de los 
estratos: pliegues y fallas. Referencias argentinas. 

IX. - Explicacion de los fenomenos de plegamientos. Movimientos 
p.pirogenicos y orogenicos. Los geosinclinales. Terremotos y maremotos. 
Referencias argentinas. 

x. - Vulcanismo. Erupcion y productos de la misma. Rocas erupti
vas. Metamorfismo. Rocas metamorfilcas. Referencias argentinas. 

XI. - La geologia historica. Estratos, fosiles y facies. Division de 
los tiempos geologicos. 

XII. - La historia geologica de la Republica Argentina y de la pro
vincia 0 territorio en que se halla la escuela 0 colegio. Argentinos que han 
contribuido al desarrollo de est a cieneia. 

INSTRUCCIONES 

Si bien estas ciencias, particularmente la geologia, exigen para la me
jor comprension de sus hechos y fenornenos, el estudio directo de la natu
raleza, se pueden obtener resultados muy halagliefios si, desde la inicia
cion del curso, se suscita el interes de los alumnos y se ponen en juego re
cursos didacticos y la necesaria destreza pedagogica. 

Frente a la belleza de un cristal, en el cual esta "contenida toda la 
musica", no caben indiferencias. Un cristal se destaca en "Melancolia" del 
celebre Alfredo Durero. 

Ver y hacer es el mejor programa de trabajos practicos. Ver en el 
escenario de todos los dias como se suceden los fenomenos 0 parte de los 
fenomenos geologicos. Ver como los agentes exogenos, oxigeno, bioxido 
de carbona y agua, desmenuzan sustancias y forman otras que, por accion 
de agentes tambien externos, formadi.n nuevos sedimientos. 

Aunque en la casi totalidad de los temas se anota "Referencias argen
tinas", el profesor no omitira esfuerzo:s para impartir la ensefianza tenien
do por norte el sentimiento de la argentinidad. Se detendra en el estudio 
de minerales y rocas existentes en el territorio argentino y que son 0 pue
den ser aprovechados en favor del progreso del pais. 
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CULTURA MUSICAL 

PRIMER A~rO 

(2 horas seman:ales) 

I. - Finalidades de la musica en la ensefianza media. Su influencia 
cultural en el ambiente escolar y social. 

ll. - Nociones element ales de Teoria y Solfeo. Pentagrama. Notas. 
Figuras y su valor relativo. Clave de Sol con sus lineas adicionales. Lineas 
divisorias. Efectos del sostenido, bemol, doble sostenido, doble bemol y 
becuadro sobre las notas. Valor del puntillo y del doble puntillo. Compases 
de 2/ 4, 3/4 y 4/ 4. Algunas lecciones de Solfeo deller. libro de Lemoine, a 
eleccion del profesor de la materia. 

Ill. - Himno Nacional. Vida y obra de sus autores. 

IV. - Breves nociones biograJicas de los autores argentinos estudia
dos durante el curso lectivo, las que pueden ilustrarse con pequefias confe
rencias y ejecuciones vocales, instrumentales, radiales 0 por medio de 
discos. 

CANTO CORAL 

I. - Clasificacion de las voces. Afinacion. Extension. Timbre. 

ll. - Cancion68 oficiales: Himno Nacional. Marcha de San Lorenzo. 
Cancion del Estudiante. Marcha del Reservista. Mi Bandera. 

lll. - La Secretaria de Educacion elegiru anualmente cuatro cancio
nes argentinas cuya ensefianza tendr:i caracter obligatorio en todos los 
Institutos del pais. Cuando el tiempo destinado por el Program a de la asig
natura 10 permita, podran elegirse del repertorio establecido otras can
ciones de acuerdo con el criterio del Profesor. 

REPERTORIO 

1. - Himno N acional Argentino. (Segun la edicion del Consejo 
N acional de Educacion). 

ll. - Cancion patriotico de 1810. (Atribuida a Esteban de Luca). 

III - Saludo a la Bandera. (Corretjer). 
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IV. - Mi Bandera. (Imbroisi). 

V. - San Lorenzo. (Silva Greppi). 

VI. - Marcha "Dia del Reservista". (Cifonelli). 

VII. - Canci6n del Estudiante. (Galeano-Guastavino). 

VIII. - Marcha del Trabajo. 

DEL FOLKLORE NACIONAL: 

I. - Zamba de Vargas. (V. Forte). 

II. - El Sombrerito. (T. Wilkes). 

CANCIONES DE CAMARA: 

III. - Triste. (Decima de Pavon) A. William.:;. 

IV. - El Zorzal. (J. Aguirre). 

V. - La cancion del carretero. (C. Lopez B'..lchardo). 

VI. - Vidala. (G. Gilardi). 

VII. - La Media Cana. (F. Boero). 
AUTORES POPULARES: 

VIII. - El aguacero. (Catulo G. Castillo). 

IX. - Clavel del aire. (Juan de Dios Filiberto). 

INSTRUCCIONES 

La finalidad de est a asignatura no es puramente recreativa, ni repre
senta tampoco un pasatiempo mas 0 menos agradable segun el tf-mpera
mento de cada uno. Es, por 10 contrario, profundumente educativR.. La ac
cion que ejercen en el espiritu la musica y el canto extrae su potencia ex
traordinaria del hecho de que es a la vez fisiologica y psicologica; por ello, 
conmueve el ser hast a esa hondura imprecisa y misteriosa en que 1a vida 
fisica y la vida moral tienen rakes comunes. 

La musica y el canto, sonidos acompasados y armoniosos, penetran 
hasta el alma y engendran asi una armonia moral, una impre 1i{m de or
den y de pan que puede ser, por ello, i.nspiradora de virtud. 

Como la influencia de la music a eB positiva, conviene utilizarla deci
sivamente en la educacion del nino. 
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La cancion es una fiel companera de la vida. Anima el taller del obre
ro, da brios al soldado, endulza la dura faena del labriego. Una vida hu
mana orden ada segun las leyes de la lbelleza y del ideal, que a~tflan en 
cierta medida hasta en las almas mas oscuras, tiende a convertirse en una 
obra de arte, sin mancha y sin fealdad. 

Es, pues, innegable la profunda influencia educativa de la musica, 
que, sola 0 asociada al canto, despierta en el alma humana nobles y gene
rosos sentimientos y alimenta esa pr0ximidad del ideal que reconforta en 
medio de las ocupaciones diarias. 

Constituye, pues, la music a una forma de ideal realizable e incluso 
realizado, y no una aspiraci6n dolorosa 0 un ensueno lejano e inaccezible. 

Como siempre hay alumnos que, por razones explicables, llegan a la 
segunda ensenanza sin suficiente preparacion musical, se repasaran en 
ler. y 29 ano del ciclo basico las nociones elementales de Teoria y Solfeo. 
Se lograra asi que la ensenanza de la asignatura no se imparta unicamf'n 
te por audicion, sino tambien sobre la base de conocimientos imprescindi
bles para la lectura de las obras del repertorio adecuado. 

Por razones obvias, referentes a la formaci on del hombre argentil10, 
el primer ano de este ciclo estara consagrado integral'1ente al estudio de 
canciones, coros y biografias de autores: nacionales. 

Del repertorio transcripto elegira el Profesor las canciones que me
jor se adecuen a las cualidades intuitivas y a la preparacion real de sus 
alumnos. 

SEGUNDO ANO 

(2 horas semanales) 

I. - Teoria. Tiempos fuertes y debiles. Tresillos y seisillos. Compasecl 
compuestos de 6, 9 y 12. Tono y semitono diat6nico y cromatico. Estas no
ciones deberan ser estudiadas y practicadas en las obras que se ensenen 
durante el curso lectivo. 

II. - Historia. Clasicos: Bach, Mozart; clasico-romantico: Beetho· 
ven; romantico: Schubert. Ginastera. Cancion al arbol del olvido (transp. 
are menor). 

III. -- Algunos comentarios sobre los conciertos y obras teatraleu 
musicales de actualidad. 

IV. - Las mismas normas estableeidas para el apartado IV del pri
mer ano. 
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CANTO CORAL 

Rigen las mismas disposiciones que para el primer ano. 

REPERTORIO DE CANCIONES ARGENTINAS 

Ginastera. - Cancion al arbol del olvido (tranf'p. a re menor). 

Celia Tarro'. - Oracion a la Bandera (letra de D. Zerpa). 

Carlos Suffern. - La rosa blanca (letra de J. Marti). 

Sylvia Eisenstein. - "Dime Maria". Villancico (3 voces a capilla). 

Emilio Dublenc. - Pajarillo del querer (popular) letra de G. Lahore. 

Ana Carrique. - Cardon (letra de Cascallares Gutierrez). 

Foster. - Negro Spiritual: "Viejo Negro Joe". 

Gruber. - Cancion de Navidad "Noche de paz" (a dos 0 tres voces). 

Schubm't. - a) Momento musical. 

Schubert. - b) La trucha (arreglos de Schiuma). 

Brahms. - Cancion de cuna (arreglo de Martini). 

INSTRUCCIONES 

Para llenar debidamente la finalidad de la asignatura denominada 
"Cultura Musical" se ha ampliado en este ano el re]?ertorio de canciones 
de autores argentinos y se 10 ha completado con algunas expresiones del 
cancionero escolar y popular universal, de diferentes epocas, gradaciones 
y estilos. Los trozos seleccionados con tal fin realzan, por su belleza, la 
intensidad de los sentimientos de ca.racter estetico que suscita su eje-
cucion. 

, 
j 
• ", 

El profesor procurara despertar el interes de los alumnos por esta 
ensenanza, sin profundizar ninguno de: los temas, y tratara de que la clase 
abarque un conjunto de nociones tecnico-musicales que sean solo un com
plemento de la cultura general. Dicha cultura influira, servira de base a 
una posible futura carrera artistica, cuando el profesor se encuentre fren
te a casos de definida vocacion y dotes especiales para el cultivo de aque
lla disciplina. 

TERCER ANO 

(2 horas semanales) 

I. - Historia de la musica argentina. Opera, ballet. Repertorio Sll1-
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fonico y de camara. Sus autores y biografias. 

II. - Modernos : Verdi. Wagner. 

III. - Comentarios de los autores estudiados durante el curso. 

CANTO CORAL 

Rigen las mismas normas que para el ler. ano. 

REPERTORIO DE CANCIONES ARGENTINAS 

G. Gilardi) "Cielito entrerriano". (:3 voces). 

Athos Palma. "Vidala". (3 y 4 voces). 
• 

C. Guastavino. "Pueblito, mi pueblo". (2 voces). 

Troiani-M artini. "La Provincianita". (zamba a dos voces). 

A. Schiuna. "A la Huella, Huella". (3 voces). 

CANCIONERO UNIVERSAL 

Mozart-Gaito. "Cancion de cuna". 

Schubert-Schina. "Rosa de la pradera". (2 voces a capilla). 

Mendelssohn. "En alas del canto". (2 voces). 

Mussorsky. "Gopak". (danza rusa). 

INSTRUCCIONES 

En el 3er. ano del CicIo Basico, se esforzara el Profesor por ampliar 
y completar en todo 10 posible la cultura musical de los alumnos, ya pro
ximos a ingresar en el Magisterio 0 en e~ Bachillerato. 

Los conocimientos teoricos y practicos adquiridos en los tres ailos 
del CicIo Basico, facilitaran a los alumnos el aprendizaje del futuro re
pertorio coral, tanto desde el punta de vista tecnico como del estetico. 

En todos los ordenes de la actividad humana, una buena clase, 10-
grada merced a una formaci on acertada y seria, es garantia de exito y 
de optimos resultados finales; y a pesar de que en cuestiones de arte 
desempena una funcion decisiva la intuicion, no es menos cierto que hay 
que atribuir gran importancia a la forma consciente y gradual en que tal 
cualidad se desarrolla. 

Aunque las clases de practica las dictan unicamente los alumnos 
maestros, alguna vez puede el ProfesOJc, por via de estimulo, dar a los 
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alumnos aventajados, la oportunidad de dictar una clase teorica 0 coral 
de adiestramiento, con los conceptos y eonocimientos que hayan adquirido 
en el transcurso del Ciclo Basico. 

El estricto cumplimiento de estas breves instrucciones permitira al 
Profesor obtener ya, en este cicIo pr~paratorio, conjuntos corales de ex
celente calidad y desarrollar en el alumnudo el buen gusto musical y el 
amor por la musica. 

DIBUJO 

PRIMER ANO 

(2 horas semanales continuas) 

PRIMER TERMINO LECTIVO: 

PROPORCION: Copias de modeJos simples y elementos de la region, 
con preferencia los de uso diario y de mayor interes para el estudiante. 

SEGUNDO TERMINO LECTIVO: 

PROYECCION Y PERSPECTIVA: a) Concepto de proyeccion y 
perspectiva. Proyeccion del punto, la recta y figuras planas. Elementos 
empleados en perspectiva. Principios fundamentales con ejemplos simples. 
Perspectiva del pun to, la recta y figuras planas. Ejemplos simples de apli
cacion. b) Nociones elementales de luz y sombra propia y proyectada: su 
aplicacion. 

TERCER TERMINO LECTIVO: 

COPIA DE LA NATURALEZA: a) Nociones de color. Aplicaci6n 
de las mismas mediante copia de conjuntos elementales, con preferencia 
de la region, de uso diario y de interes para el estudiante. b) Croquis es
quematicos de interiores y exteriores eon las caracteristicas del aparta
do a). 

INSTRUCCIONES 

Ver las del programa de tercer ano. 

SEGUNDO ANO 

(2 horas semanales continuas) 
• 

PRIMER TERMINO LEC'rIVO: 

PROPORCION: Proyeccion y perspectiva. a) Repaso de las nociones 
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adquiridas el ano anterior. b) Copias de modelos compuestos con elemen
tos locales, preferentemente de uso diario y de mayor interes para el 
alumno. c) Proyecciones de solidos; aplicaciones practica. Perspectiva de 
1a vertical. Copia en perspectiva de cuerpos solidos y agrupados. 

SEGUNDO TERMINO LECTIVO: 

ESTILIZACION: a) Somero estudio analitico de la flora, la fauna 
y otros elementos del lugar. Estilizacio:n simple de los mismos. b) Pro
yectos de composiciones decorativas en color con miras a su aplicacion 
en ciencias, artes, comercio e industrias. 

TERCER TERMINO LECTIVO: 

COPIA DE LA NATURALEZA: a,) Intensificacion del color apli
cado. b) Croquis en color de interiores y exteriores con motivos caracte
risticos del lugar. 

INSTRUCCIONES 

Ver las del program a de tercer ano. 

TERCER ANO 

(2 horas semanales continuas) 

PRIMER TERMINO LECTIVO: 

CULTURA ESTETICA: a) Nocion de los principales ordenes arqui
tectonicos y sus diferencias: dorico, jonico y corintio; Romano y Roma
nico; Gotico; Renacensista; Quichua y Azteca. b) Simple ensenanza de 
procedimientos usuales en las Artes Plasticas: acuarela, temple, oleo, gra
bados en general. c) Sintesis historica del arte argentino: breves biogra
fias de artistas argentinos preteritos y contemporaneos. d) Nociones so
bre los principales monumentos de la Republica, sus val ores artistic os y 
de ubicacion. 

SEGUNDO TERMINO LECTIVO: 

ESTILIZACION: a) Continuacion de las estilizaciones sobre flora, 
fauna y elementos autoctonos aplicadoi3 a las Artes Plasticas (Ilustra
cion, decoracion, dibujo industrial, publicidad, etcetera). 
TERCER TERMINO LECTIVO: 

COPIA DE LA NATURALEZA: Croquis en color dentro y fuera del 
aula sobre motivos del lugar, segun tecnica y procedimiento elegidos pOI' 
el alumno. 
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INSTRUCCIONES 

La ensefianza del Dibujo en el Ciclo Basico, el cual ha side dividido 
en tres etapas -aprendizaje en ler. a:no, ejercitacion en 29 y aplicacion 
en 39- deb era formar parte, junto cOon las demas asignaturas, de una 
cultura general que proporcione al alumno los conocimientos necesarios 
para que pueda expresarse pOl' medio de la linea y el color, es decir, con 
un "lenguaje grlifico" utilizable en todas las actividades del hombre. 

Con el desarrollo total de este programa no se persigue el proposito 
de hacer artista al que naturalmente no 10 es, sino tan solo el fin de que, 
al cabo del ciclo basico, posea el alumno los conocimientos element ales de 
la aplicaci6n del dibujo y su utilidad en la practica. Ellos Ie seran utiles 
en multiples oportunidades de la vida diaria. Por otra parte, enriquece
ran sus conocimientos y despertaran aquellas aptitudes que podran ser 
objeto de un desarrollo especial en cursos de Dibujo, Pintura, Escultura, 
llustracion, Decoracion, Escenografia, 1?ublicidad Comercial y Dibujo In
dustrial; esto sobre todo en los estudiantes que no concluyan los estudios 
secundarios. 

Para conseguir tales fines es indispensable. con 10 cual se habran 
aprovechado mejor las dos exiguas horas semanales del programa, que se 
proporcione al alumno una base salida, por pequena que sea, que Ie per
mit a ver la verdad en el aprendizaje del dibujo durante su paso porIa 
ensenanza media. 

Esta verdad consiste en ensenarle a ver los objetos como son. La 
"proporcion" cobra aqui una capital importancia, pues permite identificar 
al modelo. Por tal razon se Ie dedica todo el primer termino lectivo del 
primer ano. 

Cualquier modele sufre aparentes deformaciones, segUn la posicion 
y distancia en que se halle con respecto al observador. Es por esto que 
se Ie dedica el segundo termino lectivo del mismo ano a proyeccion y pers
pectiva, con cl fin de que el aprendiz compruebe objetiva y grlificamente 
dichas deformaciones. El profesor se encargara de hacer las demostra
ciones pertinentes para su interpretacion. 

Cuando el estudiante posea, aunque en pequena dosis, el don de "pro
porcionar" y comprender la deformacion que afecta al modele propuesto, 
cabra entonces la tentativa de afrontar la naturaleza (3er. termino lec
tivo de primer ano); de esta manera, sin esa "verdad" que es guia de 
todo el que se inicia en el arte del "Dibujo", no podria seguir adelante. 

Al escoger el profesor los modelos destinados a la ensenanza del Di-
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bujo, debera preferir aquellos que despierten mayor interes en los alum
nos, y cuando se trate de establecimientos del interior, aprovechara los 
elementos caracteristicos y regionales del lugar con los cuales esta fami
liarizado el estudiante; en los demas casos, pal'a el desarrollo total del 
programa, no es necesario enumerar los modelos, pues es bien sabido que 
no es el modelo, sino el profesor quien ensena a dibujar. 

Proximo a finalizar cada termino lectivo, el profesor dispondra una 
prueba, que abarcara las dos horas de clase, cemo punto de referencia 
para formar su concepto respecto a los aJumnos. Dicha prueba versara so
bre cualquiera de los modelos dibujados durante el termino de referencia. 
Conviene igualmente dedicar la clase siguiente a ((obSe1"Vacion y critica co
lectiva" de este ultimo trabajo; habra que exponer los modelos dibujados 
frente a los alumnos para brindarles la oportunidad de agudizar sus cri
terios y corregir las deficiencias anotadas. Se aprovecharan asi las condi
ciones propias del estudiante para hacede ((ver" 10 que csta bien dibujado, 
aunque no pueda hacerlo. 

Los trabajos deben realizarse exclusivamente en las clases, salvo en 
el caso de aquellos alumnos que, por vocacion c iniciativa propia, deseen 
hacer nuevos trabajos, aprovechando horas libres. 

En las semanas correspondientes a nuestras efemerides, los profeso
res dedicaran est as clases a la realizaci6n de temas alusivos. 

Cuando se organice en primavera el Salon Nacional de Artes Plas
ticas, sera conveniente una visita a dicha muestra para pedir luego a los 
alumnos una opinion respecto a las obras expuestas; y seria provechoso 
que se hicieran visitas a los Museos, salones oficiales y particulares, cuan
do el profesor 10 crea oportuno, para el mejor desarrollo de los temas que 
comprende este programa. 

Al finalizar el curso escolar, se deben realizar certamenes intercole
giales al aire libre, siempre con el prop6sito de estimular y exaltar los 
posibles val ores artisticos del elemento estudiantil. 

, . 
TRABAJO MANUAL 

(PARA VARONES) 

El plan de estudios consagra dos horas seman ales a Trabajo Manual 
(Carpinteria y Encuadernacion). Se procurara que las dos horas sean 
dictadas en forma continua en un mismo dia, 0 en una hora y en dias di
ferentes, dedicandolas a carpinteria y encuadernacion, alternativamente. 
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OBSERV ACIONES PREVIAS 

El trabajo manual es una activid.ad necesaria en el cicIo de la edu
cacion general como disciplina esencialmellte formativa, y para llevarla 
a cabo con mayor eficacia se recomienda a los senores profesores que ajus
ten su ensenanza a las siguientes instrucciones: 

19 - Promover en el educando, ya que el hombre las necesita, cuales
quiera sea su actividad y jerarquia, las aptitudes y cualidades en que se 
funda la habilidad manual: ha.bitos de orden, en sentido constructivo, el 
amor al aseo, la pasion de la exactitud, el respecto por el trabajo como 
norma individual y colaboracion social, el concepto de que nada durable 
se obtiene sin capacidad y pel'severaneia. 

29 - Inculcarle el concepto de que el trabajo manual tiene una inti
ma conexion con las restantes asignaturas, pOl'que constituye un medio 
de ilustracion en el desarrollo de los acontecimientos generales. El tra
bajo manual fue precisamente una de las primeras etapas que recorrio 
el hombre en su progreso social, y la tecnica moderna no Ie ha quit ado 
ni su jerarquia ni su belleza. 

39 - Para establecer una corriente de armonia entre el taller y el 
,aula, es decir, entre el trabajo manual y el esfuerzo intelectual, los seno
res profesores haran aplicar a la habilidad que requiere el primero la 
capacidad critica que debe proporcionar la segunda. 

49 - De este modo obtendran los alumnos la nocion del valor del tra
bajo manual y el senti do de su perfeccionamiento estetico, uno de los fi
nes fUlldamentales de la cultura manual. 

59 - Los alumnos deben realizar su trabajo en la escuela, y los seno
res profesores los guiaran en el sin apagar 0 malograr la inspiracion 0 las 
iniciativas propias de los educandos. E:s decir, deben dejar hacer 0, mejor 
dicho, deben saber dejar hacer. 

69 - Por esta razon los senores profesores no deb en intervenir en la 
confeccion de los modelos, sino con elementos ajenos al trabajo del alumno. 

79 - Deberan adoptar como metodo el de los objetos completos. El 
metodo de los elementos tecnicos no corresponde al bachillerato elemen
tal; menos aun a la escuela primaria. 

PRIMER ANO 
A) CARPINTERIA 

(1 hora semanal) 

I. - Actividades manuales fundamentales: 
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1. - RegIa cuadrada. 

2. - RegIa metrica graduada. 

3. - Rejilla para los pies. 

4. - Modelos libres. 

II. - Actividades comp1ementarias: 

1. - Reconocimiento y distincion de las clases de madera: pino, ha
ya, nogal, roble, balsa, cedro y otras maderas argentinas. 

NOTA: EI profesor, de acuerdo con la mayor 0 menor habilidad de 
los alumnos, graduara las dificultades de los citados modelos. Con este 
criterio, la reJilla para los pies, por ejemplo, puede construirse uniendo 
cinco 0 seis listones longitudinales a otros tres transversales, con clavos 
o tornillos, 0 bien por medio de ensambladuras. 

B) ENCUADERNACION 

(1 hora semanal) 

III. - Actividades fundamentales: 

1. - Practica preliminar de manipulacion del papel, cartulina, car
ton y tela para encuadernacion, aplicando 0 impartiendo conocimientos 
de plegado geometrico y cartonaje, ya adquiridos en la escuela primaria. 

2. - Confeccion de carpetas y encuadernacion de revistas. 

IV. - Actividades complementarias: 

1. - Estudio del libro, sus partes; tip os de libros y encuadernacion. 

2. - Nociones sobre los medios de escritura anteriores a la imprenta. 
La escritura cunei forme y jeroglifica. 

C) ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA LOCAL Y 
CON EL HOGAR 

El program a correspondiente a las actividades de este punta sera pre
parado por los profesores de la asignatura en reunion presidida por el 
Director, puesto que aqueIlas varian las distintas regiones. Dicho progra
ma debera ser elevado a la Superioridad para su aprobacion. 

INSTRUCCIONES 

19 - En el 1er. ano se destinara mayor tiempo a las actividades ma
nuales fundamentales -carpinteria y encuadernacion-; en el 29 se pro-



curara equilibrarlas con las del apart ado C) y, en el 3°, estas ultimas se
nin tratadas con mayor intensidad. 

29 - El profesor, de acuerdo con la mayor 0 menor posibilidad de 
sus alumnos, en el hacer, intereses locales y otros factores, modificara el 
tiempo indicado y graduara las dificultades de los modelos sin dejar, por 
ello, de tener siempre presente el aspecto esencialmente formativo de esta 
asignatura. 

3Q 
- El profesor debe, cuando las circunstancias 10 aconsejen, dar 

mayor libertad de accion a los alumnos mejor dot ados y continuar con 
aquellos que no esten en las mismas Iwndiciones, la serie obligatoria. Es
ta, por otra parte, dentro de cada curso, no puede limitarse con exact i
tud. Ademas, yen esto el profesor procedera con extrema prudencia, ini
ciara 0 continuara, segun corresponda., las actividades con la serie minima 
de model os graduados para que el educando, adquirida la destreza indis
pensable, pueda acometer trabajos de mayor importancia. 

49 - La serie, si exigencias del tiempo 10 hicieren necesario, se sacri
ficara, en cuanto al numero de modelos se refiere, para iniciar otra de las 
actividades sefialadas en el programa. Por la causa apuntada el profesor 
debera, al termino del periodo lectivo, informar al del curso inmediato 
superior sobre el desarrollo del program a y condiciones particulares de 
cada alumno para que aquel pueda, eon mas acertado criterio, continuar 
su desarrollo. 

59 - Todos los trabajos, salvo casos de excepcion, se dibujaran pre
viamente y en escala adecuada. Seran realizados en la escuela y el profe
sor no intervendra en su ejecucion. 

En la confeccion de los modelos se seguira el siguiente orden: 

a) Plano correspondiente.' 

b) Construccion del modelo. 

c) Autocritica y critica. 

69 - Cuando el proyecto sea realizado por el alumno y en ocasion 
de construir modelos libres, cOl1vendra que este, de acuerdo con posibili
dades y niveles intelectuales, proceda como se expresa: 

a) Croquis del proyecto en esc ala adecuada. 

b) Exprese cuales instrumentos usara. 

c) Calcule costo de produccion, teniendo presente: material, tiempo 
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de trabajo, desgaste de herrumientas, industrializacion de desper
dicios, etcetera. 

d) Fije precio de venta. 

e) Calcule el porcentaje de gananci.a y 10 justifique. 

Con este proyecto que pone en conexi on taller y aula y que, a titulo 
de ejemplo se da, previo al trabajo y luego rectificado 0 ratificado al 
termino del mismo, se procurara practicismo realista, no insipido 0 in
sustancial, y valorar, a traves del propio hacer, el trabajo siempre noble, 
por elemental que sea. 

7Q - El program a correspondiente al apart ado C) debe confeccionar
se como sigue: 

a) Dividirse en dos partes y de manera tal que responda, una, a las 
las actividades relacionadas con industrias regionales y, la otra, 
a las relativas a tecnicas del hogar. 

b) En el desarrollo del mismo, contemplar aspectos fundamental y 
complementario. 

c) En actividades referentes al hogar, indicar nomina posible de 
trabajos de acuerdo con, los intereses de los educandos. Este inte
res, libertad para realizar trabajos segun los medios y el valor 
del coeficiente de iniciativa de cada alumno, hay que orientarlo 
y cuidarlo. El hacer libre no es hacer caprichoso. La escuela debe 
poner ante los educandos los medios de trabajo que solicitan y 
obligan su actividad; actividad I(!readora que responda a necesi
daeds de hog ares, posibilidades proximas 0 remotas de industrias 
regionales en potencia y, por sobre todo, a fines formativos. 

8Q 
- A titulo de simple guia, se citan trabajos relacionados con tec

nicas del hogar: 

a) ArregIo de cerraduras, artefactos electricos, etcetera; soldaduras, 
empapelados de ambientes, etcetera. 

b) Practicas relacionadas con jardines, huertas, pajareras, colme
nas, etcetera, en sus aspectos economico, hig-ienico y estetico. 

9Q - El profesor desarrollara las actividades manuales complementa
rias con el sentido de la oportunidad, manteniendo intima conexi on con 
las demas asignaturas del plan de estudios y sin caer en excesos que pue
dan conducir, insensiblemente, al verbalismo. 

lOQ - Hasta tanto se solucionen en cada establecimiento inconvenien
tes derivados de la fait a de locales adecuados para instalar talleres y la 
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carencia de elementos, que no son causas suficientes para impedir que las 
actividades manuales, en parte, no se eumplan, los profesores intensifica
ran la actividad encuadernacion y las relaciones con industrias locales 
y tecnicas del hogar, por cuanto yen manera especial el hacer menciona
do en primer termino, pueden cumplirse con elementos sencillos y que, 
por ser de uso diario, est an al alcance de todos. 

SEGUNDO ANO 

A) CARPINTERIA 
(1 hora semanal) 

r. - Acbvidades manuales fundament ales : 

1. - Cruz 0 percha CUl'va para colgar ropa. 

2. - Papelera 0 bandeja. 

3. - Caja con tapa 0 sin ella. 

4. - Modelos libres. 

TI. - Actividades complementarias: 

1. - Maderas. Procedencia y uso adecuado de las mas comunes. 

2. - Conocimiento de las que existan en la localidad y beneficios de 

su industriallzacion y comercializaci6n. 

B) ENCUADERNACION • 

(1 hora semanal) 

TIr. - Actividades manuales fundamentales: 

1. - Encuadernaci6n en rustica, tela, media tela, etcetera. Idem de 
hojas sueltas. 

2. - Trabajos libres, individuales 0 colectivos, proyectados por los 
alumnos, con materias prim as de la localidad, preferentemente. 

IV. - Actividades complementarias: 

Nociones relativas a los aspectos siguientes: 

1. - Monumentos y documentos grab ados en piedra. Conservaci6n de 
papiros, c6dices, etcetera. 

2. - Conservaci6n de libros y document os en las universidades y con
vent os medioevales. 
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C) ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA LOCAL Y 
CON ELHOGAR 

Se procedera en la forma indicada en el paragrafo C) del programa 
de 1er. ano. 

NOTA: Se recomienda la lectura de las instrucciones que acompanan 
al program a del primer ano. 

TERCER ANO 

A) CARPINTERIA 

(1 hora semanal) 

1. - Actividades manuales fundamentales: 

1. - Marco de un cuadro. 

2. - Armario sencillo (botiquin). 

3. - Aeromodelismo. 

4. - Modelos libres. 

II. - Actividades complementarias: 

1. - Estudio de las maderas argent:inas. Noticias sobre su industria 
y comerclO. 

2. - El progreso industrial y tecnico como transformacion de la ma
teria en bienes culturales. 

B) ENCUADERNACION 

(1 hora semamal) 

III. - Actividades manuales fundamentales: 

1. - Restauracion de libros. 

2. - Embellecimiento, teniendo en cuenta, para ello, condiciones par
ticulares de los alumnos. 

3. - Trabajos libres, individuales 0 colectivos, proyectados por los 
alumnos, con materias primas de la localidad preferentemente. 

IV. - Actividades complementarias: 

1. - Noticias sobre la procedencia de los materiales utilizados en en
cuadernacion. 

2. - Produccion nacional de los mismos. 
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C) ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA LOCAL Y 
CON EL HOGAR 

Se procedera en la forma indicada en el paragrafo C) del progrema 
de primer ano. 

NOTA: Se recomienda la lectura de las instrucciones que acompa
nan al program a de primer ano. 

TRABAJO MANUAL (PARA NINAS) 

OBSERVACIONES PREVIAS 

LABORES Y EDUCACION DOMES'1'ICA 

El Plan de Estudios destin a dos horas seman ales a Trabajo Manual 
(Vestimenta y Encuadernacion). Se procurara que las dos horas sema
nales sean dictadas en forma continua, dedicandolas a Vestimenta y En
cuadernacion, alternativamente. 

La ensenanza complementaria del Trabajo Manual (Labores y Edu
cacion Domestica), en los curs os femeninos debe contribuir a la forma
cion integral de las ninas mediante Ja obtencion 0 el perfeccionamiento 
de aquellas artes manuales propias del destino de la mujer. Tiende a do
tarla de una capacidad propia con el fin primordial de que aprenda a 
bastarse a si misma en la solucion de sus problemas, y asp ira a despertar 
en el espiritu de la nina el senti do estetico que late en su naturaleza de 
mujer. 

Esta ensenanza ha sido dividida en tres principales aprendizajes: 
vestido, habitacion, alimentacion. 

El decoro estetico que suele poner la mujer en la confeccion de su 
indumento, en el adorno de su morada y hasta en el aderezo de sus pre
paraciones alimenticias no est a renido, desde luego, -antes bien, con
ciliase perfectamente- con todas las aplicaciones practicas de estas dis
ciplinas manuales, tan propias de la vida del hogar. 

Al desarrollar los temas de la asignatura, la profesora aprovechara 
los conocimientos y aptitudes adquiridos por las alumnas en las clases 
de Dibujo. 

PRIMER ANO 
A) VESTIMENTA. 

(1 hora semanal) 
1. - Corte: Grafico geometrico: 
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1. - Falda tipo y sus transformaciones. 

2. - Corpino; adaptaciones. 

3. - Elementos de las prendas. 

4. -Blusa. 

5. - Conjunto (vestido). Transformacioncs y adaptaciones. 

6. - Maquina de coser. Utilizacion practica. 

II. - Practica : 

1. - Zurcidos, remiendos, reconfeccion de prendas, etc. 

B) ENCUADERNACION 

(1 hora semanal) 

El mismo program a que para el curso de varones. 

INSTRUCCIONES 

(RELATIVAS A VE:STIMENTA) 

a) Las clases deb en ser practicas, es decir, deb en tender a hacer co
nocer los hechos y los resultados, sin dil.atar los procedimientos que con
ducen a enos, tanto mas cuanto que el fin no es formar profesionales, si
no prom over actividades cuya utilidad pueda encontrar inmediatamente 
la alumna. 

b) Para completar la parte practica, la maestra hara una breve ex
posicion (conocimientos auxiliares) elementales sobre temas vinculados 
a la evolucion del vestido. 

c) En las practicas del vestido se ensenara el modo de tomar las 
medidas para diseiiar los contornos, dentro del rectangulo, conforme a 
un talle determinado, y se repetira el ejercicio para la ejecuci6n del mol
de sobre medidas individuales. 

d) Trazado en el encerado y modo pnictico de hacerlo en el papel. 
e) Transformaci6n de la falda tipo y su practica en el papel. 

f) Con los mol des bases de las prendas fijadas en el programa, se 
practicaran sencillos ejercicios de tl'anformacion en papel, y las alum
nas los conservaran con los esquemas respectivos. 

g) Simultaneamente, al confeccionar las prendas, se indicaran los 
puntos de costura que habran de emplearse y, en caso necesario, se los 
ejercitara en el momento con restos de telas. 
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h) La alumna confeccionara tantas prendas en tela cuantas Ie per
mitan las posibilidades del horario, y habra de conocer de antemano la 
cantidad de material, su costo y su destino. 

i) Lo que realmente interesa es el corte y confeccion de prendas 
sencillas, y deberan suprimirse de esta enseiianza los bordados y calados 
complicados. A la alumna Ie resultara. grato y facil la confeccion de su 
propio vestido. Por otra parte, se recomienda la conveniencia de aprove
char prendas usadas para su confecci6n. 

j) A fin de no interrumpir la continuidad de la labor y de estimular 
el interes de la actividad iniciada, el horario debe extenderse ados ho
ras consecutivas. 

SEGUNDO ANO 

A) ALIMENTACION 

(1 hora semanal) 

I. - Nociones de nutricion -Dieta equilibrada-. Conocimientos 
practicos y element ales para cada familia, individuo y edad. 

II. - Los alimentos y sus caracteristicas -Valor nutritivo y ade
cuada preparacion-. Alteraciones y forma practica de conocerlas. 

III. - La alimentacion segun los divers os estados de salud. 

IV. - Practica: preparaciones culinarias sencillas y economicas. 

B) ENCUADERNACION 

(1 hora semanal) 

El mlsmo programa del curso de varones. 

NOTA: Se recomienda la lectura de las instrucciones que acompaiian 
al program a del primer ano. 

TERCER ANO 

A) VIVIENDA 

(1 hora semanal) 

1. - La mujer: guia del hogar. La vida de ramilia: colaboracion de 
todos sus miembros. 

II. - Habitos higienicos. Accidentes caseros: pl'imeros auxilios. No
ciones de Peuricultura. 
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III. - Economia familiar: presupuesto, ahorro, contabilidad domes
tica, etc. 

IV. - Principios basicos de la vivienda higienica: adaptabilidad, me
joramiento y conservacion de la misma. 

V. - La vivienda rural. Aliciente de la campana. Estimulos para 
evitar su exodo. 

VI. - Coordinacion de las tareas del hogar y las utilitarias, fuera 
de el. 

VII. - Practica (Adecuada a las posibilidades del horario). 

1. - Tejidos. Utilizacion de restos. 

2. - Transformacion de prendas. 

3. - Reparaciones de artefactos. 

4. - Aprovechamiento de productos locales para complementos 
hogarenos. 

ObservacionC8 : 

La ensenanza de los temas correspondientes a los puntos III, IV y 
V, se realizara mediante presentacion y discusion de divers os ejemplos y 
procurando que las alumnas razonen y apliquen iniciativas sobre la base 
de los conocimientos adquiridos. 

B) ENCUADERNACION 

(1 hora semanal) 

El mismo programa del curso de varones. 

NOTA: Se recomienda la lectura de las instrucciones que acompa
nan al programa de: primer ano. 

INSTRUCCIONES 

(RELATIVAS A ECONOMIA DOMESTICA: Alimentacion y vivienda) 

Esta ensenanza deb era tener, como objetivo principal, el estudio 
teorico y practico ie disciplinas que permitan lograr la educacion inte-
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gral de la mujer, capacitandola para la vida del hogar. 

La conservacion de la salud fisica y moral, la educacion para la bue
na administracion de los recursos y to do aquello que contribuya a for
mar un hogar que sea amable y acogedor refugio, estan comprendidos en 
los topicos del program a y deben servir para preparar a la nina en el des
empeno completo de su futura tare a docente en la vida de familia, crean
do en ella la conciencia de sus deberes esenciales. 

PROGRAMAS DE RELIGION CATOLICA Y DE MORAL 

(Ley 12.H78) 

Para el desarrollo de estos programas, vease el folleto oficial corres
pondiente a la Direccion General de Instruccion Religiosa. 
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SEGUNDO CICLO 

DEL BACHllLERATO 

49 Y 5" .Aiios 

• 
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PLAN DE ESTUDIOS DEI, SEGUNDO CICLO DEL 

BACIDLLERATOI (4'-' Y 5'-' aiios) 

ASIGNATURAS N9 de horas semanales 

Filosofia (Nociones generales y Psicologia ....... . 

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

{ AritmHica y Algebra . . . . . . 2 
Geometria del Espacio ... . . 2 

Matematicaf;l 

Matematicas J Trigonometr ia . . . . . . . . . . . . . 2 
l Cosmografia 2 . . . . . . ... . . . . . . 

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

Quimica Inorganica . .... . . .... . ....... . ........ . 

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

Ciencias Biologicas (Anatomia y Fisiologia) . .. .. . 

Ciencias Biologicas (Higiene) . . .. ... ... .... . ... . 

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

Geografia politic a y economica Argentina . . . .... . . 

Historia moderna y contemporanea (en especial Es-
pana y America) . . . . . . . .. . ........... . .. .. . 

Historia de las Instituciones Politicas y Sociales Ar-
gentinas ........ . ......... . .. . ... . ........ . 

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

I t . , C" ns rUCClOn IVlca ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 

Segundo Idioma Extranjero: Ingles para los que op
taron por Frances en el CicIo Ba.sico; Frances 0 

Italiano, para los que optaron pOl' Ingles ... . . . . 

Segundo Idioma Extranjero (Ingles, Frances 0 Ita-
liano) ... . . .. . . . .. . ... ... . . .. . . .... . . .. . .. . 

Canto . ....... . .. . ... . . .. . ... . ..... ... . .. . .... . . 

Educacion Fisica .. . . . . ... . .. . . .. . . ...... .. . . .. . 

TOTALES .. . .. ........ . . .... . . . 

4· Aiio 59 Aiio 

} 
} 

3 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

4 

1 

2 

30 

3 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

30 

Los alumnos que hayan cumplido 16 anos deberan ejercitarse en el 
tiro al blanco, cualquiera que sea el a~no en que se encuentren inscriptos. 
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PROGRAIUAS DE ESTUDIOS DEL SEGUNDO CICLO 
DEL BACHILLERATO 

MATEMATICAS 

CUARTO ANO 

(4 horas semanales) 

ARITMETICA Y ALGEBRA (2 horas semanales) 

I. - Repaso del concepto de ntunero irracional. Numeros reales. Ra
dicales. Propiedades y operaciones. Racionalizacion de denominadores. 

II. - Potencias con exponente fraccionario. Propiedades. 

ill. - Logaritmos. Generalidades. Logaritmo de producto, cociente, 
potencia y raiz. Logaritmos decimale:s. Tablas de logaritmos. Su uso. 

IV. - Progresiones aritmeticas y geometricas. 

V. - Nociones elementales de Algebra Financiera: interes compues
to, anualidades y amortizaciones. 

VI. - Necesidad del numero imaginario puro. Numeros complejos 
en forma binomica). Las cuatro operaciones fundamentales con numeros 
complejos. 

VII. - Ecuaciones de segundo grado con una incognita. Su resolu
cion analitica y grafica. 

VIII. - Ecuacion cartesian a de lla circunferencia. Definicion por sus 
propiedades focales, construccion pOl' puntos, deduccion de la ecuacion y 
representacion grafica de las conicas. 

GEOMETRIA (2 horas semanales) 

I. - Postulados caracteristicos del plano y del espacio. Determina
cion del plano. 

II. - Perpendicularidad de rectas entre si y de rectas y pIanos. Pro
piedades. Segmentos comprendidos entre un punta y un plano. 

III. - Rectas coplanares y alabeadas. Angulos de lados paralelos 
y del mismo sentido. Paralelismo entre recta y plano. Propiedades. 

IV. - Angulos diedros. Igualdadl y desigualdad. Secciones igualmen
te inclinadas. Diedros Adyacentes, opuestos por la arista y rectos. Pro
piedades. 

V. - Perpendicularidad de pIanos. Propiedades. Paralelismo de pIa
nos. Propiedades. 



, ,. 
1438 --

, 
VI. - Angulos triedros y poliedros. Propiedades. Secciones parale-

las de un angulo poliedro. Razon entre sus superficies. 

VII. - Poliedro. Pi rami de y tronco de piramide regular. Analisis 
de sus elementos, existencia de los cinco poliedros regulares. 

VIII. - Superficie prismatica y prisma indefinido. Secciones para
lelas. Prisma y prisma recto. Propiedades del paralelepipedo y del rom
boedro. 

IX. - Definicion y analisis de los elementos de la superficie cillndri
ca circular, del cilindro indefinido y del eilindro circular recto; de la su
perficie conica circular, del cono indefinido y del cono circular recto; del 
trono de cono; de la superficie esferica y de la esfera. Casquete, zona y 
huso esfericos. Segmentos, cuna y sector esfericos. 

x. - Calculo de la superficie lateral y total del prisma; de la pira
mide regular y del tronco de piramide regular; del cilindro, del cono y del 
tronco de cono circulares rectos. 

XI. - Concepto de cuerpos equivalentes. Volumen. Postulado de Ca
valieri. Equivalencia de prismas, cilindros, piramides, conos circulares, 
troncos de piramide, troncos de cono y de la semiesfera. 

XII. - Producto de tres segmentos. Obtencion del volumen del para
lelepipedo y del prisma, de la piramide y del tronco de la piramide regu
lares; del cono y del tronco de cono circulares rectos; de la esfera (apli
cando el postulado de Cavalieri) y de la cuna esferica. Superficie de la 
esfera (partiendo de su volumen) y del huso esferico. 

INSTRUCCIONES 

(Ver las instrucciones que figuran en el programa de quinto ano). 

QUINTO Al~O 

(4 horas semanales) 

TRIGONOMETRIA (2 horas semanales) 

I. - Sistemas de medici on angular. Pasaje de un sistema a otro. 

II. - Funciones trigonometric as. Relaciones entre las funciones tri
gonometricas de un mismo angulo y de :ingulos complementarios. 

m. - Calculo de los valores de las funciones trigonometric as para 
angulos de 0, 30, 45, 60 Y 90 grados. Tablas de valores naturales y ta-
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bIas logaritmicas de las funciones trigonometric as. Su manejo. 

IV. - Resolucion de triangulos rectangulos pIanos. 

V. - Relaciones entre las funciones trigonometricas de angulos 
opuestos, complementarios, suplementarios, que difieren en PI 0 en un 
multiplo de PI. Reduccion de un angulo al primer cuadrante. 

VI. - Proyecciones de un segmento y de una poligonal sobre un eje. 
Seno, coseno y tangente de la sum a y de la diferencia de dos angulos. 

VII. - Seno, coseno y tangente del duplo y de la mitad de un angulo. 

VIII. - Transformacion en producto de la suma 0 de la diferencia 
de dos senos, de dos cosenos y de las expresiones 1 - sen. a; 1 - cos. a. 

IX. - Teoremas del seno, coseno y de las tangentes para triangulos 
oblicuangulos pIanos. Seno, coseno y tangente de los angulos medios de 
un triangulo en funcion de sus lados. Formula de Heron. 

X. - Resolucion de triangulos oblicuangulos pIanos. Problemas de 
aplicacion: determinacion de distancias y de alturas. 

XI. - Triangulos esfericos. Generalidades. Teorema del seno, del 
coseno y de las cotangentes de la trigonometria esferica. 

XII. - Resolucion de triangulos esfericos, rectangulos y oblicuan
gulos. Aplicaciones al triangulo de posicion. 

COSMOGRAFIA (2 horas semanales) 

I. - La esfera celeste: su movimiento aparente y sus elementos. 

II. - Vertical de lugar. Horizontes. Direccion Norte-Sur. Altura del 
polo y latitud del lugar. Esfera recta, oblicua y paralela. 

III. - Coordenadas horizontales. Su determinacion con el teodolito. 
Determinacion de la meridiana y de la altura del polo. Coordenadas ecua
tori ales horarias. Anteojo meridiano y ecuatoriales. 

IV. - Movimiento aparente del sol en la esfera celeste. Equinoccios, 
solsticios, punta vernal. Las estaciones. 

V. - Coordenadas ecuatoriales absolutas. Tiempo sideral, ascencion 
recta y angulo horario. Triangulo de posicion. Coordenadas eclipticas. 

VI. - El tiempo; la hora y el ealendario. 

VII. - Coordenadas geograiicas. Su determinacion. Forma y dimen
siones de la tierra. Nociones sobre lia construccion de cartas. 
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VIII. - Nociones generales sobre el sistema solar. Paralaje solar. 
Distancia Tierra-Sol. Dimensiones del Sol. Paralaje anual. Distancia de 
las estrellas y unidades astronomic as. Explicacion antigua del movimien
to de los planetas. Sistema copernicano. Galileo. Leyes de Kepler. Ley de 
Newton. Descubrimiento de Neptuno y de Pluton .. 

IX. - Movimientos de la Tierra y sus consecuencias. 

X. - Movimientos y forma de la Luna. Fases. Nociones sobre las ma
reas. Paralaje de la Luna; su distancia a la tierra y sus dimensiones. 
Eclipses de la Luna y del Sol. 

XI. - Espectroscopia, fotometria y fotografia. Leyes de la energia 
radiante. Nociones de Fisica Solar. 

XII. - Estrellas y nebulosas. 

INSTRUCCIONES 

Al contener el program a solamente 10 fundamental, senalando los 
temas con enunciados generales, queda a cargo del profesor establecer la 
sucesion de las propiedades y temas particulares que debe abarcar la en
senanza de la disciplina a su cargo. El ordenamiento de dichos temas es
tara dado por la estructura de la materia misma; pero la extension de los 
mismos y la adecuada graduacion de las dificultades que pueden presentar 
tanto la teoria como los ejercicios y problemas de aplicacion, requerirall 
del profesor su atencion preferentemente. 

El contenido total de la asignatura -ademas de estar logicamente 
estructurado- debe distribuirse de tal manera, que su ensenanza se pue
da cumplir durante el ano lectivo sin forz;ar la marcha normal del curso. 
A tal efecto, conviene prescindir de todo exceso de formalismo. 

Sera necesario complementar la ensenanza teorica con abundante y 
adecuada ejercitacion, pues solamente logrando un ajustado equilibrio 
entre la teoria por una parte y sus aplicaeiones practicas por otra, se po
dra despertar en el alumno verdadero interes por la asignatura. La reso
lucian de problemas inteligentemente propuestos, fomentara sus faculta
des inventivas y Ie exigira una correlaci,on eficiente de todos los cono
cimientos matematicos que ha adquirido. 

El profesor aprovechara toda oportunidad que se presente en el des
arrollo del curso para relacionar el estudio y los metodos de trabajo de 
la Matematica con los de otras ciencias, tratando de esta manera que sus 
alumnos adquieran del contenido de la matematica un concepto claro y 
\ina vision de conjunto 10 mas acertada posible. 



1441 

FILOSOFIA 

CUARTO ANO 

(3 horas semanales) 

A) NOCIONES GENERALES 

1. - La Filosofia: definicion y objeto. Sus partes. 

La ciencia y la Filosofia. Sabiduria y Filosofia. 

II. - Prudencia y Filosofia. Arte y Filosofia. 

Filosofia y Cultura. 

B) PSICOLOGIA 

m. - La Psicologia. Sus metodos. La actividad psicologica. Facul
tades. La atencion. EI habito. 

IV. - El conocimiento en general. Los sentidos. La sensacion. La . , 
percepclOn. 

V. - El conocimiento sensitivo interno. La conciencia sensible. La 
imaginacion. La memoria. EI instinto. 

VI. - La vida afectiva. Los sentimientos. Las pasiones. 

VII. - EI conocimiento intelectual: proceso de su desarrollo. 

VIII. - La voluntad. El acto libre. 

IX. - El alma humana. Modo de union con el cuerpo. Atributos. 

X. - La persona humana. EI espiritu y la cultura. 

INSTRUCCIONES 

Este programa se ajusta al criterio enunciado por el Excmo. Sr. Pre
sidente de la Nacion en las norm as que ha reiterado en el sentido de que 
la ensefianza debe ser formativa. Por eso, se ha excluido del program a 
todo detenimiento en la psicologia experimental, cuyo estudio, si bien pue
de ser util al especialista en esta disciplina, no presta utili dad al estu
diante secundario y al normalista, por cuanto no contribuye a que estos 
asimilen elementos basicos de cultura, ni tampoco coadyuva a que adquie
ran destreza para la sintesis mental. Se debe exigir, en cambio, el cono
cimiento de todas aquellas nociones de psicologia que no solo con curran 
a la madurez que se caracteriza por dicha destreza para la sintesis, sino 
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que contribuyan a la formaci on de una personalidad completa. Se asigna, 
de esa manera, al programa de tan trascendental asignatura filosofica, 
como 10 es la psicologia, el autentico ca.racter de la filosofia occidental, 
que tiene como uno de sus punt os primordiales el tern a de la persona hu
mana. 

El profesor de psicologia debe, pues, prescindir de la tendencia que 
pretendio rdeucir la psicologia a noticias y datos de experimentos -de 
tan limitado alcance y valor en esta materia-, y debe ahondar, en cam
bio, en 10 esencial y formativo de los estudios psicologicos. La psicologia 
no debe perder jamas su caracter de ciencia filosofica, y como tal, debe 
rechazar la experimentalista, que forma mentalidades ape gad as a 10 tem
poral. Debe, en consecuencia, atender al estudio del principio substancial 
de donde dimanan los fenomenos psicologicos, y debe nutrirse el saber fi
losofico de los jovenes con el conocimien to de las propiedades del alma y 
del destino superior de la misma. 

QUINTO AN-O 

(3 horas semanales) 

A) LOGICA: nociones generales. 

1. - La simple aprehension. El concepto y el termino. La definicion 
y la division. Los predicables. 

II. - El juicio y la proporcion. 

rn. - EI raciocinio. La deduccion: el silogismo. La induccion. La 
analogia. 

B) TEORIA DEL CONOCIMIENTO: nociones preliminares. 

cias. 

Refutacion del idealismo. 

IV. - Esencia del conocimiento. 

V. - La verdad. La certeza, la duda, la opinion. 

VI. - Posibilidad del conocimiento. 

VII. - Origen del conocimiento. 

vrn. - Trascendencia del conocimiento. 

IX. - EI metodo en general. La demostracion. La ciencia y las cien-
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X. - Los metodos particulares: de las matematicas, de las ciencias 
de la naturaleza y de las ciencias morales. 

INSTRUCCIONES 

Con respecto al programa de Logica formal, seria un error pedago
gico si no se tuviera el permanente cui dado de deslindar los dos mundos 
diferentes: el mundo mental y el mundo extramental; como seria de la
mentables consecuencias para la formacion intelectual y moral de los jo
venes estudiantes, si no se insistiera en la formaci on y demostracion re
petida del valor objetivo del conocimiento. 

Ningun problema como el de la critic a del conocimiento ha agitado 
tanto la mente de los filosofos en la Edad Moderna y Contemporanea. 
Despues de la interrogacion plante ada por Descartes y por Kant, ninguna 
solucion directa parecia satisfactoria para las mentalidades mas criticas. 
Evidentemente, las consecuencias de las soluciones cartesiana y kantia
na son una prueba fehaciente de la precariedad de las mismas. 

Pues como la filosofia, yo sobre todo la metafisica, sea la extrema po
sibilidad del humano entendimiento, habria gran peligro en tergiversar 
las propiedades de la inteligencia humana (instrumento universal de to
das las ciencias) y el senti do exacto y preciso de las verdades funda
mentales. 

GEOGRAFIA 

CUARTO ANO 

(2 horas semanales) 

FISICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 

I. - Posicion, !imites y extension del territorio argentino. Las islas 
Malvinas y el sector antartico. El mar argentino: su importancia. Costas. 

II. - Relieve del territorio argentino. Principales formas de la oro
grafia: la Cordillera de los Andes y las Sierras Pampeanas. Sistema del 
Tandil y de la Ventana. Mesetas Patagonicas. Nociones de geologia ar
gentina. 

III. - Tipos de clima y sus variedades. Isotermas e isobaras. Re-
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gimen de los vientos. Zonas de mayor y menor precipitaeion. 

IV. - Hidrografia. Pendientes oceanieas: al gran sistema del Plata 
y los rios patagonicos. Cuencas sin desaglie. Region de infiltracion del 
Chaco. Aguas subterraneas. Lagos. 

V. - Fitogeografia: principales formaciones. 

Zoogeografia: especies tipicas de nuestro medio. 

Regiones naturales. 

QUINTO ANO 

(2 horas semanales) 

GEOGRAFIA POLITICA Y ECONOMICA DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA. 

I. - Poblacion: composicion y distribucion. Division politi ca. Ciuda
des principales. Cultura publica. 

II. - Las ciudades argentinas y las zonas de produccion. Corrientes 
colonizadoras. Influencia de las posibilidades economic as en la evolucion 
de las ciudades argentinas. 

III. - Agricultura: su extension. Cereales. Importancia de la agri
cultura argentina en el mercado mundial. Cultivos industriales. Explota
cion forestal. 

IV. - Ganaderia: su distribucion. Razas de ganado. Importancia de 
la ganaderia argentina en el mercado mundial. Pesca y eaza. 

V. - Mineria. Combustibles. Minerales metaliferos y no metaliferos. 
Importancia de la mineria nacional. 

VI. - Industrias de ongen vegetal, animal y mineral. Aprovecha
miento hidroelectrieo. 

VII. - Medios de eomunicacion. Comercio. Nuestro pais en la eeo
nomia mundial. La £lota mere ante argentina. 

INSTRUCCIONES 

La ensefianza de la Geografia en los di:stintos curs os del CicIo Basico, 
de las Escuelas de Comercio, del Magisterio y del Bachillerato habra 
adelantado mucho el dia que el profesor de Geografia General haya 10-
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grado comunlcar al alumno el fund.amento eminentemente cientifico en 
que reposa su disciplina. Pues todo euanto la sigue no es mas que el des
arro1.lo de aquellas nociones cientificas, que, bien ensefiadas y aprendidas, 
simplifican mucho el conocimiento de la asignatura. 

EI profesor deberia por eonsiguiente orientar su ensefianza hacia el 
valor cientifico de la Geografia, en la forma mas sencilla posible, para 
que el alumno pueda comprender las causas que determinan los fenome
nos y la influencia que ejercen los unos sobre los otros: v. gr., el regimen 
de los vientos en la distribucion y el monto de las precipitaciones, estas 
en los tipos de cultivos, los liltimos en el arraigo de las poblaciones y en 
la naturaleza de su economia, porque el hombre se halla intimamente 
asociado al caracter geografico de su medio. Bien comprendida est a re
lacion, todo 10 demas es dado por afiadidura. 

La ensefianza de la Geografia se orientaba antafio hacia una locali
zacion de accidentes; hoy, por el desarrollo de la ciencia, se orienta sin 
esfuerzo hacia la comprension racional de sus fenomenos. Por consiguien
te, en el estudio de los continentes y paises, conviene reducir cuanto se 
pueda la mencion de tanto accidente geognifico y dato estadistico, para 
llegar tan solo a los de mayor significaci6n 0 a aquellos que permitan de
ducir conclusiones generales. 

Sin embargo, no debe perderse la oportunidad de traer constante
mente a la memoria de los alumnos el recuerdo de nuestro pais, ya para 
asociar su volumen ala economia mu.ndial, ya con el fin de establecer com
paraciones ilustrativas en los diver:sos aspectos de su situaci6n geogra
fica, de sus recurs os naturales y de sus posibilidades industriales. 

Mas la ensefianza de la Geografia sera siempre incompleta en cual
qui era de sus ramas si no se hace uso constante del material cartografico 
que sea necesario; el alumno debe saber localizar en el mapa los fenome
nos y accidentes que traiga a colac:ion. Debe saber tambien leer e inter
pretar los grMicos. La formacion de mapotecas y colecciones de material 
ilustrativo seria muy recomendable. 

Es indudable tambien que, si todas las ciencias estan ligadas entre 
si, la Geografi3! 10 est a a todas mas que ninguna, y algunas veces la rela
cion que guard a con ellas es tan estrecha que se imp one naturalmente. 
Bien haria, pues, el profesor en aprovechar estas circunstancias, si el 
tiempo se 10 permite, para restablecer oportunamente esos vinculos en la 
memoria de los alumnos. 

En cuanto a trabajos practicos, el profesor tendra a su cargo la elec-
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cion de aquellos que estime indispensables; mas enos debenln ser elabora
dos en clase, como un comp1emento de la explicacion, para que puedan 
quedar consolidados los conocimientos teo:ricos ya adquiridos. 

HISTORIA 

Este program a regira para los alumnos que curs en cuarto ano en 1950. 
Los que en 1949 curs en los dos anos del (Lltimo cielo del bachillerato, es
tudiaran, los de cuarto ano, Historia Argentina de primer ano del CicIo 
Basico, y los de quinto, Historia Argentina del segundo ano de este 

ultimo, segun los programas correspondientes 

CUARTO ANO 

(3 horas semanales) 

I. - Grandes invenciones y descubrimientos geogrificos de los tiem
pos modernos. Conquistas de Mejico, Nueva Granada, Peru y Chile. Co
lonizacion portuguesa. 

II. - El Renacimiento: su esplendor artistico. La Reforma: creacion 
de las iglesias protestantes. La Contrarreforma. Guerras de religion. 

m. - Los Habsburgos y los Borbones de Espana. Organizacion 
imperial americana. 

IV. - El absolutismo en Francia. La. Revolucion Inglesa. Coloniza
cion de America del Norte. Independencia de los Estados Unidos. 

V. - La Revolucion Francesa. E1 Consulado y el Imperio. 

VI. - La guerra de la independencia espanola. Emancipacion de los 
paises hispanoamericanos. 

VII. - San Martin y Bolivar. Independencia del Brasil y del Uruguay. 

vrn. - Europa en el siglo XIX: la Santa Alianza. La lucha del libe
ralismo 1830 - 1848. Transformaciones de los principales paises. Politica 
colonial europea. 

. f 

IX. - America en el siglo XIX. Estados Unidos y la guerra de Se
cesion. Reconocimiento y consolidacion de la independencia en to do el 
continente. Los grandes acontecimientos internacionales. E1 Panameri
canismo. 

, 
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X. - Resena superficial del desarrollo politico, econ6mico y cultural 
de la epoca contemporanea. 

INSTRUCCIONES 

La gran extension asignada al program a de historia en el Cuarto Ano 
del Bachillerato, que abarca las epocas moderna y contemporanea, con la 
parte americana incluida, obligara al profesor a desarrollarlo con estric
ta economia de pormenores, aunque sin caer en sintesis esqueleticas, in
capaces de comunicar a la resurrecci6n intelectual del pasado la vivacidad 
y el colorido que la hagan compresible y atrayente para los alumnos. Tan 
dificH cometido podra alcanzarse mediante una concienzuda valoracion 
de los fen omen os historicos, en la que los sucesos americanos tendran 10-
gica preferencia, sin perjuicio de seleccionar los capitales, para consagrar
les el tiempo necesario a su examen. El profesor ilustrara sus clases, has
ta donde Ie resulte posible, con proyecciones luminosas, mapas, laminas, 
asi como con lecturas breves de obra.s historicas, documentos, relatos li
terarios, narraciones de viajeros, etcetera. 

QUINTO ANO 

En virtud de las modificaciones introducidas este ano en el plan de 
historia del bachillerato, el presente programa regira para los alumnos 

que en 1951 cur'sen quinto ano 

(3 horas semanales) 

DE LAS INSTITUCIONES POLITICAS Y SOCIALES ARGENTINAS. 

I. - Gobierno de Espana en Ame'rica: Principios en que se sustentaba 
el regimen politico del periodo hispa.nico. Instituciones espanolas trasla
dadas a America y otras de nueva. c:reacion. Referencia sintetica a la le
gislacion de Indias. 

II. - Periodo Prerrevolucionario: Movimientos revolucionarios en 
America durante el siglo XVIII. Consecuencias del imperio napoleonico, 
en Espana y en America. Las invasiones inglesas: sus inmediatas conse
cuencias politicas. Liniers; la revol uc ion del l o de enero de 1809. 

III. - Periodo Rcvolucionario: Antecedentes del Cabildo Abierto del 
22 de Mayo. La Primera Junta de Gobierno. Doctrina de la Revolucion. 
Participacion del interior en el movimiento. La sociedad argentina de 
1810, en Buenos Aires y en las Provincias. 
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IV. - Primera Epoca de la Revoluci6n: Obra de la Junta Grande. 
Creaci6n del Triunvirato. Junta Conservadora. Estatuto Provisional. La
bor constitucional y legislativa de la Asamblea del ano XIII. El Directo
rio. Revolucion, y Estatuto de 1815. EI Congreso de Tucuman. 

V. - Segunda Epoca de la Revoluci6n. Ensayos cOltstitucionales: La
bor del Congreso hasta 1819. EI Estatuto de 1817 y la Constitucion de 
1819. Pactos interprovinciales. Rivadavia y sus reformas. Misiones diplo
maticas. Congreso de 1824. La Constituci6n de 1826. Disoluci6n del re
gimen nacional. 

VI. - La Unidad Nacional. Advenimiento del Regimen Federal: Jun
ta de Representantes. Convenci6n de Santa Fe. Pacto del 4 de enero de 
1831. La sociedad argentina a mediados del siglo XIX. El romanticismo 
en el Plata; su influencia institucional y politica. Esteban Echeverria. 
Pronunciamiento del 1~ de mayo de 1851. 

VII. -La Organizaci6n Nacional. Congr·eso Constituyente de Santa Fe: 
La Confederaci6n Argentina y el Estado de Buenos Aires. Constitucion 
de 1853. 

VIII. - A/ianzamiento de las lnstituciones Argentinas: Obra social, 
politica y econ6mica de las presidencias, hasta la federalizaci6n de Bue
nos Aires. Formacion de los poderes pUblicos. Regimen electoral y parti
dos politicos. Principios de la politica internacional; soberania argentina 
en las islas Malvinas y en la Antartida. EI poder judicial y la seguridad 
pUblica. EI C6digo Civil. Instrucci6n Publica. Legislaci6n del trabajo. Sa
Iud Publica y beneficencia. Registro civil y censos. La Iglesia Argentina: 
el Patronato. 

INSTRUCCIONES 

Antes de estudiar los pormenores his1t6ricos, con los que se habra fa
miliarizado en los cursos de historia argentina del CicIo Basico, interesa 
que el alumno se forme cabal concepto sobre cada una de las epocas de 
nuestra nacionalidad que el program a contempla; de suerte que puedan 
explicarse logicamente las sucesivas transformaciones politicas y socia
les que las caracterizan. Contribuira a este resultado el profesor si enri
quece su exposicion con adecuadas lecturas de libros hist6ricos funda
mentales, memoria::>, pactos y demas documentos. 
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FISICA 

CUARTO ANO 

(3 horas seman ales ) 

I. - Fisica: su objeto. 

Magnitudes y medidas. Aparatos de medida. 

Fuerza, gravedad y peso. 

Composicion de fuerzas. RegIa del paralelogramo. Centro de gravedad. 

II. - Momento de fuerzas. 

Equilibrio de la palanca, polea, torno y plano inclinado. 

Equilibrio de los cuerpos suspendidos y apoyados. 

III. - Movimiento. Medida del tiernpo. 

Movimiento uniforme y variado. Movimiento uniformemente variado. Cai
da de los cuerpos. 

IV. - Dinamica. Principio de inercia. 

Principio de masa. Unidades. Sistema c. g. s. y tecnico. Masa y peso. Den
sidad y peso especifico. 

Principio de la igualdad de la accion y reaccion. 

V. - Trabajo mecanico y energia. Principio de conservacion de la 
energia. Aplicaciones. 

El pendulo. Juego de la energia. Leyes. Aplicaciones. 

Movimiento circular. Fuerza centripeta y centrifuga. 

Gravitacion universal. 

VI. - Hidrostatica. Teorema general. Superficies de nive!. Aplica 
ciones. 

Transmision de presiones. Aplicaciones. 

Principio de Arquimedes. Aplicaciones. 

VII. - Peso de los gases. Experimento de Torricelli. BarOmetros. 

Tension de los gases. Ley de Boyle y Marotte. Manometros. Sif6n. Bom-
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bas hidraulicas. Bombas neumaticas. 

VIII. - Movimiento oscilatorio. Sonido y sus caracteristicas. Pro
pagacion del movimiento oscilatorio. 

Diapason, tubos y cuerdas. Resonancia. 

IX. - Concepto de temperatura. Tel:mometros. Escalas. 

Dilatacion de solidos. Consecuencias y aplicaciones. 

Dilatacion de liquidos. Dilatacion del agua. Consecuencias. 

Dilatacion de gases. Leyes de Gay Lussae. Gas perfecto. Temperatura ab

soluta. 

x. - Cantidad de calor y temperatura. Ecuacion fundamental de la 
calorimetria. 

Equivalente mecani.co del calor y conservacion de la energia. 
Propagacion del calor. Aplicaciones. 

XI. - Cam bios de estado. Fusion y solidificacion. 

Vaporizacion .. Vapor saturado y no saturado. Ebullicion. Destilacion. Hi
grometria. 

XII. - Continuidad de los estados liquidos y gaseosos. Fenomenos 
criticos. 

Licuefaccion de gases. 

Difusion. Osmosis. Presion osmotica. 

Maquinas termicas. 

QUINTO ANO 

(3 horas semanales) 

I. - Fundamentos de la optica. Fotometria. Intensidad luminosa. 
Unidades. Fotometro de Bunsen. Leyes de la reflexi6n. Formacion de ima
genes en espejos pIanos y en espejos esfericos. 

II. - Leyes de la refraccion de la luz. Reflexion total. Espejismo. La
mina de caras paralelas. Refraccion en el prisma. Aplicaciones. Lentes 
delgados. Formacion de imagenes. EI ojo y los instrument os opticos. 

III. - Dispersion de la luz por el 19risma. Recomposicion. Teoria de 
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los colores. Espectros. Naturaleza de la luz. Interferencias. Fenomenos de 
polarizacion y aplicaciones. 

IV. - Magnetismo. Imanes. Caracteres y estructura. Ley de Coulomb. 
Unidad de masa magnetica. Magnetismo terrestre. Comportamiento de 
los materiales en el campo magnetico., 

V. - Electrostatica. Atracciones y repulsiones electricas. Induccion 
electrostatica. Maquinas electricas. Descargas electric as : sus efectos. Des
cargas atmosfericas . . Ley de Coulomb. UnidaJes. Campo electrico. Traba
jo electrico. Unidad de potencial. 

VI. - Capacidad electrica. Unidades. Principio de los condensadores. 
Aplicaciones. Dielectricos. La constante dielectrica. 

VII. - Corriente electrica. La pila. Fuerza electromotriz. Un ida des 
de intensidad. Efectos de la corriente. Instrumentos de medida. Ley de 
Ohm. Unidades de resistencia. Corrientes derivadas. Voltimetros. Resis
tencias. 

VIII. - Pilas. Asociacion. Energia de la corriente. Ley de Joule. Apli
caciones. Electroquimica. Electrolisis. Leyes de Faraday. Aplicaciones. 
Acumuladores. 

IX. - Campo magnetico de la eorriente electrica. Electroimanes. 
Aplicaciones. Accion de un campo magnetico sobre una corriente. Accio
nes entre corrientes. El motor electric:o. Instrumento de medida. 

X. - Induccion electromagnetica. Ley de Faraday. RegIa de Lenz. 
Autoinduccion. Aplicaciones. Generadores de corriente. Maquina de Gram
me. Dinamos y alternadores. Principio de los transformadores. Transpor
te de la energia electrica. 

XI. - Oscilaciones electricas. Corriente de alta frecuencia. Aplica
ciones. Ondas hertziallas. Radiotelegrafia y radiotelefonia. Descarga a 
traves de gases. Atomismo de la electricidad. Rayos X. Efecto fotoelectri
co. Aplicaciones. 

INSTRUCCIONES 

El profesor adecuara el desarrollo del program a a la capacidad de sus 
alumnos; en consecuencia, podra determinar, conforme a la importancia 
de los temas, su extension e intensida,d. Siempre se insistira en los con
ceptos fundamentales y en los principios mas importantes, relacion ndo
los con los hechos de la vida cotidiana. Se ejercitara la capacidad de ob
servacion de los alumnos realizando ensefianza experimental. Esta se lle
vara a cabo con aparatos e instrumentos sencillos; la preparacion cui-
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dadosa de los mismos antes de la clase garantizara la claridad y el exito 
del fenomeno que se vaya a mostrar. 

El profesor fomentara tambien el juicio critico de sus alumnos, acos
tumbrtmdolos a la discusion fundamentada y reflexiva sobre cuestiones 
que se han tratado durante el desarrollo del curso, y procurara que ad
quieran un concepto acertado del contenido de la asignatura. -_ .. -

INORGANICA. 

QUIMICA 

CUARTO ANO 

(3 horas semanales) 

I. - Las substancias. Constantes fisicas. Especie quimica. Mezcla. 
Soluciones. Grados de dispersion. Cristalizacion. Estado cristalizado, cris
talino y amorfo. Cristal. Estructura de los cristales y propiedades mor
fologicas (nociones fundamentales). 

II. - Fenomenos quimicos. Combinacion. Relaciones gravimetricas. 
Descomposicion (afinidad). Elementos. Simbolos. 

III. - El aire y sus componentes. JUre liquido y aplicaciones. Oxige
no y nitrogeno. Obtencion y propiedades. Oxidacion, combustion y respi
racion. Ozono (alotropia). Formacion de hidroxidos y :icidos; oxidos y 
anhidridos. Metales y no metales. Funcion quimica. 

IV. - EI agua y sus elementos. Propiedades del agua. Electrolisis 
(analisis). Agua oxigenada (catalisis). EI hidrogeno. Obtencion y pro
piedades: poder reductor (estado naciente), mezcla detonante y combus
tion (sintesis). Reversibilidad de las reacciones. 

V. - EI fenomeno de la neutralizaeion. Sales. Equivalentes quimicos. 
Los pesos de combinacion. Nociones de atomos, moleculas y pesos res
pectivos. Electrolisis de las sales. Los :lones. Propiedades. 

VI. - Acido clorhidrico. Obtencion y propiedades. Su afinidad con 
el hidrogeno. Cuantivalencia. 

VII. - Azufre. Propiedades. Estados alotropicos. Compuestos del azu
fre: dioxido, trioxido y acido sulfurico. Obtencion, propiedades funda
mentales y usos. 

VIII. - CicIo biologico del nitrogeno. Amoniaco y acido nitrico. Ob
tencion, propiedades y aplicaciones. F'osforo y compuestos oxigenados. 
Generalidades sobre propiedades y aplieaciones. 
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IX. - Carbono, combustibles, dioxido de carbona y llama. Concep
tos fundamentales. Importancia del carbona y dioxido de carbona en la 
naturaleza. Silicio y silicatos. Estad.o natural y aplicaciones. 

X. - Mctales. Caracteres generales. Aleaciones: sus propiedades. Ac
cion sobre los met ales de los agentes atmosfericos. Estado natural. Mine
rales y rocas. Propiedades fisicas y quimicas de los minerales. Ensayos 
quimicos para reconocer minerales. Clasificacion de los minerales (no
ciones) . 

XI. - Metalurgia. Conceptos fundamentales. Sodio, calcio, aluminio, 
hierro, cobre, etcetera. Obtencion, propiedades y aplicaciones. 

XII. - Ripote~ds molecular. Resena hist6rica. Peso molecular relati
vo y absoluto. Molecula gramo y volumen molecular. Ejercicios y pro
blemas. Teoria atomica. Resena historica. Concepto moderno y conse
cuencias cientificas y practicas. 

INSTRUCCIONES 

En este programa se consignan los puntos fundamentales que debe 
comprender la ensenanza de la asignatura. El buen criterio del profesor 
determinara, de acuerdo con niveles intelectuales y otros factores, la ex
tension conveniente de cada tema; pero no debe perderse de vista su obje
tivo, en particular, y el de la educacibn, en general. 

Sera juicioso tener en cuenta, des de la iniciacion del ano lectivo, que 
es mas didactico desarrollar el programa en forma elemental, pero com
pleta, que COlTer el riesgo de sacrifiear partes tiltimas por haberlo trata
do extensamente. 

Aunque parezca ocioso, se recuerda 10 siguiente: 
I. - Debe evitarse el peligro de la especializacion prematura y ex

cesiva. 

II. - Con estas ciencias se persigue la comprension clara de sus le
yes fundamentales y de sus relaciones, completando esto con el conoci
miento de los hechos y fenomenos mas interesantes y titiles para la vida 
practica. 

III. - Mediante su estudio, los alumnos ejercitaran sus dotes reflexi
vos sobre hechos y fenomenos, para 10 cual es necesario e ineludible "VER 
Y RACER". 

IV. - La terminologia cientifica. precisa; el conocimiento de las for
mula.s, ecuaciones que expresan una reaccion, etc., debe adquirirse sin pre
cipitaciones que esterilicen esfuerzos. 
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V. - Con respecto a la enseiianza experimental conviene: 

a) De los metodos de obtencion de una sustancia, enseiiar el que 
ofrezca mayor importancia cientifica 0 practica y mayor interes 
didactico. 

b) De las propiedades de un elemento, 0 de una experiencia, inferir 
sus mas importantes consecuencias. Al combinar, por ejemplo, 
hierro en polvo con azufre, 0 mercurio con azufre, se destacara 
conservacion del peso y ley de las proporciones constantes. Ade
mas, mediante una sencilla ecuac:ion, se expresara el fenomeno y 
las leyes que se verifican: 

Azufre mas Hierro, igual a Sulfuro de Hierro 
4 gr. mas 7 gr., igual a 11 gr. 

Y asi, a medina que el alumno adquiera en forma clara, precisa y 
progresiva estos y otros conceptos, los de pesos de combinacion, cuanti
valencia, etc., se iran venciendo ciertas asperezas de lenguaje, de suyo 
dificil y confuso. 

c) Realizar las experiencias en forma sencilla, con aparatos modes
tos, pero con precision y elegancia para contribuir a la educacion 
estetica; aspecto nada despreciable en el proceso de la educacion. 

d) No entregar a los alum nos instrucciones en las que se exprese 
que debe hacer, ver, agregar y anotal'. En las clases, particular
mente en las practicas, hay que hablar, discutir y hacer pregun
tas que exijan meditacion, y asi conducir a la observacion pre
cisa y al juicio critico acertado. 

El profesor impartira la enseiianza teniendo por norte el sentimiento 
de argentinidad; se detendra con preferencia en aqueUas sustancias exis
tentes en el aire, en el agua, en el suelo y subsuelo argentinos que son 0 

podrian sel' aprovechadas en favor del progreso cientifico 0 economico 
del pais. 

QUINTO ANO 

(3 clases semanales) 

Organica. 

I. - La quimica del carbono. Elementos biogeneticos. La sintesis or
ganica. La unidad de la quimica. 

Purificacion de las sustancias organicas. Analisis: composicion cua
litativa y cuantitativa (nociones). 
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Deduccion de la formula empiriea. Determinacion del peso molecu
lar. Polimeria. 

II. - Cuantivalencia del carbono. Encadenamiento de atomos. Iso
meria. Formulas de constitucion. Cla13ificacion de las sustancias org{mi
cas. Nomenclatura (hidrocarburos aciclicos). 

III. - Hidrocarburos saturados. Homologia. Isomeria. Metodos de 
obtencion y propiedades (nociones fundamentales). El metano. Hidrocar
buros no saturados. Isologia. Eteno y etino. Derivados halogenados (re
ferencias) . 

IV. - Destilacion de la hulla. EI gas de alumbrado. Destilacion del 
alquitran de hulla: product os y subproductos. 

Petroleo. Composicion y poder calorifico. Origen. Propiedades. Ex
traccion. Destilacion industrial. Yacimientos argentinos y accion de 
Y. P. F. 

V. - Alcoholes. Clasificacion y nomenclatura. Isomeria. Alcoholes 
monovalentes (nociones fundamentales). Breve estudio del metanol, eta
nodiol y propanotriol. 

VI. - Fermentacion. Resena historica y conceptos fundamentales. 
Fundamentos cientificos de la industria del alcohol comun, vino y cerve
za. Etanol, Alcohol absoluto. Carburantes. Desnaturalizantes. 

VII. - Aldehidos y cetonas. Nomenclatura. Metodos generales de ob
tencion y propiedades fundamentales. Somero estudio del metanal y pro
panoma. 

VIII. - Glucidos. Clasificacion, caracteres, propiedades e importancia 
biologica. Numero de isomeros: su explicacion. Sintesis natural de los 
glucidos. Breve estudio de los glucidos mas importantes e industrias de
rivadaf:'. 

IX. - Acidos. Glasificacion y nomenclatura. Principales represent an
tes. Caracteres del etanoico. Acido-aleoholes (nociones). 

Anhidridos, eteres y esteres. Nomenclatura. Metodos generales de ob
tencion. Propiedades de los principales representantes. Lipidos. Importan
cia biologica. 

X. - Generalidades sobre compu1estos ciclicos. El nucleo bencenico. 
Derivados del benceno (nociones fundamentales). 

Protidos. Caracteres, propiedades e importa!lcia biologica. Nociones 
fundamentales de quimica biologica. 
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INSTRUC'CIONES 

Se recomienda la lectura y cumplimiento de las consignadas al cabo 
del programa de cuarto ano. 

Ademas, el profesor, gradualmente y a medida que los temas 10 exi
jan, ampliara conceptos relativos a radicales, grupos funcionales, isome
ria, etc., y tendra muy en cuenta las aplicaciones de las mas importantes 
sustancias organic as e industrias argentinas derivadas de esta ram a de 
la quimica. 

CIENCIAS BIOLOGICAS 

CUARTO ANO 

(2 horas semanales) 

Anatomia y FisioZogia Humana. 

I. - Sistema nervioso. Generalidades sobre BU evolucion filogenica y 
desarrollo ontogenico. La celula nerviosa. Nervios; estructura y clasifi
cacion. Funciones y propiedades fundamentales de los nervios. 

II. - Sistema nervioso central. Medula espinal; breve descripcion 
anatomica. Vias sensitivas y motriz. Actos reflejos. Reflejos condicionales. 

III. - El bulbo y la protuberancia. Morfologia fundamental. Centros 
vitales mas importantes. El cerebelo. Nociones sobre su anatomia y fi
siologia. 

IV. - Cerebro: morfologia externa e interna. Conexiones. La corte
za cerebral; centros de proyeccion y de asociacion. Las meninges. 

V. - Sistema nervioso periferico. Concepto de nervios espinales y 
craneales. El sistema nervioso autonomo. Nociones fisiologicas sobre el. 

VI. - Sentido del tacto, del olfato y del gusto. Organos de recepcion 
y transmision de estimulos. Condiciones y caracteres de las sensaciones 
tactiles, olfativas y gustativas. 

VII. - La vista. Descripcion del globo ocular. Sensaciones visuales. 
Acuidad visual. El oido. Aparato auditivo y mecanismo de la audicion. 
Sensaciones auditivas. 

INSTRUCCIONES 

La ensefianza de la anatomia y fisiologia human a no pretende la for
macion de eruditos en la materia; solo debe dar a los alumnos el concepto 
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Y los conocimientos fundamentales. Todo 10 que tienda a acercarlos en 
profundidad 0 en extension a los que sa imparten en institutos superiores 
especializados, conspira contra su finalidad formativa y cultural. 

Observar, experimentar, comprobar y generalizar, para educar el ra
zonamiento del alumnado, sera la obra del profesor. 

Este program a debe cumplirse integramente en el ano y el profesor 
arbitrara los medios para que el eoncepto de 10 funcional prive sobre 10 
morfologico. 

QUINTO ANO 

(2 horas semanales) 

Higiene. 

I. - Higiene. Concepto actuaL Funci6n educadora y profilactica. Hi
giene individual, general y social; medicina prevent iva y social. Salud y 
enfermedad; su valor econ6mico. Atributos de la salud. Centros de salud. 
Aseo corporal. Banos pUblicos. Vestimenta. Calzado. 

II. - Agentes microbianos; su acci6n pat6gena: fuentes de infecci6n, 
portadores de germenes, contagio, infecci6n, incubaci6n. Defensa del or
ganismG humano. Inmunidad natural, adquirida y provocada. Vacuna. 
Anatoxinas, sueros, hematoterapia, etc. 

III. - Enfermedades transmisibles y su frecuencia en la Republica Ar
gentina. Profilaxis. Denuncia obligatoria. Esterilizaci6n. Paludismo y an
quilostomiasis; epidemiologia y distribuci6n geogr:Hica en nuestro pais. 
Infecci6n y transmisi6n. Medidas preventivas. 

IV. - Epidemias. Endemias, pandemias, epizootias; ejemplos. Legis
lacion. Desratizaci6n. Desinsentacion. Enfermedades sociales. Tuberculo
sis, lepra, cancer; su frecuencia. Dispensarios y otros establecimientos 
destinados a su diagn6stico; tratamiento y profilaxis de estas afecciones. 
Enfermedades de origen telurico: tetano, carbunclo. Rabia; profilaxis. 

V. - Aire. Composici6n. Aire confinado. Agua. Composicion. Agua 
potable. Contaminaci6n por sustaneias organicas y germenes. Depuracion. 
Alimentos. Bases de la alimentacion del hombre. Conservaci6n. Intoxica
ciones que pueden producirse. Alcoholismo. Tabaquismo. 

VI. - Condiciones que debe reunir una vivienda higienica. Materias 
residuales y excrementicias. Sistemas para su aislaci6n y alejamiento. 
Cloacas. Basuras: recoleccion y tratamiento. Nociones de urbanismo. Hi
giene industrial. Problemas economicos, sociales e higicnicos del indus-
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trialismo. Factores de insalubndad segtin las industrias. Accidentes del 
trabajo. Su profilaxis. 

VII. - Primeros auxilios: a) Perdida del conocimiento; asfixia. Res
piracion artificial. 'I'raumatismo. Tratamiento inmediato y transporte. 
Quemaduras y descargas elEdricas. Vendajes y apositos. 

VIII. - Ejercicios fisicos. Efectos fisiologicos. Ejercicios correctivos 
y de aplicacion. Peligros ocasionados por el exceso de ejercicios. 

INSTRUCCIONES 

Las directivas enunciadas en las instrucciones correspondientes a 
Anatomia y Fisiologia deben cumplirse, tambien para Higiene, en la me
dida que 10 €xige el programa; muy especialmente en 10 que respect a a 
la medida de la ensenanza. 

Americana y Argentina. 

LITERATURA 

CUARTO ANO 

(3 horas sema.nales) 

I. - PERIODO DE LA CONQUISTA: El Inca Garcilaso: 2 cap. de 
los Comentarios Reales; Ruy Diaz de Guzman: 2 frag. de la Argentina. 

II. - PERIODO COLONIAL: Ruiz de Alarcon: 3 escenas compl.; 
Sor Juana Ines de la Cruz: 1 Redondilla., 1 Soneto, 1 Villancico; Luis de 
Tejeda: Al Nino Jesus. 

III. - PERIODO DE LA EMANCIP ACION: Labarden: 1 frag. de 
la Oda. al Parana; Lopez y Planes: el Himno N acional; Andres Bello: 
Silva a la Agricultura; Jose M'-' de Heredia: Al Niagara; Juan Cruz Va
rela: Al 25 de Mayo. 

IV. - PERIODO ROMANTICO: Poetas: Echeverria: 1 frag. de la 
Cautiva; Juan MI.' Gutierrez: La Bandera de Mayo; Jose Marmol: 1 frag. 
de Cantos del Peregrino. PROSISTAS: Sarmiento: 1 cap. de Facundo, 
otro de Recuerdos de Provincia; Mitre: Introduccion a la Hist. de Belgra
no; V. Fidel Lopez: 1 frag. de la Autobiografia; Juan MI). Gutierrez: La 
Literatura de Mayo. NOVELISTAS: Marmol: 2 cap. de Amalia; J. Isaacs: 
2 cap. de Maria. 

V. - POST-ROMANTICOS: Andrade: El Nido de los Condores; Ra
fael Obligado: El Hogar Paterno; Zorril1a de San Martin: 1 frag. del Ta
bare; Guido y Spano: A mi hija Maria del Pilar. 

• 
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VI. - LOS GAUCHESCOS: B. Hidalgo: Diitlogo de Chano y Con
treras; H. Ascasubi: Santos Vega; E. del Campo: 1 frag. del Fausto; Jose 
Hernandez: 3 frag. del Martin Fierro. 

VII. - LA PROSA AMERICANA: A. Bello: 2 cap. de sus Opuscu
los; Montalvo: 1 frag. de El Buscapi,§; Hostos: 1 frag. del Estudio sobre 
Hamlet; R. Palma: 2 Tradiciones Peruanas. 

VIII. - LA PROSA ARGENTINA: Mansilla: 2 pasajes de Una Ex
cursion a los Indios Ranqueles; Eduardo Wilde: 2 Cuentos; Cane: 1 frag. 
de J uvenilla; Jose Manuel Estrada: La Independencia N acional; Joaquin 
Gonzalez: 2 cap. de Mis Montanas; Groussac: 1 cap. de Los que Pasaban. 

IX. - PER~ODO MODERNO: POET AS: Jose Marti: 3 composicio
nes de Versos sencillos; Gutierrez Najera: La Serenata de Schubert; Jose 
Asuncion Silva: Nocturno; Ruben Dario: Canto a la Argentina, los Moti
vos del Lobo; Amado N ervo: En Paz, Comprension; Santos Chocano: 
Triptico Criolio; Lugones: Al Plata, 1 frag. de A los ganados y las mie
ses. Salmo Pluvial. PROSISTAS: Marti: San Martin; Rodo: Una para
bola; Ruben Dario: Un cuento de Azul; Lugones: La Lluvia de Fuego; 
Horacio Quiroga: Un Cuento de la :Selva; Ricardo GUiraldes: 1 cap. de 
Don Segundo Sombra. AUTORES T]~ATRALES: Leferrere: Las de Ba
rranco; Florencio Sanchez: Barranca Abajo; Payro: Sobre las Ruinas (1 

acto de cada uno). 

INSTRUCCIONES Ver las de quinto ano. 

QUINTO AliO 

(3 horas semanales) 

Castellana. 

I. - Periodo medieval: Poesia: Cantar de Mio Cid (2 epis. compl.). 
Berceo: Vida de Santa Oria (2 epis. compl.). El Arcipreste de Hita: L(
bro de Buen Amor (2 epis. compl.). El Marques de Santillana: 2 Serra
nillas, algunos Proverbios. Jorge Manrique: Coplas. Los Romances viejos 
(3 de vario asunto). Prosa: Alfonso el Sabio: 1 cap. de la Cronica Ge
neral. Don Juan Manual: 2 cuentos d'el Conde Lucanor. Perez de Guzman: 
2 Semblanzas. Martinez de Toledo: 1. caso compl. del Corbacho. Hdo. del 
Pulgar: 2 retratos de los Claros Varones. 

Periodo Renacentista: Prosa: Nebrija: El Prologo y 2 cap. de la Gra
matica. Calisto y Melibea (2 escenas, leidas por el profesor. Juan de Val
des: 2 cap. del Dialogo de la Lengua. Poesia: Garcilaso: Egloga 1~ Fray 
Luis de Leon: Oda a Salinas y Vida Retirada. Herrera: A la Perdida del 
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Rey Don Sebastian. Ercilla: 1 canto de la Araucana. N ovela: El Amadis 
(1 cap.). La Diana de Montemayor (1 cap.). El Lazarillo de Tormes: 2 
epis. compl. 

III. - Misticos y reZigiosos: Santa Teresa: 2 frag. de su Vida. San 
Juan de la Cruz: 1 frag. de Subida del Mte. Carmelo, otro de la Declara
cion del Cantico Espiritual. Fray Luis de Leon: 1 cap. de la Perfecta Ca
sada. 1 frag. de Los Nombres de Cristo. 

IV. - Periodo CZasico: Cervantes: 2 cap. del Quijote, 1 Nov. Ejempl., 
1 Entremes. Teatro: Los precursores. Lope: Fuente Ovejuna. Tirso: El 
Burlador de Sevilla. Calderon: La Vida es Sueno (3 escenas de cada uno) . 
Poesia: Gongora: 3 Letrillas y 3 Romances. 1 frag. de la Fabula de Poli
femo. Prosa: Quevedo: 1 frag. del Buscon, 2 frag. de los Suenos. Gracian: 
2 frag. del Oraculo Manual. 

V. - El siglo XVIII: Prosa: Feijo: 1 cap. del Teatro Critico. Jove
llanos: 1 pasaje. Teatro: Ramon de la Cruz: 2 sainetes. L. de Moratin: 
1 acto de El Si de las Ninas. Verso: Melendez Valdes: 1 composicion. Quin
tana: 1 composicion. 

VI. - El siglo XIX: Periodo Romantico: Poesia: Espronceda. Bec
quer (sendas composiciones). Teatro: Rivas: 2 escenas del Don Alvaro. 
Zorrilla: 1 acto del Don Juan Tenorio. Prosa: Larra: 2 articulos de cos
tumbres. Mesonero Romanos: 2 escenas matritenses. 

VII.-Periodo Moderno: Novela: Pereda: 2 frag. de Escenas mon
tanesas. Perez Galdos: 2 frag. de los Episodios Nacionales. Critica: Va
lera: 2 Cartas Literarias. Menendez y Pelayo: 1 estudio de Critica Lite
raria. Verso: Campoamor: 2 composiciones. Nunez de Arce: 1 compo
sicion. 

INSTRUCCIONES 

Estos programas, aunque siguen el habitual orden historico, no son 
sin embargo programas de Historia de la Literatura, pues las horas que 
Ie estan asignadas no 10 consienten; por 10 cual constituyen un reperto
rio cronologico de seleccionados autores y obras cuya eminencia 0 signi
ficacion los hace culturalmente indispensables para los fines formativos 
de nuestra ensenanza. Siendo como son programas de caracter sumario, 
el profesor debe suplir en clase su esquematismo informativo mediante la 
mencion, obligada e inexcusable, de las circunstancias historicas, cultu
rales y biograficas correlativas de cada aut or y vinculadas a su obra, cu
yo argumento y designio expondra; de manera que, eslabonando tales no
ticias con sus antecedentes y consecuencias, con sus influencias, afinidades 
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y contrastes, se patentice la nocion del curso y proceso literario de que 
son parte los autores y sus obras en todas las epocas y, por aflujo 0 re
flujo cultural, de uno en otro periodo. Los textos, complementos 0 frag
mentarios, son aqui propcrcionalmente pocos y breves, para que su lectura 
se practique de verdad y el profesor la lPueda verificar. La pretension de 
manejar, en un curso elemental de Literatura, s610 textos completos, es 
ilusoria y no se ha podido realizar nunca en ningun pais, ni en los de mas 
consoli dada tradicion en este genero de enseiianza, Francia, Alemania, 
Suiza, Gran Bretafia, los Estados Unidos, donde los respectivos textos se 
editan, para este fin, ya didacticamente fragmentados. Depende del pro
fesor el que los estudiantes aprendan a ver, en el fragmento, discretamen
te escogido, un tral'>unto 0 muestra sufieiente, si ya conocen, como deben 
conocer el argumento, el propos ito y el caracter dE' la obra y su aut or, 
conforme se recomienda en estas instrutCciones, que han de ser rigurosa
mente cumplidas. 

INSTRUCCION CIVICA 

(3 horas semanales) 

Como la Convencion Reformadora de la Constitucion Nacional se en
cuentra en plena tarea, la Secretaria de Educacion comunicara oportuna
mente el Programa de Instruccion Civica. Los profesores recibiran ins
trucciones a este respecto. 

FRANCES E INGLES 

CUARTO ANO 

(3 horas semanales) 

I. - VOCABULARIO Y PRONUNCIACION: a) Objetos de la clase, 
muebles, formas, dimensiones, colores, ubicacion. b) El profesor y los 
alumnos; actividad en clase; las asignaturas. c) El tiempo: sus divisiones; 
las estaciones; los numeros; la hora. Feeha patria. d) El cuerpo humano; 
los sentidos. e) La vestimenta; el aseo personal. f) La familia. g) La 
casa; habitacion; muebles. 

II. - LECTURA Y DICTADO. a) Temas vinculados con el vocabu
lario; comentario idiomaticos y gramaticales. b) Ejercicios de pronun
ciacion. 

III. - NOCIONES GRAMATICALES: a) El articulo: (Frances). 
Diferentes clases: su empleo. b) Sustantivos: (Frances) genero y nume
ro; (Ingles) numero. Simples y compuestos. c) Adjetivos calificativos, 
posesivos, demostrativos, numerales, comparativos y superlativ~s. d) Pro-

• 
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nombres personales, posesivos, demostrativos, interrogativos y comple
mentos. e) Verbos: Modos Infinitivo e Imperativo; Condicional; Indicati
vo: Tiempos (Frances) Present, Imparfait, Passe, compose, Futur; (In
gles) Present, Past (Indefinite, Continuous). f) Adverbios de modo y de 
tiempo. g) Preposiciones usualEs. 

QUINTO ANO 

(3 horas seman ales ) 

I. - Vocabulario y pronunciaci6n: a) La Capital: su descripcion; la 
ciudad provinciana. Medios de comunicacion y de transporte. b) Juegos 
y deportes; las vacaciones. c) El alumno argentino; su vida extra-esco
lar. d) Los oficios y las profesiones. e) La Argentina geografica y poli
tica. f) La Argentina historica y cultural. 

II. - Lectura y Dictado: a) Temas vinculados con el vocabulario; 
comentarios idiomaticos y gramaticales. b) Ejercicios de pronunciacion. 
c) Modismos y giros idiomaticos. 

III. - Nocioncs Gramaticales: a) Verbos transitivos e intransitivos, 
regulares e irregulares, (Ingles) Defectivos. Voz pasiva. Modo Subjunti
vo (Frances). b) Analisis gramatical. c) Concordancia de los participios. 
d) Oraciones subordinadas. 

INSTRUCCIONES 

El orden de esta ensefianza consistira en proceder de 10 idiomatica
mente simple a 10 complejo; de 10 idiom:iticamente logico a 10 psicologico; 
del giro idiomatico racional al modismo. Esto vale tambien para la com
posicion. Sera habitual el uso del diccionario. En materia de vocabulario 
se ensefiara 10 imprescindible. De las reg las gramaticales se trataran las 
indispensables, en funcion del tema 0 leccion. En los ejercicios de pro
nunciacion, que seran insistentes, se apelara a la atencion auditiva, en 
primer termino; solo consecutivamente a las caracterlsticas acentuales; 
y por ultimo, al discernimiento de las correlationes ritmicas. 

• 
ITALIANO 

CUARTO ANO 

(3 horas semanales) 

a) Vocabulario y Temas de Conversaci6n: El aula y los objetos es
colares; ubicacion, formas y colores. La Escuela (0 Colegio), sus depen
dencias y sus autoridades. Actividades de los alumnos. 



El tiempo y sus divisiones. 

EI cuerpo humano. 

Los vestidos y el aseo personal. 

La casa y sus habitaciones: sus muebles. 

La familia. 

b) Lecturas: Relacionadas con los temas del vocabulario, explicadas, 
comentadas y traducidas. 

c) Gramatica: Los articulos y las prepoaiciones articuladas. Numero 
y genero de los nombres. Los adjetivos y los pronombres. Adverbios 
y Conjunciones de uso mas frecuente e indispensable. Los auxiliares 
"ESSERE" y "AVERE", Y algunos verbos de usc obligado en la conver
sacion diaria, en los tiempos simples del modo Indicativo, en el Impera
tivo y en el ((passato prossimo)). 

d) Trabajos practicos: Formar oraciones con los terminos del voca
bulario ensefiado y las form as gramaticales estudiadas. Responder a cues
tionarios sobre cada lectura. Ejercicios sencillos de traduccion al italia
no, y viceversa. Ejercicios de aplicaci6n gramatical. 

QUINTO ANO 

(3 horas semanales) 

lra. Parte: a) Vocabulario y Ternas de Conversaci6n: La vida fami
liar. Ocupaciones, profesiones y oficios. La Ciudad y el campo. Los 
transportes y las comunicaciones. 

b) Lecturas: d.e caracter literario) explicadas, comentadas y tradu
cidas. 

c) Gramdtica: Ampliacion de los conocimientos adquiridos en el pri
mer curso y explicaciones indispensables para la comprension de las fun
ciones gramaticales, y del texto leido. 

d) Poesias. 

2da. Parte: La Literatura Italiana. Estudio bio-bibliografico parti
cular de un prosista, 0 de un poeta, italianos, famosos. Estudio particular 
de una obra, y lectura y comentario de capitulos de la misma. 

Las Artes Pldsticas. Estudio particular de un pintor, un escultor, 0 

un arquitecto del Renacimiento Italiano. Su vida y su obra. Lectura co
mentada de una biografia famosa del mismo. 
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La Ciencia ltaliana. Estudio particular de un famoso hombre de cien
cia \taliano. Su vida y su obra. Lectura de capitulos de alguno de sus 
trabajos. 

INSTRUCCIONES 

Tres factores favorables, concurrentes, permiten asegurar una posi
tiva ensenanza del idiom a italiano en el Segundo CicIo de Bachillerato, y 
alcanzar en su segundo curso (59 ano) , un contenido de iniciacion y orien
tacion culturales: 

19 ) La mayor edad y experiencia del alumno, su formaci on y perso
nalidad, ya definidas y cimentadas al cabo de tres an os de estudios previos, 
del CicIo Basico Comun. 

29 ) La cimentacion de una particular y especial disciplina intelec
tual para el estudio y aprendizaje de id.iomas extranjeros, luego de tres 
anos de aprendizaje y estudio de un primer idioma extranjero, en el Ciclo 
Basico Comun. 

39 ) Por razones multiples, el Idioma Italiano es de mas facil acceso, 
como segundo idioma extranjero, al estudiante secundario de bachillerato. 

Son, por tanto, de directa e inmediata responsabilidad del profesor 
de Italiano la aplicacion y practica de los metod os mas modernos y posi
tivos para alcanzar la fin ali dad informativa y cultural de los presentes 
programas. 

CANTO 

CUARTO A~O 

(1 hora semanal) 

REPERTORIO DE CANCIONES 

A. WILLIAMS, op. 67 N9 4. 
F. BOERO. 
R. ESPOILE. 
DEL SIGLO XVIll. 

HANDEL-MARTINI. 

~rriste (estilo a 2 voces) 
Alborada (3 voces) 
l!Jl Palito (3 voces) 
BJl Abeto (Cancion de Navidad. 

Ed. Ricordi). 
Celebre largo (3 voces) 

CANTO CORAL 

Rigen las mismas normas que para los anos del Ciclo Basico. 
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INSTRUCCIONES 

En los aiios del Bachillerato, como en los aiios del Magisterio, los 
alumnos practicanin unicamente el {{canto coral". Dispondran asi de un 
material eclectico que les permitira, dentro del poco tiempo de clase (1 ho
ra semanal), ofrecer audiciones periodicas en los distintos colegios, insti
tuciones, clubes escolares y en todo acto cultural en que se entonen can
ciones, clasicas y populares, tanto de nuestros autores como del reperto
rio universal. 

Para facilitar la tarea de los Profesores, se agrega al program a de 
cada aiio del CicIo Basico y a los del Magisterio y Bachillerato, una nomi
na de canciones y coros a 2, 3 y 4 voces, que pueden constituir un expo
nente selecto de depurado gusto y de progresivo mejoramiento de la cul
tura escolar. 

PROGRAMAS DE RELIGION CATOLICA Y DE MORAL 

Ley N Q 12.978 

Por decreto N r 3563/ 949, la ensefi,anza de Religion y Moral ha sido 
extendidaJ como asignatura ordinaria d'.e~ plan de estudios de los Colegios 
Nacionales y Liceos Nacionales de Sefi,oritasJ al cuarto ano) a partir del 
curso escolar de 1949. 

Se dictaran dos horas semanales de dichas asignaturas) conforme a 
los programas aprobados por los decretos 11.534 y 25.678/ 948, cuya apli
cacion depende de la Direccion GeneraZ' de Instruccion Religiosa . 

• 



". 



CICLO SUP]iJRIOR 

DEL MAGISTERIO 

49 , 5 9 Y 69 AN-OS 
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PLAN DE ESTUDIOS DEL CICLO SUPERIOR DEL MAGISTERIO 
49, 59 Y 1f)9 Aiios 

Asignaturas: 

Pedagogia ............................... . 
Observacion y Practica de la Ensefianza (1) . 
Practica de la Ensefianza ................. . 

Didactica: 

I. General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . 
II. Especial ............................ . 

Castellano (Lengua y Literatura) ......... . 
Latin .................................... . 

Matematicas: 

I. AritmHica y Algebra ................ . 
IIG t'dlE . . eome rIa e spaclO ............... . 

Religion Catolica ......................... . 
Moral ................................... . 

Filosofia: 

I. Logica y critic a del conocimieDito ..... . 
II. Metafisica y Etica ................... . 

Psicologia : 

I. General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 
II. Aplicada ............................ . 

Geografia (Argentina: Fisica y Humana) 

Historia de la cultura argentina: 

I. Instituciones politicas y sociales ..... . 
II. Artes y letras .......... , .......... . 

III. CIencIas ........................... . 

Asignatur,a 

Instruccion civica y derecho usual . . . . . .. . . . . 
Estudios sociales y economicos argentinos ... 
F ' . Q ' . ISlca y uImIca ........................ . 
Anatomia, Fisiologia e Higiene (Nociones de 

puericultura y primeros auxilios ......... . 

N° de horas semanales 

"" Ano 5' Ano 69 Ano 

3 
2 

3 
2 

2 

2 

3 

4 

2 

4 

3 

3 
2 

2 

2 

2 

2 

6 

3 
3 
2 

2 

3 

2 

2 

N9 de horas semanales ,,0 Ano 59 Ano 6° Ano 

2 

3 
3 

4 

(1) Observacion: Se hara en los dos primeros period os lectivos; y Practica de la 
Enseiianza, en el ultimo. 

• 



- 1470 .-

Historia de la educacion: 

I. Hasta fines del siglo XVII 

II. Desde el siglo XVIII hast a nuestros dias ; 
en particular, de la Republica Argentina. 

Politica, legislacion y organizaci6n escolar de 
la Republica Argentina .. . ....... . ...... . 

Cultura musical ...... . . . .... .. ..... .. . .... . 

En otro turno: 

Educacion Fisica (en 5" y 6° afios, con su Di-
dactica ) ... .. ............. .. ..... . . . ... . 

Trabajo Manual con Dibujo Aplicado y Prep a
racion del Material Didactico ..... . ..... 

Agricultura y Practica de Granja (para varo
nes) y Economia Domestica y Labores (pa-
ra nlnas) .. .. ..... . ...... .. . ... .... . .... . 

3 

3 

1 1 

30 30 

2 2 

2 2 

34 34 

PROGRMIAS DE ~STUDIOS DEL CICLO SUPERIOR 

DEL :MAGIS'fERIO 

;,. 

PEDAGOGIA 

CUARTO ANO 
(3 horas semanales) 

3 

1 

30 

2 

2 

34 

I. - Concepto, definicion y divisiones de la Pedagogia, Filosofia y 
Pedagogia. La educacion: conceptos y definiciones. 

II. - EI fin de la educacion en general y en particular de la Argen
tina. Formaci6n cultural integral del hombre argentino. 

III. - El educando. Formaci6n de su personalidad. Capacidades es
pirituales del educando. Aplicaci6n a nuestro medio. 
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IV. - El educador. Los educadores: familia, sociedad, Estado Iglesia. 

V. - Accion educadora de cada uno de ellos y en especial de las ins
tituciones que ejercen una accion edueativa sistematizada. 

VI. - Mision especificamente educadora de la escuela y el maestro. 
Relaciones entre el educador y el edueando. 

INSTRUCCIONES 
En el desarrollo del presente programa interesa primordialmente, pa

ra los fines de la cultura y para la formaci on de los futuros maestros, el 
analisis -y las conclusiones definitivas consiguientes- de los temas esen
ciales de la Pedagogia: el concepto primordial del fin general de esa ac
tividad espiritual, y el concepto partieular de la misma en nuestro pais; 
la idea centrada del educando! para evitar toda desviacion pedagogica 
paidocentrista y para descubrir en el alumno el horizonte inmenso de la 
personalidad del nino; y por ultimo, el asunto trascendental del educador 
y su funcion de significado superior y fundamental en la vida, en la so
ciedad y en la historia. Este asunto debe ser necesariamente seguido y 
completado con el no menos importante de los educadores, tema que exi
ge el desarrollo ajustado de la mision forma dora y jerarquizada de la fa
milia, de la Sociedad, del Estado y de la Iglesia. 

El profesor de Pedagogia debe tener especialmente en cuenta que 
dicha disciplina excluye una preceptiva detallista y minuciosa, y evitar 
la confusion de ciencia normativa -que 10 es la Pedagogia-, con rece
tario de normas plurales para la tarea. de la ensenanza. 

OSERVACION Y PRACTICA DE LA ENSENANZA 

CUARTO ANO 
(2 horas semanales) 

PRIMER PERIODO LECTIVO. 

Asunto de observacion: El medio escolar. 

a) La escuela: el edificio, los patios, las aulas y los jardines. Otras 
dependencias. Muebles e instalaciones. 

b) La vida del alumno en la escuela: trabajos, juegos, aetos cultura
rales y patrioticos. 

c) Mision que cumple el maestro. Relaciones entre el maestro y los 
alumnos. 

SEGUNDO PERIODO LECTIVO. 
Asunto de observacion: Acci6n educativa de la escuela. 
a) Programas. Horarios. Temas de clase. 
b) Material ilustrativo y form as de trabajo. 
c) El lenguaje del maestro y de los alumnos . 

• 
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d) Preguntas y respuestas. 

e) La dlsciplina en la clase y en los recreos. 

TERCER PERIODO LECTIVO. 

Practica de la ensefianza. 

INSTRUCCIONES 

1) Para las clases de Observaci6n :se distribuira a los alurnnos de tal 
manera que al finalizar el segundo periodo lectivo hayan observado clases 
en todos los grados del Departamento de Aplicaci6n. 

2) Cada uno de los temas que comprende el Programa corresponde 
a una 0 mas clases de Observaci6n. 

3) Al finalizar cada clase, los alumnos presentaran un trabajo es
crito que respondera al cuestionario 0 guia que previamente les habra 
dado el profesor. 

4) Los alurnnos Ilevaran un cuaderno destinado a la tarea a que se 
refiere el punto anterior, con el objeto de que durante el desarrollo de la 
clase que observan, tomen las not as que consideren necesarias. 

5) Cuando el profesor 10 estime conveniente, dedicara una clase de 
las destinadas por horario a Observaci6n, al analisis y comentario de los 
trabajos realizados. 

6) En el ultimo periodo lectivo, los alumnos haran practica de la 
ensefianza. 

A los efectos de estas clases seran distribuidos, dentro de sus carac
teristicas y modalidades, en los distintos Grados del Departamento de 
Aplicaci6n. Se trata de asegurar asi la mayor eficacia posible de esta 
actividad. 

PRACTICA DE LA ENSE:NANZA 

QUINTO A:NO 
(4 horas semanales) 

SEXTO A:NO 

(6 horas semanales) 

INSTRUCCIONES COMUNES 

Los alumnos de 59 y 69 afio del Magisterio dictaran clases de practica 
de la ensefianza en todos los grados del Departamento de Aplicaci6n. Si 
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la Escuela tuviera Jardin de Infantes, podran dictar alIi clases de prac
tica en los dos ultimos meses de cada ano. Tambien podran hacerlo, en 
la misma epoca, en escuelas comunes cercanas, previa anuencia de las 
autoridades respectivas. En los dos ultimos casos, las clases seran, a la 
vez, motivo especial de observacion y ensayo, y estaran a cargo de alum
nos que hayan demostrado condiciones didacticas satisfactorias. 

EI profesor de Practica ejercera la direccion general inmediata de 
la practica. 

EI practicante sera observado, juzgado y calificado por el maestro 
de grado 0 por maestros especiales cuando Ie toque ensenar temas 0 ma
terias que estos tienen a su cargo. 

EI maestro de grado 0 el maestro especial debera ejercer una fisca
lizacion permanente y estricta sobre el practicante, a fin de hallarse en 
condiciones de cumplir con la necesaria eficiencia a la funcion que Ie 
acuerda el Reglamento como integrante del Tribunal Calificador. A tal 
efecto es indispensable que se provea de elementos de prueba suficientes 
en cantidad y calidad, para fundamentar de manera incontrovertible sus 
apreciaciones y, en definitiva, su voto. Debera, pues, documentar concisa
mente cada una de las actuaciones dell alumno practicante, evitando con
sideraciones generales, para registrar, en cambio, con precision, observa
ciones concretas, inequivocas, que contribuyan a identificar profesional
mente al estudiante. 

EI profesor de Practica de la E~nsenanza debera calificar, en 10 
posible, una yez por termino a cada alumno, para 10 cual observara inte
gramente la clase que aquel dictare. Su nota, fundada por escrito, con la 
critica correspondiente, reemplazara en tales oportunidades a la que ha
bria correspondido dar el respectivO, maestro de grado. EI alumno tomara 
conocimiento de la critica y nota correspondientes. 

Al comenzar el ano, el profesor de Prac,tica formulara a los practi
cantes las indicaciones que considere convenientes y organizara, si 10 esti
mare necesaI'io, dos 0 tres clases de ensayo dictadas por un alumno y 
presenciadas pOl' el resto del curso, para impartir instrucciones encami
nadas a salvar las dificultades y corregir los defect os que, con frecuencia, 
se advierten en los principiantes. Hecho esto, en un plazo que no debera 
exceder de diez dias, distribuira a los alumnos en los grados. 

EI alumno practicante permanecera dos meses e:n el grado en que Ie 
corresponda actuar, de acuerdo con la distribucion que por dicho termino 
efectue el profesor de Practica. En este senti do conviene insistir en la 
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necesidad de una rotaci6n rigurosa, a fin de que la experiencia docente 
del alumno alcance la amplitud indispensable. 

Las clases de practica se ajustaran. al desarrollo de los programas y 
a los horarios del grado respectivo y, dentro de 10 posible, se dictaran en 
materias cuya didactica conozcan los practicantes. Se utilizara el material 
didactico de la escuela y se tratara de evitar que los practicantes tengan 
que realizar costosos esfuerzos de preparaci6n 0 de adquisici6n de elemen
tos que la escuela no posea. 

Planes de clase. Se exigira la presentaci6n del plan. de clase con dos 
dias de anticipaci6n al de la fecha fijada para el desarrollo de la misma, a 
fin de que el maestro pueda aconsejar modificaciones 0 impartir las ins
trucciones que estime necesarias. 

La parte formal de cada plan se reducira a 10 indispensable: indica
ci6n de fechas, tema, grado y tiempo de la clase. 

Los planes presentaran el asunto y desarrollo de la lecci6n en for
ma que permita vel' con claridad el metodo y los recursos didacticos pro
yectados para cada momento, como asi tambien los ejercicios e ilustracio
nes que se proyecta utilizar. No se exigira el dialogo que ,entre nosotros, 
se denomina "bosquejo", ni la transcripci6n literal de 10 que el practicante 
expondra a los alumnos. 

Critica. La critica pedag6gica se basara en planes entregados previa
mente a los alumnos. Estos planes ser{m preparados por el profesor de 
Practica, de acuerdo con la Regencia, y se referiran a los metodos, proce
dimientos, interrogatorios, apreciaci6n y correccion de respuestas, aplica
cion de norm as sobre disciplina, condieiones didactic as del practicante, 
utilizacion del material ilustrativo, resultados obtenidos, etcetera. 

Ademas de las observaciones verbales 0 escritas de los maestros de 
grado, los alumnos recibiran, una vez por mes, de parte del profesor de 
Practica, las instrucciones de caracter general 0 las sugerencias especia
les que considera conveniente transmitirles, de acuerdo con los resultados 
de sus visitas a las clases. 

A los efectos de lograr un mejor result ado en la practica de la ense
fianza de los alumnos del Magisterio, la Direccion de la Escuela adoptara 
las medidas necesarias para armonizar la funcion especifica del profesor 
de Practica con la Regencia del Departamento de Aplicacion. 
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DIDACTICA 
QUINTO ANO 

(3 horas semanales) 

I. - La didactica: concepto, fundamentos y partes que comprende. 
Su importancia. 

II. - El contenido de la educacion. Su valor y funciones. Su distribu-
cion. Planes, programas y horarios. 

III. - Metodo. Su valor. Clasificacion de los metodos. 

IV. - La leccion: concepto. La clase: organizacion. 

V. - El trabajo del maestro y del alumno: sus relaciones. 

VI. - El material de enseiianza: tipos. Sus funciones y empleo. 

VII. - La apreciacion de los resultados de la accion didactica. 

INSTRUCCIONES 

Las mismas del program a de Sexto Aiio. 

SEXTO ANO 

(3 horas semanales) 

ESPECIAL. 

I. - Enseiianza dellenguaje: su importancia y valor. El problema del 
lenguaje en la escuela argentina. La lectura inicial y la lectura corriente. 

Enseiianza de la composicion. La iniciacion gramatical y literaria. 

II. - Enseiianza de las matematicas. La aritmetica y la geometria. 
Su importancia y valor en la escuela. 

III. - Enseiianza de las ciencias fisico-quimicas y de las ciencias na
turales. Su didactica. El material. 

La enseiianza agricola en la escuela. Metodos. 

IV. - Enseiianza de la geografia y de la historia. Su valor y funcion 
educadora. La historia patria: orientadon en los programas de la escuela. 

V. - La formacion moral y religiosa. Su importancia fundamental. 
Su enseiianza. 
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VI. - La educacion estetica en la escuela primaria. El dibujo, el can
to y la musica. Su valor educativo. 

VII. - La ejercitacion manual y la ensefianza domestica en la escue
lao La ejercitacion fisica. 

INSTRUCCIONES 

El caracter metodologico de est a dlisciplina no excluye, sino por 10 
contrario, exige ajustar toda la consideracion y el analisis del material y 
de los asuntos de esta asignatura en funeion de los temas pedagogicos ge
nerales, enfocados desde el angulo de las sintesis legitimas y firmes de la 
sana pedagogia. 

No deben confundirse las normas que la didactica proponga, con una 
sobreabundante profusion de metodos, experiencias y noticias agolpadas 
sobre los asuntos del programa. La linea depurada y firme, trazada por la 
filosofia perenne, debe caracterizar la labor del profesor en est a asigna
tura profesional importante en el Magisterio. 

CASTELLANO 

CUARTO A~O 

(3 horas seman ales ) 

LENGUA Y LITERATURA. 

I. -Periodo Medieval: POESIA: Cantar de Mio Cid (2 epis. compl.). 
Berceo: Vida de Santa Oria (2 epis. compl.). El Arcipreste de Hita: Li
bro de Buen Amor (2 epis. compl.). El Marques de Santillana: 2 Serrani
llas, algunos Proverbios. Jorge Manrique: Coplas. Los Romances viejos 
(3 de vario asunto). PROSA: Alfonso el Sabio: 1 cap. de la Cronica Ge
neral. Don Juan Manuel: 2 cuentos del Conde Lucanor. Perez de Guzman: 
2 Semblanzas. Martinez de Toledo: 1 caso completo del Corbacho. Hdo. 
del Pulgar: 2 retratos de los Claros Varones. 

II. -Periodo Renacentista: PROSA: Nebrija: El Prologo y 2 cap. 
de la Gramatica. Calisto y Melibea (2 escenas, leidas por el profesor). 
Juan de Valdes: 2 cap. del Dialogo de la Lengua. POESIA: Garcilaso: 
Egloga 1~. Fray Luis de Leon: Oda de Salinas y Vida Retirada. Herrera: 
A la Perdida del Rey Don Sebastian. grcilla: 1 canto de la Araucana. 
NOVELA: El Amadis (1 cap.), La Diana de Montemayor (1 cap.). El 
Lazarillo de Tormes (3 episodios completos). 

III. - Misticos y Religiosos: Santa Teresa: 2 frag. de su Vida. San 
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Juan de la Cruz: 1 frag. de Subida del Mte. Carmelo, otro de la Declara
cion del Cantico Espiritual. Fray Luis de Leon: 1 cap. de La Perfecta 
Casada, 1 frag. de Los Nombres de Cristo. 

IV. - Periodo CUisico: Cervantes: 2 cap. del Quijote, 1 Nov. Ejem. 
1 Entremes. TEATRO: Los precursores. Lope: Fuente Ovejuna. Tirso: 
El Burlador de Sevilla. Calderon: La Vida es Sueno (3 escenas de cada 
uno). POESIA: Gongora: 3 Letrilas y 3 Romances, 1 frag. de la Fabula 
de Polifemo. PROSA: Quevedo: 1 frag. del Buscon, 2 frag. de los Suenos. 
Gracian: 2 frag. del Oraculo Manual. 

V.-El Siglo XVIII: PROSA: Feijoo: 1 cap. del Teatro Critico. Jo
vellanos: 1 pasaje. TEA TRO: Ramon die la Cruz: 2 Sainetes. L. de Mora
tin: 1 acto de El Si de las Ninas. VERSO: Melendez Valdes: 1 composi
cion. Quintana: 1 composicion. 

VI. - El Siglo XIX: Periodo Romantico: POESIA: Espronceda, Bec
quer (sendas composiciones): TEATRO: Rivas: 2 escenas del Don Al
varo. Zorrilla: 1 acto del Don Juan Tenorio. PROSA: Larra: 2 articulos 
de costumbres. Mesonero Romanos: 2 escenas matritenses. 

VII. - Periodo Moderno: Pereda: 2 frag. de Escenas montanesas. 
Perez Galdos: 2 frag. de los Episodios N acionales. CRITICA: Valera: 2 
Cartas literarias. Menendez y Pelayo: 1 estudio de Critic a Literaria. 
VERSO: Campoamor: 2 composiciones. Nunez de Arce: 1 composicion. 

INSTRUCCIONES 

Ver las que figuran al cabo del programa de quinto ano. 

QUINTO A~O 

(3 horas semanales) 

LENGUA Y LITERATURA. 

I. - PERIODO DE LA CONQUIS'r A: EI Inca Garcilaso: 2 cap. de 
los Comentarios Reales; Ruy Diaz de Guzman: 2 frag. de la Argentina. 

II. - PERIODO COLONIAL: Ruiz de Alarcon: 3 escenas com pI.; Sor 
Juana Ines de la Cruz: 1 Redondilla, 1 Soneto, 1 Villacinco; Luis de Teje
da: Al Nino Jesus. 

III. - PERIODO DE LA EMANCIPACION: Labarden: 1 frag. de 
la Oda al Parana; Lopez y Planes: el Himno N acional; Andres Bello: Sil
va a la Agricultura; Jos~ M~ de Heredi:a: Al Niagara; Juan Cruz Varela: 
Al 25 de Mayo. 
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IV. - PERIODO ROMANTICO: Poetas : Echeverria : 1 frag. de La: 
Cautiva; Juan M~ Gutierrez: La Bandera de Mayo; Jose Marmol: 1 frag. 
de Cantos del Peregrino. PROSISTAS: Sarmiento: 1 cap. del Facundo, 
otro de Recuudos de Provincia; Mitre: Introduccion a la Hist. de Belgra
no; V. Fidel Lopez: 1 frag. de la AutobiogrsJia ; Juan M" Gutierrez: La 
Literatura de Mayo. NOVELIST AS: M;irmol: 2 cap. de Amalia; J. Isaacs: 
2 cap. de Maria. 

V. - POST ROMANTICOS : Andrade: El Nido de Condores; Rafael 
Obligado: El Hogar Paterno; Zorrilla de San Martin: 1 frag. del Tabare; 
Guido y Spano: A mi hija M'-' del Pilar. 

VI. - LOS GAUCHESCOS: B. Hidalgo: Dialogo de Chano y Contre
ras; H. Ascasubi: Santos Vega; E. del Campo: 1 frag. del Fausto; Jose 
Hernandez: 3 frag. del Martin Fierro. 

VII. - LA PROSA AMERICANA: A. Bello: 2 cap. de sus Opusculos; 
Montalvo: 1 frag. de El Buscapie; Hostos: 1 frag. del Estudio sobre Ham
let; R. Palma: 2 Tradiciones Peruanas. 

VIII. - LA PROSA ARGENTINA: Mansilla: 2 pasajes de Una Ex
cursion a los Indios Ranqueles; Eduardo Wilde: 2 Cuentos; Cane: 1 frag. 
de Juvenilia; Jose Manuel Estrada: La Independencia N acional; Joaquin 
V. Gonzalez: 2 cap. de Mis Montafias; Groussac: 1 cap. de Los que pa
saban. 

IX. - PERIODO MODERNO: POETAS: Jose Marti: 3 composicio
nes de Versos sencillos; Gutierrez Najera: La Serenata de Schubert; Jose 
Asuncion Silva: N octurno; Ruben Dario: Canto a la Argentina, los Moti
vos del Lobo; Amado Nervo: En Paz, Comprension; Santos Chocano: 
Triptico Criollo: Lugones: Al Plata, 1 frag. de A los ganados y las mie
ses, Salmo Pluvial. PROSISTAS: Marti: San Martin; Rodo: Una Parabo
la; Ruben Dario: Un Cuetno de Azul; Lugones: La Lluvia de Fuego; Ho
racio Quiroga: Un cuento de la selva; Ricardo Gliiraldes: 1 cap. de Don 
Segundo Sombra. AUTORES TEATRALES: Laferrere: Las de Baranco; 
Florencio Sanchez: Barranca Abajo; Payro: Sobre las Ruinas (1 acto de 
cada uno). 

INSTRUCCIONES 

Estos programas, aunque siguen el habitual orden historico, no son 
sin embargo pdogramas de Historia de la Literatura, pues las horas que 
Ie estan asignadas no 10 consienten; pOlr 10 cual solo constituyen un reper
torio cronologico de seleciconados autores y obras cuya eminencia 0 sig
nificacion los hace cultural mente indispensables para los fines formativos 
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de nuestra ensefianza. Siendo como son program as de caracter sumario, 
el profesor debe suplir en clase su esquematismo informativo, mediante 
la men cion, obligada e inexcusable, de las circunstancias historicas, cul
turales y biograficas correlativas de cada autor y vinculadas a su obra, 
cuyo argumento y designio expondra; de manera que, eslabonando tales 
noticias con sus antecedentes y consecuencias, con gUS influencias, afini
dades y contrastes, se patentice la nocion del curso y proceso literario de 
que son parte los autores y sus obras en todas las epocas y por aflujo 0 

reflujo cultural, de uno en otro periodo. Los textos, completos' 0 fragmen
tarios, son aqui proporcionalmente pocos y breves, para que su lectura se 
practique de verdad el profesor la pueda verificar. La pretension de ma
nejar, en un curso elemental de Literatu:ra, solo textos completos, es iluso
ria y no se ha podido realizar nunca en nillgull pais, ni en los de mas conso
lidada tradicioll en este genero de ellsefianza, Francia, Alemallia, Suiza, 
Gran Bretafia, los Estados Ullidos, donde los respectivos textos se editan, 
para ese fin, ya didacticamente fragmentados. Depende del profesor el 
que los estudiantes aprendan a ver, en el fragmento discretamente esco
gido, un trasunto 0 muestra suficiente, si ya conocen, como deben cono
cer, el argumento, el proposito y el caracter de la obra y su autor, con
forme se recomienda en estas instrucciones, 1ue han de ser rigurosamen
te cumplidas. 

Ademas, como la asignatura es Lengua y Literatura, cuidara el pro
fesor, cada vez que se Ie presente la oportunidad -y se Ie presentara muy 
seguido- de refirmar en el espiritu de los alumnos los conceptos gramati
cales adquiridos en el Ciclo Basico, sin excluir digresiones de Gramatica 
Historica Espafiola que vengan al caso, valoraciones semanticas y etimo
logic as, etcetera. 

SEXTO ANO 

(3 horas semanales) 

1'-' PARTE. CLASICOS ESPA:NOLES. 

r. - Siglo XIX. Menendez y Pelayo: 2 estudios criticos literarios; 0 

Juan Valera: 2 cartas criticas; 0 Larra: 2 articulos de costumbres; 0 Me
sonero Romanos: 2 escenas matritenses; y Becquer: 3 Rimas; 0 Espron
ceda: 2 fragmentos de El Diablo Mundo. 

ll. - Siglo XVrll. Ramon de la CrU2:: 4 Sainetes; y Feijoo: 2 ensayos 
del Teatro Critico. 
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III. - Siglo XVII. Calderon: La Vida es sue no ; 0 Tirso: EI Burlador 
de Sevilla; 0 Lope: Fuenteovejuna; y Gracian: 3 fragmentos del Oraculo 
Manual; 0 Quevedo: 3 fragmentos de LOIS Suefios; y Cervantes: 1 .... parte 
del Quijote, 0 los capitulos de la 2 .... parte relativos a la est ada en el pala
cio de los Duques y a la Gobernacion de Sancho: y Gongora: 3 fragmen
tos de las Soledades, 0 la Fabula de Polifemo. 

IV. - Siglo XVI. Fray Luis de Leon: Exp. del Libro de Job; 0 San 
Juan de la Cruz: Declaracion del Cantico Espiritual; 0 Santa Teresa: Vi
da, 0 Las Moradas (3 pasajes completos); y G~rcilaso: Egloga 1,\ 0 5 
Sonetos; 0 Herrera: A la perdida del Rey don Sebastian; 0 A la Victoria 
de Lepanto; y Juan de Valdes: EI Dialogo de la Lengua; 0 Nebrija: La 
Gramatica; y Calisto y Melibea (3 pasajes completos). 

V. - Siglo XV. Hdo. del Pulgar: 3 retratos de Los Claros Varones; 
o Perez de Guzman: 3 Semblanzas; y 3 lRomances viejos, y Jorge Manri
que: Las Coplas; 0 el Marquez de Santillana: 3 SerraniIlas y 12 prover
bios, 0 la Comedieta de Ponza. 

VI. - Siglos XIV y XIII. EI Arcipreste de Hita: 3 Epis. compI. del 
Libro de Buen AmoI'; y Don Juan Manuel: 3 cuentos del Conde Lucanor; 
o Alfonso el Sabio: 2 capitulos de la Cronica General y 1 de Las Partidas; 
y Gonzalo de Berceo: Vida de Santa Oria, y 1 de Los MiIagros. 

VII. - Siglo XII. Cantar de Mio Cid: a) Salida del Cid para el des
tierro; b) Despedida de dofia Jimena; c) Conquista de Valencia; d) Las 
bodas de las hijas; e) La traicion de los InfantE's; f) La venganza del 
Cid. 

2 .... PARTE. CLASICOS DE LA CONQUISTA 

VIII. - EI Inca Garcilaso: 5 Cap. de los Comentarios Reales; y Bar
co Centenera: Argentina (1 canto) ; y Comentarios de Alvar Nunez Cabe
za de Vaca (3 cap.), 0 Ruy Diaz de Guzman: La Argentina (3 cap.). 

3~ PARTE. CLASICOS ARGENTINOS 

IX. - Monteagudo: 3 escritos politicos y polemicos; Echeverria: La 
Cautiva; Sarmiento: Facundo (3 cap. descriptivos) 0 Recuerdos de Pro
vincia (3 cap.) ; y Juan Maria Gutierrez: 3 Criticas Literarias; y Mitre: 
Historia de Belgrano, 0 Historia de San Martin (3 cap. biograficas 0 des
criptivos) ; y Vicente Fidel Lopez: Historia (3 cap. biograficos 0 descrip
tivos) ; y Jose Hernandez: Martin Fierro (5 pasajes completos); Joaquin 
V. Gonzalez: Mis Montafias (3 cap.). 
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INSTRUCCIONES 

En este program a de 3 horas seman ales se calculan 90 horas de cla
se en total, promediadas aproximadament.e a razon de 10 horas por cada 
capitulo del programa. Se sup one que tal tiempo basta para exponer: a) el 
asunto de la obra y su proposito, b) los capitulos 0 fragmentos que se han 
de estudiar, c) precisar su caracter y tono, d) analizar su lenguaje, en sus 
peculiaridades lexicas y sintacticas 0 prosodicas de epoca y de ambiente 
cultural, c) las modalidades estilisticas personales y los rasgos privativos 
tocantes a vocabulario, construccion e indiosincrasia logica 0 imaginativa, 
y f) relaciones tales caracteristicas con sus antecedentes literarios e his
toricos, y con sus consecuencias, sea para ilustrar las afinidades 0 los con
trastes tecnicos y culturales. Por razones obvias, estos comentarios han 
de ser, en 10 social y en 10 ideologico, de todo punta objetivos, subordina
dos al caracter y tesitura dogmatica de la epoca respectiva, sin esas alu
siones polemicas al pasado, que suelen nacer de las condiciones 0 conflic
tos sociales y culturales del presente. Esta ha de ser aqui la tarea del pro
fesor, pues de otro modo este program a careceria de objeto, porque no es 
el enves de un usual programa de literatura, ya que no se prop one lectu
ras ni comentarios de mera aficion 0 informacion, sino una intrinseca 
apreciacion tecnica y valorativa de los textos, a fin de que el estudiante 
discrimine en su estructura y en su senti do con criterio estetico e histo
rico; por 10 cual se ha revertido el consuetudinario orden cronologico, pa
ra remontar, al traves de los textos, del lenguaje literario mas conocido, 
el del siglo XIX, al menos conocido, el del siglo XII, e ir reconociendo as! 
como de regreso las intermedias eta pas lingliisticas que en las obras cla
sicas se han cumplido. Este procedimiento de ascender en vez de descen
der el curso cronoJogico de la lengua en sus textos consagrados, se ha 
empleado aqui solo para la Literatura espanola, cuyo consabido termino 
primitivo es el lenguaje medieval del Can tar de Mio Cid y de Berceo. 

Para la literatura Argentina no se ha creido necesario, pues consu
mada la experiencia de la primera parte de este programa, se da por prac
ticamente familiarizado al estudiante con el 'proceso de transformacion 
literaria del Espanol desde la Edad Media hasta nuestros dias, 10 cual va
le, en consecuencia, para todos los textos de nuestra lengua. El profesor 
ha de distribuir la tarea entre los estudiantes, asignimdoles trabajos prac
ticos sobre todos los referidos aspectos, a), b), c), d), e), y f), aunque 
con referencia a distintas obras de cada capitulo del programa; de mane
ra que no hay a estudiante que no trabaje en est a forma en algun texto de 
cada etapa lingliistica y periodo cultural. :En la primera parte, se estudia
ran dos autores del siglo XIX, uno en prosa, otro en verso; dos del siglo 
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xvm; cuatro del siglo XVII; cuatro del siglo XVI; dos del siglo XV; 
tres de los siglos XIV Y XIII. En la segunda parte, tres autores del tiem
po de la Conquista. En la tercera parte, de entre ocho autores argentinos 
que se enumeran, cuatro por 10 menos son de estudio obligatorio. En la 
primera parte es inexcusable el estudio de los especificados capitulos del 
Quijote, y el de un especfficado poema de Gongora; en la tercera parte, 
el de Martin Fierro. 

Por 10 regular, los textos propuestos son breves; cuando no 10 son, 
se han de estudiar solo parcialmente, y su medida se ha adaptado a la 
necesidad de que la reducida extension sea sin embargo suficiente para 
suministrar el material lingliistico, estetico y cultural requerido por la 
indole y proposito de este programa. 

Se observaran las mismas instrueciones del programa anterior con 
respecto a las nociones gramaticales estudiadas en el CicIo Basico. 

LA TIN 

CUARTO A~O 

(2 horas semanales) 

I. - Brevisima historia de la lengua latina; su difusion. Las lenguas 
romanas. Utilidad del estudio y conocimiento del latin. 

II. -1) Escritura y pronunciaci6n del latin. La acentuacion. Uso 
exclusivo en ell as de la forma "restituta". Conocimiento de la 
"romana-liturgica" . 

2) Las declinaciones, sin excepciones ni irregularidades. a) Sus
tantivo. b) Adjetivos; grados de significacion. c) Pronombres 

person ales y demostrativos. 

3) Las conjugaciones, sin irregularidades ni excepciones, en acti
va y pasiva. El verbo SUM. 

4) Adverbios, conjunciones y preposiciones de mas uso. 

5) La oraci6n simple: de SUM: sujeto, copula, predicado nominal; 
de activa: sujeto, predicado verbal, complementos directo, in
directo y circunstanciales, Analisis logico. 

m. - Ejercicios de version del castellano al latin y viceversa. 
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IV. - Interpretacion de trozos selectos tomados de Fedro y Cicer6n, 
preferentemente del primero, y adaptados al conocimiento progresivo del 
alumno. 

INSTRUCCIONES 

Como norma general para la ensefianza de esta asignatura en los dis
tintos ciclos, corresponde tener siempre presente las razones que motiva
ron su implantacion: su condicion de so,lido cimiento para el dominio de la 
lengua castellana, su valor formal en la educacion del pensamiento logi
co, asi como cuanto importa poner alIOs estudiantes en contacto con las 
fuerzas originarias de la civilizacion de Occidente, en la que se nutre nues
tra cultura. 

I. - Los temas correspondientes al N9 I de este programa, deberan 
ser tratados brevemente, de manera qUle su exposicion no insuma mas de 
dos clases. 

II. - El estudio de. la gramatica latina se hara metodicamente, en su 
aspecto mas regular y en la medida nlecesaria para iniciar al estudiante 
en la interpretacion de los trozos seleetos sefialados en el programa. El 
profesor evitara abundar en ejemplos etimologicos y filologicos que ex
cedan la finalidad de fundall el conocimiento del castellano en el del latin. 

En 10 que respect a a escritura y pronunciacion del latin, correspon
de tener presente las siguientes observaciones: 

No usar la "j" sino la "i". Pronunciar ambas vocales en los dipton
gos "re" y "re" y "ch" como "k", "t" cOlmo castellano, aun seguida de "h"; 
"g" como "gamma", "u" brevi sima despues de "q", "v" como "u". 

Se mantendra la nomenclatura logica del apartado 5) en concordan
cia con la del profesor de castellano. Respecto a los complementos cir
cunstanciales de la oracion simple, solo se explicaran los de instrumento, 
de causa, de tiempo (quando y quamdi1'J,), de lugar (ubi, quo, unde, qua). 

Para el analisis logico -no para traq.ucciones- tomar trozos de los 
libros elegidos para el curso por el profesor de castellano de la misma di
vision. 

TIr. - Los ejercicios de version atenderan preferentemente a sumi
nistrar el vocabulario necesario y afianzar las nociones de los apartados 
1, 2, 3, 4 y 5. 

El vocabulario que el alumno debe aprender de memoria se reducira 
al minimun imprescindible y estara constituido por las palabras que apa
recen en la lectura obligatoria, sin perjuicio de que el profesor haga co-
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nocer otros vocablos de facil traducci.on por su semeJanza con el caste
llano. 

IV. - Seran elegidos como textos de interpretacion los que mas fa
cilmente permitan su adaptacion al conocimiento progresivo del alumno 
y contengan menos irregularidades, excepciones y dificultades. 

Cuidara el profesor que el alumno no rep ita traducciones aprendidas 
de memoria. 

QUINTO ANO 

(2 horas semanales) 

I. - El vocabulario en su paso del latin al castellano. Principales mo
dificaciones vocalicas. 

II. -1) Repaso de las declinaciones. Sus irregularidades mas co
munes. 

a) Sustantivo; temas y desinencias. • 

b) Adjetivo; grados de significacion; numerales. 

c) Pronombre; relativos e indefinidos. 

2) Repaso de las conjugaciones. Voz pasiva. Temas y desinencias. 

Compuestos de sum; fero) fio) eo) volo y sus compuestos. 

3) Adverbio; formaciones generieas. Conjunciones de coordinacion. 

Preposiciones. 

4) La oracion simple; repaso de los mismos elementos de cuarto ano. 
Oracion pasiva; sujeto paciente, predicado verbal (verbo pasivo 
y complemento del agente). Las coordinaciones. Oraciones com
pletivos de infinitivo. Oraciones de relativo indicativas. 
Analisis logico. 

III. - Ejercicios de version del castellano al latin y viceversa. 

IV. - Lecturas: Ciceron y Cesar. Biografia de estos autores. 

INSTRUCCIONES 

El profesor dara al desarrollo de este quinto ano el caracter de un se
gundo ciclo en cada punto, segun la importancia relativa del mismo, y de 
acuerdo con el tiempo destinado a este curso, desarrollara toda su labor 
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en la mayor concordancia con el profesor de castellano de la misma di
vision. 

I. - En orden a vocabulario, de la igualdad 0 semejanza de palabras 
latinas y castellanas "observada" en cuarto ano, se pasara gradualmente 
al conocimiento de las principales reglas a que estan sujetos otros voca
bIos mas disimiles, atendiendo en especial al aspecto practico de aquellas. 

Se dar a un numero reducido de reg las muy generales, entre morfolo
gicas (ejemplo, el nombre castellano proviene del caso acusativo) y fone
ticas (ejemplo, la firmeza del acento latino castellano) y sobre todo de 
alteraciones vocalicas (se abren, se cierran, se intermedian, se diptongan, 
etcetera) ejercitadas durante el ano, en las palabras que aparezcan es
pontaneamente en ejercicios y lecturas. 

II. - 1, 2, 3. Para el repaso de declinaciones y conjugaciones de este 
segundo cicIo, se tomaran como base las nociones mas generales de fone
tica y morfologia historicas del latin, de aplicacion a las formaciones 
generales, sin entrar en detalles de cada caso de la declinacion 0 de cada 
forma verbal y menos de las irregularidades, excepciones 0 casos particu
lares, que se iran aprendiendo sin explicacion especial. Asi, por ejemplo, 
en la primera declinacion, bastara con saber que del tema originario ter
minado en -A larga, y de las desinencias primitivas, al unirse y modificar
se reciprocamente, han result ado l:as terminaciones desinenciales -A, 
-AM, -ARUM. etc. En el verbo, bastara con saber que "amaban", por 
ejemplo, se descompone en AM - A - BA - M (tema, sufijo, desinencia), et
cetera. 

II. - 4. De la oracion simple se pasa a la coordinacion en sus cinco 
tip os clasicos. Luego a la subordinacion, por medio de la palabra caste
llana QUE (conjuncion y relativo) , exclusivamente en expresiones ya cas
tellanas, ya latinas que' corresponden a oraciones completivas (subjetivas 
y objetivas) de infinitivo, y relativas con el verba indicativo. 

III. - El analisis logico y las versiones se haran, no como una cosa 
aparte, sino como base 0 complemento de la teoria de declinaciones, con
jugaciones y sintaxis oracional. 

IV. - Las lecturas que el tiempo permita seran tomadas de Ciceron 
(cartas, narraciones, dialogos) y de Cesar (De Bello Gallico, 10 mas fa
cil, en pasajes selectos. 

SEXTO A~O 

(2 horas semanales) 
I . - EI vocabulario en su paso del latin al castellano. Principales mo-
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dificaciones consominticas. 

II. -1) Nociones sumarias del verso latino. 

2) Revision de las declinaciones de sustantivos, adjetivos y pro
nombres. Irregularidades" 

3) Revision de las conjugaciones. Verb os irregulares y defec
tivos de uso mas frecuente. 

4) Adverbios de formaci on particular mas usuales. Conjuncio
nes de subordinacion. 

5) La oracion y el periodo. 

a) Uso de los casos y los complementos. 

b) Sintaxis del periodo; las oraciones subordinadas. 

Analisis logico. 

III. - Versiones reciprocas. 

IV. - Lecturas: Ciceron, Virgilio, Ovidio, Tibulo, Horacio. Biografia 

de estos autores. 

INSTRUCCIONES 

El caracter general de este curso debe ser el de un tercer ciclo en ca
da uno de los aspectos del estudio, que sera limitado segun su importan
cia y cuanto el tiempo 10 permita. 

I. - Se completara el estudio del vocabulario comun al castellano y 
al latin, con las alteraciones consonanticas mediante el numero impres
cindible de reg las generales expuestas en la primer a parte del curso y 
practicadas luego en ejercicios y lecturas. 

II. - 1. Muy sumarias nociones de cantidad, pie y cesura, bastaran 
para escandir los versos que se lean en el ano. 

II. -- 2, 3, 4. Esta revision de declinaciones y conjugaciones sera el 
segundo repaso, hecho ahora preferentemente dentro de las lecturas, en 
todo 10 que en ell as espontaneamente aparezca, y por medio de ejercicios 
en 10 demas. 

II. - 5, a y b. La exposicion teorica de la sintaxis de casos y oracio
nes se hara en forma sinoptica y no de detalle, preferentemente en la pri
mer a parte del curso, de modo que pueda practicarse todo ello en las lec
turas y el repaso. 

• 
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III. - Las versiones y el analisis logico aplicados a la revision de 
declinaciones y conjugaciones y a la sintaxis de casos y oraciones. 

IV. - Segun el tiempo 10 permita, se interpretarim y traduciran pa
sajes de un discurso de Ciceron y fragmentos de Virgilio y de otro poeta 
de los senalados, evitando aquellos trozos que present en dificultades su
peri ores al contenido de este curso. 

MATE MATI CAS 

CUARTO ANO 

(2 horas semanales) 

ARITMETICA Y ALGEBRA. 

I. - Repaso del concepto de numero irracional. Numeros reales. Ra
dicales. Propiedades y operaciones. Racionalizacion de denominadores. 

II. - Potencias con exponente fraccionario. Propiedades. 

III. _ . Logaritmos. Generalidades. Logaritmo de producto, cociente, 
potencia y raiz. Logaritmos decimales. Tablas de logaritmos. Su uso. 

IV. - Progresiones aritmeticas y geometricas. 

V. - Nociones elementales de Algebra Financiera: interes compues
to, anualidades y amortizaciones. 

VI. - Necesidad del numero imaginario puro. Numeros complejos 
(en forma binomica). Las cuatro operaciones fundamentales con nume
ros complejos. 

VII. - Ecuaciones de segundo grado con una incognita. Su resolu
cion analitica y grafica. -

VIII. - Ecuacion cartesiana de la circunferencia. Definicion por sus 
propiedades focales, construccion por puntos, deduccion de la ecuacion y 
representacion grafica de las conicas. 

INSTRUCCIONES 

Ver las instrucciones que figura,n en el programa de quinto ano. 
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QUINTO ANO 

(2 horas semanales) 

GEOMETRIA DEL ESPACIO. 

I. - Postulados caracteristicos del plano y del espacio. Determina
cion del plano. 

II. - Perpendicularidad de rectas entre si y de rectas y pIanos. Pro
piedades. Segment os comprendidos entre un punta y un plano. 

III. - Rectas coplanares y alabeadas. Angulos de lados paralelos y 
del mismo sentido. Paralelismo entre recta y plano. Propiedades. 

IV. - Angulos diedros. Igualdad y desigualdad. Secciones igualmen
te inclinadas. Diedros adyacentes, opuestos por la arista y rectas. Pro
piedades. 

V. - Perpendicularidad de pIanos. Propiedades. Paralelismo de pIa
nos. PropiedCLdes. 

VI. - Angulos tiedros y poliedros. Propiedades. Secciones paralelas 
de un angulo poliedro. Razon entre sus superficies. 

VII. - Poliedro. Pi rami de y piramide regular. Analisis de sus ele
mentos. EXlstencia de los cinco poliedros regulares. 

VIII. - Superficie prismatica y prisma indefinido. Secciones parale
las. Prisma y prisma recto. Propiedades del paralelepipedo y del romboe
dro. 

IX. - Definicion y analisis de los elementos de la superficie cilindri
ca circular, del ciEndro circular indefinido y del cilindro circular recto; 
de la superficie conic a circular, del cono indefinido y del cono circular rec
to; del tronco de cono; de la superficie esferica y de la esfera. Casquete, 
zona y huso esfericos. Segmentos, cufia y sector esfericos. 

X. - Calculo de la superficie lateral y total del prism a ; de la pira
mide regular y del tronco de piramide regular; del cilindro; del cono y 
del tronco de cono circulares rectos. 

XI. - Concepto de cuerpos equivalentes. Volumen. Postulado de Ca
valieri. Equivalencia de prismas, cilindros, piramides, conos circulares, 
troncos de piramide, troncos de cono y de la semiesfera. 

XII. - Producto de tres segmentos. Obtencion del volumen del para
lelepipedo y del prisma; de la piramide y del tronco de piramide regula-

• 
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res; del cono y del tronco de cono circulares rectos; de la esfera (aplican
do el postulado de Cavalieri) y de la cufia esferica. Superficie de la es
fera (partiendo de su volumen) y del huso esferico. 

INSTRUCCIONES 

Como el programa indica solarnente los temas fundamentales, abar
candolos con enunciados de conjunto, queda a cargo del profesor est able
cer la sucesion de las propiedades particulares que aquellos comprenden, 
y que -a su juicio- deben integrar la ensefianza de la asignatura a su 
cargo. Se prescindira de to do exceso de formalismo, para insistir siempre 
en 10 fundamental. 

Se tratara de lograr, por otra parte, que los alumnos adquieran un 
concepto claro de las caracteristicas del razonamiento matematico y una 
vision de conjunto, 10 mas acertada posible, del contenido de la disciplina. 

La ensefianza teorica se complementara con la adecuada ejercitacion; 
pues se trata de despertar la iniciativa personal del alumno, fomentando 
siempre sus facultades de observaeion y de razonamiento. La resolucion 
de problemas convenientemente propuestos, contribuira en forma eficien
te al afianzamiento de los conocimientos teoricos impartidos y permitira 
al estudiante familiarizarse con los metodos de trabajo de la asignatura. 

FILOSOFIA 

QUINTO ANO 

(2 horas semanales) 

A) LOGICA FORMAL: nociones generales. 

1. - La simple aprehension. E:I concepto y el termino. La definicion 
y la division. Los predicables. 

II. - El juicio y la proposicion. 

III. - El raciocinio. La deduccion: el silogismo. La induccion. La ana-
logia. ., 

B) CRITICA DEL CONOCIMIENTO: nociones preliminares. 

Refutacion del idealismo. 

IV. - Esencia del conocimiEmto. 
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V. - La verdad. La certeza, la duda, la opinion. 
VI. - Posibilidid del conocimiento. 

VII. - Origen del conocimiento. 
VIII. - Trascendencia del conocimiento. 

INSTRUCCIONES 

Con respecto al program a de Logica formal, seria un error pedagogi
co si no se tuviera el permanente cui dado de deslindar los dos mundos di
ferentes: el mundo mental y el mundo. ex1tramental; como seria de lamen
tables consecuencias para la formaci on intelectual y moral de los jovenes 
estudiantes, si no se insistiera en la formaci on y demostracion repetida 
del valor objetivo del conocimiento. 

Ningun problema com el de la criti<ca del conocimiento ha agitado 
tanto la mente de los filosofos en la Edad Moderna y Contemporimea. Des
pues de la interrogacion planteada por Descartes y por Kant, ninguna 
solucion directa parecia satisfactoria para las mentalidades mas criticas. 
Evidentemente, las consecuencias de las soluciones cartesiana y kantia
na son una prueba fehaciente de la precariedad de las mismas. 

La finalidad de la Critic a es construir una apologetic a del humano 
conocimiento. 

Pues como la filosofia y sobre to do la metafisica sean la extrema 
posibilidad del humano entendimiento, habria gran peligro en tergiversar 
las propiedades de la inteligencia humana (instrumento universal de to
das las ciencias) y el sentido exacto y preciso de las verda des fundamen
tales. 

SEXTO A~O 

(3 horas seman:ales) 

A) METAFISICA. 

I. - La Metafisica: definicion y objeto. Su valor e importancia. 

II. - Breve sintesis de la historia de la Metafisica. Los griegos. La 
Escolastica: las escuelas. Los modernos. 

III. - El ser y sus principios constitUltivOS. 
Potencia y acto. 
Esencia y existencia. 

IV. - Materia y forma. 

• 
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Substancia y accidente. 

V. - Propiedades del ser. Los principios del ser. Las causas del ser. 
VI. - Dios: sus atributos. Existencia de Dios: su demostracion. 

Dios y el mundo. 

B) ETICA. 

VII. - El problema moral. El fin ultimo. 

El acto moral. 

VIII. - La ley moral. La obligaci6n y la san cion moral. 

INSTRUCCIONES 

El punta de partida de la metafisica es el ser en cuanto ser obtenido 
por abstraccion, y el de llegada, es el eonocimiento perfecto y exhaustivo 
del ser: a) en si mismo; b) en sus atributos esenciales; c) en sus modos 
o categorias; d) en sus causas. Pero no solo se ha de tener en cuenta el 
objeto y el modo de conocer. Por eso se debe desechar to do metodo que 
descuide alguno de estos elementos. 

El metodo adecuado contempla a la vez: a) al sujeto, vale decir, al 
hombre dot ado de limitadas posibilidades en su inteligencia; b) al obje
to, por medio de la abstraccion y deduccion, y c), la modalidad del ob
jeto. 

En cuanto a los temas de Teodicea, el profesor debe tener presente 
que, sin el estudio de Dios, la vision del cosmos queda mutilada, y la no cion 
del deber moral queda desprovista de su supremo fundamento. No basta, 
pues, un humanismo antropocentrico; es men ester destacar la validez ob
jetiva de la tesis fundamental de la existencia del Ser Absoluto y de su 
Providencia. Asi, el universo ciego qweda racionalmente sustituido por el 
universo iluminado por la finalidad, y el hombre no queda limitado al 
orden temporal. 

Ademas, es muy import ante que el estudio de las norm as que deben 
reglar la conducta humana -que constituye el tercer capitulo de este pro
grama-, se haga a la luz de los temas fundamentales del fin superior y 
del destino ultimo del hombre, y de la naturaleza de la ley moral, asi como 
del caracter de la sancion. En todos los casos, el profesor cuidara que los 
temas que constituyen esta parte del programa excedan siempre el carac
ter normativo de que puedan estar revestidos los actos morales y que 
esten fundament ados en norm as de validez universal. 
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PSICOLOGIA 

CUARTO ANO 

(3 horas semanales) 

GENERAL. 

I. - La Psicologia. Sus metodos. La actividad psicologica. Faculta
des. La atencion. EI ha.bito. 

II. - EI conocimiento en general. Los sentidos. La sensacion. La per
cepcion. 

III. - EI conocimiento sensitivo interno. La conciencia sensible. La 
imaginacion. La memoria. EI instinto. 

IV. - La vida afectiva. Los sentimientos. Las pasiones. 

V. - EI conocimiento intelectual: proceso de su desarrollo. 
VI. - La voluntad. El acto libre. 

VII. - EI alma humana. Modo de union con el cuerpo. Atributos. 

VIII. - La persona hum ana. El espirifcu y la cultura. 

INSTRUCCIONES 

Este program a se ajusta al criterio enunciado por el Excmo. Sr. Pre
sidente de la N acion en las normas que ha reiterado en el senti do de que 
la ensefianza debe ser formativa. Por eso, se ha excluido del program a 
todo detenimiento en la psicologia experimental, cuyo estudio, si bien 
puede ser util al especialista en est a disciplina, no presta utili dad al es
tudiante secundario y al normalista, por cuanto no contribuye a que es
tos asimilen elementos basicos de cultura, ni tampoco coadyuva a que ad
quieran destreza para la sintesis mental. Se debe exigir, en cambio, el 
conocimiento de todas aquellas nociones de psicologia que no solo concu
rran a la madurez que se caracteriza por dicha destreza para la sintesis, 
sino que contribuyan a la formacion de una personalidad completa. Se 
asigna, de esa manera, al programa de tan trascendental asignatura filo
s6fica, como 10 es la psicologia, el autentico caracter de la filosofia occi
dental, que bene como uno de sus puntos primordiales el tema de la per
sona humana. 

El profesor de psicologia debe, pues, ]prescindir de la tendencia que 

• 

, 
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pretendio reducir la psicologia a noticias y datos de experimentos --de 
tan limitado alcance y valor en est a materia-, y debe ahondar, en cam
bio, en 10 esencial y formativo de los estudios psicologicos. La psicologia 
no debe perder jamas su caracter de ciencia filosofica, y como tal, debe 
rechazar la experimentalista, que forma mentalidades apegadas a 10 tem
poral. Debe, en consecuencia, atender al estudio del principio substancial 
de donde dimanan los fenomenos psicologicos, y debe nutrirsse el saber 
filosofico de los jovenes con el conocimiento de las propiedades del alma ' 
y del destino superior de la misma. 

SEXTO A:fi~O 

(2 horas semanales) 

APLICADA. 

I. - Individuo y persona. 

Caracteristicas espirituales de la persona human a : inteligencia, vo
luntad, libertad y sentido del deber. 

II. - Persona y Sociedad. 

La sociedad. definicion. El vinculo social. La persona en 10 social. 

Interferencias mutuas. 

III. - Persona y educaci6n. 

Concepto de educacion. Educacion e instruccion. Educacion y cien
cia. La educacion formativa de la persona humana abarca inteligencia, 
voluntad, libertad y senti do del deber. 

IV. - El nino. 

Division mas comun en edades y caracteristicas de cada! una de ellas. 
Atencion a1 sexo en las caracteristicas de la educacion. Atencion al am· 
biente: el agro y la ciudad; el pueblo y las grandes capitales. 

V. - La vida intelectual del nino. F'ormacion de las ideas. El poder .-
abstractivo del nino anterior a toda instruccion. Juicios y raciocinios. 

VI. - Atencion y memoria. La ateneion y la fatiga. La atencion y el 
interes como problemas escolares. Importancia de la memoria en el apren
dizaje de las ciencias y en los ejemplos de conducta. El memorismo. 

VII. - La vol un tad. Fuertes caracteristicas de ella en la infancia. 
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Necesidad de su educacion. La voluntadl frente a 10 bueno, 10 bello y a 
los ide ales. 

VIII. - Vida afectiva. El placer y el desplacer como elementos edu
cativos. El mal y el bien ante la vida afectiva superior. Vida instintiva 
comparada con la voluntad y los habitos adquiridos. El senti do estetico 
es capaz de formacion y deformacion. 

INSTRUCCIONES 

El senti do de este programa es convencer a los futuros maestros de 
que el sentido de la educacion ha de ser deducido de los mas intimas re
sortes espirituales de la persona humana como tal. No olvidara el maestro 
que el nino es un hombre filosOficamente considerado. 

El profesor de esta materia debe ineulcar a los futuros maestros, el 
convencimiento de que no se educa conc:ediendo demasiadas franquicias 
a la debilidad de la humanidad del nino, sino tratando de que los elemen
tos esenciales de la persona humana sean desde los primeros moment os 
las fuerzas y las fuentes de su exito. 

GEOGRAFIA ARGENTINA 

(Fisica y Humana) 

CUARTO AtilO 

(4 horas semanales) 

FISICA Y HUMANA. 
-. 

- " .... ~ 
I. - Posicion, limites y extension dell territorio argentino. Las Islas 

Malvinas y el sector antartico. El mar argentino. Costas. 

II. - Estructura y relieve. Prfincipales formas de su orografia. La 
cordillera de los Andes. Sistema del Tandil y de la Ventana. Llanura Cha
cobonaerense y mesetas y terrazas patagbnicas. Nociones geologicas so
bre la formacion del territorio argentino. 

III. - Clima. Sus variedades. Temperatura e isotermas. Vientos e 
isobaras. Zonas de mayor y menor precipitacion. 
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VIII. - Las ciudades argentinas y las zonas de producci6n. Los gran
des puertos. La inmigraci6n y sus corrientes. Su importancia en el des
arrollo de la economia argentina. 

IX. - Densidad. Zonas de mayor y men or densidad. Poblaci6n ur
bana y rural, nativa y extranjera. Colonizaci6n del agro. 

X. - Cultura publica. Reseiia del desarrollo de la educacion en el 
pais. 

INSTRUCCIONES 

IV. - Hidrografia. Pendientes oceanicas: el gran sistema del Plata 
y los rios de la Patagonia. Cuencas sin desagiie. Region de infiltracion del 
Chaco. Aguas subterraneas. Lagos. 

V. - Fuentes de riqueza vegetal, animal y mineral. Los principales 
recurs os de la economia argentina. Industrias. 

VI. - Medios de comunicacion. Comercio. Importancia de la Repu
blica Argentina en la economia mundi.al. 

VII. - Poblacion: composicion y distribucion. Division politi ca. Ciu
dades principales. 

La extension que se Ie ha dado a este program a se acomodora sin es
fuerzo a1 numero de sus clases semana1es si e1 profesor no se detiene de
masiado en sus detalles. No sera necesario que se detenga, en cuanto los 
beneficios de 1a enseiianza y su buen Icriterio se 10 aconsejen, porque, si 
bien se trata del ultimo curso en que los futuros maestros estudian Geo
grafia, buena parte de su contenido no les es desconocida. Traen ya del ci
clo basico los fundamentos generales de la materia, y los traen en una me
dida suficiente para que el profesor pueda simplificar el desarrollo de es
te programa sin sacrificar nada de el. POI' consiguiente, esta destinado 
principalmente a robustecer los conocimientos ya adquiridos y aplicar las 
bases obtenidas al estudio particular de la Geografia Argentina. No seria 
aconsejab1e que eI profesor se detuviera en detalles superfluos 0 en cifras 
variables, sino en aquellos fundament os que, bien consolidados, asientan 
de modo perdurable el saber y Ie prestan una concitmcia segura. El estudio 
de nuestro pais debe ser emprendido lcomo una vision de conjunto para 
que resalten de elIas sus gran des 1ineamientos y el alumno pueda situar 
justamente al habitante de la Republica Argentina en su ambiente geogra
fico y en su medio social y economico. Se trata, en efecto, de que el futuro 
maestro lleve consigo una vision, 10 mas com pI eta posible, de 10 que repre
senta nuestro pais como panorama geografico, como espectaculo economi-
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co, como formacion urbana, rural y etnica; para 10 cual, por cierto, son 
menos necesarios los detalles que los fundamentos de un conjunto, anima
do por la actividad de su poblacion. 

HISTORIA DE LA CULTURA ARGENTINA 

CUARTO ANO 

(2 horas semanales) 

INSTITUCIONES POLITICAS Y SOClA.LES. 

I. - Regimen politico del periodo hispanico. Referencia sintetica a 
la legsilacion de Indias. 

II. - Movimientos revolucionarios en America durante el siglo XVIII. 
Consecuencias del imperio napoleonico en Espana y en America. Las in
vasiones inglesas. La revolucion del 1Q de enero de 1809. 

III. - El Cabildo Abierto del 22 de Mayo. La Primera Junta de Go
bierno. Doctrina de la Revolucion. La sociedad argentina de 1810. 

IV. - Obra de la Junta Grande. Creacion del Triunvirato. Junta Con
servadora. Estatuto Provisional. Labor constitucional y legislativa de la 
Asamblea del ano XIII. El Directorio. Revolucion y Estatuto de 1815. El 
Congreso de Tucuman. 

V. - Labor del Congreso hast a 1819. La Constitucion de 1819. Riva
davia y sus reformas. La Constitucion de 1826. Disolucion del regimen 
nacional. 

VI. - Junta de Representantes. COl1vencion de Santa Fe. Pacto del 4 
de Enero de 1831. La sociedad argentina a mediados del siglo XIX. El 
Romanticismo en eJ Plata. Pronunciamiento del 1 Q de Mayo de 1851. 

VII. - Congreso Constituyente de Santa Fe. La Confederacion Argen
tina y Buenos Aires. Constitucion de 18153. 

VIII. - Obra social, politica y economica de las presidencias, hasta 
la federalizacion de Buenos Aires. Formacion de los poderes pUblicos. 
Principios de la politica internacional; soberania argentina en las islas 
Malvinas y en la Antartida. El poder judicial. El Codigo Civil. Instruccion 
publica. Legislacion del trabajo. Salud publica y beneficencia. Registro 
Civil y Censos. La Iglesia Argentina: Patronato. 
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QUINTO ANO 

(Dos clases semanales) 

ARTES Y LETRAS. 

1. - Cultura literaria y artistica en el periodo hispanico. Las letras 
en los estudios oficiales. Introduccion de la imprenta: folletos y libros. El 
periodismo. Primer as representaciones teatrales. La arquitectura religio
sa y civil: tempI os y cabildos. Arte jesuitico. La Escuela de Dibujo del 
Consulado y las academias particulares. Cultivo de la musica. La in spira
cion patriotica en los escritos provocados por las invasiones inglesas. 

II. - Influencia de las ideas foraneas y de los acontecimientos nacio
nales en los escritores de la Revolucion de Mayo. Ora tori a y periodismo. La 
biblioteca publica. Ensenanza del dibujo: la escuela del padre Castaneda. 

La pintura y el grabado. Artistas extranjeros que trabajaron en Buenos 
Aires. Observacion de reproducciones de los dibujos y acuarelas de Vidal 
y de los principales grab adores de la epoca: Gregorio Ibarra. La musica: 
BIas Parera. La Academia de Musica: Jose A. Picazzarri. La Argentina a 
traves de los viajeros ingleses: lectura de alguna pagina de los hermanos 
Robertson. 

III. - El romanticismo en la vida politica y literaria argentina. Eche
verria y la literatura aut6ctona. El salon literario y la "Asociacion de 
Mayo". Presencia de pintores y grab adores extranjeros en el Rio de la 
Plata: observacion de reproducciones de sus obras principales. Los nati
vos: Garcia del Molino, Prilidiano Pueyrredon, Morel y Rawson. Panora
ma literario y artistico de la epoca de Rosas: teatro y musica. 

IV. - Labor literaria y periodistica de "los proscriptos". La critica 
y erudicion literaria: Juan Maria Gutierrez en la obra de Sarmiento "El 
mensaje". Literatura culta y literatUlra gauchesca: influencia de la ulti
ma en la novela y en el drama popular. Pintores y escultores: observacion 
de reproducciones de Martin L. Boneo, Blanes, Eduardo Sivori y Lucio 
Correa Morales. Fundacion de la Sociedad Estimulo de Bellas Artes y de 
la Academia Libre. La musica. Juan P. Esnaola y los conservatorios par
ticulares. Teatro lirico y conciertos. 

V. - La literatura nacional en el ultimo veintenario del siglo XIX. 
La novel a realista: el ambiente porteno en "La gran aldea", de Lucio Vi
cente Lopez, y "La Bolsa", de Julian Martel. La oratoria, el cuento y el 
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ensayo. Lectura fragmentaria de algun debate ;.:>arlamentario historico. 
El teatro posterior a "Juan Moreira". Noeiones sobre el diarismo de fines 
de siglo. Creacion del Museo Nacional de Bellas Artes y del Salon Nacio
nal. Artistas plasticos sobresalientes: observacion de reproducciones de 
sus obras. Idea sobre evolucion de la arqulltectura: edificios notables. 

VI. - Panorama literario y artistico desde principios del siglo XX. 
Encauzamiento hacia la motivacion aut6ctona. La literatura regional y 
los estudios folkloricos. Lectura de fragmentos de novelas y cuentos re
presentativos de la pampa, de la selva y de la montana argentina, distin
tos de los estudiados en el curso de literatura argentina. La profesion de 
escritor: Leopoldo Lugones. El periodismo literario. Florecimiento de las 
artes plasticas: algunos valores caracterllsticos. Multiplicacion de las co
lecciones publicas y privadas. Propagacion de la literatura y de las artes 
argentinas en America y Europa. La creacion musical: Julian Aguirre y 
Carlos Lopez Buchardo. Fundacion del Conservatorio Nacional de Musi
ca y Declamacion. Musica popular: portena y del interior. La cinemato
grafia: su difusion por los paises americanos. Extraordinario floreci
miento de las artes graficas: lugar privilegiado del libro argentino entre 
los de habla espanola. 

INSTRUCCIONES 

El profesor debe evitar las nomenclaturas rigidas y las clasificacio
nes, minuciosas 0 no, y despertar, en cambio, en el alumno, interes por las 
artes y las letras nacionales, tanto por 10 que suponen de goce estetico co
mo de revelacion argentinista. Convendra por ella mas que se vea, escuche 
y lea algo de 10 producido por los plasticos, musicos y literatos incluidos 
en el program a, que se hagan extensas referencias a su biografia, a la 
escuela 0 tendencia que representan, 0 a. pormenores preceptistas, enfa
dosos para quienes se inician en la belleza artistica. 

SEXTO At~O 

(Dos clases semanales) 

CIENCIAS. 

T. - Periodo hispanico. Los exploradores cientificos y cronistas del 
terri to rio que hoy forma la Republica Argentina. Maziel y los "Reales 
Estudios". Las nuevas ideas. Las ciencia:s naturales. Azara. Los estudios 
astronomic os del santafecino Suarez. La Escuela de Nautica. El Proto
medicato y la Escuela de Medicina. La jurisprudencia indiana en el siglo 
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XVIII. Economistas y fisiocratas. 

II. - La Revolucion de Mayo. La filosofia. Lafinur y Castaneda. La 
Escuela y la Academia Nacional de Matematicas. Bonpland. El Instituto 
medico-militar. El derecho patrio. La Academia Teorico Practica de Ju
risprudencia. 

III. - Impulso de las ciencias en la epoca de Rivadavia: la Univer
sidad; creacion de catedras. Academia de Medicina. Laboratorio de Qui
mica y Gabinete de Fisica. Observatorio Astronomico. Museo de Ciencias 
Naturales. Pedro Carta Molino. El Col.egio de Ciencias Morales. El Depar
tamento TopogrMico. La estadistica. Saturnino Segurola: la vacuna. 

IV. - "La Asociacion de Mayo". Sarmiento. La historia y las Cien
cias Naturales. Pedro de Angelis y Francisco Javier de Muniz. 

V. - Los estudios cientificos en la epoca de la reorganizacion nacio
nal. La medicina; la cirugia; las ciencias naturales. EI derecho: Velez 
Sarsfield. 

VI. - Los observatorios astronomicos. Academia de Ciencias de Cor
doba y Sociedad Cientifica. Argentina. Estudio de las Ciencias Naturales: 
Burmeister, Berg, Ameghino. 

VII. - Misiones cientificas a la Antartida. La medicina: Rawson. El 
mineral de Zapla. 

VIII. - Estudios arqueologicos, antropologicos y etnogrMicos; Am
brosetti. La geografia y la estadfstica. El Instituto Geografico Militar. Los 
estudios historicos: Mitre, Lopez, Zinny. Historiografia moderna. Estudios 
sociologicos. Juan Agustin Garcia y Jose M. Ramos Mejia. Ensayos filo
sOficos: Ingenieros, Korn. 

INSTRUCCION ClvrCA Y DERECHO USUAL 

QUINTO ANO 

(2 horas semanales) 

Nociones elementales sobre: 

I. - La ley. Los Codigos Nacionales.Personas. Registro del est ado 
civil. Capacidad. Domicilio. Patrimonio. 

II. - Obligaciones y contratos. Contratos mas corrientes: compra
venta, locacion, etcetera. Contrato de trabajo. 
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Ill. - Derechos reales: dominio, hipoteca, etcetera. 

IV. - Familia. Matrimonio. Parentesco. Adopcion. Sucesiones. 

NOTA: Como la Convencion Reformadora de la Constitucion Nacio-
nal se halla en plena tare a solo ha sido formulado el program a de Dere
cho Usual. La Secretaria de Educacion formulara oportunamente el de 
Instruccion Civica y 10 hara conocer a los profesores. 

ESTUDIOS SOCIALES Y ECONOMICOS ARGENTINOS 

SEXTO ANO 

(3 horas seman ales ) 

A) EL PUEBLO ARGENTINO. 

I. - Su formacion historica y etnica. 

II. - Su crecimiento y distribucion geografica. 

B) INSTITUCIONES Y GRUPOS SOCIALES EN LA ARGENTINA: 

Ill. - La familia. 

IV. - Los grupos de convivencia en razon de lugar. 

V. - Instituciones y grupos funcionales. 

C) POSICION ECONOMICO - SOCIAL DEL PUEBLO ARGENTINO: 

VI. - Las necesidades y la actividad economica. 

VII. - Los recurs os naturales. 

VIII. - El trabajo. 

IX. - El Capital. 

X. - Los empresarios y la organizacion de la produccion. 

XI. - Las actividades productivas. 

XII. - Los derechos sobre los bienes., 

XIII. - Los problemas economicos sociales. 

XIV. - Desarrollo geogrMico de la economia. 

XV. - Relaciones economic as con el extranjero. 
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INSTRUCCIONES 

El desarrollo de este programa, que debe llevarse a cabo con todo el 
patriotismo y la dedicacion que su propia naturaleza exige, debe atender 
no solamente el proceso historico de la formacion del pueblo argentino y a 
las caracteristicas de su crecimiento y distribucion geograiica, sino tam
bien, y principalmente, a la consideraeion atenta y analitica de sus insti
tuciones sociales y economicas, consideradas no solo desde el punta de vis
ta de sus condiciones de equilibrio y bienestar, sino tambien desde el pun
to de vista de su dinamica particular. El metodo deductivo e inductivo 
propio de las ciencias sociales, sera aplicado convenientemente en el es
tudio de los asuntos del temario respectivo, cuyos temas deben ser trata
dos en el orden jerarquico correspondiente, para dar preponderancia a 
puntos capitales como el de la importancia de la familia en la vida de la 
Nacion; el de 'la justicia social, fuente de armonia de los factores economi
cos; trabajo y capital, etcetera. 

No obstante el caracter expresado de estos programas, se agrega en 
este caso un programa analitico de la materia, nueva en nuestros planes 
de estudio, para que se 10 utilice como guia en la ordenacion de los aspec
tos correspondientes a cada tema. 

A) EL PUEBLO ARGETINO: 

I. - Su formaci6n hist6rica y etnica: 1. La poblacion primitiva; 2. 
La primera colonizacion; 3. Las gran des inmigraciones; 4. Combinacion 
de estos elementos en la actual poblacibn. 

II. - Su crecimiento y distribuci6n geogrcifica: 1. Desarrollo de la po
blacion; 2. Dlstribucion regiona1: evolucion, estado actual y tendencias; 
3. Poblacion urbana y rural: evolucion, estado actual y tendencias; 4. 
Procesos vitales de la poblacion argentina: a) la natalidad y su tendencia; 
b) edad y sexo de 1a poblacion argentina; c) mort ali dad general e infan
til; 5. El futuro de la poblacion argentina. 

B) INSTITUCIONES Y GRUPOS SOCIALES DE LA ARGENTINA: 

III. -La familia: 1. Su constituci.on: a) estado civil de la poblacion; 
b) la nupcialidad; c) el problen;la de ilegitimidad; d) composicion de la 
familia. 2. Sus caracteres: a) caracteres de la familia en general; b) ca
racteres y funciones de los miembros. 

IV. - Los grupos de convivencia en raz6n dellugar: 1. El vecindario 
y la comunidad: form as y centros de asociacion; factores de aislamiento 
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fisico y social en la campana. 2. Pueblos y ciudades: a) formacion y des
arrollo; b) clases y funciones. 3. Comunidades regionales. Factores histo
ricos, geograficos, economicos y sociales que les dan existencia. 4. La 
Nacion como unidad social. 

V. - Instituciones y grupos funcionales (evolucion, estructura, fun
ciones y problemas) : 1. Las unidades de gobierno: a) el municipio y otras 
unidades locales; b) el departamento y el partido; c) la provincia y la 
gobernacion; d) la Nacion como unidad politica. 2. La Iglesia: a) La Igle
sia Catolica; b) otras iglesias y grupos religiosos. 3. Instituciones edu
cativas: a) la escuela primaria; b) la escuela media y especial; c) la uni
versidad. 4. La empresa: tipos de asociacion y de relaciones por razon 
del trabajo. 5. Asociaciones profesionales y gremiales. 6. Clases economi
cas y sociales: a) grado de existencia; b) comunicacion y movimiento en
tre las clases. 7. Los partidos politicos. 

C) POSICION ECONOMICO - SOCIAL DEL PUEBLO ARGENTINO: 

VI. - 1. La familia como unidad de c:onsumo: sus ingresos y su nivel 
de vida en las distintas regiones del pais. Evolucion. 2. Bienes fisicos en 
particular: a) alimentacion; b) vivienda; c) vestido; d) salud. 3. Bienes 
de cultura: a) educacion; b) religion; c) participacion social: d) arte y 
recreacion. 4. Seguridad e independencia economicas; estabilidad de los 
ingresos segun su origen; patrimonio; seguros; prevision. 5. Las necesi
dades insatisfechas. El nivel de vida minimo y los ingresos. La asistencia. 

ESTUDIOS ECONOMICOS 

VIT. - Las necesidades y la actividad economica: La produccion de 
bienes y servicios. Moviles de la actividad economica. Relacion entre pro
duccion y consumo. Fuentes del poder adquisitivo. Esquema del proceso 
economico. Los factores de la produccion. 

I 

VIII. - Los recursos naturales: Fuentes de materias primas y ener
gia. Tierra, agua y clima. Fauna y flora; bosques. Yacimientos minerales. 
Energia hidraulica. 

IX. - El trabajo: Numero, sexo y eCtad de los trabajadores. Ocupa
ciones y capacidad tecnica. J ornada y lugar del trabajo. Division y pro
ductividad del trabajo. Desocupacion. 

X. - El capital: Clases de capitales. Su importancia para el progreso 
economico. La formacion del capital: ahorro e inver siones. 

XI. - Los empresarios y la organizacion dr la producC'ion: La em-



presa: clases, form as y magnitud. Fumciones y moviles del empresario. La 
plena utilizacion de los factores productivos. El Estado como promotor de 
la iniciativa privada. La planificacion economica y el Plan Quinquenal. 

XII. - Las actividades productivas: La produccion y la circulacion 
de los bienes. Industrias extractivas: agropecuarias, forestales, caza, pes
ca y mineria. Industrias de elaboraci.on. Actividades comerciales y finan
cieras; transporte y comunicaciones. Servicios personales. Actividades del 
Estado como empresario. 

XIII. - Los derechos sobre los bienes: EI derecho de propiedad sobre 
los recursos naturales, el capital y la. produccion. Origen y circulacion de 
estos derechos. Las transacciones y la herencia. El dinero y los precios. 
Competencia y monopolios. El Estado y los precios. El credito. 

XIV. - Los problemas economico-sociales: La distribucion de la ri
queza y de la produccion nacional. La. parte del capital y la parte del tra
bajo. La parte del Estado. El capital.ismo y las luchas sociales. La justi
cia social. La asistencia social. 

XV. - Desarrollo geografico de la economia: Las actividades econo
micas: importancia y clases. La distribucion de los factores productivos. 
El sistema de transportes. El equilibrio economico del pais. 

XVI. - Relaciones economicas con el exterior: Necesidad y senti do 
de estas relaciones. Importacion y exportacion; su evolucion y significado 
en la economia del pais. Proteccionismo; tratados comerciales. Los capi
tales extranjeros y su nacionalizaci6n. El manejo del comercio exterior 
por el Estado. La independencia ecol1omica nacional. Posicion economica 
de la Argentina en el mundo. 

FISICA Y QUIMICA 

CUARTO ANO 

(3 horas seman ales ) 

I. - Conceptos generales. Las fuerzas. RegIa del paralelogramo. Cen
tro de gravedad. Maquinas simples (nociones fundamentales). Balanza. 

II. - Movimiento uniforme y varilado. Movimiento uniformemente 
acelerado. Caida de los cuerpos. 

III. - Principios de inercia, mas a y accion y reaccion. Trabajo y enel'-
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gia. El principio de conservacion. Juego de la energia en el pendulo. 

IV. - Concepto de flliido y presion. Principios de Pascal y de Ar
quimedes. Aplicaciones. 

V. - Experimento de Torricelli. Barometros. Ley de Boyle y Mariot
teo Manometros. Bombas hidraulicas. Pipe1ta y sifon. 

VI. - Calor y temperatura. Termometros y escala de temperatura. 
Dilatacion de los gases. Temperatura absoluta. Equivalente mecanico del 
calor. Maquinas termicas. Importancia de los cambios de estado y la in
fluencia de la presion. 

VII. - N aturaleza y caracteres del sonido. Reflexion, refraccion y re
flexion total de la luz. Espejos y lentes. Formacion de imagenes y aplica
ciones (nociones fundamentales). Dispersion y recomposicion de la luz. 
Colores complementarios . 

. VIII. - Imanes. Caracteres y estructura. Magnetismo terrestre. Elec
trostatica. Hechos fundamentales. Ley de Coulomb. Trabajo electrico. 
Diferencia de potencial. Capacidad. Condensadores. 

IV. - La pila. Corriente electrica. Efedos e intensidad de la corrien
teo Ley de Ohm. Ley de Joule. Aplicaciones. Electrolisis. Aplicaciones. El 
electroiman. Aplicaciones. 

X. - Las sustancias. Sistemas homogE~neos y heterogeneos (nociones 
fundamentales). Fenomenos quimicos. Cornbinacion. Relaciones gravime
tricas. Descomposicion. Elementos. Nocion de atomo y molecula. 

XI. - Composicion del aire. El oxigeno y el nitrogeno. Combustion y 
respiracion. Formacion de bases y acidos; oxidos y anhidricos. Metales y 
no metales. Composicion y propiedades del agua. Analisis. El hidrogeno. 
Sintesis del agua. Reduccion. 

XII. - El acido clorhidrico y los hal6genos. Caracteres generales y 
propiedades. 

XIII. - El fenomeno de la neutralizaeion. Sales. Pesos equivalentes, 
atomicos y moleculares. La cuantivalencia de los atomos. 

XIV. - El azufre. Estados alotropicos. Importancia de los compues
tos oxigenados. Catalisis. Amoniaco y acido nitrico (caracteres funda
mentales) . 

XV. - EI carbono. El dioxido de carbono. La llama. Carbonatos. El 
dioxido de silicio y silicatos (nociones). 

XVI. - Metales. Conceptos generales. Aleaciones y amalgamas. N 0-
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ciones sobre metalurgia. Hierro, alumlinio, sodio y ca1cio. Compuestos mas 
importantes y aplicaciones. 

XVll. - Concept os fundamentales relativos a la quimica del carbo
no. El petroleo. Caracteres principales y composicion. Los hidrocarburos. 
Nociones generales. Extraccion y destilacion del petroleo. La industria 
petrolera nacional. 

XVllr. - Metano, etano, etino, benceno, etanol, metanal, propanona 
y etanoico. Caracteres fundamentales y nociones sobre grupos funciona
les e isomeria. 

XIX. - Glucidos, lipidos y proteinas. Caracteres, propiedades e im
portancia biologica. Hidrolisis y esterificacion. Industrializacion en la Re
publica Argentina de los principales representantes. 

INSTRUCCIONES 

Al desarrollar el programa que antecede, el profesor insistira en 10 
fundamental y vinculara los temas que comprende con los hechos y feno
menos de la vida diaria. Fomentara las facultades de observacion de sus 
alumnos, realizando experiencias senc:illas, que serviran para ilustrar con 
claridad las leyes y los principios mas importantes de la Fisica y de la 
Quimica. 

Se introducira paulatinamente la terminologia cientifica precis a y se 
emplearan con moderacion formulas y ecuaciones. Al tratar la obtencion 
de una sustancia, solo convendra considerar el metodo de mayor interes 
cientifico y didactico. Cuando se estudien las propiedades de un elemento, 
solo se insistira en las fundamentales. 

Al realizar una experiencia, el profesor tratara de obtener de ella el 
mayor provecho didactico posible. Asi, por ejemplo, combinando hierro 
en polvo con azufre, se podra estudiar: la afinidad, la conservacion del pe
so, la ley de las proporciones constantes, etcetera. De manera analoga se 
procedera a desarrollar los temas d~ Fisica. 

Sin forzar la march a del curso, se iran venciendo progresivamente las 
dificultades propias de la asignatura, insistiendo siempre en 10 esencial y 
basico. 

El profesor impartira la enseiianza teniendo por norte el sentimiento 
de la argentinidad. Se detendra con preferencia en aquellas sustancias 
existentes en el aire, en el 8gua, en el suelo y en el subsuelo argentino, que 
son 0 podrin ser aprovechadas en favor del progreso del pais. Ade-



- iS06 -

mas, aprovechara toda oportunidad, para recordar el nombre y la obra de 
los estudiosos argentinos que han contribui:do al desarrollo de estas cien
cias. 

ANATOMIA FISIOLOGIA, E HIGIENE 

(Nociones de Puericultura y Primeros Auxilios) 

QUINTO AN'O 

(4 horas semana.les) 

ANATOMIA Y FISIOLOGIA : 

I. - Sistema nervioso. Generalidades sobre su evolucion filogenetica 
y desarrollo ontogenico. La celula nerviosa. Nervios; estructura y clasifi
cacion. Funciones y propiedades fundamen tales de los nervi os. 

II. - Sistema nervioso central. Medula espinal; breve descripcion 
anatomica. Vias sen sit iva y motriz. Actos reflejos. Reflejos condicionados. 

III. - El bulbo y la protuberancia. Morfologia fundamental. Centros 
vitales mas importantes. El cerebelo. Nociones sobre su anatomia y fisio
logia. 

IV. - Cerebro: Morfologia externa e interna. Conexi ones. La corteza 
cerebral; centros de proyeccion y de asociacion. Las meninges. 

V. - Sistema nervioso periferico. Concepto de nervios espinales y 
crane ales. El sistema nervioso autonomo. N ociones fisiologicas y su papel. 

VI. - Sentidos del tacto, del olfato y d,el gusto. Organos de recepcion 
y transmision de estimulos. Condiciones y caracteres de las sensaciones 
tactiles, olfativas y gustativas. 

VII. - La vista. Descripcion del globo ocular. Sensaciones visuales. 
Acuidad visual. El oido. Aparato auditivo y mecanismo de la audicion. 
Sensaciones auditivas. 

HIGIENE, PUERICULTURA Y PRIMEROS AUXILIOS: 

I. - Higiene. Concepto actual. Medicina preventiva y social. Salud y 
enfermedad; su valor economico. Atributos de la salud. Centros de salud. 
Aseo corporal. Banos publicos. 
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II. - Nociones sobre los agentes microbianos. Su funcion en la na
turaleza y accion patogena. Inmunidad. Vacunas. Sueros. Hematoterapia, 
etcetera. Enfermedades transmisibles y su frecuencia en la Republica 
Argentina. Denuncia obligato ria. Esterilizacion. Paludismo y anquilosto
miasis; epidemiologia y distribucion geografica en nuestro pais. 

m. - Enfermedades sociales: tuberculosis, lepra, cancer y lues. En
fermedades de origen telurico: Carbunclo y tetano. Rabia: profilaxis. Me
dicina preventiva de los accidentes consecutivos a las mordeduras de ser
pientes, arafias, etc. 

IV. - Aire atmosferico: su composicion. Agua: su composicion, con
taminacion y depumcion. Alimentos: su preparacion, conservacion e in
toxicaciones que pueden producir. Alcoholismo. Tabaquismo. 

V. - Condiciones que debe reunir una vivienda higienica. Materias 
residuales y excrementicias: su aislamiento y alejamiento. Cloacas-o Basu
ras: recoleccion y tratamiento. Nociones de urbanismo. 

VI. - Higiene industrial. Problemas sociales, economic os e higieni
cos del industrialismo. La insalubridad en la industria. Higiene escolar. 
Edificios escolares. Aulas, patios y gimnasios. Moblaje. 

VII. - Peuricultura. Medicina prevent iva del recien nacido. Datos 
antropometricos. Limpieza, habitacion, vestimenta. Prevencion de la of
talmia. Vacunaciones. Contagio de la tuberculosis en el ambiente fami
liar. Preventorios. 

vm. - Dispensarios de lactantes. Institutos de puericultura. Canti
nas maternales. Leyes de proteccion e infancia. Lactarios. Higiene de la 
edad pre-escolar. Jardines de infantes. Escuelas maternales. Clubes de 
madres. Higiene de la edad escolar. Comedores escolares. Nociones sobre 
el examen de la agudeza visual y auditiva de los escolares. 

IX. - Copa de leche. Escuelas al aire libre. Colonias de vacaciones. 
Clubes escolares. Asociaciones cooperadoras. Ejercicios fisicos. Su base 
cientifica. La cultura fisica en las distintas edades. Peligros del exceso 
de ejercicios fisicos. 

X. - Primero8 auxilio!~' Perdida del conocimiento: sus causas y tra
tamiento. Asfixia. Respiracion artifieial. Traumatismo; tratamiento in
mediato y transporte.' Quemaduras y descargas electricas. Vendajes y 
apositos. 

INSTRUCCIONES 

La ensefianza de la anatomia y fi:siologia humana no pretende la for-

\ 
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macion de eruditos en 1a materia; solo debe dar a los a1umnos e1 concepto 
y los conocimientos fundamenta1es. Todo 10 que tienda a acercarlos en 
profundidad 0 en extension a los que se imparten en institutos superiores 
especializados, con spira contra su finalidad formativa y cultural. 

Observar, experimentar, comprobar y generalizar, para educar e1 ra
zonamiento del a1umnado, sera 1a obra del: profesor. 

Este program a debe cumplirse integramente en el aiio y el profesor 
arbitrara los medios para que el concepto de 10 funcional prive sobre 10 
morfologico. 

Las directivas enunciadas precedentemente deb en cumplirse, tam bien 
para Higiene, en la medida que 10 exige el programa; muy especialmente 
en 10 que respecta a la medida de 1a enseio.anza. 

HISTORIA DE LA EDUCACION 

CUARTO AlN'O 

(3 horas semanales) 

HASTA FINES DEL SIGLO XVII: 

I. - Defmicion y fuentes de la historia de la educacion. 

II. - La educacion en Grecia: la Pltideia. La educacion en Roma: 
Quintiliano. 

III. - La educacion medieval. Influencia cristiana. Los grandes au
tores y universidades. La educacion medieval en Espaiia. San Isidoro. La 
politica educativa. Alfonso el Sabio. Las universidades. Raimundo Lulio. 

IV. - El Renacimiento y la educaci6n. El Renacimiento espaiiol. La 
cultura. Accion de la Religion. Los gran des autores. 

V. - La reform a y la contrarreforma. Ordenes enseiiantes. Los je
suitas. 

" 

VI. - El siglo XVII y la nueva pedagogia. La influencia cartesiana. 
VII. - La educacion colonial. Accion educadora en las colonias espa

iiolas: su organizacion e instituciones religioso-culturales. 

INSTRUCCIONES 

Las mismas del curso de quinto aiio. 



- 1509 -

QUINTO ANO 

(3 horas semanales) 

DESDE EL SIGLO XVIII HASTA NUESTROS DIAS: EN PARTICULAR 

DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 

a) PARTE GENERAL: 

I. - Nuevas orientaciones pedag6gicas en el siglo XVIII. El natu
ralismo: Rousseau. Transformaciones escolares de fines del siglo. Los pe
dagogos del siglo XIX: sus doctrinas e influencias. 

II. - El positivismo pedag6gico: sus represent antes e influencias. La 
reacci6n antipositiva. Pedagogias derivadas del idealismo. La pedagogia 
cat6lica. 

b) PARTE ARGENTINA: 

III. - La educaci6n en Espana y en America en el siglo XVIII. Los 
Jesuitas: su extranamiento. 

IV. - La educaci6n durante los primeros gobiernos patrios, duran
te el gobierno de Rivadavia y durante la epoca de Rosas, como continui
dad de la educaci6n colonial. 

V. - La organizaci6n legal de la ensenanza y la ruptura con la tra
dici6n hist6rica. La pedagogia liberal y la escuela laica. 

VI. - La educaci6n argentina en el siglo XX. La formaci6n del espi
ritu nacional y la necesidad de volver a las ideas pedag6gicas tradicio
nales. 

INSTRUCCIONES 

El profesor de Historia de la Educaci6n ha de advertir que su misi6n 
no es la de hacer un desarrollo minucioso y crono16gico de todos los mOf 
vimientos que registra la historia en materia educativa. Su labor debe ce
nirse a las gran des etapas de este sector de la historia y al estudio de las 
figuras principales que dieron impulso a dichas etapas. Su tarea se com
pletara con el cuidado constante -autentico beneficio para la la cultura-, 
de separar la herencia favorable que legaron las epocas constructivas en 
la historia de la educaci6n, de la herencia desfavorable de otros movi
mientos de esa misma historia. 

\ 
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El profesor de esta materia ha de tener especial cuidado de recordar 
permanentemente, a los fines de su aplicaci6n, 10 dispuesto por el Decreto 
NQ 26.944 del Superior Gobierno de la Nadon, del 4 de setiembre de 1947, 
y por la Circular NQ 100/ 47, de la Inspecci6n General de Ensefianza. 

POLITICA, LEGISLACION Y ORGANIZACION ESCOLAR DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA 

SEXTO AilTO 

(3 horas seman ales ) 

I. - La politica educativa. Su conceptlD y factores permanentes y tran
sitorios. Legislaci6n y organizaci6n escolar. Libertad de ensefianza y sus 
fundamentos naturales. La intervenci6n del Estado. 

II. - Evolucion de la politica educativa argentina desde 1810. Orga
nizacion general de la educacion nacional. La acci6n nacional, provincial, 
municipal, particular y de la Iglesia en los diversos ciclos de la educaci6n. 

III. - La educaci6n preescolar. La educaci6n primaria. Sus finalida
des, tip os y organizaci6n. 

IV. - Organizaci6n intern a de la escuela primaria. Estudio de dispo
siciones reglamentarias. Se observara su aplicaci6n en una escuela. 

V. - La educaci6n post-escolar. De continuaci6n, de aprendizaje, de 
perfeccionamiento obrero. Sus finalidades y organizaci6n. 

VI. - La educaci6n media. Sus caracteristicas y finalidades genera
les. La educaci6n secundaria: su organizaci6n. 

VII. - La educaci6n media tE~cnico-industrial, profesional, comercial, 
agricola y artistica, para varones y mujeres. Su organizaci6n. 

VIII. - La formacion del magisterio. Breve referencia a su evoluci6n 
en la Argentina. 

IX. - La educacion superior. Sus finalidades. Su organizaci6n en 
Universidades y en establecimientos espedales. La formaci6n del profe
sorado. 

X. - La educacion de anormales. Sus fines y especializaciones. Su or
ganizaci6n. Disposiciones legales y reglamentarias. 
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INSTRUCCIONES 

La politica, legislacion y organizacion escolar argentina sera estudia
da en forma concreta y con referencia directa a sus textos legales y solu
ciones practicas, cuya critic a debidamente fundamentada en razones va
lederas y permanentes, debera formular el profesor, quien procurara que 
los alumnos adquieran una nocion sudnta, pero clara, de la educacion ar
gentina en los divers os momentos de BU historia, y particularmente en la 
actualidad. 

CULTURA MUSICAL 

CUARTO ANO 

(1 hora semanal) 

REPERTORIO Dg CANCIONES 

A. WILLIAMS, Op. 67 Nq 4 

F. BOERO. 

R. ESPOILE. 

DEL SIGLO XVIII. 

HANDEL-MARTINI. 

Triste (estilo a 2 voces). 

Alborada (3 voces). 

El patito (3 voces). 

El Abeto (Cancion de Navidad. 
Ed. Ricordi). 

Celebre Largo (3 voces). 

CANTO CORAL 

Rigen las mismas normas que para los a,fios del CicIo Basico. 

INSTRUCCIONES 

En los afios del Magisterio, 10 mismo que en los del Bachillerato, los 
alumnos practicaran unicamente el ((canto coral)). Dispondran asi de un 
material eclectico que les permitira dentro del poco tiempo de clase (1 
hora semanal), ofrecer audiciones pl~ri6dicas en los distintos colegios, 
instituciones, clubes escolares y en todo acto cultural en que se entonen 
canciones, clasicas y populares, tanto de nuestros autores como del reper
torio universal. 
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Para facilitar la tarea de los Profesores, se agrega al program a de 
cada ano una nomina de canciones y coros a 2, 3 y 4 voces, que pueden 
constituir un exponente selecto de depUJrado gusto y de progresivo me
joramiento de la cultura coral escolar. 

QUINTO A:NO 

(1 hora semanal) 

REPERTORIO DE CANCIONES 

A.LASALA 
GOMEZ CARRILLO 
STRADELLA-MARTINI 
NEVIN-MARTINI 
BENAVENTE 

Al rodar de Ia carreta (3 voces) 
Dos palomitas (4 voces) 
P~iedad, Smior (3 voces) 
EI Rosario (3 voces) 
Su,ray, Surita (3 voces) 

CANTO CORAL 

Rigen las mismas normas que para los anos del CicIo Basico. 

INSTRUCCIONES 

Las mismas de ~urso de cuarto ano. 

~-

SEXTO At~O 

(1 hora semanal) 

REPERTORIO DE CANCIONES 

MONSERRAT COMPANY Baguala (Melodia tritonica de la 
coleccion de Isabel Aretz. (3 vo
ces) . 

C. GUASTAVINO 
A. SCHIUMA 

SCHUBERT 
WAGNER 

R. KUBIK 

Arroyito Serrano. (3 voces). 
Mira que clara la noche de azahar. 

(Villancico) . 
A.ve Maria. (2 voces. 
Ooro de los peregrinos. (Tanhau

ser) . 
V"ieja campana. (2 voces). 

CANTO CORAL 

Rige las mismas normas que para los anos del Cicio Basico. 

INSTRUCCIONES 

Las mismas del curso de cuarto afro. 
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TRABAJO MANUAL (PARA NINAS Y VARONES) 

CUARTO ANO 

(2 horas semanales) 

Con dibujo aplicado: 

A) ACTIVIDADES FUNDAMENTALES 

I. - Plegado, tejido, trenzado, entrelazado y carton ado aplicable en 
la escuela primaria y en particular a la ensenanza de las asignaturas del 
plan de estudios de 103 institL~tos nae;ionales y provinciales. 

II. - Modelado de formas geometricas y derivadas aplicadas a la en
senanza y construccion de objetos utiIes y decorativos. 

III. - Carpinteria. Conocimiento y uso de los instrumentos fundamen
tales y necesarios para la construccion de material didactico. 

IV. - Dibujo aplicado a la ensenanza. Ilustraciones graficas de cla
ses de Historia, Geografia, Idioma Nacional, Asuntos, etc. 

B) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

I. - Trabajos relacionados con t ,ecnicas del hogar e industrias mas 
importantes. 

INSTRUCCIONES 

Ver las del curso del ano siguiente. 

QUINTO ANO 

(2 horas seman ales ) 

Preparacion de material de clase: 

I. - Construccion de modelos, aparatos, etcetera, con fines didacti
cos. A titulo de guia, se senalan algunos para facilitar la eleccion. 

II. - LECTURA: Siluetas y letras recortadas; de papel, carton 0 

madera, para ilustrar temas, narraci.ones, etcetera. 

III. - ARITMETICA Y GEOMETRIA: Numeros, figuras y cuerpos 
geometricos. 

IV. - GEOGRAFIA E HISTORIA: Laminas, mapas, etcetera. 

V. - CIENCIAS NATURALES: Germinador acuario; dispositivos 
para demostrar la transpiracion, funeion clorofilica y respiracion; mode
los cristalograficos, etcetera. 
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VI. - FENOMENOS FISICO-QUIMICOS: Pilas y series; voltame
tro; bomba aspirante; dispositivos para el estudio del equilibrio; disco de 
Newton; alambique; etcetera. 

VII. -CENTROS RECREATIVOS Y CULTURALES: Juguetes. Tea
tro de titeres. 

INSTRUCCION'ES 

El Trabajo Manual, en los curs os del Magisterio, tiene por finalidad: 

a) Continuar la educacian manual del alumno en cuanto a la mana 
se refiera. 

b) Que los alumnos adquieran los principios fundamentales y la ra
zan de esta disciplina en la escuel:a primaria. 

c) Que los alumnos se compenetren de la importancia de esta asig
natura en todos los momentos, y de sus aplicaciones y conexi ones 
con las que integran el plan de estudios de la escuela primaria. 

d) Proveerlos de las habilidades manuales necesarias para responder 
a las exigencias de la profesian. 

Para lograr cumplidamente dichas finalidades, debera prestarse gran 
atencion a las siguientes instrucciones particulares: 

a) Como no es posible construir todos los modelos correspondientes 
a las actividades fundamentales, el profesor eligira, de cada una, 
las mas importantes, de acuerdo eon el plan vigente en la escuela 
primaria y cui dando, 10 que es fundamental, su ordenamiento 10-
gico. 

b) Las alumnas maestras en carpinteria conoceran y practicaran el 
uso y empleo de herramientas simples: martillo, tenazas, alicates, 
lima, destornillador, forman, serrucho de costilla, etcetera, con el 
objeto de que adquieran suficiente habilidad para construir ma
terial didactico. 

c) Todos los modelos, salvo casos de excepcion, seran dibujados en 
proporcian adecuada, aplicando 0 impartiendo conocimientos de 
dibujo, dibujo lineal, escritura de titulos, referencias, etcetera. 

d) En 59 ano, en los modelos construidos con fines exclusivamente 
didacticos y que se relacionaren con las divers as disciplinas, in
dustrias mas importantes y tecnieas del hogar, se procuraran sa
tisfacer condiciones esteticas y de exactitud, para que el maestro 
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se habitue a realizar sus experimentos con precisi6n cientifica y 
sencilla elegancia. 

NOTA: Conviene que el profesor lea las instrucciones referentes a la 
materia, en el programa del ciclo basico, y, en particular, las relativas a 
t~cnicas del hogar. 

Labores: 

ECONOMIA DOMESTICA Y LABORES 

(PARA NI~ AS) 

SEXTO A~O 

(2 horas semanales) 

I. - Revisi6n del programa del CicIo Basico. Afirmar los conocimien
tos en senti do practico para el corte de divers as faldas, blusas y vestidos 
sencillos, a fin de veneer nuevas dificultades con respecto al cit ado cicIo. 

II. - Las alumnas confeccionaran dos prendas muy sencillas de uso 
personal, a eleccion, 0 correspondientes a un ajuar de nene. 

OBSERV ACIONES: Esta ensenanza, eminentemente femenina, debe 
tener como finalidad desper-tar el gusto y la simpatia por la ejecucion de 
las prendas de vestir, como un atractivo para retener a la mujer en el ho
gar, 10 que a la vez reportara una gran economia en el presupuesto fa
miliar. 

Economia domestica: 

I. - Revision y ampliaci6n de los conocimientos adquiridos en 29 y 
3er. ano del CicIo Basico, con arreglo a los siguientes topicos: 

a) La mujer en el hogar; deberes inherentes a la posicion que ocupa 
en el hogar y en la sociedad. Quehaceres domesticos, ahorro de 
dinero, tiempo y trabajo; 

b) Aseo de las habitaciones y ornato de la casa; 

c) Concepto de la economia. El presupuesto familiar. Distribuci6n 
del sueldo de un obrero y de un empleado; 

d) Los alimentos. Normas gener:'lles para asegurar, en la familia, 
una alimentaci6n nutritiva y sana; 

e) Tipos de cocina: casera, de lujo y dietetica. 
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II. -PARTE PRACTICA: 

a) Preparaciones culinarias sencillas y economicas. Refrescos y me
riendas; 

b) Medicina casera. Principios elem.entales para la atencion de en
fermos, primeros auxilios, etc. 

AGRICULTURA Y GRANJA 

(PARA VARONES) 

SEXTO AN'O 

(2 horas semanales) 

I. - Cultivos de La huerta: papa, zapallo, tomate, arveja, etcetera. 
Bajo la direccion del profesor, los alumnos cUltivara.n las hortalizas mas 
adecuadas a la zona don de se 10 permita la duracion del curso lectivo. 

II. - Grandes cultivos de la chacra: cereales y oleaginosos. En la for
ma mas directa que resulte posible, el profesor hara observar a los alum
nos las distintas operaciones del cultivo del cereal y oleaginosa mas ex
plotado en la region de la escuela, des de Jla prcparacion de la tierra hasta 
la cosecha, trilla, desgrane, acondicionamiento y conservacion. 

III. - Cultivos especiaZes: cana de azucar, vid, algod6n, yerba mate, 
mani, olivo, tabaco, etc. El profesor har:§. observar a los alumnos, en la 
forma mas directa posible, el cultivo 0 los cultivos de mayor arraigo en 
el lugar de la escuela. 

IV. - ATboZes frutaZes y forestaZes. El profesor hara observar a los 
alumnos, y los hara actuar tambi€m en estas tareas, la plantacion, riego, 
cuidado, cura, poda, etc., de arboles frutales y forest ales comunes don de 
se halla la escuela, asi como la cosecha de fruta, empaque y conservacion. 

V. - AnimaZes de Za granja: vacas lecheras, cerdos, aves, conejos, 
abejas, etc. El profesor hara observar a los alumnos, y los hara actuar 
cuando sea posible, en ellas, los principales momentos de la cria y apro
vechamiento de una 0 dos clases de animales de granja, de acuerdo con 
la ubicacion de la escuela. 

VI. - Industrias derivadas de la g1"anja: lecheria, avicultura, api
cultura, etc. El profesor explicara a los alumnos, en forma mas practica 
que teorica, hasta don de se 10 permitan los elementos didacticos de que 
disponga, el funcionamiento de una industria derivada de la granja; por 
10 menos, su organizacion, mejoramiento, etcetera. 
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INSTRUCCIONES 

Este programa solo podria cumplirse cabalmente en una granja ex
perimental, elemento de que ninguna escuela normal dispone. En su de
fecto, sera menester improvisar en cualquier parcela, dentro 0 fuera de 
la escuela, una pequeiia huerta experimental, donde puedan practicarse 
los cultivos enunciados, aunque sea en reducidisima escala, y criarse algu
nos ani males de granja. La enseiianza. se complementara con visitas a las 
chacras y granjas cercanas y, en su parte practica, se ajustara 16gica
mente a las estaciones comprendidas dentro del periodo lectivo. El curso 
versara obligatoriamente sobre cinco de los topicos enUllciados; el profesor 
explicara, de acuerdo con la zona en que funcione la escuela, los grandes 
cultivos de la chacra, incluidos en el ca.pitulo II, 0 cualquiera de los cultivos 
especiales del capitulo III. 

RELIGION Y MORAL 

(Ley NQ 12.978) 

Los programas correspondientes a estas asignaturas han sido prepa
rados' por la Direcci6n General de Inspecci6n Religiosa) por estar bajo su 
directa vigilancia y /iscalizaci6n. 



• 
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PLAN DE ESTUDIOS DE LAS. ESCUELAS NACIONALES 
DE COMlI!JRCIO 

(Cursos diurnos comunes para las escuelas de varones, de niiias y mixtas) 

PRIMER CICLO 

(Para Auxiliares de Comercio 0 Secretarias Comerciales) 

PRIMER ANO 

r Calculo mercantil ..... . .... ... . . .... . 
Matematicas 1 Aritmetica . . .. . .......... . ... .. .... . 

Geometr ia plana ... . . ............ . .. . 

Contabilidad ................................. . . . . . 
Ciencias fisico-quimicas (Fisica) . ................. . . . 

r Astron6mica ......... . 
I F ' . \ lslca ......... . ..... . 
I Asia y Africa .. . ... . . 

Geografia I ... .... . 
Historia americana y argentina . . ....... . . . . .. " . .. . 
Castellano . . .... . . . ..... . ....... . ... .. ... .. . .. . . .. . 
Frances 0 ingles (a opci6n) ............... .. ... .. . . 
Caligrafia y dibujo lineal . ... ... .......... .. .. ... . . 
Mecanografia . . . . . ... .. ........... ..... . . .. .. . . .. .. . 
Canto .. . . . . . .. ... ....... .. .. . .... . ..... . .. . . . . . . . 
Educaci6n fisica . . . .... .... .. . .... ..... . .. . .. .... .. . 

SEGUNDO ANO 

Matematicas 
f Aritmetica .. . .......... . ....... . ... . 
~ Calculo mercantil .......... . .... . .. . 
l Geometria plana . . .... ... .... .. . ..... . 

Contabilidad 
Ciencias fisico-quimicas (Fisica) . . . . .... .. . . ...... . 
Geografia (Europa y Oceania) . .. . . .. .. . . ... ... . ... . 
Historia americana y argentina ... ........ . ... . . . .. . 
Castellano .......... . .. . . .. .... .. .......... . ...... . 
Frances 0 ingles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Clases Semanales 

1 

I 3 6 
2 

3 
2 

3 

2 
4 
3 
3 
3 
1 
2 

32 

Clases Semanales 

3 1 
~ j 6 

4 
2 
3 
2 
4 
3 



-' 1522-= 

Caligrafia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mecanografia ..................................... . 
Estenografia ..................................... . 
Canto ............................................ . 
Educaci6n fisica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TERCER AfirO 

Matematicas t 
Aritmetica y Algebra ............... . 
Calculo mercantil ................... . , Geometria del espacio ............... . 

Contabilidad · . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 
Ciencias fisico-quimicas (Quimica) ................. . 
Geografia americana .............................. . 
Historia americana y argentina .................... . 
I t 

., ,. 
ns rucclOn ClVlca .................................. . 

Castellano ........................................ . 
F ' . gl' rances 0 In es ............................ .... . 
Caligrafia ............................ . . . . . . . . . . . . . 
Mecanografia. ........................ " ............ . 
Estenografia ..................................... . 
Ed . , f" ucaClon lSlca .................................. . 

Matematicas 
Contabilidad 

SEGUNDO CICLO 

(Para Tenedores de Libros) 

CUARTO Al"'rO 

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

Merceologia ...................................... . 
A t ' F" 1 ' na omla y lSlO ogla ............................ . 
Geografia argentina .............................. . 
Historia universal ................................ . 
Litera tura ........................................ . 
Derecho usual y practica forense ................... . 
Frances 0 ingles ................................. . 

1 
2 
2 
1 
2 

32 

6 

4 
2 
3 
2 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
2 

32 

3 
5 
3 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
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Estenografia ..................................... . 

TERCER CICLO 

(Para Peritos Mercantiles) 

QUINTO ANO 

Matematica financiera ............................. . 
Contabilidad ...................................... . 
Merceologia .................................. '" .. . 
HIglene .......................................... . 
G f ' 0" eogra la ec nomlCa .............................. . 
Derecho administrativo y legislacion fiscal .......... . 
Derecho comercial ................................ . 
Organizacion del comercio y de la empresa ......... . 
Economia politica ................................ . 
F ' . l' rances 0 mg es ................................. . 

1 

30 

3 
6 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 

30 

NOTA: Con respecto a los cursos de Religion Catolica y Moral, vease 
el folleto oficial correspondiente a la Direccion General de Instruccion 
Religiosa. 
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PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LAS ESCUELAS NACIONALES DE 

COMERCIO - CUlRSOS DIURNOS 

Aritmetica 

MATEMATICAS 

(Seis horas semanales) 

PRIMER ANO 

(Tres horas semanales) 

I. - Numeros naturales. Sucesion fundamental. Representaciones. Sis
temas de numeracion decimal y romana. 

II. - Igualdad y desigualdad de numeros naturales. 
III. - Suma de numeros naturales. Propiedades. Suma de numeros 

concretos. 

IV. - Resta de los numeros naturales. Intercalaci6n y supresion de 
parentesis. 

V. - Suma algebraica de nume!"os naturales. Intercalacion y supre
sion de parentesis. 

VI. - Producto de nlimeros naturales. Propiedades. Tabla de multi
plicar. Factor comun. Producto de dos sumas, de dos diferencias y de una 
suma por una diferencia. Multiplicaci6n de nlimeros concretos por un nu
mere natural. 

VII. - Cociente exacto de numeros naturales. Propiedades. Pasaje 
de factores y divisores. Division entera de numeros naturales. Division 
de numeros concretos por un numero natural. 

VIII. - Potenciacion de numeros, naturales. Propiedades. Producto y 
cociente de potencias de igual base. Potencia de potencia. Cuadrado de 
la suma y de la diferencia de dos nu.meros. 

IX. - Radicacion de numeros naturales. Pasaje de indices y expo
pentes. Propiedades de la radicacion. Raiz cuadrada exacta y entera. Ex
traccion de la raiz cuadrada entera. - X. - Propiedades de los multiplos. Divisibilidad. Criterios. Descom-
posicion de un numero en sus factores primos. Maximo comun divisor y 
minimo comun multiplo. --XI. - Necesidad de los numeros negativos. Numeros enteros. Igual-
dad y desigualdad. Suma y resta de numeros enteros. 

""~"'~ .J.- • 
XII. - Multiplicacion y division de numeros enteros. Potenciacion y 

radicacion. 
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XllI. - Necesidad de los numeros fraccionarios. Numeros raciona

les. Igualdad. Simplificacion. Reduccion a comun y a minimo comun de
nominador. Desigualdad. 

XIV. - Operaciones fundamentales con numeros racionales. Poten
ciacion (con exponentes enteros). Raiz cuadrada del numero racional. 

(Una hora semanal) 

Calculo Mercantil 

En la clase semanal de Calculo Mercantil se resolveran numerosos 
ejercicios y problemas vinculados con los temas del programa que ante
cede. Tambien se dedicara atencion preferente a la practica del calculo 
mental y se familiarizara al alumno con las normas de rapidez y de se
guridad. Los caJculos no se limitaran a numeros abstractos: se relacio
naran con problemas de 18) vida diaria, pagos, vueltos de dinero, ingresos, 
egresos, tiempo transcurrido entre determinadas fechas, problemas de re
duccion de tiempo, porcentajes sencillos, velocidades, distancias, precios, 
etcetera. 

Geometria 

(Dos horas semanales) 

I. - Idea de punto, recta y plano. Semirrecta. Semi plano. 

II. - Segmentos. Suma y resta. ProClucto y cociente de un segmento 

III. - Angulos. Sum a y resta. Producto y cociente de un angulo por 
un numero natural. Bisectriz. Clasificaci6n de los angulos convexos. Sis
tema sexagesimal. Angulos complementarios y suplementarios, adyacen
tes y opuestos por el vertice. Propiedades. 

IV. - Rectas perpendiculares. Propiedades. 
etcetera. 

V. - Rectas paralelas. Propiedades. 

, -

VI. - Angulos formados por dos rectas cortadas por una tercera. 
Propiedades. 

VII. - Triangulos. Clasificaciones. Propiedad de la suma de los angu
los interiores de un triangulo. Valor de todo angulo exterior. Igualdad 
de triangulos. Primer criterio de igualdad. Relaciones que, en un mismo 
triangulo, vinculan a los lados con los angulos y a los lados entre si. Re
laciones entre lados y angulos de dos triiingulos. 

VIII. - Circunferencia. Posiciones relativas de dos circunferencias. 
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IX. - Segundo, tercero y cuarto criterios de igualdad de triangulos. 
Cas os de igualdad de triangulos rectangulos. 

X. - Segmentos comprendidos entre un punto y una recta. Propie
dades. 

XI. - Alturas, medianas, bisectri,ces y mediatrices de un triangulo. 

XII. - Poligonos convexos. Suma de los angulos interiores y exte
riores. Poligonos iguales. Su construcei6n. Cuadrilateros: clasificaci6n y 
propiedades generales. 

XIII. - Simetria central y axial. 

XIV. - Propiedades del parelogramo en general, de los paralelogra
mos especiales y del trapecio. 

SEGUNDO ANO 

(Seis horas slemanales) 

Aritmetica 

(Tres horas semanales) 

I. - Fracciones y numeros decimales. Propiedades y operaciones fun
damentales. 

II. - Expresiones decimales peri6dicas. Conversiones. Error. 

III. - Raiz cuadrada aproximada. Idea y necesidad del numero irra
cional. 

IV. - Concepto de magnitud y de cantidad. Producto y cociente de 
una cantidad por un numero. Raz6n de dos cantidades homogeneas. Me
dida y valor de una cantidad. Numeros concretos. 

V. - Sistema metrico decimal: unidades de longitud, superficie, vo
lumen, capacidad y peso. Peso especifico. Unidades mas usuales de otros 
sistemas metricos en el comercio. Equ:ivalencias. 

VI. - Razones y proporciones numericas. Propiedades. Serie de ra-
zones iguales. 

VII. - Magnitudes directa e inveJrsamente proporcionales. 

VIII. - RegIa de tres simple y compuesta. 

IX. - Porcentaje. Interes simple. 

X. - Descuento simple. 
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XI. - Repartici6n proporcional. RegIa de compania. 

XII. - Problemas de aligaci6n. RegIa de conjunta. 

XIII. - Sistema monetario argentino. Monedas extranjeras. Conver
siones. 

CdZcuZo Mercantil 

(Una hora semanal) 

Se procurara especialmente que los alumnos adquieran seguridad en 
el calculo con numeros decimales. Se resolveran numerosos ejercicios y 
problemas concretos referentes a longitudes, superficies, volumenes y pe
sos en el sistema metrico decimal y en. otros sistemas usuales en el co
mercio, ejercitando al alumno en el pasaje de un sistema a otro. Prefe
rente atenci6n mereceran los problemas de regIa de tres, porcentaje, in
teres simple, repartici6n proporcional, regIa de compania, mezclas, regIa 
de conjunta y cambios de moneda, tratando de proponer -siempre casos 
de la vida real. 

Geometria 

(Dos horas semanales) 

I. - Circunferencia y circulo. Arcos y cuerdas. Angulo central. Me
dida de angulos y de arcos. Relaciones entre arcos y cuerdas. Propieda
des del diametro. 

II. - Posiciones relativas de una recta con respecto a una circunfe
rencia. Propiedad de la tangente. 

III. - Angulos inscripto y semiinscripto. Su relaci6n con el angulo 
central. 

IV. - Poligonos equivalentes. Superficie. Equivalencia de paralelo
gramos, triangulos y trapecios. 

V. - Producto de dos segmentos. Superficie del paralelogramo, del 
triangulo y del trapecio. Concepto de area. 

VI. - Propiedades de los segment os determinados por tres 0 mas 
paralelas sabre dos transversales. Construcci6n de segmentos proporcio
nales. 

• 
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VII. - Triangulos semejantes. Teorema fundamental. Casos de se
mejanza. 

VIII. - Poligonos semejantes. Teorema fundamental. Razon de los 
perimetros y de las superficies de dos poligonos semejantes. Escalas. 

IX. - Proyeccion de puntos y de segmentos sobre un eje. Relaciones 
mHricas en el triangulo rectangulo. Teorema de Pitagoras. 

x. - Poligonos regulares. Su inscripcion con transportador. Calcu-
10 de los lados y de las apotemas de los poligonos regulares de 4, 6 Y 3 
lados, en funcion del radio. Su inscripcion con regIa y compas. 

XI. - Semejanza de po ligon os reg-ulares del mismo numero de lados. 
Razon de sus perimetros y constancia de la razon del perimetro al dia
metro. Determinacion del numero PI. Longitud de la circunferencia y de 
arcos de la circunferencia. Superficie del circulo y de las figuras circu
lares. 

TERCER A~O 

(Seis horas semanales) 

Aritmetica y Algebra 

(Tres horas semanales) 

I. - Expresiones algebraic as. Valor numerico. 

II. - Operaciones con expresiones algebraic as enteras. 

III. - Factoreo. 

IV. - Expresiones algebraicas fraccionarias. Operaciones. 

V. - Ecuaciones: generalidades y equivalencia. 

VI. - Resolucion de ecuaciones de primer grado con una incognita. 
Problemas. 

VII. - Resolucion de sistemas de ecuaciones de primer grado con dos 
y con tres incognitas. Problemas. 

VIII. - Concepto de funci6n. Representacion grafica de la funcion 
lineal. Resolucion grafica de un si'stema de dos ecuaciones lineales con dos 
insognitas. Representacion grafica de las curvas X2 + Y2 = rz; xy = k. 
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(Una hora semanal) 

Oalculo Mercantil 

Manejo de maquinas de sumar y calcular. Resolucion de problemas 
de Aritmetica Comercial por vIa aritmetica y por procedimiento alge
braico. Ejercicios y problemas referentes a superficies y volumenes de los 
cuerpos geometricos tratados en el curso de Geometria. Graficas de cam
bios de moneda, de produccion, de poblac:ion, etc. 

(Dos horas semanales) 

Geometria del E~pacio 

I. - Postulados caracteristicos del plano y del espacio. Determina
cion del plano. 

II. - Perpendicularidad de rectas ent.re si y de rectas y pIanos. Pro
piedades. Segmentos comprendidos entre un punto y un plano. 

III. - Rectas coplan ares y alabeadas. Angulos de lados paralelos y 
del mismo senti do. Paralelismo entre recta y plano. Propiedades. 

IV. - Angulos diedros. Igualdad y desigualdad. Secciones igualmente 
inclinadas. Diedros aydacentes, opuestos por la arista y rectos. Propie
dades. 

V. - Perpendicularidad de pIanos. Propiedades. Paralelismo de pIa
nos. Propiedades. 

VI. - Angulos triedros y poliedros. Propiedades. Secciones paralelas 
de un angulo poliedro. Razon entre sus superficies. 

VII. - Poliedro. Piramide y piramidle regular. Analisis de sus ele
mentos. Poliedros regulares. 

VIII. - Superficie prismatic a y prisma indefinido. Secciones para
lelas. Prisma y prisma recto. Propiedades del paralelepipedo y del rom
boedro. 

IX. - Definicion de las superficies y de los cuerpos redondos y ana
!isis de sus elementos. 

X. - Calclllo de la superficie lateral y total del prisma; de la pira

mide regular y del tronco de piramide regular; del cilindro, del eono y 
del troneo de eon03 eireulares rectos. 
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XI. - Concepto de cuerpos equivalentes. Volumen. Postulado de Ca
valieri. Equivalencia de prismas, cilindros, piramides, conos circulares, 
troncos de piramide, troncos de cono y de la semiesfera. 

XII. - Producto de tres segment os. Obtencion del volumen del pa
ralelepipedo y del prism a ; de la piramide y del tronco de la piramide re
gulares; del cono y del tronco de conos circulares rectos; de la esfera 
(aplicando el postulado de Cavalieri) y de la cufia esferica. Superficie de 
la esfera (partiendo de su volumen) y del huso esferico. 

INSTRUCCIONES 

Como los programas solamente enuncian los temas fundamentales, 
queda a cargo del profesor establecer l.a sucesion de las propiedades par
ticulares que debe (;omprender la ensefianza de la asignatura. Teniendo en 
cuenta n primer termino la psicologia del adolescente, el profesor evitara. 
desarrollar un curso extenso, formal y abstracto; en cambio, encarara la 
ensefianza con criterio practico. Recu:rrira a la intuicion antes de em
prender el camino deductivo y tratara de despertar en el alumno interes 
por la asignatura. Ejemplos cuidadosamente elegidos serviran para in
ducir la ley general, que se demostrara~ --en caso de hacerlo- por el ca
mino mas faci!o No se insistira en cuestiones de formalismo abstracto, 
por ser estas contrarias a la mentalidad del alumno; en cambio se fo
mentaran sus .facultades inventivas y de observacion. Para ello serviran 
el mHo do heuristico en la ensefianza de la teoria y la resolucion de nu
merosos ejercicios y problemas tomados -siempre que fuera posible- de 
la vida diaria. , 

. , 

Se insistira en la rapidez y en la seguridad de los calculos mentales 
y escritos yen el uso desenvuelto de taiblas y de maquinas de calcular. En 
todo momento se destacara el aspecto practico de la ensefianza, procu
rando que el alumno se compenetre con la asignatura y con sus mHodos 
de trabajo, no a fuerza de repasar una y otra vez la teoria, sino resol
viendo problemas inteligentemente propuestos, por ser esta la forma mas 
eficaz y amena de adquirir conocimientos seguros en la Matematica. 

CUARTO A~O 

Aritmetica y Algebra 

(Tres horas sElmanales) 

I. - Repaso del concepto de numero irracional - Numeros reales. 
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- Radicales. Propiedades y operaciones. Racionalizaci6n de denomina
dores. 

II. - Potencias con exponentes fracciionarios. - Propiedades. - La 
exponencial. 

III. - Logaritmos. - Generalidades. - Logaritmo de producto, co
ciente, potencia y raiz. - Logaritmos deeicales. - Tabla de logaritmos. 
- Su uso. 

IV. - Progesiones aritmeticas. Interpolacion de medios aritmeticos. 
- Imposiciones y amortizaciones a inter4~s simple. 

V. - Progresiones geometric as finitas e indefinidas. - Interpolacion 
de medios proporcionales. 

VI. - Necesidad del numero imaginario puro. - Numeros complejos 
(en forma binomica). - Las cuatro opeJraciones fundamentales con nu
meros complejos. 

VII. - Ecuaciones de segundo grado con una inc6gnita. - Su re
soluci6n analitica y grafica. 

VIII. - Variaciones simples (arregloB). - Permutaciones simples. -
Combinaciones simples. - Numero combi.natorio. 

IX. - Producto de factores binomial!es. - Binomio de Newton. -
Propiedades. - EI numero e. 

X. - Probabilidad simple, contraria, total y compuesta. 

QUINTO AND 

M atematica Financiera 

(Tres horas semanales) 

I. - Interes compuesto: Deducci6n de la f6rmula del monto y de las 
que resultan de ella. Construccion y uso de tablas financieras. Tasas nomi
nal, efectiva y equivalentes. Capitalizacion continua. Graficas a interes 
simple y compuesto. 

II. - Descuento comercial. Descuento compuesto: Deducci6n de la 
f6rmula del valor nominal y de las que resultan d~ ella. Tasa de descuento. 
Su relaci6n con la de interes. Graficas de valores actuales (con desceunto 
comercial y compuesto). Vencimientos comun y medio con descuento com
puesto. 

III. - Imposiciones vencidas y adelantadas: Deducci6n de las formu-
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las fundamentales y de las que result an de ellas. Construccion y uso de 
tablas de imposiciones. Combinacion de imposiciones a interes simple y 
compuesto. 

IV. - Amortizaciones vencidas y adelantadas: Deduccion de los for
mulas fundamentales y de las que resultan de ellas. Construccion y uso 
de tablas de amortizaciones. CaJculo de la tasa por interpolacion simple 
y por la formula de Baily. 

V. - Amol'tizaci6n progresiva: Amortizaci6n real y fonda amorti
zante. Deduccion de la formula fundamental de las amortizaciones y de las 
que resultan de ella. Tasa de amortizadon. Formula del tiempo en que se 
amortiza un prestamo. Construccion y uso de tablas de amortizaciones 
progresivas. Total amortizado y deuda en un detf'rminado periodo. Susti
tucion de un prestamo por otro. Sistema americano. Reembolso de un pres
tamo por amortizaciones reales constantes. 

VI. - Clasificacion de las rent as : Deduccion de las formulas de las 
rentas temporarias y perpetuas. Segur os de vida. Tabla de mortalidad. Va
lores de conmutacion. Renta vitalicia inmediata y diferida. 

VII. - Emprestitos: generalidades. Relacion de los emprestitos con 
las rentas. Numero de obligaciones a rescatar en cada servicio. Calculo' de 
emprestitos usuales en la Republica Argentina. Cuadros de amortizaciones. 

INSTRUCCIONES 

Es necesario complementar la teo ria con una abundante y adecuada 
ejercitacion. La seguridad que los alumnos demuestren en la resolucion de 
problemas concretos, indicara el grado de dominio alcanzado en Ia asig
natura. 

CONTABILIDAD 

PRIMER ANO 

(Tres horas semanales) 

I. - a) Brevisimo concepto de Ia actividad econ6mica del hombre b) 
Concepto de Ia contabilidad como medio de definir las relaciones economi
cas y registrar el origen y alcances de las modificaciones patrimoniales. 

II. - 1) Comercio. Definicion. Olbjeto. Clasificaci6n: a) interno; b) 
internacional: importacion, exportaci6n y trans ito ; c) terrestre, fluvial, 
maritimo, a beneficia de bandera y cabotaje. 2) Actos de Comercio. Con
cepto. Extremos legales que concurren a determinarlos: titulo oneroso, 
cos a mueble y proposito de lucro. 3) Comerciantes. Concepto. Requisitos 
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legales para serlo. Clasificacion segun Co,digo de Comercio y las costum
bres de la Plaza. Simple enumeracion de llos casos de capacidad e incapa
cidad para ser comerciante. Derechos y obligaciones del comerciante. Re
gistro Publico de Comercio. Matricula, objeto, ventajas y tramitacion. 

III. -1) Compraventa Mercantil. Concepto. Distintas formas: al con
tado y a plazo. Precio. Concepto. Distintas clases. Bonificaciones y des
cuentos usuales. 2) Terminologia Mercantil. Explicacion de los vocablos 
mas usuales en el comercio. Abreviaturas mas comunes. 

IV. -1) Documentos comerciales. Importancia de la documentacion: 
a) Nota. de compra 0 pedido. Formas usuales; b) Nota de venta. Formas 
usuales; c) Nota de remisi6n 0 remito. Requisitos e importancia; d) Fac
tura. Concepto. requisitos e importancia. Notus de debito y credito. Resu
men de cllenta; e) Recibos. Concepto, requisitos e importancia. Aplicacion 
de la ley de sellos; f) Carta de porte, nota de empaque y conocimiento. 
Concepto de estos documentos, personas que intervienen y requisitos; g) 
Pagares. Concepto, requisitos, personas que intervienen. Vencimiento a dia 
fijo y a dias 0 meses fecha. Condicion para. ser considerado comercial. En
doso: concepto, formas, alcances; Protesto: concepto, alcances, formas de 
efectuarlo. Aplicacion de la ley de sell os : h) Vales. Diferencia con el pa
gare y el recibo; i) Nota de credito bancaria. Breve explicacion sobre la 
forma de los depositos bancarios corrientles: en cuenta corriente, a plazo 
fijo, en caja de ahorros, en efectivo, en cheques y en documentos al cobro; 
orden individual, conjunta, indistinta 0 a nombre de una persona y a la 
orden de otra; j) Cheques. Definicion, requisitos, ventajas que report a su 
uso; plazos para su cobro y protesto, caso::; en que el librado puede negar
se a pagarlo. Modos de extenderlo: al portador, a la orden y nominativo, 
cruzado en general, especial y para contabilidad. Cheque conformado. En
doso: sus diferentes formas. Giro en descubierto. Precauciones a adoptar 
por el titular de una libreta de cheques. 

V. - 1) Libros de Comercio. Su finali.dad. Resumen de las disposicio
nes legales. Libros indispensables y auxiliares; rubricacion. Empleo y for
mas de llevarlos, prohibiciones; ventajas derivadas del cumplimiento de 
las exigencias de la ley. Clasificacion contable. 

VI. - Teneduria del Libros : 

A) Concepto de cuenta en contabilidad; debito, credito y saldo; b) 
La partida doble; principios fundamentales; personalizacion de las cuen
tas. Reglas practicas para determinar el deudor y el acreedor; c) Clasifi
cacion de las cuentas. Cuentas patrimonia.les y de resultado. Division de 
cada grupo. Analisls de las siguientes cuentas: Instalaciones, Muebles y 
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Utiles, Mercaderias, Caja, Banco "X", Deudores (cuentas individuales), 
Documentos a cobrar, Acreedores (c:uentas indivlduales), Obligaciones a 
Pagar, Capital, Ganancias y Perdida,s y sus subdivisiones; d) J ornaliza
cion de operaciones. Registro en el libro Diario (casos de asientos simples 
y compuestos) ; fuentes de la jornali:~acion: documentos, Libro Borrador. 
Pase al Libro Mayor. Balance de sumas y saldos, finalidades, alcances, 
punteo de libros. 

INSTRUCCIONES 

1. - Las disposiciones legales en vigor, relativas a cada uno de los 
puntos comprendidos en el programa, seran explicados a los alumnos en 
forma sintetica preferentemente a traves de cuadros sinopticos. 

2. - Los documentos deberan ser redactados en las distintas formas 
usuales. 

3. - Los alurnnos presentaran a la mesa examinadora un cuaderno 0 

carpeta que contendra los cuadros sinopticos, modelos de documentos alu
didos en las notas anteriores y ejercicios de jornalizacion correlativos. 

Ademas presentaran una contabi.lidad sencilla, que comprendera las 
operaciones tratadas en el curso, desarrollada en Jos libros Borrador, Dia
rio y Mayor, con su correspondiente lbalance de sumas y saldos. 

SEGUNDO ANO 

(Cuatro horas semanales) 

I. - 1) Sociedades. Concepto sintetico de sociedad. Sociedad mercan
til: nociones sumarias acerca de su naturaleza, constitucion, distribucion 
de utilidades y perdidas, disolucion y liquidacion. 2) Sociedades colectivas, 
en comandita (simple) y de capital e industria; a) Concepto sobre sus 
caracteristicas diferenciales, especialmente en 10 relativo ala responsabi
lidad de los socios en cada una de ellas. Constitucion, aporte y formas de 
efectuarlo; razon social; b) Apertura de libros de sociedades de los tres 
tipos indicados. Aporte en dinero y otros valores; diferencias entre apor
tes inmediatos y en suspenso (transferencia de crMitos). Analisis de las 
cuentas de Capital y las de aporte y particular de cada socio. Interpreta
cion de las asignaciones acordadas a los socios. 3) Sociedades accidenta
les 0 en participacion; a) Objeto de las mismas. Caracteristicas fundamen
tales, especialmente en 10 relativo a las relaciones con terceros. Adminis
tracion. Socio gestor, responsabilidad y retribucion. Liquidacion; b) Re
gistro, en los libros del socia gestor y del no gestor, de la constitucion, 



- 1536 -

operaciones y liquidacion, de est as sociedades. Analisis de las cuentas que 
intervienen y concepto de sus saldos. Cuentas de liquidacion. 

II. - Consignaciones y Comisiones: 

1) Consignaciones: a) Concepto. Comitente y consignatario; breve 
concepto de sus derechos y obligaciones. Retribucion <leI consignatario; co
mision de garantia; b Cuenta 0 factura de consignacion. Cuenta de ven
ta y liquido producto. J ornalizacion de openciones simples de consigna
ciones recibidas y remitidas, con precio y sin el. Analisis de las cuentas 
que intervienen. Libros auxiliares de registro: casas en que se usan. 2) 
Comision de compras: a) Concepto. Personas que intervienen; derechos 
y obligaciones. Forma de operaI'. Retribueion de! ('omisionista; b) Re
daccion de or-denes de compra. Facturas 0 cuentas de cOI?pra. Distintas 
formas de redaccion. J ornalizacion de operaciones simples. Analisis de 
las cuentas que intervienen. 

III. - Agentes Auxiliares del Comerc~io: 

a) Factores y dependientes del com~~rcio. Breve concepto legal de 
sus relaciones con el principal y terceros. Liquidacion y jornalizacion de 
retribuciones. Aportes correspondientes a los empleados y empleadores 
dispuestos poria legislacion social; b ) Corredores y martilleros. Requi
sitos necesarios para ejercer estas funciones. Sus obligaciones y derechos. 
Libros que deben llevar y forma de registrar las operaciones; c) Empre
sari os de transportes y barraqueros. Simple concepto de sus funciones. 

IV. - Teneduria de libros (Parte general): 

1) Cuentas. Subdivision de las estudiadas en primer ano. Analisis, 
refundicion y liquidacion. Ejercicios de jornalizacion. 2) Libros auxilia
res. Copiador de facturas, de not as de crE~dito y de existencia. Caja sim
ple y tabulada. Libros de Deudores y Aereedores Varios. Forma, usa y 
ventajas del empleo de estos libros. 3) Enores y omisiones. Diversos ca
sos. Modo de salvarlos en los libros principales y auxiliares. Contra asien
tos. 4) Balance general: a) Concepto. Disposiciones legales. Concepto 
de ejercicio economico; b) Operaciones previas; el balance de compro
bacion como punta de partida del balance general; liquidacion de gastos 
pendientes de pago y gastos anticipados; liquidacion de intereses deven
gados y correspondientes al ejercicio sigu.iente; depuracion y refundicion 
de cuentas; deudores incobrables, morosos y credit os litigiosos (cance
laciones y reservas); c) Inventario. Reeuento y valuacion de mercade
rias; normas (casos en que se aplica el precio de costa y el de plaza). 
Muebles y Utiles e Instalaciones, criterios de amortizacion. Arqueos de 
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fondos y valores. Demas rubros; presentaci6n formal y registro del in
ventario en el libro respectivo; d) Cuadro demostrativo de Ganancias y 
Perdidas. Liquidacion de utilidades y perdidas en las distintas cuentas y 
especialmente en la de Mercaderias. Redaccion del cuadro general y asien
tos pertinentes; e) Distribucion de utilidades 0 perdidas. Asientos co
rrespondientes a los distintos casos; f) Estado general: Clerre y reaper
tura de libros. 

INSTRUCCIONES 

1) Las disposiciones legales en vigor, relativas a cada uno de los 
puntos comprendidos en el programa" seran explicadas a los alumnos en 
forma sintetica, preferentemente mediante cuadros sinopticos, de tal ma
nera que adquieran los conocimientos elementales indispensables para la 
ejercitacion contable que debe realizar. 

2) Los alumnos presentaran a la mesa examinadora una contabilidad 
sencilla, que comprendera las operaciones tratadas en el curso, desarro
Hadas en los libros Inventario, Diario .• Caja, Mayor, Deudores y Acreedo
res Varios, con los correspondientes balances de comprobacion, cuadro de
mostrativo de Ganancias y Perdidas y Estado -General. En carpeta 0 en 
cuaderno complementario que tambien deberan presentar a la mesa, re
dactaran los cuadros sinopticos a los que se refiere la Nota NQ 1, los mo
delos de documentos explicados en el ano (en las distintas form as usua
les) y los trabajos practicos que no form en parte de la contabilidad alu
dida. 

TERCER. A~O 

(4 horas semanales) 

I. - Cuenta COTriente Mercantil: 

a) Concepta'. Disposiciones legales; b) Liquidacion de intereses. 
Enumeracion sumaria de los distintos metodos; c) Ejercitacion: 1) Con 
el metodo indirecto y el de saldos, sola.mente (tasas reciprocas). 2) Anti
cipaci6n y postergacion de la fecha de cierre en el metodo indirecto. 3) 
Aplicacion de tasas no reciprocas en el metodo de saldos. 

II. -1) Moneda: a) Breve concepto. Diferentes clases. Sistema mo
netario argentino; b) Reglas para la conversion de pesos oro seHado a 
pesos moneda nacional legal y viceversa. (Ley 3.871). 2) Cambios. a) 
Definicion. Clasificacion. Formas de eotizacion en el cambio internacio
nal. Control oficial de los cambfos en el pais; tramitacion. Cambio libre; 
b) Letra de Cambio. Concepto. Personas que mtervienen; derechos y 
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obligaciones. Requisitos esenciales. Formas y terminos en que pueden gi· 
rarse. Aval. Endoso. Protesto. Letras de plaza y giro; c) Redaccion de 
letras de cambio, de plazo y giro. Operaeiones practicas de cambio. Jor
nalizacion de operaclOnes de compra, remision, venta, emision, acepta
cion, pago y aval de letras de cambio, de plaza y de giro; en los libros de 
las personas que intervienen (excluidos los del Banco, en su caso). Cuen
ta de corresponsales en moneda extranjera; debitos y creditos provisorios 
y definitivos, al cambio real y al cambio de contabihdad; reajustes y li
quidacion. Mecanismo de las cuentas MetlaIico y Diferencias de cambio. 

III. - Comercio de lmportacion y Exportacion: a) Condiciones 
y form as usuales. Determinacion de precios de costo y de venta; clausu
las F.O.B. y C.I.F.; incidencia del cambio; b) J ornalizacion de operacio
nes de importacion y exportacion por cuenta propia y ajena. Desdobla
miento de la cuenta Mercaderias y sus s:imilares. Acreedores y deudores 
en el exterior; saldos contables y reales; reajustes y liquidacion. 2) In
muebles. a) Breve explicacion de su regimen legal. Formas usuales de la 
compraventa. Concepto de locacion; fianzas y garantias. Administracion 
por cuenta propia y de terceros; b) J ornalizacion de operaciones de com
praventa de bienes raices. ContabiIidad dle su explotacion; libros auxilia
res. Analisis de las cuentas que intervienen. Determinacion de la renta 
real; incidencia del impuesto a los reditos. 3) Valores mobiIiarios: a) 
Concepto. Distintas clases. Operaciones de compraventa: valor nominal 
y real; cotizacion; Renta nominal y real; incidencia del impuestos a los 
reditos. Rescates: explicacion sintetica de las formas usuales; b) Jorna
lizacion de operaciones de compraventa, rescates y conversiones de valo
res mobiliarios; uso de la cuenta Diferencia de cotizacion, como cuenta 
de orden; liquidacion y jornalizacion de utilidades y quebrantos; jornali
zacion del cobro de intereses y dividendo,s. Calculo y jornalizacion de in
tereses corridos en relacion al precio de compra y de venta. (Todas las 
operaciones indicadas en relacion al tenedor del titulo) . Libros auxiliares. 

IV. -1) Credito. Concepto. Clasific:acion. 2) Credito personal: a) 
Adelanto en cuenta corriente; descuento de documentos de la propia fir
ma; de firma de terceros y mancomunados. Renovaciones, amortizaciones 
y cancelaciones. Concepto y tramite pra.ctico de estas operaciones; b) 
J ornalizacion de las operaciones indicadas en los libros del deudor. Ana
lisis de las cuentas que intervienen. 3) Credito prendario: a) Breve ex
plicacion del regimen legal de la prenda.. Prenda comtin y con registro. 
Caucion de valores mobiliarios; caucion de mercaderias. Prenda agraria. 
Warrants. Concepto y tramite practico de estas operaciones; b) J ornali
zacion de la constitucion, modificaciones y cancelacion de prendas. Ana
lisis de las cuentas qu intervienen.4) Credito hipotecario; a) Breve ex-
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plicacion del regimen legal de la hipoteca. Preanotacion de operaciones 
con garantia hipotecaria. Constituci6n. Amortizacion periodica y acumu
lativa. Cancelacion b) Jornalizacion de las operaciones relativas a hipo
tecas con amortizacion total y peri6dica, en los libros del deudor y del 
acreedor. Jornalizacion de las operaeiones relativas a hipotecas con emi
sion de cedulas obonos y amortizaci6n acumulativa, en los libros del deu
dor exclusivamente. 

Teneduria de Libros (Parte general) : 

1) Contabilidad centralizada. Conceptos y norm as fundamentales. 
Caso en que se aplica. Libros principales y auxiliares. Diario tabulado. 
Libros de compras, ventas, etc. Coordinacion y control entre los registros 
analiticos y sinteticos. Minuta de contabilidad. Libros de hojas movibles. 
Fichas. Uso de medios mecanicos. Jornalizacion de operaciones. Cas a ma
triz y sucursales; sistemas. 2) Balance general. Repaso y ampliacion de 
los temas tratados en Segundo ano (Cap. IV, punta 4, del programa res
pectivo), haciendo intervenir las cuentas relativas a las operaciones es
tudiadas en el presente curso. 

INSTRUCCIONES 

1) Las disposiciones legales en vigor y los conceptos de caracter 
economico, relativos a cada uno de los puntos comprendidos en el progra
ma, seran explicados a los alumnos en forma sintetica, preferentemente 
mediante cuadros sinopticos, de tal manera que el estudiante adquiera los 
conocimientos elementales indispensables para la ejercitacion contable que 
debe realizar. 

2) Los alumnos presentaran a la mesa examinadora una contabili
dad, desarrollada en clase, empleando metodo centralizador, con sus li
bros principales y auxiliares, balance de comprobacion, cuadro de Ganan
cias y Perdidas y Balance General. E~n carpeta 0 cuaderno complementa
rio, que tambien deberan presentar a. la mesa, redactaran los cuadros si
nopticos a que se refiere la nota NQ 1, los modelos de documentos expli
cados en el ano, (en las distintas form as usuales) y los trabajos practicos 
que no formen parte de la contabilidad aludida. 

CUARTO A~O 

(5 horas semanales) 

I. - Sociedades Anonimas. 

I. -1) Naturaleza de la socieda.d anonima (caracteristicas esencia
les). - Brevisima explicacion de su import an cia economica. - 2) Cons-
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titucion: a) Co.ndicio.nes exigidas Po.r la ley; breves no.cio.nes de la eo.nsti
tucion inmediata y mediata 0. escalo.nada; resPo.nsabilidades Y ventajas 
para lo.S fundado.res; perso.neria juridica; inscripcion. - b) Co.neepto.s de 
estatuto.s ,acta de co.nstitucion, pro.grama de suscripcion. - 3) Capital: a) 
su fo.rmacion. - Accio.nes: co.neepto.; diferentes clases (al Po.rtado.r, no.
minativas, preferidas, o.rdinarias, diferidas, de go.ce, de fundado.r, etc.) ; 
suscripcion: principales derecho.s y o.bligacio.nes del accio.nista; integra
cion en efectivo. y 8n especies; apo.rtes to.tales y Po.r cuo.tas; accio.nes ea
ducas; suscripcion co.n prima. - b) Redaecion, en las fo.rmas usuales, del 
bo.letin de suscripcion, certificado. de acciones, y accio.nes. - Registro. de 
accio.nistas. - e) Jo.rnaEzacion. - Apertura de libro.s: divers as fo.rmas de 
efectuarla; empleo. de las cuentas; capital; capital auto.rizado., capital sus
cripto y capital realizado.; accio.nes a emitir; accio.nes emitidas, certifi
cado.s de accio.nes, accio.nistas. - Caso.s de apo.rtes en especies y trans
fo.rmacion de un co.mercio. individual 0. social, en so.ciedad anonima; de 
emisio.nes co.n prima; de mo.ro.sidad de suscriptores (caducidad de accio
nes y venta por euenta del suscripto.r); de aumento. del capital; Gas
to.S de organizacion; amo.rtizacion de est.a euenta. - 4) Administracion 
y fiscalizacion: Nociones elementales sobre asamblea, sus elases, co.nvo.
cacion, asistencia, quorum, o.rden del dia, derecho. de Vo.to., reso.luciones 
(mayo.ria necesaria), accio.nistas disidentes. Actas. b) Directorio: desig
nacion, funeio.nes, prohibicio.nes y resPo.nsabilidades. - Remuneracion.
Aetas. - c) Sindico.: designacion, funcio.nes, pro.hibicio.nes, y resPo.nsabi
lidades. - Remuneracion. - d) Intervencion de la Inspeccion de Justi
cia en la fiscalizacion. - 5) Balances: a) mensuales y trimestrales. -
b) Balance general. - DisPo.sicio.nes legalles. - Concepto. de utili dad rea
lizada y liquida. - Regimen de amo.rtizaeio.nes. - Reservas: legal, esta
tutaria y faeultativa. - Diferencia entre reserva y amortizacion. -

Cuadro. demo.strativo. de Ganancias y Perdidas. - Memoria: co.ncep
to. elemental. - Distribucion y pago. de utilidades: remuneracion de di
recto.res y sindico.; dividendo.s pro.viso.rios y definitivo.s. - La so.ciedad 
anonima co.mo. agente de retencion del impuesto. a lo.S reditos. - Casos 
de perdidas: utilizacion de las reservas; reduccion y reintegro. del capital. 
- Formulas o.ficiales de balances; remision a la Inspeccion General de 
Justicia y publicacion. - Ejercicio.s. - f» Retiro. de accio.nistas disiden
tes. - Caso.s en que puede pro.ducirse. -- Determinacion del capital real 
y del valor de la accion. - Asiento.s. 7) Diso.lucion y liquidacion. - Diso.
lucion de pleno. derecho.. - Diso.lucion pOlr reso.lucion de asambleas, 0. de
claracion del P. E. - Liquidado.res. - Asiento.s. - 8) Fusion. - Fusion 
pro.piamente dicha y abso.rcion e incorporacion. - Casos practicos. -
9) So.ciedades anonimas extranjeras. - lDisPo.sicio.nes so.bre sus balances 
y euentas.-



II. -1) Debentures (Ley 8875) : a) Concepto. - Distincion entre ac
ciones y debentures. - Distintas clases: sin garantia y con garantia espe
cial, flotante y combinada. - N ociones elementales sobre emisi6n, contra
to y prospecto; emisi6n en moneda extranjera. - Colocaci6n: directa, con 
intermediario, a la par, sobre y bajo la par. - Nociones elementales so
bre fideicomisario, designaci6n, flmc:iones y remuneraci6n. - Sistema de 
cancelaci6n: pago integro, amortizaciones fijas y acumulativas. - Res
cate por licitacion 0 sorteo. - Incineraci6n. - b) J ornalizaci6n de la 
emisi6n, servicio, rescate e incineraci6n de debentures, en las distintas 
condiciones y formas usuales. -

m. -1) Sociedad en comandita por acciones: a) Concepto. - Re
gimen legal. - b) Jornalizaci6n del capital. - 2) Sociedad de responsa
bilidad limitada: a) Concepto. - Nociones elementales sobre su regimen 
legal. - Caso de capital dividido en acciones. - b) Apertura de libros. -
3) Sociedades Cooperativas: a) Concepto. - Distintas clases: consumo, 
credito, produccion, edificaci6n, seguros, etc. - Nociones elementales so
bre su regimen legal (Leyes 11.380 y 11.388). - Registro de Cooperativa. 
- b) Asientos relativos a la constituci6n y utilidades. - 4) Sociedades 
de economia mixta. - Nociones elementales. - 5) Asociaciones civiles 
con personeria juridica: a) Concepto. - Diferentes clases. - Formas de 
constituci6n y organizacion. - b) OJrganizaci6n contable (un caso tipico) 

IV. - Contabilidad Agricola Gamadera. 

1) Explotaciones rurales. - Brevisimo concepto sobre la importan
cia de las explotaciones rurales en nuestro pais. - Clasificaci6n atendien
do al objeto y a la circunstancia de efectuarse en campo propio 0 ajeno; 
diferentes tipos de arrendamiento y participaciones. - Organizaci6n. -
2)Contabilidad agricola: a) Organizaci6n: divers as formas, segun la cla
se e importancia de la explotaci6n. -- Mecanismo de las cuentas que inter
vienen. - Libros principales y auxi1iares. - Documentaci6n usual. -
Inventario y Balance. - b) Jornalizaci6n de operaciones usuales. 3) Con
tabilidad ganadera: a) Organizaci6n: diversas formas, segun la clase e 
importancia de la explotaci6n. - Mecanismo de las cuentas que intervie
nen. - Libros principales y auxiliares. - Documentaci6n usual. - In
ventario y Balance. - b) J ornalizac:i6n de operaciones usuales. 

V. - Contabilidad Industrial. 

1) Organizaci6n de las empresas industriales. - Normas generales. 
Secciones: administraci6n, almaeen 0 deposito, fabrica. - Relacion 

entre los diferentes servicios. - Capitales: fijos y circulantes. - 2) Pre
cio de costa preventivo y definitivo .. - Elementos 0 factores que intervie-
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nen en su determinacion (directos, indirectos, fijos y variables). Amorti
zaciones. Subproductos. Precio de venta. 3) Contabilidad: a) Plan de 
cuentas: mecanismo de las cuentas que reflejan la instalacion, el aprovi
sionamiento, el movimiento y los resultados de la explotacion. - Anali
sis especial de la cuenta. - Fabricacion y sus divisionarias. - Aplicacion 
del sistema centralizador; estudio en particular de las principales conta
bilidades auxiliares. - b) Ejercicios de jornalizacion. - c) Balance ge
neral; normas para confeccionar el inventario. - Reajuste de la cuenta 
Fabricacion; articulos en curso de elaboraciOn. - Amortizaciones. - Cua
dro demostrativo de Ganancias y Perdidas.-

I. -Bancos: 

QUINTO ANO 

(6 horas semana~les) 

a) Funciones que desempefian. Clasificacion. Nociones elementaler4 
sobre sistema bancario argentino e institueiones que 10 constituyen. Ban
co Central de la Republica. b) Organizaci6n interna de los Bancos de de
positos y descuentos. Operaciones. Contabilidad. Balances. c) Clearing 
House. Funciones. Liquidaciones. Contabilidad. d) Organizacion interna 
del Banco Hipotecario Nacional. Operaciones. Contabilidad. Balances. 

II. - Operaciones de Bolsa: 

a) Operaciones corrientes, al contado y a termino, en los distintos 
mercados. Reglamentacion y procedimientos. Intervencion del Banco Cen
tral de la Republica. b) Registro contable de las aludidas operaciones. 

III. - Seguros: 

a) Definicion, objeto y clasificacion. Nociones element ales sobre las 
disposiciones legales en vigor. Polizas: sus requisitos. b) N ociones ele
mentales sobre las bases para la organiz;acion y administracion de las 
Compafiias de Seguros; aceptacion de los seguros y emision de las polizas 
(directas y con agentes) ; reaseguros activos y pasivos; funcion del Insti
tuto Mixto Argentino de Reaseguros; anulaciones. Liquidacion de sinies
tros y reservas. c) Organizacion de la contabilidad, concordancia entre la 
de la administracion y la de las seccione:s. Registro de las operaciones. 
Prorrateo de gastos, impuestos y rentas. Reservas tecnicas del ejercicio 
anterior y del presente. Balance de seccion. Balance general. 

IV. - Organizaci6n con table de la gran empresa: 

a) Teoria general del control (nociones). Control presupuestario: 
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b) La organizacion seccional des de el punta de vista contable. Contabili
dades auxiliares y su centralizacion. c) Principios especiales aplicables a 
las empresas concesionarias de servicios pUblicos. 

V. - Transporte: 

a) Nociones elementales sobre organizacion de las empresas de 
transporte terrestre, maritimo, fluvial y aereo. b) Cuentas fundamenta
les que intervienen en la contabilidad de las empresas de transporte. 
Cuentas de capital invertido y explotadon. Renovacion y amortizaciones; 
su calculo; caso de companias concesionarias. Determinacion de los resul
tados. c) Analisis e interpretacion de balances de empresas de transporte 
terrestre, maritimo, fluvial y aereo. 

VI. - Balances: 

a) Formacion del inventario. Criterios de valuacion. Fondo de co
mercio, marcas y otros valores abstractos. Amortizaciones y reservas. 
Aguamiento de capital. Reservas ocul1Cas. Inventario al dia; balance ge
neral mensual. b) Interpretacion de balances. Analisis de los rubros ac
tivos y pasivos y de su evolucion. Apreciacion de conjunto, situacion pa
trimonial y financiera; determinacion del capital real. 

INSTRUCCIONES 

1) Las disposiciones legales en vigor y los conceptos de carac
ter economico, relativos a cada uno de los puntos comprendidos en el pro
gram a de 49 y 59 ano, senin explicados a los alumnos en forma sintetica, 
preferentemente mediante cuadros sin6pticos, de tal manera que el estu
diante adquiera los conocimientos elementales indispensables para la ejer
citacion contable que debe realizar. 

2) El profesor de 5~ ano, cui dar a de ilustrar la explicacion con el 
mayor numero posible de casos practieos distintos dentro de cada tema. 
El estudio de balances, en particular, se hara sobre los correspondientes 
a diversos tipos de actividades comerciales e industriales. 

3) Los alumnos de 4Q y 5~ ano pr,esentaran a la mesa examinadora, 
carpetas 0 cuadernos que contendran todos los ejercicios planteados en el 
ano, redactados en las formulas 0 libros respectivos y, ademas, los cua
dros sinopticos aludidos en la nota antlerior. 
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CIENCIAS FISICO - QUIMICAS 

PRIMER ANO 

(2 horas semanales) 

I. - Cuerpo y materia. Fenomenos. Magnitudes. EI metro y unidades 
derivadas. Vernier y Palmer. Peso. Peso especifico y densidad relativa al 
agua. 

II. - Las fuerzas. Fuerzas concurrentes. RegIa del paralelogramo. 
Fuerzas paralelas. Centro de gravedad. Condiciones de equilibrio. Palan
ca, balanza, polea y plano inclinado. 

III. - Movimiento uniforme y variado. Movimiento uniformemente 
variado. Caida de los cuerpos: su signifkado . 

IV. - Principio de inercia, masa y accion y reaccion. Sistemas de 
unidades. Trabajo y energia. EI principio de conservacion. El p{mdulo. 
Juego de la energia. Nociones de movimiento circular. Fuerza centrifuga 
y centripeta. 

V. - Concepto de fluido y presion. Principio de Pascal. Prensa hi
draulica. Presion de abajo hacia arriba. Vasos comunicantes. EI principio 
de Arquimedes y sus aplicaciones. 

VI. - Experimento de Torricelli. Ba:rometros. Ley de Boyle y Mariot
teo Manometros. Bombas hidraulicas. Pipet a y sifon. 

VII. - Movimiento oscilatorio y naturaleza del sonido. Caracteres, 
propagacion y reflexion del sonido. Resonancia. 

VIII. - Dilatacion. Calor y temperatura. Termometros y escalas de 
temperatura. Nociones sobre unidad de I:!alor y calor especifico. 

NOTA: Ver instrucciones en el programa de segundo ano. 

SEGUNDO ANO 

(2 horas semanales) 

FISICA. 

I. - Luz. Propagacion y velocidad de propagacion. Intensidad lumi
nosa. Unidades. Fotometro de Bunsen. 

II. - Leyes de la reflexion de la luz. Espejos pIanos y esfericos. For
macion de imagenes y aplicaciones. 
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III. - Leyes de la refraccion de la luz. Lamina de caras paralelas. Re
flexion total. Espejismo. Lentes. Formacion de imagenes y aplicaciones. 

IV. - Dispersion y recomposicion de la luz. Colo res Complementa
rios. Espectro solar. Naturaleza de la luz. 

V. - Imanes. Caracteres y estructura. Campo magnetico terrestre: 
polos, declinacion e inclinacion. 

VI. - Electrostatica. Hechos fundamentales. Ley de Coulomb. Uni
dades de carga. Trabajo electrico. Diferencia de potencial. Unidades. Con
densadores. 

VII. - La pila como fuente de electricidad. Corriente electrica. Efec
tos e intensidad de la corriente. Fuerza electromotriz. Ley de Ohm. Uni
dades. Ley de Joule. Aplicaciones. 

VIII. - Efectos quimicos de la corriente. Nociones de electrolisis y 
aplicaciones. Campo magnetico de una. corriente. Aplicaciones. 

IX. - Corrientes inducidas. Los hechos fundamentales. Aplicaciones. 
Descarga a traves de gases. Lamparas fluorescentes. 

TERCER ANO 

(2 horas semanales) 

QUIMICA. 

I. - Las sustancias. Transformaciones fisicas. Sustancias puras y 
mezclas. Soluciones. Grados de dispersion. Fenomenos quimicos. Combi
nacion. Relaciones gavimetricas y ecuacion que las exprese. Descomposi
cion. Elementos. 

II. - EI aire y sus elementos. El oxigeno y el nitrogeno. Combustion 
y respiracion. Formacion de bases y addos. Oxidos y anhidridos. Metales 
y no met ales. 

III. - EI agua y sus elementos. Composicion y propiedades del agua. 
Electrolisis. Nociones de teoria ionica. Analisis. El hidrogeno. Sintesis 
del agua. Reduccion. 

IV. - El acido clorhidrico. Cloro" Hipocloritos y cloratos. El feno
menD de la neutralizacion. Sales. Pesos de combinacion. Nociones de teo
ria atomica. La cuantivalencia de los ii.tomos. 

V. - El azufre y sus compuestos oxigenados. Catalisis. Amoniaco y 
acido nitrico. Los nitratos y sus aplicaciones. 
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VI. - EI carbono. Mencion de carbon os naturales y artificiales. Dio
xido de carbono. La llama. EI dioxido de silicio y los silicatos. Su impor
tancia. 

VII. - Metales. Caracteres generales. Nociones de metalurgia. Con
cepto de aleacion y amalgama. 

VIII. - Conocimientos necesarios relativos a la quimica del carbono. 
Metano, etano, etino, benceno, etanol, metanal, propanona y etanoico. Ca
racteres y propiedades fundamentales. I:someria (mencion). Glucidos y 
lipidos. Caracteres y propiedades mas salientes y conocidos. Hidrolisis y 
esterificacion. 

PROGRAMA EXPERIMENTAL 

I. - Disolver sales y cristalizar. Combinar hierro en polvo con azu
fre, 0 mercurio con azufre. Destacar conservacion del peso y ley de las 
proporciones constantes. Expresar, mediante una ecuacion, el fenomeno 
y las leyes que se verifican. 

Por ejemplo: 

Azufre + Hierro = Sulfuro de hierro. 

4 g. + 7 g. 11 g. 

Descomponer oxido de mercurio para inferir nocion de elemento. 

II. - Obtener oxigeno del oxido de mercurio 0 del clorato de potasio. 
Patentizar su presencia. Obtener nitrogeno quemando fosforo bajo una 
campana llena de aire. De las experiencias sefialadas deducir composicion 
del aire y accion de sus constituyentes principales. Quemar, en frascos 
que contengan agua y oxigeno, sodio, magnesio, azufre y fosforo. Propie- , 
dades y nombres de las sustancias obtenidas. Inferir funcion quimica y 
clasificacion de los elementos. 

III. - Diferencias el agua destilada del agua potable. Electrolisis del 
agua. Obtener hidrogeno por acido sulfurico 0 clorhidrico y cinc. Pro
piedades. Combustion del hidrogeno (sintesis). 

IV. - Obtencion del acido clorhidritco con cloruro de sodio y acido 
sulfurico. Solubilidad en el agua. Preparacion del cloro con yo duro de 
potasio. Neutralizar una base con un acido y cristalizar la sal. 

V. - Obtencion de varios estados alotropicos del azufre. Preparacion 
del bioxido del azufre. Poder reductor del mencionado bioxido. Obtencion 
del amoniaco con cloruro de amonio y oxido de calcio. Solubilidad del amo-



niaco. Preparar acido nitrico pur nitrato de sodio y acido sulftirico. Oxi
daciones con acido nitrico. 

VI. - Demostrar el poder decolorante del carbon animal. Reconoci
miento del bioxido de carbono en la combustion del carbon y en el aire 
expirado. Preparacion del bioxido de carbono por carbonato de calcio y 
acido clorhidrico. Reaccion con el agua de cal. Formacion del carbonato 
acido de calcio. Demostrar que el bioxido de carbono extingue la com
bustion. Emplear un sifon para la realizacion de algunas de las citadas ex
periencias. 

VII. - Obtencion de amalgamas. 

VIII. - Determinacion cualitativa del carbono, hidrogeno y nitro
geno. 

IX. - Preparacion del acetileno por carburo de calcio. Combustion 
incompleta, completa y mezcla detonante. Destilar vino y oxidar el alco
hol result ante con mezcla sulfocromiea. Accion reductora de la funcion 
aldehida sobre nitrato de plata amonical. 

X. - Separacion de almidon de la harina 0 de la papa. Accion del yo
do. Inversion de la sacarosa y reacci6n con el licor de Fehling. Saponifi
cacion de una grasa y precipitacion del jabon por cloruro sodico. 

INSTRUCCIONES 

Para alcanzar resultados satisfactorios es necesario tener presente: 

19 ) Que en la escuela primaria, particularmente en 59 y 69 grados, 
los alumnos han estudiado los hechos fundamentales relativos a las sus
tancias, sus transformaciones, propiedades, etc., que sirven de base para 
el estudio mas amplio y razonado de las ciencias fisico-quimicas. 

29 ) Que debe obviarse el peligro de la especializacion prematura y 
excesiva. 

39 ) Que con esta asignatura y en este curso, se persigue, adem as de 
la comprension clara de sus leyes fundament ales y de sus relaciones, com
pletandola con el conocimiento de los hechos y fenomenos mas interesan
tes y titiles de la vida practica, facilitar el estudio de la merceologia. 

49 Que mediante ellas los alumn.os ejercitaran sus dotes reflexivas 
sobre hechos y fenomenos, para 10 cual es necel:iario e ineludible "ver y 
hacer". 

5 9) Que Ia terminologia cientifica precisa, es decir, el conocimiento 
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de las formulas, las ecuaciones que expresen una reaccion, etc., deb en ad
quirirse sin precipitaciones que malogren los esfuerzos. 

69 ) Con respecto a la enseiianza experimental conviene: 

a) De los mHodos de obtencion de una substancia, enseiiar el que 
ofrezca mayor importancia cientifica 0 practica y mayor interes 
didactico. 

b) De las propiedades de un elemento 0 de un compuesto, demostrar 
unicamente aquellas que permiten inferir las mas importantes 
consecuenclas. • 

79 ) Se debe impartir la enseiianza teniendo por norte el sentimiento 
de argentinidad, y recordar asi, cuando sea oportuno, el desarrollo de es
ta ciencia en la Republica Argentina y la obra de los estudiosos que han 
contribuido a su prestigio. 

MERCEOLOGIA 

CUARTO ANO 

(3 horas semanales) 

I. - Hidroxido de sodio. Propiedades y usos. Comercio. Carbonato de 
sodio. Variedades naturales y artificial,es. Propiedades y aplicaciones. 
Comercio. 

II. - Carbonato de calcio. Estado natural. Marmoles y calizas. Apli
caciones. Yacimientos argentinos. Comer-cio. Sulfato de calcio. Varieda
des naturales. Yeso cocido, estuco y escayola. Aplicaciones. Yacimientos 
argentinos. Comercio. 

III. - Oxido de calcic (cal viva) . Fabricacion industrial (nociones). 
Variedades. Cal apagada. Aplicaciones. Zonas caleras de la Republica Ar
gentina. Cales hidraulicas y cementos. Caracteristicas. Cementos natura
les y artificiales. Variedades comerciales" Usos. Comercio. 

IV. - Carbones naturales y artificiales. Combustibles solidos: car
bon de mader,a carbones fosiles (turba, lignito, hulla y antracita), cok y 
carbones aglomerados. Composicion, propiedades, potencia calorifica y 
aplicaciones. Carbones fosiles argentinos. Comercio. 

V. - Destilacion de Ia hull a (nociones). EI gas del aiumbrado: com
posicion, propiedades y poder calorifico. Distribucion, rendimiento y pre
cio. EI alquitran de hulla: composicion y producto de la destilacion. Usos. 
Residuos.solidos de la destilacion de la hulla. Aplicaciones. 
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VI. - Petroleos. Composicion y poder calorifico. Origen. Propieda
des. Extraccion. Destilacion industrial y refinacion de los subproductos 
(nociones). Residuos del petroleo. Yacimientos argentinos y accion de 
Y. P. F. Usos de los petroleos y sus derivados. Comercio. 

VII. - Vidrio. Constitucion y propiedades. Nociones sobre la elabo
racion del vidrio comun. Variedades quimicas y comerciales. Lana y te
jidos de vidrio. 

Vill. - Hierro. Principales minerales. Nociones sobre su metalurgia. 
Product os de la industria del hierro. Propiedades y apl' aciones. Comer
cio. Yacimiento de Zapla. 

IX. - Aluminio. Estado natural. Metalurgia (nociones). Propiedades 
y aplicaciones. Alminotermia. Alumbre comercial. Usos. Silicatos de alu
minio. Caolin y arcilla. Variedades y caracteres. Aplicaciones: lozas y 
porcelanas. Comercio. 

X. - Piedras preciosas. Concepto. Diamante. Propiedades, valora
cion, talIa y aplicaciones. Topacio, esmeralda y agua marina Cuarzo: ama
tista y falso topacio. Opalo. Corindon: zafiro y rubi, amatista, topacio y 
esmeralda orientales. Rubi espinela. Valoracion y comercio. 

XI. - Cobre, plata, oro, cinc, mercurio, estafio, plomo, niquel y pla
tino. Estado natural. Nociones sobre :su obtencion. Propiedades. Varieda
des comerciales. Aplicaciones y comercio. Us os de los compuestos mas 
importantes del plomo. Nociones sobre plateado, dorado, niquelado y cro
mado. 

XII. - Aleaciones y amalgamas. Concepto. Composicion y propieda
des de las mas importantes. Variedades comerciales. Aplicaciones y co
mercio. 

INSTRUCCIONES 

1} La palabra "COMERCIO" que figura en los temas del program a 
tiene el siguiente alcance: produccio:n nacionaI, exportacion e importa
cion, precio, tarifas aduaneras, etc. Las explicaciones se realizaran me
diante graficos y esquemas. 

2} Conviene, por razones didacticas y una buena administracion del 
factor tiempo, vincular Ia Merceologia con la Geografia Argentina (Eco
nomica). 

3) Los metodos de obtencion de metales, compuestos, etc., se expli-
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caran en forma sencilla, clara y precisa, procurando siempre evitar deta
lles y tecnicas que pertenecen al dominio de la quimica industrial. 

4) Con relacion al grado de pureza, de las alteraciones yadulteracio
nes de sustancias, se observara igual criterio, es decir, se economizaran 
los pormenores de la quimica analitica. 

5) Los trabajos practicos que deberam desarrollarse dependeran de 
las posibilidades de los lab oratorios existentes en los colegios y de la im
portancia de los temas tratados en el program a teorico. 

6) Es indis nsable la formaci on de un muestrario de minerales, de 
materias primas, productos semielaborados, laborados y adulterados pa
ra desarrollar el programa en forma muy practica. Esta se complement a 
con eficacia realizando visitas a los establecimientos industriales y co
merciales, y tambien, recurriendo a las proyecciones y a la cinematogra
fia. 

QUINTO ANrO 

(4 horas seman ales ) 

r. - Cereales. Valor trOfico y composicion quimica media. Trigo, 
arroz y maiz: su importancia. Descripcion de las plantas y de los granos. 
Cultivo. Variedades. Rendimiento por hectarea. Comercializacion y valo
racion. Alteraciones. Almacenamiento y conservacion. Usos. Cebada, ave
na y centeno. Comercializacion y valoracion. Usos. 

II. - Productos y subproductos de la molienda de los cereales. Hari
nas: caracteres, clasificacion, conservacion, alteraciones y adulteraciones. 
Mejoradores quimicos. Produccion argentina. Consumo. Exportacion. 
Usos, Subproductos: composicion y aplicaciones. 

Materias amilaceas. Almidones: composicion y obtencion industrial. 
Variedades comerciales y aplicaciones. 

Gluten. Caracteres. Su importancia como aglutinante. 

Pastas alimenticias y fideos. Nociones sobre fabricacion. Variedades 
comerciales. Pan: fabricacion y elementos de la misma. Con sumo. 

III. - Alcoholes. Obtencion del metanol a partir de la madera. Puri
ficacion y subproductos. Aplicaciones. Etanol. Propiedades. Fermentacion 
en general. Fundamentos de la industria del alcohol etilico. Alcohol abso
luto, desnaturalizado y solido. Aplicaciones. Produccion. Impuesto. Ley 
N~ 12.148. 

IV. - Bebidas fermentadas: vinos Elaboraeion. Clasificacion. Con-
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servacion. Industria vinicola argentina. Cervezas. Elaboracion (nociones). 
Clasificacion. Produccion nacional. Bebidas destiladas y licores. Mencion 
de los mas conocidos. 

Vinagres. Obtencion y aplicaciones. 

V. - Azucares. Caracteres de los mono y disacaridos (nociones). Sa
carosa. Obtencion y variedades comerciales. Alteraciones y adulteracio
nes. Industria azucarera argentina. Aplicaciones de los subproductos. 

Mieles. Caracteres y composicion. Alteraciones y adulteraciones. Pro
duccion nacional y aplicacion. 

VI. - Carnes y principales derivados. Caracteres de las carnes mas 
comunes. Poder nutricio. Alteraciones. Conservacion. Carnes deshidra
tadas. Principales tipos de carnes y derivados elaborados en los frigori
ficos y anexos. Importancia de la industria frigorifica argentina y del 
comercio de carnes y derivados. 

VII. - Sustancias grasas. Generalidades y clasificacion: Grasas ani
males: obtencion y caracteres. Clasificacion comercial. Alteraciones y 
adulteraciones. Comercializacion y usos. Aceites v~getales; obtencion y 
propiedades. Aceites argentinos. Aplicaciones. Aceites de origen animal. 
Mencion de los mas importantes y aplicaciones. Ceras de abejas: carac
teres y aplicaciones. 

Jabones. Definicion. FabricacioIll (nociones). Clasificacion y usos. 

Vill. - Leche y derivados. Leche de vaca. Composicion. Conservacion 
industrial y casera. Alteraciones y adulteraciones. Cremas y manteca. Ca
racteres, conservacion y usos. Requisitos para su comercio. Case ina. Pro
piedades y aplicaciones. Quesos. Composicion. Varledades comerciales. 
Alteraciones. Conservacion. 

IX. - Fibras textiles. Definicion, caracteres y clasificacion. Lanas. 
Caracteres . . Clasificacion. Lavado y preparacion. Variedades comerciales. 
Produccion argentina. Exportacion. 

Sedas naturales y artificiales. Caracteres diferenciales. Variedades 
comerciales mas importantes. 

Algodon. Caracteres. Clasificaci6n. Rendimiento en fibras. Varieda
des comerciales. Produccion argentina. 

Papel. Materias primas empleadas. Variedades comerciales. Caracte
res de las principales. Producci6n argentina. 
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Pieles y cueros. Caracteres generales. Conservacion y aplicaciones. 
Produccion argentina. Comercio. 

X. - Cafe, te y yerba mate. Caracteristicas de las plantas. Fruto del 
cafeto y de las hojas de las plantas del te y yerba mate. Variedades co
merciales. Comercio. 

Cacao. Caracteres de la planta y semillas. Variedades comerciales. 
Comercio. 

Tabaco. Caracteres de las plantas y hojas. Variedades comerciales. 
Comercio. 

Caucho natural y caucho sintetico. Nociones element ales referentes 
a la obtencion. Vulcanizacion. Variedades. comerciales. Comercio. 

INSTRUCCIONES 

Se recomienda la lectura y cumplimiento de las que acompanan al 
program a del 4Q ano. 

G'E 0 G R A]8' I A 

PRIMER A:~O 

(3 horas semanales) 

Geografia Astron6mica y M atematica. 

I. - Importancia del estudio de la Geografia. El sistema solar. La 
Tierra: forma, dimensiones y movimientos. Longitud y latitud. Repre
sentacion de la Tierra. La Luna: fases y eclipses. 

Geografia Fisica. 

II. - Estructura de la Tierra. EI relieve y su transformacion. La hi
drosfera. Propiedades y movimientos. Tipos de costas. Aguas continenta
les. La atmosfera: su composicion. Temperatura e isotermas. Presion e 
isobaras. Precipitaciones. EI clima. 

Geografia Biol6gica. 

III. - Definicion de Biogeografia. Su importancia. Las grandes re
giones naturales: tundra, bosques, selva, estepas y desiertos. Reparticion 
de la vida vegetal y animal en la superfieie terrestre a traves de los me
dios geograficos. 

Geografia Humana. 

IV. - Poblacion de la Tierra. Razas" lenguas y religiones. Relacio-
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nes entre el ambiente fisico y el hombre. Los recurs os naturales: su ex
plotacion e industrializacion. Medios de comunicacion. El comercio. 

A s i a . 

V. - Estudio fisico, politico, y economico de Asia. Reseiia de los pai
ses mas importantes. 

Africa. 

VI. - Estudio fisico, politico y economico de Africa. Reseiia de los 
paises principales. 

SEGUNDO ANO 

De Europa (en particular) Espana) y de Oceania. 

(3 horas seman ales ) 

I. - Europa: relieve, mares y costas. Orografia: principales plega
mientos. Clima: vientos y precipitadones. Hidrografia. Flora y fauna. 

II. - Europa: poblacion y division politi ca. Densidad. Razas, lenguas 
y religiones. 

III. - Europa: fuentes de riqueza: agricultura y ganaderia. Recur
sos minerales: carbon, petroleo, hierro, etc. 

IV. - Europa: Industrias y SUB principales centros. Contacto de las 
zonas de produccion con los centr~s industriales. 

V. - Europa: EI comercio y sus rutas. Puertos. Exportaciones e im
portaciones. Nuestro pais en el cornercio exterior europeo. Comunicacio
nes. 

VI. - Espaiia : aspectos fisico y humano. Relaciones culturales y 
economicas con nuestro pais. 

VII. - Reseiia de paises europeos: Italia, Ciudad del Vaticano, Fran
cia, Gran Bretaiia, Alemania y Rus:ia. 

VIII. - Oceania: relieve. Regiones naturales. Clima. Fuentes de ri
queza. Australia y Nueva Zelandia. 

TERCIGR ANO 

America y) en particular) la Republ'ica Argentina. 

(3 horas semanales) 

1. -- America: relieve y costas. Orografia: cordilleras, mesetas, ma
cizos, llanuras. El relieve submarino. 
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II. - Clima. Vientos y precipitaciones. Hidrografia: grandes siste
mas hidrograiicos. Su navegacion. Flora y fauna. 

III. - America: poblacion y division politica. Densidad. Razas. 

IV. - America. Fuentes de riqueza: agricultura y ganaderia. Recur
sos minerales: carbon, petroleo, hierro, etc. Bosques. 

V. - America. Industrias: principales centr~s industriales. Posicion 
econ6mica de America en la produccion mundial. 

VI. - America. Comercio: sus rutas. Puertos. Exportaciones e im
portaciones. Comunicaciones. 

VII. - Republica Argentina: relieve y costas. Desarrollo del litoral 
argentino. Orografia: principales plegamientos. Clima: hidrografia. El 
sistema del Plata. 

VIII. - Flora y fauna. Regiones geograiicas. 

IX. - Poblacion. Division politica y principales ciudades. Recursos 
naturales: su variedad. Comunicaciones. Comercio. 

X. - Islas Malvinas y sector antartico. Soberania de la Republica Ar
gentina sobre unas y otro. Motivos de la importancia de nuestro pais en el 
concierto mundial. 

CUARTO ANO 

(3 horas semanales) 

Argentina. 

I. - Posicion, limites y extension. Las Islas Malvinas y el sector an
tartico. El mar argentino. Costas. 

II. - Poblacion: composicion y distribucion. Division politica. Ciu
dades principales. 

III. - Estructura y relieve. Principales formas de su orografia: la 
Cordillera de los Andes. Sistema del Tandil y de la Ventana. Llanura 
Chacobonaerense. Mesetas patagonicas. 

IV. - Clima: sus variedades. Temperatura. Vientos. Zonas de mayor 
y men or precipitacion. Hidrografia. 

V. - Zonas economicas argentinas. Agricultura. Explotacion fores
tal. Ganaderia. Pesca y caza. Mineria. 
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VI. - Industrias de origen vegetal, animal )- mineral. Su desarrollo. 
Evolucion de la economia argentina, y su importancia en la economia 
mundial. 

VII. - Medios de comunicacion. Comercio. Principales form as del in
tercambio. Los grandes puertos. 

QUINTO ANO 

Economica 

(Dos horas semanales) 

I. - Factores fisicos y humanos de la produccion economica. El am
biente geografico y la economia. Relaciones entre climas, suelos y fuentes 
de riqueza. El trabajo. 

II. - Agricultura: principales metodos. Grandes zonas agricolas. Ce
reales y cultivos industriales. La con curren cia argentina. 

III. - Ganaderia: sus metodos. Grandes zonas ganaderas. Razas mas 
importantes. El aporte nacional. Explotaciones forestales. Riquezas ocea
nicas. 

IV. - Mineria: tipos de explotacion. Combustibles. Distribucion geo
grafica de los principales yacimientos. Produccion mundial. Otros mine
rales. 

V. - Industrias: sus centros mas activos. Causas de su localizacion. 
Principales industrias. Influencia del desarrollo de la industria en la evo
lucian de los pueblos. 

VI. - Comunicaciones. Perfeccionamiento de las comunicaciones. El 
comercio internacional. Principales :aspectos del intercambio. Contribu
cion de la Republica Argentina a la economia mundial. 

INSTRUCCIONES 

La ensefianza de la Geografia en los distintos curs os del Ciclo Basi
co, de las Escuelas de Comercio, del Magisterio y del Bachillerato, habra 
adelantado mucho el dia que el profesor de Geografia General haya logra
do comunicar al alumno el fundamento eminentemente cientifico en que 
reposa su disciplina. Pues todo cuanto la sigue no es mas que el desarrollo 
de aquellas nociones cientificas, que,. bien ensefiadas y aprendidas, sim
plifican mucho el conocimiento de la asignatura. 

El profesor deberia por consiguiente orientar su ensefianza hacia el 
valor cientifico de la Geografia, en la forma mas sencilla posible, para 
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que el alumno pueda comprender las causas que determinan los fenome
nos y la influencia que ejercen los unos sobre los otros: v. gr., el regimen 
de los vientos en la distribucion y el monto de las precipitaciones, estas 
en los tipos de cultivos, los liltimos en el arraigo de las poblaciones y en 
la naturaleza de su economia, porque el hombre se haUa intimamente aso
ciado al caracter geografico de su medio. Bien comprendida esta relacion, 
todo 10 demas es dado por aiiadidura. 

La enseiianza de la Geografia se orientaba antaiio hacia una locali
zacion de accidentes; hoy, por el desarroUo de la ciencia, se orienta sin 
esfuerzo hacia la comprension racional de sus fenomenos. Por consiguien
te, en el estudio de los continentes y paises, conviene reducir cuanto se 
pueda la mencion de tanto accidente geografico y dato estadistico, para 
Uegar tan solo a los de mayor significacion 0 a aquellos que permitan de
ducir conclusiones generales. 

Sin embargo, no debe perderse la oportunidad de traer constantemen
te a la memoria de los alumnos el recuerd.o de nuestro pais, ya para aso
ciar su volumen a la economia mundial, ya con el fin de establecer com
paraciones ilustrativas en los diversos aspectos de su situacion geograiica, 
de sus recurs os naturales y de sus posibilidades industriales. 

Mas la enseiianza de la Geografia sera siempre incompleta en cual
quiera de sus ramas si no se hace un uso con stante del m3.terial cartogra
fico que sea necesario: el alumno debe saber localizar en el mapa los 
fenomenos y accidentes que traiga a colaeion. Debe saber tambien leer e 
interpretar los graficos. La formacion de mapotecas y colecciones de ma
terial ilustrativo seria muy recomendable. Es indudable tambien que, si 
todas las ciencias estan ligadas entre si, la Geografia 10 esta a todas mas 
que ninguna, y algunas veces la relacion que guarda con ellas es tan es
trecha que se imp one naturalmente. Bien haria, pues, el profesor en apro
vechar estas circunstancias, si el tiempo se 10 permite, para restablecer 
oportunamente esos vinculos en la memoria de los alumnos. 

En cuanto a trabajos practicos, el profesor tendra a su cargo la elec
cion de aquellos que estime indispensables; mas eUos deberan ser elabo
rados en clase, como un complemento de l.a explicacion, para que puedan 
quedar consolidados los conocimientos te6ricos ya adquiridos. 

Americana y Argentina. 

HISTORIA 

PRIMER AlSrO 

(Dos horas semanales) 

I. - La America precolombina: nociones sobre las culturas maya, 
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aztec a, chibcha e incaica. Primeros pobladores del actual territorio argen
tino. 

II. - Navegacion y comercio en la Edad Media: los viajes al remoto 
Oriente. Primeras exploraciones de los portugueses: Vasco de Gama. 

III. - La Espana de los Reyes Catolicos: unidad territorial y reli
giosa. El descubrimiento de America: Colon. Transformacion del muntlo 
economico. 

IV. - Los grandes vlaJes subsiguientes a los de Cclon: espanoles, 
ingleses y portugueses. America del Norte y Brasil. Descubrimiento del 
Oceano Pacifico. 

V. - Conquista de Mexico y America Central: Hernan Cortes. Crea
cion del virreinato de Nueva Espana. Caracteres de la conquista espa
nola. .." 

VI. - La conquista del Peru: creacion del virreinato. Conquista de 
Chile. Exploracion del Amazonas. Conquista de Nueva Granada y Vene
zuela. 

VII. - Viajes al Rio de la Plata: Solis, Magallanes y la vuelta al 
mundo. Sebastian Gaboto y el fuerte Sancti Spiritus. Los portugueses en 
Brasil. 

VIII. - EI Adelantazgo. Mendoza y la fundacion de Buenos Aires. 
Ayola e Irala: fundacion de la Asuncion. Despoblacion de Buenos Aires. 

IX. - Los adelantados sucesores de Mendoza. Juan de Garay: fun
dacion de Santa Fe. Repoblacion de Buenos Aires: el Cabildo. Fundacion 
de Corrientes. 

X. - Fundacion de ciudades mediterraneas: Santiago del Estero. Tu
cuman, Cordoba, Salta, Jujuy, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. 
Hernandarias. 

XI. - La colonizacion espanol3J e inglesa de America del Norte. Fun
daciones francesas. Holanda y las compafiias de Indias Orientales y Occi
dentales .. 

XII. - Conflicto entre Espana y Portugal por sus posesiones ameri
canas. Fundacion de la Colonia del Sacramento y de Montevideo. Las islas 
Malvinas. 

XIII. - Organizacion del gobiemo imperial de las provincias ameri
canas. Atribuciones de las autoridades residentes en la metropoli y en 
America. 
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XIV. - Principales caracteristicas de la economia del periodo his
pano: la ganaderia. El monopolio comercial y la lucha por el comercio 
libre. 

xv. - Reformas politicas, religiosas, sociales y economicas de los 
Borbones en America. Creacion del virreinato del Rio de la Plata: su 
jurisdiccion. 

XVI. - La obra civilizadora de los virreyes Cevallos y Vertiz. Ac
tividad militar extern a e interna: la Patagonia. Labor economica, social 
y de cultura. 

xvn. - Caracteres de la sociedad del periodo hispanico. Revolucion 
del regimen legal y economico del indio. EI gaucho. Los negros en Ame
rica. 

XVIll. - La cultura en HispanoamE:rica. Ensenanza elemental, me
dia y superior. Artes y Letras. La Iglesia: ordenes religiosas. Las misio
nes jesuiticas. 

SEGUNDO ANO 

Americana y Argentina. 

(Dos horas semanales) 

I. - Organizacion politica y economka del Virreinato. Trascendencia 
del Consulado: debates sobre liberalismo y monopolio. Manuel Belgrano. 

ll. - Estado economico del Virreinato. Progreso de la ganaderia. La 
agricultura. Las ideas fisiocraticas. "Representacion de los Hacendados". 

Ill. - Situacion de las colonias inglesas de America del Norte a me
diados del siglo XVITI. Independencia de los Estados Unidos. Washington. 

IV. - El espiritu subversivo en, Hispanoamerica. Los comuneros. Su
blevacion de Tupac-Amaru. La influencia. revolucionaria extranjera. Mi
randa. 

V. - Causas de la primera invasion inglesa. Espana e Inglaterra. 
Toma y reconquista de Buenos Aires. Linilers. El Cabildo del 14 de agosto. 

VI. - Segunda invasion inglesa. Toma de Montevideo y ataque a 
Buenos Aires. El glorioso heroismo de la Defensa. Consecuencias de las 
invasiones. 

VIT. - Buenos Aires y la guerra de la independencia espanola. Aso
nada del 1<:> de enero de 1809. Junta de Montevideo. Chuquisaca 'y La Paz. 
Ultimo virrey. 
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VIII. - Revolucion en el Cabildo Abierto del 22 de mayo. La con
trarrevolucion, el ejercito y el pueblo. :El 25 de mayo. Primer Gobierno 
Patrl·o. ' .. '" • • -:' t.. ~"'. 

i j 

IX. - La Revolucion en el interior. Expedicion al Alto Peru. Reac
cion en Cordoba. Suipacha. Huaqui. La expedicion al Paraguay y sus 
consecuencias. 

X. - Moreno y Saavedra. Los diputados del Interior y la Junta Gran
de. Movimiento del 5 y 6 de abril. 

XI. - El Triunvirato. Reglamento Organico y Estatuto Provisional. 
Creacion de la Bandera N acional. San Martin y los granaderos. Conjura
cion de Alzaga. 

XII. - Invasion de Tristan. EI exodo jujeno. Batallas de Tucuman 
y Salta. Belgrano en el Alto Peru : la retirada. Victoria de El Cerrito. San 
Lorenzo. 

XIII. - Revolucion del 8 de octubre. El segundo Triunvirato y la 
Asamblea General Constituyente: sus principales reformas. El escudo y 
el Himno. 

XIV. - El Directorio. Creacion de la escuadra. Campana naval de 
Brown y toma de Montevideo. Las misiones diplomaticas. La sublevacion 
de 1815. Artigas. 

XV. - Tercera campana del Alto Perll : Sipe-Sipe. Gliemes y la gue
rra gaucha. Bouchard y "La Argentina". San Martin organiza el ejercito 
de los Andes. 

XVI. - Peligros extern os e internos para la Revolucion. El Congreso 
de Tucum{m. Declaracion de la Independencia. Triunfo de la idea repu
blicana. 

XVII. - Paso de los Andes. Chucabuco. O'Higgins, Director. Opera
ciones en el Sur. Talcahuano. Invasion de Osorio. Cancha Rayada. La ba
talla de Maipu. 

XVIII. -·Accion continental de la Revolucion argentina. San Martin 
en el Peru: Declaracion de la Independencia. Bolivar. La conferencia de 
Guayaquil. 

TERCER ANO 
Americana y Argentina. 

(Dos horas semanales) 

I. - Directorio de Pueyrredon. Invasion portuguesa de la Banda 



- 1560 -

Oriental. La Constitucion de 1819. Misiones diplomaticas. Ramirez, Lopez 
y Artigas. 

ll. - Los caudillos y la disolucion nacional. Sublevacion de Arequito. 
Tratado de Pilar. Lucna entre los gob ern adores bonaerenses. Martin Ro
driguez. 

ITr. - Labor ministerial de Rivadavia: reform as politicas, adminis
trativas, economicas, eclesiasticas, mili1tares y educacionales. Gobierno de 
Las Heras. 

IV. - EI Congreso Constituyente de 1824. Ley Fundamental de 1825. 
Presidencia de Rivadavia. Buenos Aires, capital. Fracaso de la Constitu
cion de 1826. 

V. - Antecedentes de la guerra con el Brasil. Acciones por mar y 
tierra: Juncal e Ituzaingo. Mision Garda. Renuncia de Rivadavia. Trata
do de paz. 

VI. - Nueva disolucion del regimen nacional. Dorrego, gobernador. 
Revolucion de Lavalle. EI general Paz en el interior. Bustos y Quiroga. 

VII. - Primer gobierno de Rosas. Balcarce. Usurpacion de las islas 
Malvinas. Expedicion al desierto. Gobernadores interinos. Asesinato de 
Quiroga. 

Vill. - La suma del poder publico. EI plebiscito de 1835. Caracteres 
de la dictadura. La Asociacion de Mayo. Principales reacciones contra 
Rosas. 

IX. - Conflicto con Francia: convencion Mackau-Arana. Sitio de 
Montevideo. Intervencion anglo-francesa. Combate de Obligado. Los pros
criptos. 

X. - Antecedentes del pronunciamiento de Urquiza. La Triple Alian
za. Campana del ejercito grande. Batalla de Caseros. Renuncia y huida 
de Rosas. 

XI. - Acuerdo de San Nicolas. Las "jornadas de junio". Conflicto 
entre Buenos Aires y Urquiza. Libre navegacion de los rios. Gobierno de 
Obligado. 

XU. - EI Congreso Constituyente. Antecedentes de la Constitucion 
de 1853. Presidencia de Urquiza: su obra administrativa, colonizadora y 
cultural. 

XITr. - Conflicto entre Buenos Aires y la Confederacion. Cepeda y 
el pacta de San Jose de Flores. L~ convencion bonaerense. Presidencia de 
Derqui. Pavon. 
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XIV. - Presidencia de Mitre. Organizacion de los poderes pUblicos. 
Ley-compromiso. Guerra con el Paraguay: principales acciones. Testa
mento politico de Mitre. 

XV. - Presidencia de Sarmiento. La instruccion pUblica. El ejercito 
y la armada. Fin de la guerra con el Paraguay. Asesinato de Urquiza. 

XVI. - Presidencia de Avellaneda. La conquista del desierto. Desen
volvimiento economico y progreso de la Nacion. Capitalizacion de Buenos 
Aires. 

XVIT. - Presidencia de Roca. La itnmigracion. Ley de Educacion Co
mun. El presidente Juarez Celman y la crisis de 1890. Carlos Pellegrini. 

XVITI. - Presidencias posteriores: cuestiones de limites. El Cente
nario. Presidencia de Roque Saenz Pe:6.a: la reform a electoral. - Presi
dencia de Yrigoyen. 

INSTRUCCIONES 

El profesor de la asignatura dirigira sus propositos a desarrollar el 
espiritu de ciudadania de los alumnos. Se inspirara en el pasado nacional, 
en sus leyes, en sus instituciones y en los heroes nacionales. Y transmi
tira a los estudiantes con emocion superior el espiritu de la argentinidad. 

CUARTO ANO 

Universal. 

(Cuatro horas semanales) 

I. - Las primeras civilizaciones del Oriente inmediato y su legado 
historico: Egipto. Los hebreos y la Bi.blia. Viajes comerciales en la anti
gUedad. 

IT. - Los tiempos heroic os de Grecia: Homero. Caracteres diferen
ciales de Esparta y Atenas. Esplendor de la civilizaclon griega. Industria 
y Comercio. 

ITI. - .Alejandro Magno y sus conquistas. Nociones superficiales so
bre la India y el lejano Oriente. Cultura helenistica. Alejandria. 

IV. - Roma y sus reyes. La civilizacion en la Republica. Guerras de 
conquista y guerras civiles. Conquist.a de Espana. Evolucion economica. 
Julio Cesar. 

V. - Augusto y el Imperio. Las instituciones: el derecho. Otros as
pectos de la civilizacion imperial. Industria y comercio. EI idioma y la 
literatura. 
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V~. - Advenimiento del Cristianismo. El Nuevo Testamento. Orga
nizacion primitiva de la Iglesia. Valor ecum€mico de la doctrina cristiana. 

VII. - Penetracion y desmembramiento del imperio Romano; carac
teristicas fundamentales de los nuevos pueblos. Los arabes: invasion de 
Espana. 

VIII. - Aspectos esenciales de la sociedad medieval, inclusive el eco
nomico. Carlomagno. El santo Imperio Romano. La unidad religiosa. Las 
Cruzadas. 

IX. - Grandes invenciones y descUlbrimientos geograficos de los 
tiempos modernos: el factor economico. Humanismo y Renacimiento: su 
esplendor artistico. 

X. - La Reforma. Creacion de las iglesias protestantes: luterana, 
calvanista y anglicana. La Contrarreforma y los jesuitas. Concilio de 
Trento. 

XI. - El imperio espanol de Carlos V y Felipe II. Artes y letras. 
Isabel de Inglaterra. Las guerras de religi6n. Las Provincias Unidas. Ac
tividad economica. 

XII. - La monarquia absoluta en Francia: Richelieu. El siglo de 
Luis XIV. Colbert y el mercantilismo. Los ultimos Habsburgos espanoles 
y su sucesion. 

XIII. - Las revoluciones inglesas del siglo XVII: triunfo del libera
lismo. Declaracion de Derechos. Prosperidad de Inglaterra en el siglo 
XVIII. 

XIV. - El "antiguo regimen" y las ideas liberales en la Europa del 
siglo XVIII. Filosofos y economistas reformadores. Los fisiocratas. Adam 
Smith. 

XV. - La Revolucion frances a y Stl influencia en Europa. Conquis
tas politicas, sociales y economicas. Los extremistas: el Terror. El Di
rectorio. 

XVI. - Napoleon Bonaparte, en su actividad militar, politica, social 
y economica. EI bloqueo continental. Invasion de Espana y su influencia 
en America. 

XVII. -. Europa despues del Congreso de Viena. Restauracion mo
narquica y agitaciones liberales en el siglo XIX. Unidad italiana y unidad 
alemana. Europa en 1870. 

XVUl. - Aspectos cardinales de la civilizacion contemporanea, has-
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ta 1914. La lucha entre el capital y el trabajo: sus soluciones. America y 
la inmigracion. 

INSTRUCCIONES 

La gran extension que abarca el precedente program a de Historia 
Universal impide por cierto detenerse demasiado en aspectos 0 puntos 
que, con respecto a los fines que se persigl en, pueden ser tenidos por acce
sorios. Conviene por consiguiente que el profesor procure familiarizar al 
alumno con el espiritu propio de los grandes ciclos, para que pueda com
prender sin confusiones las tendencias generales de las edades, v. gr., las 
formas absolutas que asumieron en el anti guo Oriente la vida, la religion 
y el pensamiento, las direcciones generales que tomo el humanismo grie
go, la transformacion moral que opero el cristianismo en el mundo y el 
transito de la Edad Media a la Moderna con los conflictos sociales, eco
nomicos y religiosos, sin los cuales no se explicaria el mundo contempo
raneo. De la Reforma, 10 esencial; del Renacimiento, el espiritu innova
dor, su restauracion clasica, el progreso repentino del metodo cientifico. 
Y convendria, ya que se trata preci.samente de cursos comerciales, que 
el profesor, a traves de los episodios mas ilustrativos, hiciera ver a la 
clase la importancia que ha tenido la evolucion de la economia en la evo
lucion del mundo moderno. 

CASTELLANO 

PRIMER ANO 

(4 horas semanales) 

I. - Ejercicios de lectura y resumen oral. Fundar la pronunciacion 
correcta de las letras, silabas y palabras mediante la lectura dispuesta. 
Vicios prosodic os y acentuaciones defectuosas; vulgarismos pOl' cambio, 
supresion, adicion de vocales 0 de consonantes. 

(La tarea correctiva se cumplira sistematicamente, alternada con 
ejercicios ·orales y ortogrB.ficos; la buena diccion del profesor sera el prin
cipio activo de la enmienda prosodica en las practicas de conversacion). 

Explicar la forma, contenido y vocabulario de un trozo escogido de 
lectura. Derivar las reglas generales y particulares de acentuacion de pa
labras agudas, llanas, esdrujulas y sobreesdrujulas. Establecer, con ejer
cicios sobre familias de palabras, el empleo de la b) la v) la c) la 8) la z) la 
h) la g) la j) la x. Correccion de las vocales de escritura dudosa con ayuda 
del diccionario. 
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Composicion: Descripcion. 

II. - Ejercicios de lectura y recitac:ion. Vocablos de diferente escri
tura e identico senti do ; vocablos de igual 0 de parecida escritura y distin
to sentido. Practica de significaci ones. Se:fialar homonimos y paronimos en 
frases escritas. Practica de sinonimia para dar idea de la propiedad y ri
queza verbal del idioma. Lexicografia de voces de procedencia latina, 
griega, arabe, germanica, americana. Concurrencia de vocales: diptongos 
y triptongos. Establecer cuando conservan 0 deshacen el diptongo las 
inflexiones de los verbos en iar (agriar: agrio; espaciar: espacio; expa
triar: expatrio; paliar: palio; desvariar: desvario; rociar: rocio. Verbos 
terminados en cuar, guar: (licuar: licuo;' adecuar: adecuo,' evacuar: eva
cuo " santiguar: santiguo). 

Sumaria clasificacion de las cons on antes por el punta de articulacion. 

Composicion: Relato breve de cosas vistas y oidas. 

m. - Ejercicios de lectura razonada. La influencia de la pronuncia
cion y el uso de los buenos escritores y hablistas en la evolucion y unifi· 
cacion de la ortografia. Principios en que esta se funda. Dictado y correc
cion. Monosilabos de igualdad de forma y distinta significacion. Cuando se 
acentuan. 

Realizar, con ayuda del diccionario, el cotejo de dobles formas con
sagradas por el uso (protesis,' epentesis,' paragoge,' ateresis,' sincopa,' 
apocope) . 

Composicion: diaIogo. 

IV. - Ejercicios de lectura y conversacion. Prevenir los vulgarismos 
ortologicos, distinguiendolos de las formas aceptables impuestas por la 
evolucion fonetica. Lleismo y yeismo. Dictado y correccion. Falsos esdru
julos y palabras de doble prosodia. Otras cuya acentuacion tiende a uni
formarse modernamente. Voces compuestas terminadas en gramo, gra
ma, litro; grajo, gTaja; dromo; iaco, iaca, mancia, etc. 

Ejercicio lexicografico mediante consulta del diccionario academico 
(ultima edicion) para saber a que atenerse sobre modificaciones y ultra
correcciones recientes del vocabulario (estratego, autodidacto, poligloto, 
aedo, p?'istico, zajiro, jutbol, epigono, interin). 

Ortografia de palabras extranjeras de uso frecuente en nuestro idio-
ma. 

Composicion: Carta. Solicitud. 

V. - Ejercicios de lectura y recitacion. Silabas. Acentuacion de bisi-
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labos, diptongos y triptongos. Los grupos de consonantes licuantes y li
quidas. Observacion acerca de la t como licuante de lJ segun el uso argen
tino (a-tlas); la teo ria academica (at-las). Descomponer palabras en si
labas y aplicar las reglas de separacion de prefijos y grupos. Falsos dip
tongos. Dictado y correccion. Empleo de mayliscula, signos auxiliares y 
abreviaturas mas usuales. 

Ejercicio de composicion sobre un tema que permita al alumno utili
zar terminologia mercantil. 

VI. - Ejercicios de lectura expresiv . Aplicacion con modelos senci
Hos del habla corriente: construir oraciones y sefialar sus elementos esen
ciales y accesorios, sin dar lugar a aDialisis extremados, con el fin de 
adiestrar en la expresion razonada de los juicios. Proponer oraciones que 
expresen afirmacion, interrogacion, admiracion, des€;o , mandato, etc. 

Ejercicios de signos de entonacion. Fundar, por medio de la lectura 
de paginas escogidas, el correcto empleo de los signos de puntuacion. 

Ejercicio de composicion sobre un tema que permita al alumno utili
zar terminologia mercantil. 

VII. - Ejercicios de lectura dialogada. Conjugacion de verbos regu
lares y de algunos irregulares de uso frecuente, en los modos tiempos y 
personas que indiquen. Corregir el abuso de muletillas y expletivos ora
les ("este .. . " "bueno ... " "tenemos que ... " etc.). Composicion oral. Dia
logo en que expliquen los alumnos como han pasado un dia; como estu
dian; de que manera hacen sus trabajos escolares; que haran en 10 futuro. 

Corregir la tendencia de falsa correIa cion de los tiempos en la con
versacion ordinaria ("fui a verlo para que me preste un libro"; "Ie hable 
claro para que me oiga"; "ire al teatro, pague quien pague" si tendria pla
ta iria a veranear"), etc. 

Prevenir los vulgarismo "estea"; "dea"; "vinistes"; "seamos"; "va
yamos", etc. 

Neologismos verbales innecesarios y mal formados. Ejercicios de vo
cabulario. Dic.tado. 

Ejercicio de composicion sobre un tema que permita al alumno uti
lizar terminologia mercantil. 

VIII. - Lectura comentada. Los alumnos trasladaran al en cera do pa
sajes de capitulos escogidos y, previa referencia sobre el autor, analiza
ran el contenido y el lexico, con simple anotacion de las funciones grama
ticales que las palabras y conjuntos elocutivos desempefien en los parra-
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fos trasladados (sustantivos) adjetivos) articulos) pronombres) verbos) 
adverbios) y palabras de enlace). Resumen oral de uno de los pasajes es
tudiados y eorreeeion expresiva. 

Reeitaeion de poesia, de la eual se desprendan noeiones eneaminadas 
a despertar en el edueando el sentido estctico y espiritual de la lengua 
alcanzado en la formas literarias elevadas, y 10 familiarice con las produc
ciones notables de poetas argentinos .e hispano-americanos. Los modelos 
para este curso se escogeran de entre los mas sencillos y emotivos de la 
produccion !irica. La explicacion se lilmitara a comentarios sobre el ca
racter historico 0 moral de fabulas, letrillas y romances menores. 

Ejercicio de composicion sobre un tema que permita al alumno utili
zar terminologia mercantil. 

El alumno aprendera de memoria composiciones de su preferencia y 
las conservara en la carpeta con otras copias, :iictados, composiciones, 
ejercicios lexicograficos y gramaticales, al pie de los cuales anotara ob
servaciones teoricas del profesor. 

Independientemente de las lecturas obligatorias del curso, los alum
nos cumpliran un plan de lecturas explicadas, que comprenda el estudio 
de dos obras literarias, de acuerdo con el siguiente cuestionari0: 

a) Ellibro (somera referencia al genero literario de la obra y noti
cia b;ografica del autor) ; 

b) Valor ideologico (resumen de los caracteres fundamentales, epo
ca y ambiente que se describen, y sentimientos que provocan) ; 

c) Valor estilistico y senuintico (anotacion de rasgos caracteristicos 
y particularidades idiomaticas del autor y explicacion del signifi
cado de palabras subrayadas en el texto) ; 

d) Aplicacion gramatical (anotacion de formas y funciones en parra
fos sefialados ex profeso) ; 

e) Breve juicio final del lector. 

SEGUNDO ANO 
(4 horas semanales) 

I. - Lectura comentada. Analizar la forma, contenido y vocabulario 
de paginas escogidas. Aplicacion progresiva con elementos algo mas eom
plejos del habla corriente, de nociones del curso anterior. Reemplazar pa
labras de un escrito concebido con ciertas transgresiones semanticas 0 de 
significado como medio de asegurar la propiedad lexica. 
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Establecer la ortografia correeta de vocablos que suelen escribirse 
mal. Breve pnictica con el diccionario etimologico. Dictado. 

Construir oraciones que tengan por sujeto un nombre propio, un sus
tantivo comun, un pronombre, una frase sustantiva 0 una oracion entera. 
Proponer oraciones de sujeto y predicado simples, compuestos, incomple
jos, complejos. Ejercicios de conversacion; correccion de vicios ortolo
gicos. 

Composicion: descripcion sobre un tema libre. 

II. - Ejercicios de lectura y recitacion. Descomponer en oraciones 
parrafos de la lectura y subrayar, ~m prllctica en el encerado, los comple
mentos del sujeto y los del verbo. Signos de puntuacion. Empleo de la pre
posicion en la subordinacion de terminos. Advertencia sobre el uso defec
tuoso de la preposicion y la impor1:ancia capital de su empleo correcto. 
Correccion de eonstrucciones viciosas ("voy en casa"; "saco a la bolilla 
que sabia"; "es necesario de que esb~s presente"; "voy de Pedro"; vino de 
ex profeso"; etc.). 

Ejercicio complementario de palabras que se eonstruyen con prepo
sicion. 

Concordancia del verba con su sujeto. Las concordancias vulgares 
("che, ustedes"; "vos sos"; "vos y Juan andan a los tirones"). 

Composicion: relato breve de cosas reales 0 imaginarias. 

III. - Ejercicios de lectura expresiva. Analizar la forma, contenido y 
vocabulario de paginas escogidas. Descomponer oraciones en palabras y 
dar ejemplos de derivacion verbal y nominal. Prefijos. Sufijos principales 
y su significacion afectiva 0 despectiva. 

Inducir en oraciones la fun cion sustantiva, anotando nombres pro
piosJ comunesJ concretosJ abstract08J individualesJ colectivosJ patronimi
cos. Ejercicio con nombres de persona, cos a, animal, cualidad y otros 
que indiquen oficio, parentesco, descendencia, ciudadania, etc. Acciden
tes y particularidades del genero y numero del sustantivo. Las form as 
unicas: viveresJ dosisJ tetanos) termosJ efemerides) caries. Ejercicio lexi
cografico correspondiente. 

Composicion: carta familiar 0 amistosa. 

Lectura comentada. Subrayar en oraciones propuestas la funcion ad
jetiva. Observaciones acerca de la eonveniencia de un mesurado empleo 
de los calificativos. Concordancia del adjetivo con el sustantivo. Empleo 
de los determinativos y particularidades de bueno, malo) grande) alguno, 
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santo. El equivoco de sendosJ que carece de singular. Grados y termina
cion generic a del adjetivo. Ejercicio de sinonimia. 

Diferencia ortogrMica de los demostrativos (adjetivos y pronom
bres) . 

Composicion: semblanza de un compafiero. 

V. - Ejercicios de lectura y recitacion. Analizar la forma, conteni
do y vocabulario de paginas escogidas. Resumen dialogado entre dos 0 

mas alumnos. 

Distinguir las palabras que se emplean en sustitucion de nombres de 
persona 0 de cosa. Accidentes y particularidades del pronombre. Pronom
bre sujeto y pronombre complemento. Concor:lancia de los relativos. Ejer
cicios que prueben el correcto empleo de cuyoJ lo y que. Practica de acen
tuaci6n y entonacion de los relativos, int,errogativos e indefinidos. 

Subrayar en oraciones propuestas las funciones determinante e in
determinante del articulo, y anotar las particularidades de sus accidentes. 
Como se producen las contracciones al y del; la omisi6n con nombres de 
persona y naciones, y la sustitucion de la forma cl del ante de nombres fe
meninos. Dictado. 

Composici6n: solicitud en tercera persona. 

VI. - Lectura comentada. Analizar la forma, contenido y vocabula
rio de paginas escogidas. Descomponer parrafos en oraciones simples de 
verbo copulativo y atributivo. Accidentes del verbo. Los auxiliares haber 
y ser. Diferencia y uso de ser y estar con participio y adjetivo. 

Dictado con oraciones de verbos transitivosJ intransitivosJ reflexivosJ 
reciprocosJ impersonales.., unipersonales. Significado de los modos y tiem
pos. Los participios irregulares. Voces del verbo. 

Conjugaci6n de verb os regulares e irregulares de uso frecuente, si
guiendo el procedimiento del curso anterior. Prevenir la falsa correlaci6n 
de tiempos, con ejercicios orales. 

Composici6n sobre un tema que permita al alumno utilizar termino
logia mercantil. 

VIT. - Ejercicios de lectura coment:ada. Subrayar en oraciones pro
puestas las palabras y conjuntos que modifiquen al verba con idea de 
tiempo, modo, lugar, cantidad. Particularidades del adverbio. Funcion de 
los derivados verbales. Corregir el empleo defectuoso del gerundio. Ad
verbios terminados en mente y su acentuaci6n como voces compuestas. 
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Como se construyen y cuando se juntan dos 0 mas adverbios de dicha ter
minacion. 

Construir giros adverbiales. Explicacion de locuciones, modismos, 
frases hechas. 

Composicion sobre un tema que permita al alumno utilizar termino
logia mercantil. 

VIII. - Lectura artistica. Analizar la forma, contenido y vocabulario 
de paginas escogidas. Sefialar en un dictado conveniente las palabras de 
enlace. Explicar seguidamente las reladones que expresan las palabras y 
conjuntos que ofician de preposicion 0 de conjuncion. Subrayar el empleo 
correcto de las preposiciones de) a has,ta. 

Valor logico de la conjuncion. Diferencia prosodica y ortografica de 
la conjuncion sino y la condicional siJ seguida de no. 

Interjecciones propias y modos interjectivos. Empleo de los signos de 
admiracion. Ejercicios con frases y palabras que expresen exclamacion, 
alegria, enojo, ira. Disertaciones a cargo de los alumnos, (acostumbrar
los a exponer con soltura, sin tartajeos orales, eliminando el tono brusco 
y emotivo improcedentes). 

Prosa y verso. Recitacion y anali.sis de sonetos, decimas, romances 
populares e historicos. Versificacion regular. Algunas combinaciones me
tricas. Inducir sucintamente las condiciones de medida (sinalefaJ hiatoJ 
dieresisJ sineresis). Importancia de la rima. Acento final, pausa, cesura. 

Composicion: poner en prosa una poesia. 

EI alumno aprendera de memoria las composiciones de su preferencia 
y las conservara en la carpeta con otras copias, dictados, composiciones, 
ejercicios lexicograficos y gramaticales, al pie de los cuales anotara las 
observaciones teoricas del profesor. 

Independientemente de las lecturas obligatorias del curso, los alum
nos cumpliran un plan de lecturas explicadas, que comprenda el estudio 
de dos obras literarias, de acuerdo con. el siguiente cuestionario: 

a) Ellibro (somera referencia al genero literario de la obra y noti
cia biografica del autor) ; 

b) Valor ideologico (resumen de los caracteres fundamentales, epo
ca y ambiente que se describen, y sentimientos que provoca) ; 

c) Valor estilistico y serruintico (anotacion de rasgos caracteristicos 
y particularidades idiomaticas del autor y explicacion del signi
ficado de palabras subrayadas en el texto) ; 

, 
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d) ApZicaci6n gramatical (anotaci6n de formas y funciones en parra

fos seiialados ex profeso) ; 

e) Breve juicio final del lector. 

TERCER A1'I'O 

(4 horas semanales) 

1. - Ejercicios de lectura y recitacion. Aplicaci6n con elementos al
go mas complejos del habla corriente, de nociones prog:r:esivas del curso 
anterior. Breves disertaciones a cargo de los alumnos, que resumiran con
ceptos acerca del origen del idioma castellano, y con el fin de que el pro
fesor conozca las tendencias e inclinaeiones particulares de la expresion 
de cada uno de ellos y poder asi contrilbuir a for-marIes, con la propiedad 
del lenguaje, el gusto literario. Arcaismos y neologismos. Argentinismos 
de buena ley. Consultar el diccionario. Correccion de barbarismos de cons
truccion (galicismos, italianismos, anglicismos). Dictado y correccion. 
Oraciones simples. Ejercicios con orad ones por la indole y modo del ver
YO, con sencilla aplicacion razonada, sin lugar a clasificaciones minucio
sas. La pasiva impersonal. Concordanci.a en las oraciones con "hacer y ha
ber" y de pas iva con "se". Composicion: descripcion. 

II. - Lectura comentada. Analizar la forma, contenido y vocabula
rio de paginas escogidas. Dictado y correccion. Oraciones compuestas: co
ordinacion y subcoordinacion. Practica de puntuacion. Complementos di
recto, indirecto y circunstancial. Complementos y preposiciones. Concor
dancias especiales de verbo y sujeto. Composicion: resumen de lectura. 

III. - Ejercicios de lectura y recitacion. Vicios de construccion (bar
barismos, solecismos, anfibologias, redundancias). Ejercicio oral. Propo
ner frases con ciertas transgresiones sintacticas en que entren los tres 
tiltimos vicios seiialados y enmendarlas con intervencion de todos los 
alumnos presentes. Dictado y correccion. Epiteto. Sustantivos en aposi
cion. Concordancias especiales de relativo y antecedente. Composicion: 
carta familiar 0 amistosa. 

IV. - Lectura artistica. Observar como se cumplen en los moldes es
critos el proceso de la expresion, y procurar que el alumno adquiera no
cion del valor de la lectura artistica. Repaso y practica de conjugacion de 
los verbos regulares y de los irregulares de uso mas frecuente, siguiendo 
el procedimiento de los cursos anteriores. Accionar sobre la falsa correla
cion de los tiempos, con ejercicios adecuados. Los vulgarismos por cam
bio de e en i ("pasiar" por "pasear"; "estropiar" por "estropear", etc.). 
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Verb os defectivos. Ejercicios de sinonimia. Consultar el diccionario de si
nonimos. Composicion: solicitud en tercera persona. 

V. - Lectura comentada. Analizar la forma, contenido y vocabulario 
de paginas escogidas. Insistir en el uso de la preposicion en el compte
mento circunstancial. Composicion: relato de cosa presenciada. 

VI. - Lectura y recitacion. Ejercieios orales encaminados a corregir 
la tendencia a la redundancia. Empleo adecuado del pleonasmo. Formas 
pronominales pleonasticas. Advertir que let costumbre literaria de exa
gerar el empleo del hiperbato y la elipsis lleva a la anfibologia. Uso co
rrecto de las figuras de construccion. Expresiones elipticas corrientes. 
Composicion sobre un tema que permita al alumno utilizar la terminologia 
mercantil. 

VII. - Lectura comentada de articulos periodisticos seleccionados de 
las ediciones liter arias de la prensa local. Analisis de su contenido y vo
cabulario. Ejercicio de construccion. PoneI' en sintaxis regular parrafos 
de un suelto periodistico. Senti do recto y figurado de las palabras. La ex
tension y la connotacion. Practica de acepciones de voces. Manejo del 
diccionario. Composicion: redactar la cronica de una fiesta escolar. 

VIII. - Lectura comentada. Analizar la forma, contenido y vocabu
lario de estrofas del Himno Nacional. Ejercicio oral del empleo traslati
cio de los tiempos del verba (enalage): presente por futuro; por pas ado ; 
futuro por presente. Concordancias especiales de adjetivo con el sustanti
vo (silepsis). Participios regulares. Particularidades de los pronombres 
como complementos. Exposicion de pa1abras nuevas anotadas por los 
alumnos fuera de clase. Ejercicio de conversacion. Dictado. Redaccion de 
telegrama, esquelas, anuncios de diarios. Versificacion regular. Recitacion 
y analisis de poesias que confirmen las anteriores nociones de medida, ri
ma y acento final. Principales combinaciones metric as de versos iguales. 
Idea sobre 1a versificacion irregular. Composicion: poner en prosa un so
neto 0 romance. 

INSTRUCCIONES 

La necesidad de pro pender al mejoramiento de los medios de expre
sion del estudiante en nuestro idioma aconseja la conveniencia de ajustar 
la enseiianza del Castellano a su fin primordial, cual es el de ensenar a los 
aZumnos a hablarlo y escribirlo lo mas correctamente posible. Para ello, 
debe adoptarse un metodo de ejercitacion diaria que, reservando el tiem
po necesario a la adquisicion de la teoria, ponga a la clase frente a mode
los vivos y variados y la familiarice con la pureza de sus giros. Debe fo-
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mentarse sobre to do en ella, desde el primer curso, el gusto de la simpli
cidad, pues, por 10 general, quien no maneja bien el idioma tiende a ser 
complejo y enrevesado. Ningun exceso de investigacion teorica es reco
mendable. Trozos de lecturas bien escogidos, tomados, por cierto, de cla
sicos espafioles y de clasicos argentinos, brindaran al profesor la opor
tunidad de sefialar la correccion gramatical de las oraciones y la economia 
de palabras con que ha sido lograda. E:l uso frecuente del Diccionario es 
indispensable. La diversidad etnica que no se puede dejar de observar en 
la composicion de nuestro medio social, urge en el profesor el deber de 
extirpar, poniendo a contribucion para ella todos los recursos de su do
cencia, aquellos modismos de .otras lenguas que se han deslizado en l~ 
nuestra. El mejor medio de combatir tanta contaminacion espuria, y hasta 
la propia jeringoza, es suscitar en el alumno el sentimiento de la belleza 
del habla castellana. De Gramatica, cuanto se considere necesario para 
obtener la mayor correccion posible; de: lecturas y ejercitaciones, sentidas 
las unas como modelos de belleza, razonadas las otras como aplicaciones 
de la teoria, cuanto se pueda. El propio profesor, de acuerdo con el nivel 
intelectual de su curso, establecera la di.vision de su tiempo entre la teoria, 
la lectura y la ejercitacion. 

LITERATURA 

CUARTO A:&O 

(Tres horas semanales) 

1. - Periodo de la Oonquista: El Inca Garcilaso: 2 cap. de los Co
mentarios Reales; Ruy Diaz de Guzman: 2 frag. de la Argentina. 

II. - Periodo Colonial: Ruiz de Alarcon: 3 esc en as compI.; Sor Juana 
Ines de la Cruz: 1 Redondilla, 1 Soneto, 1 Villancico; Luis de Tejeda: Al 
Nino Jesus. 

III. - Periodo de la Emancipacion: Labarden: 1 frag. de la Oda al 
Parana; Lopez y Planes: el Himno N acional; Andres Bello: Silva a la 
Agricultura; Jose Ma. de Heredia: Al Niagara; Juan Cruz Varela: Al 25 
de Mayo. 

IV. - Periodo Romantico: Poetas: Echeverria: 1 frag. de La Cau
ti va; Juan Ma. Gutierrez: La Bandera de Mayo; Jose Marmol: 1 frag. de 
Cantos del Peregrino: Prosistas: Sarmiento: 1 cap. del Facundo, otro de 
Recuerdos de Provincia; Mitre: Introduccion a la Hist. de Belgrano; V. 
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Fidel Lopez: 1 frag. de la Autobiografia; Juan Ma. Gutierrez: La Lite
ratura de Mayo. N ovelistas: Marmol: 2 cap. de Amalia; J. Isaacs: 2 cap. 
de Maria. 

V. - Posromdnticos: Andrade: EI Nido de Condores; Rafael Obli
gado: El Hogar Paterno; Zorrilla de San Martin: 1 frag. del Tabare; 
Guido y Spano: A mi hija Ma. del Pilar. 

VI. - Los Gauchescos: B. Hidalgo: Dialogo de Chano y Contreras. 
H. Ascasubi: Santos Vega: E. del Campo: 1 frag. del Fausto; Jose Her
nandez: 3 frag. del Martin Fierro. 

VII. - La Prosa Americana: A. Bello; 2 cap. de sus Opusculos; Mon
talvo: 1 frag. de EI Buscapie; Hostos: 1 frag. del Estudio sobre Hamlet; 
R. Palma: 2 Tradiciones Peruanas. 

VIII. - La Prosa Argentina: L. V. Mansilla: 2 pasajes de Una Excur
sion a los Indios Ranqueles. Edu rdo Wilde: 2 Cuentos; Cane: 1 frag. de 
Juvenilia; Jose Manuel Estrada: La Independencia Nacional; Joaquin 
Gonzalez: 2 cap. de Mis Montafias; Groussac: 1 cap. de: Los que pasaban. 

XI. - Periodo Moderno. Poetas: Jose Marti, 3 composiciones de Ver
sos sencillos; Gutierrez Najera: La Serenata de Schubert; Jose Asuncion 
Silva: Nocturno; Ruben Dario: Canto a la Argentina, los Motivos del 
Lobo; Amado Nervo: En Paz, comprension; Santos Chocano: Triptico 
Criollo; Lugones: Al Plata, 1/ frag. de: A los ganados y a las mieses, Sal
mo Pluvial. Prosistas: Marti: San Martin; Rodo: Una parabola; Ruben 
Dario: Un Cuento de Azul; Lugones: La Lluvia de Fuego; Horacio Qui
roga: Un Cuento de la Selva; Ricardo Giiiraides: 1 cap. de Don Segundo 
Sombra. Autores Teatrales: Laferrerle: Las de Barranco; Florencio San
chez: Barranca Abajo; Payro: Sobre las'Ruinas (1 acto de cada uno). 

INSTRUCCIONES 

Este programa, aunque sigue el habitual orden historico, no es sin 
embargo un programa de Historia de la Literatura, pues las horas que Ie 
estan asignadas no 10 consienten; por 10 cual solo constituye un reper
torio cronologico de seleccionados autores y obras cuya eminencia 0 sig
nificacion los hace cultural mente indispensables para los fines formativos 
de nuestra ensefianza. Siendo como e:s un programa de caracter sumario, 
el profesor debe suplir en clase su esquematismo informativo, mediante 
la mencion, obligada e inexcusable, de las circunstancias historicas, cul
turales y biograficas correlativas de cada autor y vinculadas a su obra, 
cuyo argumento y designio expondra; de manera que, eslabonando tales 
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noticias con sus antecedentes y consecuencias, con sus influencias, afini
dades y contrastes, se patentice la nocion del curso y proceso literario de 
que son parte los autores y sus obras en todas las epocas y, por aflujo 0 

reflujo cultural, de uno en otro periodo. Los textos, completos 0 fragmen
tarios, son aqui proporcionalmente pocos y breves, para que su lectura 
se practique de verdad y el profesor la pueda verificar. La pretension de 
manejar, en un curso elemental de Literatura, solo textos completos, es 
ilusoria y no se ha podido realizar nunca en ningun pais, ni siquiera en 
los de mas consoli dada tradicion en este genero de ensenanza, -Francia, 
Alemania, Suiza, Gran Bretana, los Esta.dos Unidos-, donde los respec
tivos textos se editan, para este fin, ya d:idacticamente fragmentados. De
pende del profesor el que los estudiantes aprendan a ver, en el fragmento 
discretamente escogido, el trasunto 0 muestra suficiente, si ya conocen, 
como deben conocer, el argumento, el propos ito y caracter de la obra y 
su autor, conforme se recomienda en estas illstrucciones que han de ser 
rigurosamente cumplidas. 

FRANCES E Il~GLES 

PRIMER ANO 

(Tres horas semanales) 

I. - Vocabulario Usual y Pronunciacion: a) Objetos de la clase; 
muebles; formas, dimensiones, colores, ubicaci6n. b) El profesor y los 
alumnos; actividades en clase; las asigna.turas. c) El tiempo: sus divisio
nes; las estaciones, los numeros; la hora. Fechas patrias. d) EI cuerpo 
humano; los sentidos. e) La vestimenta; el aseo personal. 

II. - Lectura y Dictado: a) Temas vinculados al vocabulario; co
mentarios idiomaticos y gramaticales; b) Ejercicios de pronunciacion. 

III. - Nociones gramaticales: a) EI articulo: sus clases; b) Sustan
tivos comunes y propios. (Frances), genero y numero. (Ingles), numero; 
c) Pronombres personales y posesivos; d) Adjetivos: calificativos; nu
merales; demostrativos: posesivos; e) Verbos: Modos infinitiv~ e impe
rativo; indicativo: (Frances) tiempos: Present, Passe, Compose; Impar
fait; Futur. (Ingles) Present y Past (Indefinite y Continuous); g) Pre
posiciones usuales. 

SEGUNDO ANO 

(Tres horas semanales) 

I. - Vocabulario Usual y Pronuncictcion: a) La casa: habitaciones, 
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muebles, dependencias; b) La familia; c) Los alimentos; d) La ciudad: 
su descripcion; medios de comlL'1icacion y de transporte; servicios publi
cos; espectaculos y deportes; e) Monedas argentinas, francesas, inglesas 
y americanas; f) Pes as y medidas; g) Operaciones aritmeticas elemen
tales. 

II. - Lectura: a) Temas vinculados al vocabulario; comentarios idio
maticos y gramaticales; b) Ejercicios de pronunciacion. 

III. - Nociones Gramaticales: a) E:l articulo: diferentes form as y 
empleo (Frances); b) Sustantivos simples y compuestos; c) Adjetivos 
compuestos y derivados; comparativos y superlativos; d) Pronombres 
personales, posesivos, demostrativos, indefinidos, interrogativ~s y relati
vos; e) Verbos transitivos e intransitivos, regula res e irregulares. (In
glE!s). Defectivos. Voz pasiva. Modo Cond:icional. (Frances) Modo Subjun
tivo; f) Adverbios: grados de significacion; g) Preposiciones y conjun
ciones usuales. 

TERCER ANO 

(3 horas seman ales ) 

I. - Vocabulario de uso comun: a) Profesiones y oficios: de la cons
truccion y la vestimenta; b) Cargos y empleos comerciales e industriales; 
c) Denominacion de los productos argentinos: materias primas y manu
facturadas; d) Zonas argentinas agricola-ganaderas e industriales; e) 
Centr~s comerciales; f) Transportes; g) Organos de difusi6n y propagan
da comercial. 

II. - Lectura: a) Temas vinculados al Vocabulario; b) Comentarios 
y ejercicios gramaticales. 

III. - Redaccion: a) Frases y oraciones vinculadas a temas del Voca
bulario. 

IV. - N ociones Gramaticales: a) An~Llisis: gramatical y logico; b) 
Concordancia de los participios; c) Oraciones subordinadas. 

CUARTO ANO 

(3 horas seman ales ) 

I. - Vocabulario Comercial: a) Nomenclatura de las transaciones co
merciales. b) Operaciones comerciales; sus objetos, medios y fines. c) Ins
trumentos comerciales: cheques, letras, titulos, facturas, cartas de porte, 
conocimientos de instituciones comerciales: Bancos, casas de cambio. 
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II. - Lectura: a) Comercial: Temas comerciales e industriales, 
(Fran-argentinos, (Ingles) anglo-argentinos; b) Lectura literaria; co
mentarios y versiones; ejercicios, empleo de modismos y giros idioma
ticos. 

m. - Redaccion: a) Notas de envi[o; de credito; de presentacion: de 
Documentos usuales usuales. c) Correspondencia comercial. 

QUINTO A~O 

(3 horas semanales) " 

I. - Vocabulario Oomercial: a) Nomenclatura de las transaciones 
comerciales: compras, ventas, contratos, descuentos, creditos, consigna
ciones, quiebras, concordatos, concursos. b) Instituciones comerciales: 
Sociedades colectivas, en comandita, anonimas, de responsabilidad limita
da; Bolsa de Comercio; Bolsa de Valores; Camaras de Compensacion. c) 
Instrumentos comerciales: Libros obligatorios y auxiliares. 

II. - Lectura: a) Comercial: Temas comerciales e industriales, 
(Frances) franco-argentinos; (Ingles)! anglo-argentinos. b) Literaria: 
Comentarios, versiones y ejercicios idiomaticos. 

m. -Redaccion: a) Notas de envio; de credito; de presentacion: de 
informes; de rectificacion; de certificacion; respuestas; telegramas. b) 
Anuncios de compra-venta; de empleos; de propaganda. c) Circulares so
bre inaugurucion, cesacion, disolucion, cambio de firma, y credito de en
tidades comerciales. 

INSTRUCCIONES 

El orden de esta ensefianza consistira en pro ceder de 10 idiomatica
mente simple a 10 complejo; de 10 idiomaticamente logico a 10 psicologico; 
del giro idiomatico racional al modismo. Esto vale tambien para la com
posicion. Sera habitual el uso del dicc:ionario. En materia de vocabulario 
se ensefiara Ia imprescindible. De las l~eglas gramaticales se trataran las 
indispensables, en funcion del tema 0 leccion. En los ejercicios de pronun
ciacion, que seran insistentes, se apelaJra a la atencion auditiva, en primer 
termino; s610 consecutivamente a las caracteristicas acentuales; y por 
ultimo, al discernimiento de las correlaciones ritmicas. 
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DERECHO USUAL Y PRACTICA FORENSE 

CUARTO AJNO 

(3 horas semanales) 

I. - El Codigo Civil. La ley. Modos de con tar los intervalos en de
recho. 

ll. - Personas. Registro del est ado civil. Capacidad. Domicilio. 

III. - Patrimonio. Bienes del Estado. 

IV. - Hechos y aetos juridicos. Instrumentos publicos y privados. 

V. - Oblicaciones. Fuentes, clases, modalidades y formas de extin-
cion mas comunes. 

VI. - Contratos. Contratos mas frec:uentes: compraventa, locacion, 
etcetera. Contrato de trabajo. 

VII. _ . Derecho reales. Dominio y condominio. Hipoteca y prenda. 

VIII. -- La familia. Matrimonio. Filiacion. Parentesco. Adopcion Su
cesiones: legitima y testamentaria. 

IX. - La ley penal. Nociones elemen1cales sobre las disposiciones ge
nerales del Codigo Penal y los delitos mas comunes. 

X. - Organizacion de la justicia argentina. 

XI. - EI procedimiento. Los juicios mas usuales: ordinario, ejecuti
VO, de desaloJo, etc. Procedimiento ante la justicia del trabajo. 

XII. - Nociones generales sobre el proceso criminal y correccional. 

INSTRUCCIONES 

Se ha estimado conveniente incluir en el presente programa de estu
dios las nociones correspondientes al Derecho Civil de fondo, de igual mo
do que las relativas al Derecho Penal de fondo tambien, y las que se re
fieren al Procedimiento Civil y Penal. 

Dada la amplitua de la materia en cuestion, el profesor de la asigna
tura concretara su ensefianza, orientando :a los estudiantes en esel sentido, 
al conocimiento del concepto basico de cadla tema y a las soluciones dadas 
por la legislacion. 
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TRABAJOS PRACTICOS 

Redaccion de escritos de demandas, contestaciones, reconvenciones. 
Redaccion de escritos de apelacion, de regulacion de honorarios, de decla
ciones de testigos, de dictamen de peritos. 

Escritos de tramite de juicio ordin:ario, de juicio ejecutivo, de desalo
jo, de consignacion de Haves y de alquileres, de declaratoria de pobreza, de 
peticion de alimentos. 

Redacci6n de boleto de compraventa, de fianza. Contrato de arrenda
mientos de inmueble. Testamento. Redaccion de una denuncia. 

DERECHO COMERCIAL 

QUINTO ANO 

(3 horas semanales) 

I. - Nociones elementales sobre el origen y necesidad del derecho co
mercial. El Codigo de Comercio Argentino. Aplicacion subsidiaria del CO
digo Civil. Usos y costumbres en materia comercial. 

Actos de comercio. Definicion de comerciante. Capacidad para ejercer 
el comercio. Casos de la mujer casada y de los menores. Derechos y obli
gaciones de los comerciantes. 

II. - La matricula. Registro Publ:ico de Comercio. Libros de comer
cio. Rubricacion de libros. Beneficio. Rendicion de cuentas. Auxiliares de 
comercio. Breve examen de la Ley NQ 1.1.729 Y' sus modificaciones. 

III. - Contratos y obligaciones c:omerciales. Formas de contratar. 
Condicion resolutoria en materia comercial. Mandato comercial. Comisio
nes y consignaciones. Compraventa mercantil. Mutuo comercial. 

Transmision de establecimientos eomerciales e industriales. 

IV. - Nociones generales de sociedades comerciales. Diferencia entre 
sociedad civil y comercial. Sociedades colectivas, anonimas, de responsa
bilidad limitada, de capital e industria, cooperativa. Seguros: diferentes 
tipos. polizas. Reaseguros. 

V. - La prenda comercial. Caucion de titulos. Prenda agraria; su 
aplicacion comercial. Fianza comercial. Deposito comercial. Deposito en 
los bancos. Barraqueros. Warrants. Certificado de deposito. Cuenta co-
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rriente. Intereses. Capitalizaci6n de intereses. Cuenta corriente bancaria. 

VI. - Letras de cambio. Partes que intervienen; sus derechos, obli
gaciones y responsabilidades. Protesto. Aval. Recambio y desaca. Nocio
nes generales sobre vales, pagures, billletes y cheques. Cheque sin provi
sion de fondos. Titulos al portador. Robo, perdida e inutilizaci6n de ti
tulos al portador: procedimiento. Preseripci6n liberatoria en materia co
mercia!' 

VII. - Contrato de Transporte. Transporte por agua. Poliza de fleta
mento. Conocimiento. Transporte ferroviario. Carta de porte. Inexistencia 
de la carta de porte. Clausulas de la responsabilidad. Transporte de per
sonas. Derechos, obligaciones y responsabilidades de los acarreadores y 
cargadores. Responsabilidad por retardo, perdida 0 a verias. 

VIII. - Nociones generales de convocatoria de acreedores. C6mo y 
quienes pueden pedirla. Juez competente. Efectos de la convocatoria. Sin
dico. Sus funciones. Verificaci6n de crE!ditos. Derechos de los acreedores. 
Concordato: aceptacion. Sus efectos. quiebras; su calificacion. Pequefia 
quiebra. Liquidaci6n s' quiebra. 

TRABAJOS PRACTICOS 

1 Q - Solicitud de matricula de comerciante. 

2Q - Contrato de compraventa, con condici6n resolutoria. 

39 - Contrato de formaci6n de una sociedad de responsabilidad lim i
tada. 

4Q - Pedido de verificaci6n de creciito en la quiebra 0 convocatoria. 

5Q 
- Pedido de rubricaci6n de los libros de comercio. 

6Q - Redacci6n de una fianza comercial. 

INSTRUCC][ONES 

Podria decirse que la exigencia fWldamental de este Program a finca 
en una bien cimentada teoria, pero ilustrada siempre, con ejemplos prac
tieos. Debe tenerse presente que la imaginaci6n del alumno, esencialmente 
plastica a su edad, es mas d6cil a las formas concretas de la realidad que 
ala teoria abstl'"acta. En nlngun momento debe ser esta dejada de lado tan
to mas cuanto que la precisi6n de las definiciones es fundamental en De
recho Comercial, porque con ella se evita la sutileza equivoca de la casu is
tica; pero mientras mas abundantes sean los ejemplos practicos, tanto 
mas clara quedara la teoria, pues la teoria tiene aqui su aplicacion inme-
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diata. Debe insistirse por consiguiente en teorias claras y precisas como 
tales, y en casos concretos -muchos de los cuales pueden ser puestos por 
los mismos alumnos- que la dejen bien cimentada. 

INSTRUCCION CIVICA 

TERCER ANO 

(2 horas semanales) 

Como la Convencion Reformadora de la Constitucion se encuentra en 
plena tarea, la Secretaria de Educaci6n dictara oportunamente el progra
ma de la asignatura y 10 hara conocer a los profesores. 

ECONOMIA POLITICA 

QUINTO ANO 

(2 horas semanales) 

I. - La Economia Politica. Reladones con otras ciencias. Metodos y 
escuelas economicas. Doctrinas econ6micas. 

II. - Las leyes naturales. Las necesidades. Los bienes. La riqueza. 
La utilidad. Ley de los equivalentes E~conomicos. 

ill. - EI valor. Causas. Teorias. Los precios. Mercado de valores. 
Nuevo concepto economico argentino de justicia social. Incorporacion de 
nuevos valores. Los Estados y la solidaridad universal. 

La produccion. Factores. EI medio fisico. La tierra y la doctrina de 
la justicia social argentina. Materias, primas. Poblacion y produccion. La 
tecnica. EI medio juridico y politico. El maquinismo. 

V. - EI trabajo. Concepto econ6mico argentino sobre el aumento de 
la produccion. La jlsticia social y el trabajo. Organizacion del trabajo. Le
gislacion argentina del trabajo. La S,ecretaria de Trabajo y Prevision. 

VI. - El capital. Formacion y productividad. Nueva teoria argen
tina de la justicia social. Humanizacion del capital. Excesos del capita
lismo. La explotacion de la riqueza y la explotacion del hombre. La digni
ficacion del hombre economico. La cooperacion economica. La recupera
cion economica nacional. 

VII. - La circulacin de la riqUleza. Valor del cambio. Libre concu-
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rrencia. Monopolio. Formas. Efectos. Represion de los monopolios. Le
gislacion. 

VITI. - Precios. Costo de produccion. Ley de la oferta y de la de
manda. Formacion de los precios. Clases. Variaciones. Causas. Numeros 
indices. 

IX. - La moneda. Clases. Sistemas monetarios. Evolucion. Principio 
cuantitativo. Papel moneda. Inconverslion. Curso forzoso. La moneda ar
gentina. Antecedentes. Leyes 1130, 13M, 2741 y 3871. La Caja de Conver
sion. Leyes de emergencia. 

X. - Reformas monetarias y bancarias argentinas. Antecedentes. Le
yes 12.155 y 12.160. Organizacion bancaria. Ley 12.962. Credito y Bancos. 
Bancos de emision. Estabilizacion del valor de la moneda. 

XI. - Cambio internacional. Fluctuaciones. Consecuencias. Balance 
de comercio y de pagos. Teoria de los c:ostos comparados. Control de cam
bios. Ajustes de acuerdos internacionales. 

XII. - Politic a economica. Sistemas. Tratados de comercio. Uniones 
aduaneras. Restricciones al comercio internacional. Medidas sanitarias. 
N acionalismo economico. Economia dirigida. 

INSTRUCCIONES 

Se ha creido conveniente incluir ell el presente program a de estudios 
-vease la bolilla relativa al valor- un punta referente al nuevo concep
to economico argentino de la justicia social, otros que tratan de la incor
poracion de nuevos valores, y un tercero sobre los Estados y la solidaridad 
universal. 

La bolilla de la produccion contiene tambien un punto acerca de la 
tierra y la doctrina de la justicia social argentina, y en la del Trabajo se 
hallara un tema acerca del aumento de la produccion y otro sobre la Se
cretaria de Trabajo y Prevision. 

La bolilla consagrada al capital versa tambien sobre la teoria econo
mica argentina de la justicia social, y se extiende a temas tales como la 
humanizacion del capital, los excesos del capitalismo, la explotacion de la 
riqueza y la explotacion del hombre, la dignificacion del hombre econ6mi
co, y la recuperacion economica nacional. 

EI profesor de la asignatura impa:rtira la ensefianza de la misma con 
un criterio preferentemente practico y vinculara cada conocimiento a. las 
soluciones de la legislacion en vigor. 
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ORGANIZACION DEL COMERCIO Y DE LA EMPRESA 

QUINTO ANO 

(3 horas s.emanales) 

I. - EI comercio. Concepto. Importancia. EI comerclO y la civilaza-
cion. 

II. - Comercio interior. Mercado libre e intervenido. La accion del 
estado: el problema en la Republica Argentina; recepcion; represion del 
trust, fijacion de precios. 

ill. - Comercio exterior. Grandes !ineas de organizacion: mHodos de 
expansion y de defensa. Organizacion de los servicios oficiales de infor
macion y propaganda. Comercio de transito. 

IV. - Transporte. Evolucion de las comunicaciones. Sistemas de 
transportes modernos. Los transportes en su relacion con el comercio. 

II. - Instituciones y Organismos del Comercio : 

I. - Ferias y mercados. Concepto e importancia. Clasificacion de los 
mercados. Mercadu Central de Frutos. Mercados de Hacienda de Avella
neda y Liniers, etc. Forma en que se opera en ellos. Exposiciones. Ferias. 

II. - Boisas. Concepto, origen y desarrollo. Las Boisas en nuestro 
pais; regimen legal; clasificacion ; operaciones que en elIas se realizan. 
Intervencion del Banco Central de la Repllblica. Comision de Val ores. 

III. - Asociaciones de expansion comercial; camaras de comercio. 
Consorcio y amalgamas de producci6n, de compras y de ventas. 

IV. - Instituto Argentino de Promocion del Intercambio; breve con
cepto de sus funciones. 

V. - Elevadores de granos. Finalidades de acuerdo con la ley en vi
gor. 

III. - La Empresa: 

I. - Concepto; diferentes clases .. 

II. - Principios sobre organizacion racional de empresas: 

a) Las posibilidades: estudio del mercado; fuentes de abastecimiento 
y posibilidades de colocacion; medi.os de informacion. Concentracion e 
integracion. Cadenas de establecimientos. 
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b) El capital: determinacion del monto necesario; capital fijo y cir
culante. Su obtencion. El credito. 

IV. - Organizaci6n intern a de la Ernpresa: 

I. - Los organos y sus funciones .. Compras: organizacion y politi ca. 
Ventas: organizacion, metodos de venta: venta a credito; volumen de 
ventas, estadisticas y graficos. Almacenes, expedicion y envases. Estudio 
de negocios. 

II. - El personal: reclutamiento, seleccion, categorias y funciones. 
Formas corrientes de remuneracion. 

III. - Accion externa. Representantes, agentes, corredores y via
jantes. 

V. - Publicidad y Propaganda: 

a) Concepto. Importancia. Divel'sas clases de publicidad: directa y 
por agencias tecnicas; organizacion comercial de la publicidad. 

b) N ociones de psicologia aplicada a la publicidad: la atencion; la 
sensacion; el conocimiento perceptive.; la memoria; el poder de la vo
luntad . 

. c) Diferentes formas. Publicidad general, esc rita y oral. Publicidad 
particular 0 directa, escrita y personal. Publicidad estetica (instalaciones, 
escaparates, etc.). Formas y eficacia de cada uno de los medios indica
dos. Campafias de publicidad: su importancia; factores que deben consi
derarse; el presupuesto. Coordinacion de los medios de publicidad. 
VI. -Etica: 

Nociones elementales de etica. Los problemas fundamentales de la 
moral. La conducta humana. Etica cornercial. 

INSTRUCCIONES 

EI estudio de este Program a debe tender a fomentar en el alumno sus 
condiciones propias para la organizacibn de empresas comerciales con to
do 10 que ella exige: el conocimiento de SU' mecanismo interno, las formas 
de su expansion externa, la interdependencia en que se hallara con otras 
organizaciones afines 0 complementarias, las formas economic as que re
viste en nuestros. dias la empresa y su desenvolvimiento en el seno de la 
comunidad sobre la cual se apoya y a la cual sirve. Conviene tambien que 
se tomen abundantes ejemplos de las organizaciones comerciales de nues
tro propio pais, sin dejar por supuesto de lado la necesaria intervene ion 
que tiene en ellas el Estado. EI capitulo consagrado a la Etica brindara 
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al profesor la oportunidad de arraigar en el alumno el concepto de que 
ni la empresa ni su exito se hallan refiidos con el mas riguroso sentido 
moral y social. 

DERECHO ADMINISTRATIVO Y LEGISLACION 
FISCAL 

QUINTO ANO 

(Dos horas semanales) 

1. - La Constitucion Nacional y la actividad administrativa. El Es
tado; sus funciones. Actos de gobiemo. Actos administrativos; forma y 
efectos de estos. Contratos administrativos y contratos privados. 

II. - Servicios publicos; concesiones; nacionalizacion. Dominio pu
blico; caracteres y extension. 

III. - Organizacion administrativa argentina. Administracion nacio
nal, provincial y municipal. Ministerios. Entidades autarticas. Contralor 
legislativo, administrativo y judicial. Agentes de la administracion publi
ca: sus deberes y derechos. Responsabilidad del Estado. 

IV. - Poder de Policia; formas de ejercicio mas importantes. Repre
sion de la especulacion, agio y precios abusivos. Proteccion juridica del 
trabajador. Nociones generales sobre la legislacion del trabajo. Solucion 
de los conflictos entre el capital y el trabajo. Contratos colectivos. Aso
ciaciones profesionales. Las huelgas. 

V. - Regimen impositivo. Legislacion fiscal. Gastos del Estado y for
macion del tesoro nacional. Idea gen,eraI sobre los principales impuestos y 
su regimen legal: reditos, sell os, contribucion territorial, ganancias even
tuales, transmision gratuita de bienes, internas, etc. Actividad econ6mica 
del Estado. 

VI. - Aduanas. Los impuestos de aduanas. Disposiciones de la Cons
titucion Nacional. Nociones general,es sobre la legislacion en materia de 
aduanas (Ordenanzas, Organizacion. de la Administracion General de 
Aduanas y Puertos de la Nacion, etc.) y acerca de las divers as operacio
nes aduaneras. 

VII. - El presupuesto; sus caracteres generales. Contralor legislati
vo y administrativo. Breve examen de la ley de contabilidad ultima, refe
rente al presupuesto y a la organizacion y competencia de la Contaduria 
General de la N acion. 
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vrn. - Nociones generales sobre derecho penal fiscal. Extinci6n de 
las acciones y las penas. Recursos jurisdiccionales; protecci6n de los ad
ministrados y de los contribuyentes. Competencia judicial. Lo conten
cioso-administrativo. Recurso jerarquico. Demandas contra la Naci6n, y 
representaci6n y defensa de ella. 

INSTRUCClONES 

El profesor orientara la ensefianza de esta asignatura con criterio 
preferentemente practico, vinculando cada conocimiento con las solucio
nes de la legislaci6n en vigor. 

El estudio de las nociones relativas al presupuesto se hara sobre la 
base del modele mas reciente. 

En los establecimientos que funcionen en las provincias el profesor 
se referira ademas a la legislaci6n local. 

TRABAJOS PRACTlCOS 

Escritos de solicitud de licencia, de jubilaci6n. Escrito de interposi
ci6n de recurso jerarquico. Solicitud de patente de invenci6n. Solicitud de 
registro de marca. Bscrito de acta de infracci6n a las leyes del trabajo. 
Escrito de despacho directo a plaza. :E:scrito de documento de despacho 
de dep6sito. 

ANATOMlA Y FlSlOLOGlA 

CUARTO ANO 

(Dos horas semanales) 

1. - El organismo humano. Nocio:nes. sobre la celula animal. Tejidos: 
clasificaci6n y caracteres principales. Concepto de 6rgano, aparato y sis
tema. 

IT. - El Esqueleto. Generalidades. Estudio de los hues os en tres re
giones: cabeza, tronco y extremidadeB, con indicaci6n de las caracteris
ticas mas importantes. Articulaci6n: movimientos articulares. MUsculos: 
idea sobre los grupos musculares prineipales. Nociones de fisiologia mus
cular. 

ITl. - Aparato Oirculatorio. Descl~ipci6n del coraz6n y vasos sangui
neos en general. La sangre. Circulaci6n. Aparato Digestivo. Descripcion 
somera del tubo digestiv~ y glandulas. lmportancia del buen estado de la 
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dentadura. La digestion. Absorci6n. Alimentos. Vitaminas. Aparato Res
piratorio. Descripcion somera y nociones de los organ os que 10 componen. 
Idea de los fenomenos mecanicos y quimicos de la respiracion. Asfixia: 
e1 oxido de carbono. 

IV. - Aparato Urinario. Descripdon somera y nociones de los orga
nos que 10 componen. La orina. Generalidades sobre glandulas de secre
cion intern a y externa. El Higado. 

V. - Sistema Nervioso. La neurona. Descripcion elemental del siste
ma nervioso cefalo-raquideo: medula espinal, bu1bo raquideo, protuberan
cia, cerebelo y cerebro. Brevisimo estudio anatomico y funcional. 

VI. - Nervios. Idea de sus distintas funciones. Las meninges. Nocio
nes sobre los sistemas nerviosos autonomos: simpatico y para-simpatico. 

VII. - Aparato de los Sentidos: tacto, olfato, gusto, vista y oido. 
Descripcion somera de ellos y sensaciones que producen. 

INSTRUCCIONES 

La ensenanza de la anatomia y fisiologia humanas no tiende a la 
formaci on de eruditos en la materia sino a comunicar a los alumnos su 
concepto y sus conocimientos fundamentales. Todo 10 que contribuya a 
acercarlos en profundidad 0 extension a los conocimientos propios de los 
institutos superiores especializados c:onspiraria contra su finalidad for-
mativa y cultural. . 

Observar, experimentar, comprobar, generalizar y educar el razona
miento del alumno: he aqui la tarea del profesor. 

El profesor pondra a contribucion los medios necesarios para que el 
concepto de 10 funcional prime sobre 10 morfologico. 

HI G I ENE (Curso para Varones) 

QUINTO ANO 

(Dos horas semanales) 

I. - Higiene. Concepto actual. Funcion educadora y profilactica. Hi
giene individual, general y social; medicina preventiva y social. Salud y 
enfermedad; su valor economico. Atributos de la salud. Centros de salud. 
Aseo corporal. Banos publicos. 
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II. - Agentes microbianos; su accion patogena: fuente de infeccion, 
portadores de germenes, contagio, infeccion, incubacion. Defensas del or
ganismo humano. Inmunidad natural, adquirida y provocada. Vacuna. Ana
toxinas, sueros, hematoterapia, etc. Desinfectantes. 

ill. - Enfermedades transmisibles y su frecuencia en la Republica 
Argentina. Profilaxis. Denuncia obligatoria. Esterilizacion. Paludismo y 
anquilostomiasis; epidemiologia y distribucion geografica en nuestro pais. 
Infeccion y transmision. Medidas preventivas. 

IV. - Epidemias. Endemias, pandemias, epizcotias, ejemplos. Legis
lacion. Desratizacion. Desinsectacion. Enfermedades sociales. Tuberculo
sis, lepra, cancer, sifiles y venereas; su frecuencia. Dispensarios y otros 
establecimientos destin ados al diagnosti[co, tratamiento y profilaxis de 
estas afecciones. Enfermedades de origen tel uri co: tetano, carbunclo. Ra
bia. Profilaxis. 

V. - Aire. Composicion. Aire confinado. Agua. Composicion. Agua 
potable. Contaminacion por sustancias organicas y germenes. Depuracion. 
Alimentos. Bases de la alimentacion del hombre. Conservacion. Intoxica
ciones que pueden producirse. Alcoholisrno. Tabaquismo. 

VI. - Condiciones que debe reunir una vivienda higienica. Materias 
residuales y excrementicias. Sistemas para su aislamiento y alejamiento. 
Cloacas. Basuras: recoleccion y tratamiento. N ociones de urbanismo. Hi
giene industrial. Problemas economicos, sociales e higienicos del indus
trialismo. Factores de insalubridad segu.n las industrias. Accidentes del 
trabajo. Su profilaxis. 

VII. - Primeros auxilios: a) Perdida del conocimiento; asfixia. Res
piracion artificial. Traumatismo. Tratamiento inmediato y transporte. 
Quemaduras y descargas electricas. Vendajes y apositos. 

VIII. - Ejercicios fisicos. Efectos fisiologicos. Ejercicios correctivos 
y de aplicacion. Peligros ocasionados pOl' el exceso de ejercicios. 

HI G lEN E (Curso para Nifias) 

QUINTO ANO 

(Dos horas semanales) 

I. - Higiene. Concepto actual. Funci.on educadora y profilactica. Hi
giene individual, general y social; medicina preventiva y social. 
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Salud y enfermedad; su valor economico. Atributos de la salud. Cen
tros de salud. Aseo corporal. Banos pUblicos. Vestimenta. Calzado. 

II. - Agentes microbianos; su acci.on patogena; fuentes de infeccion, 
portadores de germenes, contagio, infeecion, incubacion. Defensas del or
ganismo humano. Inmunidad natural, adquirida y provocada. Vacuna. 
Anatoxinas, sueros, hematoterapia, etc:. Desinfectantes. 

III. - Enfermedades transmisibles y su frecuencia en la Republica 
Argentina. Profilaxis. Denuncia obligatoria. Esterilizacion. 

Paludismo y anquilostomiasis; epildemiologia y distribucion geogra
fica en nuestro pais. Infeccion y transmision. Medidas preventivas. 

IV. - Epidemias, endemias, pandemias, epizootias, ejemplos. Legis
lacion. Desratizacion. Desinsectacion. 

Enfermedades sociales. Tuberculosis, lepra, cancer, su frecuencia. 
Dispensarios y otros establecimientos destinados al diagnostico, trata
miento y profilaxis de estas afecciones. Enfermedades de origen teltiri
co: tetano, carbunclo. Rabia. Profilaxis. 

V. - Aire. Composicion. Aire confinado. Agua. Composicion. Agua 
potable. Contaminacion por sustancias orgimicas y germenes. Depuracion. 

Alimentos. Bases de alimentacion del hombre. Conservacion. Intoxi
caciones que pueden producirse. Alcoholismo. Tabaquismo. 

VI. - Condiciones que debe reunir una vi vi end a higienica. Materias 
residuales y excrementicias. Sistema para su aislamiento y alejamiento. 

Cloacas. Basuras: recoleccion y tratamiento. Nociones de urbanismo. 

Higiene industrial. Problemas economicos, sociales e higienicos del 
industrialismo. Factores de insalubridad segun las industrias. Accidentes 
de trabajo. Su profilaxis. 

VII. - Primero8 Auxiliosl: a) Perdida de conocimiento; asfixia. Res
piracion artificial. Traumatismo. Tratamiento inmediato y transporte. 
Quemaduras y descargas electricas. Vendajes y apositos. 

VIII. - Ejercicios fisicos. Ejercicios fisiologicos. Ejercicios correc
tivos y de aplicacion. Peligros ocasionados por el exceso de ejercicios. 

IX. - Medicina preventiva del recien nacido. Datos antropometricos. 
Limpieza, habitacion, vestimentas, lactancia materna, mercenaria y arti
ficial. Contagio de la tuberculosis en el ambiente familiar infectado. Pre
ventorios. 
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INSTRUCCIONES 

La enseiianza de Higiene, en el ciclo de los cursos comerciales, no 
debe tender a una especializacion intensiva de su contenido, sino al logro 
de sus conocimientos fundamentales. El alumno debe formarse un concep
to segura de 10 que ella representa como complemento indispensable de 
su cultura general. Por consiguiente, el profesor procurara agregar a los 
conocimientos basicos lao necesaria aplicacion practica de las nociones teo
ricas, de tal modo que el alumno pueda aprovecharlos en beneficio propio 
y quede en condiciones de transmitirlos, si fuera preciso, al medio donde 
vaya a desarrollar sus actividades. 

CALIGRAFIA Y DIBU JO LINEAL 

PRIMER Al~O 

Oaligrafia. 

(Tres horas semanales) 

I. - Explicacion general, ventaja y fin practico de la letra cursiva 
comercial. 

IT - Ejercicios preparatorios de trazos y rasgueos para corregir la 
posicion del alumno, la inclinacion del cuaderno y la manera de tomar el 
portaplumas para mayor facilidad en la ejecucion de los caracteres. 

Ill. - Trazos radicales y sus derivados. Formacion de las letras de 
un espacio. 

IV. - Ejecucion de las letras de dos espacios. 

V. - Ejecucion de las letras de bucles. 

VI. - Escritura de palabras para lao correccion de las letras en sus 
correspondientes ligados, justo paralelismo, adecuada proporcion y tra
zos constitutivos. 

VII. - Numeracion y signos. 

VIII. - Mayusculas. Trazos radicales y sus derivados formando su
cesivamente todas las letras del abecedario. 

IX. - Dictados. Redaccion de documentos comerciales. 

Letra redonda. Los mismos pasos seguidos para la cursiva en los ca
pitulos ill a vm inclusive. 
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Dibujo Lineal. 

Manejo de la regIa, tiralineas, eseuadra y compas. Trazado de lineas 
rectas y curvas. Ejecucion de guardas, mosaicos, rosetones, entrelaza
dos, etc. Ejecucion de rayados, cuadros, pianillas, formularios comercia
les y graficos estadisticos. 

SEGUNDO ANO 

Caligrafia. 

(Una clase semanal) 

I. - Letra cursiva. Repaso de esta letra dando preferencia al dic
tado. 

II. - Letra redonda. Repaso del lestudio hecho en primer ano, agre
gando otra forma de minus cuI as y maylisculas. 

III. - Letra bastardilla. Abecedario minusculo. Escritura de palabras. 
Abecedario mayusculo. EScritura de nombres propios. 

TERCER ANO 

Caligrafia. 

( Una clase :semanal) 

I. - Letra gotica inglesa. Abecedario minusculo. Escritura de pala
bras. Abecedario maylisculo. Escritura de nombres propios. 

II. - Aplicacion de to do 10 aprendido en la preparacion de documen
tos comerciales y cuadros que respondan a los estudios que el alumno 
hace en Contabilidad y demas materias del curso. 

MECANOGRAFIA 

PRIMEH ANO 

(Tres clases semanales) 

1. - Concepto de la Mecanografia: Definicion; breves nociones his
tori cas ; su aplicacion y ventaja como recurso grafico. 

Diversos sistemas de escritura: monodactilar; bidactilar; etc. (sus 
ventajas). El sistema pandactilar 0 al tacto. Ventajas de la escritura al 
tacto con los diez dedos. 
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Ligera exposicion de las partes fundlamentales de la maquina de es-
cribir. , I 

II. - El teclado: grafico del teclado. Filas e hileras. 

La clave "universal"; sus ' ventajas y mnemotecnica de la misma. Le
tras, numeros y signos. 

Preliminares de la escritura meca.niea. 

Actitud tactil: actitud del cuerpo: brazos, man os y dedos ante el te
clado. 

Fila 0 hilera guias. 

III. - Ejercicios colectivos sincronizados sobre el carton grafico que 
representa el teclado. Actitud tlictil (digiitomotriz). 

Los dedos guias. Llaves guias. 

Desplazamiento de la actitud tactil en las cuatro hileras. 

Digitacion. Reglas de la digitacion. Ritmo. 

IV. - Ejercicios de digitacion en el earton hasta adquirir el comple
to dominio de la disposicion de las letras. 

Gimnasia para agilidad y fortalecimiento de los dedos, especialmente 
de los anulares y mefiiques. 

Ejercicios de digitacion en el manipulador articulado. 

V. - Maquina de escribir: breves nociones sobre las distintas 
quinas, concretandose a las comunes y universalmente en uso. 

Descripcion minuciosa de las partes func1amentales. 

, 
ma-

Diferentes pie~s que la componen: funcion que desempefian en el 
trabajo de la mecanografia. 

Manipulaciones sincronizadas de las mismas: el carro; el rodillo; 
marcador de interlinea; palanca interlineadora; tensor; engrane de ro
dillo (trinquete 0 crik) ; rodillo libre y engranado. 

Escritura entre lineas. Perilla del rodillo. 

EI sujeta-papel. El afloja-papel. 

Espaciado lineal. 

La chapa guia para ajuste de renglones. 

La palanca de escape lateral del carro. 
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La palanca automatica 0 tecla tabuladora. 

VI. - La escala graduaoa; su importancia. 

Ancho del papel. Los margenes 0 retener marginales. 

Referencias marginales 0 de separacion. Sangrias. 

El aparato entintador: la cinta; los carretes. 

La horquilla. 

La guia de impresion. 

El oscilador de la cinta. 

El tipario. 

La palanca 0 tecla de cambio. 

El saltador marginal. El retroceso. El manipulador de la cinta. El 
espaciador. 

VII. - Colocacion del papel: reglas a que debe ajustarse segun los 
distintos tamanos. Ejercicios sincronizados de las maniobras de coloca
cion y encuadrado del papel. 

Referencias marginale~ y de espaciacion con la escala de la maquina. 

Interlineado: papel rayado y sin rayas. 

Los margenes. 

VIII. - Digitacion exclusivamente al tacto. Ejercicios de digitacion 
con letras minusculas y maylisculas. 

Ejercicios alternando minusculas y maylisculas. 

Ejercicios con silabas; palabras; frases. 

Ejercicios con numeros romanos y ordinales. 

Ejercicios de escritura de fras.es con signos de interrogacion y ad-. . , 
mlraClOn. 

Ejercicios con otros signos contenidos en el teclado. 

IX. - Copia de palabras de dUldosa ortografia. 

Copia de las abreviaturas mas usuales en el comercio. 

Centralizacion de leyendas y Htulos. 

Copia de trozos y escritura sencilla y rigurosamente al tacto. 

Dictados breves. 
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x. - Correspondencia en general. 

Solicitudes diversas; observaciones referentes a las cartas. Partes 
que componen la carta: el encabezamiento (lugar y fecha), la direccion; 
el tratamiento; el cuerpo de la carta y el preambulo 0 exordio; el cumpli
miento final. 

XI. - Correcta disposicion de las diversas partes que componen la 
carta en el sistema latino. 

Ejercicios. 

XII. - Confeccion de sobres en el mismo estilo latino, con sujecion a 
10 dispuesto en la ley de Correos y Telegrafos. 

Ejercicios. 

NOTA. - El profesor no llevara. al alumno a la maquina hast a tan
to se encuentre en condiciones de hacerlo, para 10 cual se estima necesario 
un periodo de ejercitacion teorico practico previo, en el carton y manipu
lador articulado, que pueden calcularse entre doce y quince clases. 

Instrucciones para las pruebas de fin de curso 

Dictado de una carta en el sistema latino, unico que el alumno conoce 
sin dar detalle acerca de su estructura particular, por constituir su rea
lizacion perfecta, parte misma de prueba de suficiencia en el examen de 
capacidad. 

Una prueba de velocidad (3 minutes) cen texto de memoria, de 60 
espacios, elegidos por la Mesa en el momento de reunirse y en el cual ten
gan cabida todas 0 el mayor numero de letras del teclado universal. 

CLASIFICACION 

A los efectos de la clasificacion seran tenidas en cuent&. las siguien
tes normas: 

Se clasificaran la digitacion y la plana per separado, teniendo en 
cuenta el computo de velocidad, cuando lilO sea menor de 90 pulsaciones 
por minuto, para compensar con mayor clasificacion. 

Digitacion: tres conceptos objetivos. 

Bueno (inobjetable y con pequefios defectos subsanables) entre 10 
y 7 puntos. 

Regular (con defectos susceptibles de corregir) entre 6 y 4 puntos. 

Malo (con defectos graves) entre 3 y 1 puntos. 
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Plana: Se tendran en cuenta la dlisposici6n, la ortografia, los errores 
de maquina: letras superpu.estas, sustituidas, omitidas y tes
tadas. 

No merecera clasificacion superior a 3 puntos la plana que contenga 
mas de veinticinco errores en conjunto. 

La no terminacion de la prueba dentro del termino fijado previa
mente por la mesa examinadora significara la perdida de puntos en la 
clasificacion. 

La nota definitiva, adjudicada por cada profesor, sera la qu resulte 
del promedio de las notas asignadas a la digitaci6n (apreciada la velo
cidad) y al trabajo, en numeros enteros. 

El examen deberd rendirse indefectiblemente con mdquinas de tecla
do cubierto, con excepci6n de signos y numeros. 

SEGUNDO ANO 

(Dos horas semanales) 

I. - Breves nociones sobre la conservaci6n de las maquinas de es-
cribir. 

Su limpieza. 

Reposicion de la cinta. 

Margenes izquierdo y derecho: su importancia. 

Repaso de ejercicios de digitaci()n estrictamente al tacto. 

II. - Repaso de ejercicios de digiltacion: alfabeto por grupos de mano. 
Alfabeto directo e inverso. Alfabeto alternando maylisculas y mi-

nusculas. 

Escritura de numeros y signos. 

Espacios signaculares. 

III. - Ejercicios de palabras y frases para obtener soltura y veloci-
dad crecientes. 

Ejercicios con palabras de letras dobles. 

Ejercicios con palabras de largo incremento pros6dico. 

Enmiendas y correcciones; man.era de efectuarlas. 

Letras que pel'llliten superposicion. 
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IV. - Copia de abreviaturas generales. 

Ejercicios de centralizaci6n de titulo8 y encabezamientos. 

Centralizaciones en alto y centralizaciones escalonadas. 

Ejercicios rayados: manera de b.acerlos. Rayado insinuado. 

Espacios de apertura de parrafo, 0 sangrias. 

Copia de trozos literarios en prosa (1). 

Copia de poesias. 

V. - Copia de formularios de document os mercantiles: recibos va
rios, pagare, vale. 

Copia de trabajos que, por su indole, contribuyen a la formaci6n de 
una conciencia estetica del alumno. 

Copia de circulares. 

VI. - Dictados de palabras de dudosa ortografia (paronimia; reglas 
de ortografia). 

Ejercicios con fines gramaticales. 

Dictado de ejercicios relacionados con las actividades comerciales. 

Dictado de ejercicios que contribuyen a fijar conocimientos adquiri-
dos en otras asignaturas. 

Dictado del preambulo de la Constituci6n Nacional. 

VII. - Ejercicios memorizados para adquirir velocidad estrictamen
te al tacto, utilizando de preferencia oraeiones de 60 espacios en las cua
les entren las 27 letras del abecedario maquinal. 

Multicopia: diversos procedimientos de reproducci6n de los escritos; 
procedimiento calquigrafico; el papel ca.rb6nico; numero de copias que 
se puede sacar con este procedimiento; correcci6n de copias. 

Procedimiento transportigrafico: la cinta copiativa. 
La prensa. 
Ejercicio con copia de carbOnico. 
EI libro copiador. 

VIII. - La carta comercial: su estilo y caracteristicas particulares. 
Diferencia entre aquella y la de orden privado. 

Variaciones del estilo comercial: el angloamericano y el anglosaj6n. 

(1) El profesor elegirii preferentemente, tanto para las copias como para los dic
tados, trozos de obras de autores nacionales com;agrados. 
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Copia de cartas comerciales. 

Confeccion de sobres en el sistema angloamericano. 

IX. - Dictado y reproducci6n de ejercicios de escritos para lograr 
velocidad creciente. 

Clases de velocidad colectiva y concursos de velocidad individual (el 
profesor llevara en una planilla el es"tado inicial del alumno y los progre
sos que el mismo acuse durante el ario, debienc10 computarse la velocidad 
por pulsaciones). 

Instrucciones para las pruebas de tin de curso 

EI examen debera rendirse indefectiblemente en maquinas con teclado 
cubierto, con excepcion de los signos y numeros por variar la disposici6n 
de estos en los distintos modelos de maquinas. 

La prueba consistira en 10 siguiente: 

Una carta comercial en el sistema anglosaj6n 0 angloamericano al 
dictado ya una velocidad de 140 pulsaciones pOl' minuto (aproximadamen
te 20 a 22 palabras pOl' minuto). 

Un dictado breve con el fin de imtercalar en el texto del mismo una 
centralizacion escalonada de tres leyendas (puede ser suplido este punto 
pOl' el encabezamiento de plana, siernpre que el mismo contenga tres le
yendas centralizadas y en forma escalonada). 

Una prueba de velocidad (3 minutos) con texto de memoria de 60 
espacios, en el que tengan cabida las 27 letras del abecedari~ maquinal. 

(Debera realizarse en hoja aparte cada uno de los puntos enunciados). 

A los efectos de la clasificaci6n Beran tenidas en cuenta las siguientes 
normas: 

Se clasificaran la plana, la prueba de velocidad y la digitaci6n por 
separado. 

a) Para clasificar la plana, se tendran en cuenta: la disposici6n de 
la escritura (centralizaci6n de titulos, margenes, interlineado, 
etc.) que la Mesa debe espedficar antes de la prueba; 

b) Para aprobar la prueba de velocidad, el alumno debe rendir 140 
pulsaciones por minuto; 

c) Digitaci6n, tres conceptos serviran para calificarla: 

Bueno} de 10 a 7 puntos (criterio expuesto en primer ano). 
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Regular) de 6 a 4 puntos (criterio expuesto en primer ano). 

Malo) de 3 a 1 puntos (criterio expuesto en primer ano). 

La nota definitiva adjudicada por cada profesor la constituira el pro
medio de las asignadas a la plana (trabajo de correspondencia), ala prue
ba de centralizacion (encabezamiento 0 trozb de escritura para comprobar 
la preparacion del alumno) y la digitacicm, en numeros enteros. 

TERCER A:NO 

(Una clase semanal) 

I. - Escritura y repaso de ejercicioB de digitacion estrictamente al 
tacto para afirmar la soltura y elasticidad resentidas en el periodo de va
caciones. 

II. - Copias y dictados de diversa indole, estrictamente al tacto. 

Multicopia: procedimiento transportiigrafico. EI mimeografo. 

La matriz mimeografica; manera de obtenerla. 

III. - Correspondencia : 

Correspondencia comercial; reproduceion de modelos de cartas comer-
ciales. 

Aviso de un embarque y giro. 

Carta de cobranza. 

Contestacion a una carta de cobranza. 

IV. - Escritos judiciales: 

Solicitud de matricula' de comerciante. 

Solicitud de convocatoria de acreedores. 

Comunicado sobre la disolucion de una sociedad mercantil. 

V. - Correspondencia comercial complementaria: 

Carta de recomendacion. 

Solicitud de empleo. 

Carta de recomendacion de un viajante de comercio. 

Esquelas: comercial, administrativa, privada, etc. 
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Circular (para aplicar en el tex.to una centralizaci6n escalonada). 

VI. - Trabajos de estetica: 

Aplicaciones a las centralizaciones: centralizaciones conjuntas, reci
procas 0 simetricas a localizaciones determinadas. Eje de simetria indis
pensable para realizar membretes 0 trabajos de recuadro. 

VII. - Documentos mercantiles: 

Facturas; partes que la componen. Facturas con bonificaci6n. Cuenta 
de plaza y factura propiamente dicha; diferencia. 

Nota de pedido. 

Papeleta de conducci6n 0 de envio. 

Nota de venta. Nota de credito. Nota de debito. 

Balances, etc. 

(Reproduccion de modelos, previa indicacion de datos consignados en 
la pizarra. Confecci6n posterior, al dictado, sin indicaciones). 

VIII. - Ficheros y fichas. 

Sistema de fichaje. 

IX. - Tabulador: tecla tabuladora. Tabulador automatico. 

Tabulador simple y decimal; diferencia entre ambos. 

Ejercicios con nfuneros: copia de cuadros estadisticos y ordenacion 
de cantidades. 

X. - Ejercicios de velocidad al dictado y con textos de memoria, pa-
ra afirmar la aptitud profesional del alumno. 

XI. - Maquinas de calcular: su utilidad y maneJo. 

Descripcion de sus piezas fundamentales. 

Adiestramiento con ejercicios dla adicion, substracci6n, multiplicacion 
y division con mimeros enteros y decimales. 

Ademas, durante el desarrollo del curso y dentro de los temas que 
corresponda, el profesor contribuira. a la correccion de expresiones vicio
sas corrientes en la redaccion de la correspondencia comercial y general: 

a) por ilogicas; 

b) por transgresi6n de su sign.ificado; 
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• 

c) por inexistentes; 
d) por adolecer del vicio de repeticion (redundancia viciosa). 

Asimismo podra referirse a las expresiones latinas, de uso frecuente 
en los escritos, con su pronunciacion y significado. 

Debera, tambien, hacer referencias al valor del subrayado en los es
critos, con miras a su reproduccion en los trabajos griLficos de la impren
ta donde la letra adopta el caracter de bastardilla. 

Instrucciones para las pru.ebas de fin de curso 

El examen debera rendirse, indefectiblemente, en maquinas con te
clado cubierto, con iguales excepciones que para los curs os anteriores. 

Consistira en 10 siguiente: 

a) Un encabezamiento de plana centralizado en el que deben figurar 
el nombre de la escuela; la clase de examen; nombre y apellido; 
ano y division; 

b) Un dictado de extension no menor de diez renglones de sesenta 
espacios a una velocidad de 160 a 180 pulsaciones por minuto (30 
palabras) . 

c) En hoja aparte y sin encabezamiento: confeccion de un formula
rio comercial sin modelo a la vista elegido por la mesa exam ina
dora (factura; resumen; balance; etc.) ; 

(Se especificaran previamente los margenes y algunos deta
lIes breves que faciliten la realizacion del trabajo sin tropiezos). 

d) Una prueba de velocidad (3 minutos), con texto de memoria en 
el qu~ tengan cabida las 27 letras del abecedario maquinal. 

CLASIFICACION 

A los efectos de la clasificacion, seran tenidas en cuenta las siguien-
tes normas: t ( 

.. 
t 

a) Se clasificara la plana con el encabezamiento y dictado; 

b) Se cJasificara la plana con el formulario comercial; 

c) Se clasificara la plana con el desarrollo de la velocidad. 

a) Para clasificar el encabezamiento y dictado se tendra en cuenta 

la disposicion del centralizado y se adjudicara de uno a cinco 
puntos. 
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En el dictado se tendran en cuenta la ortografia, los errores 
de maquina (entendifmdose por estos las letras superpuestas, las 
omitidas, las test ad as y las sustituidas) y la no terminacion de 
la plana. Se adjudicara de uno a cinco puntos. 

En ningun caso merecera clasificacion superior a tres puntos 
el dictado que contenga mas de 10 errores. 

b) Para clasificar la plana con el formulario comercial se tendran en 
cuenta la correcta disposicion; el procedimiento adoptado para 
efectuar el rayado; el encolumnado de las cantidades; la redac
cion y los errores en concepto general. Sera apreciada de uno a 
diez puntos. 

c) Para clasificar la plana con la prueba de velocidad se tendra en 
cuenta el numero alcanzado por el alumno (promedio de los 3 
minutos) y deducidos los errores que influiran en la disminucion 
del valor de la velocidad a raz6n de una por cada falta (tres tes
tadas 0 superpuestas), se ajustara a la siguiente escala: 

hasta 150 pulsaciones 4 puntos 

" 
160 

" 
6 

" 
" 180 

" 
8 

" 
de 190 a 200 pulsaciones ........ 9 

" 
(mas de 200 pulsaciones sin error 

alguno) ..... . ................ 10 
" 

Tambien debera tenerse en cuenta la digitacion del alumno, y ella 
influira en beneficia 0 desmedro de la nota general. 

El alumno de buena digitacion mantendra el promedio obtenido. 

El alumno regular) con defectos qu.e pueden tolerarse, perdera un pun
to en el promedio general obtenido. 

El. alumno malo (con defectos gra.ves) perdera dos puntos en el pro
medio general obtenido. 

Olasificaci6n definitiva: la adjudicada por cada profesor y que sera 
la resultante del promedio entre las planas a la que debera deducirse, si 
asi correspondiera, el punta 0 mas por defectos en la digitacion. 

Luego se promediaran las notas definitivas adjudicadas por cada 
profesor, en nfuneros enteros. 
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" 

ESTENOGRAFIA 

SEGUNDO ANO 

(Dos clases seman ales ) 

1. - Alfabeto (rasgos descendentes). Union de rasgos. Posiciones. 
Formacion de palabras. Rasgos ascendentes. Rasgo mp-mb. Vocales sila
bicas y adherentes. Diptongos y triptongos. Abreviaturas formadas por 
rasgos simples y vocales. 

II. - Los circulos. EI circuito: posicion inicial, medio y final. Circuli
to final con escape. Circulo mayor. Sus plurales. Circulo maximo. Silabas 
finales: s-s y s-s-s. Circulos aislados. Abreviaturas formadas por circulos. 

III. - Las elipses. Pequefia elipse y elipse grande. Elipses y circulos. 
Abreviaturas formadas por elipses. 

IV. - Semicirculos 0 ganchitos. Iniciales r y 1. Finales n y r. Gan
chitos coincidentes y yuxtapuestos. Union de vocales y ganchos. Esteno
gramas derivados de rasgos que terminan en silabas modificadas por el 
ganchito 1. Abreviaturas formadas por ganchos. 

V. - Anteposiciones y superposiciones. Anteposicion del circulo y 
elipse al ganchito inicial 1. Al inicial r en los curvos y pospuesto al gancho 
final r en los rectos. Superposicion del circulo y elipse a los ganchos ini
cial r y final en los rectos. Circulos elipses y ganchitos con enlaces me
diales. 

VI. - Terminaciones: Palabras terminadas en cion y variantes nciOn) 
sacion) stacion) stracciOn y plurales. Pala.bras terminadas en ficado y fi
cacion. Terminacion nado) nido) nidad. 

VII. - Preposiciones y particulas. Particula abs-obs. Particula en-in 
antepuesta al circulo y elipse con ganchos iniciales 0 sin ellos. Particula 
negativa in. Particula en-in antepuesta a curvos con ganchos iniciales. 
Abreviaturas formadas por particulas. 

vrn. - Ampliaciones. Ampliacion de gancho r y 1 en rectos con an
teposicion de la silaba n y m. Ampliaciones con anteposiciones de circulos 
y escapes iniciales. Ampliacion en medio de diccion. Abreviaturas forma
das por ampliaciones. 

IX. - Los prefijos can) aeon) descon,. encon) recon) circuns) contra y 
desen. Abreviaturas formadas por prefijos. 
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INSTRUCCIONES 

1. - Durante el curso se cuidara. lla uniformidad y tamafio de los ras
gos, tratando de que no excedan de medio centimetro y que la escritura 
estenogrifica sea compacta. 

2. - El profesor se sujetarii. a las. reglas determinadas por el progra
rna, evitando, en 10 posible, el empleo de otras que no solo pueden tener 
aplicacion en un escaso nfunero de palabras. Las excepciones admitidas 
se fijaran en reuniones de profesores, a fin de que la ensefianza sea uni-
forme. I I 

'. 
3. - Los alumnos llevaran un cuaderno en el que anotaran las reglas 

dad as en clase y registrar an los ejereicios analiticos realizados en el pi
zarron. Llevaran, tambi€m una carpeta de trabajos practicos (dictados, 
ejercicios, deberes, etc.), que seran visados y controlados por el profesor. 
El cuaderno y la carpeta deberan ser presentados a la mesa examinadora. 

4. - Al finalizar el curso los alumnos deberan encontrarse en condi
ciones de rendir pruebas de examen con sujecion a las normas siguientes: 

a) Se dictara un trozo literario --alrededor de 200 palabras- elegi
do por la direccion del establecimiento oficial. Cuando, por el nu
mero de alumnos 0 la disposicion del aula, no sea posible la sepa
racion conveniente de aquellos podra usarse mas de un texto dis
tinto. 

b) No podra ser aprobado el alumno que incurra en un numero de 
errores mayor del 15 % (quince por ciento) de las palabras dic
tadas, incluyendose en este c6mputo solo los errores importantes 
cometidos tanto en estenogramas como en la version. 

TERCER ANO 

(Dos horas semanales) 

I. - Terminaciones: mental y 'mentalmente,' nadamente,' bilidad; ra
lidad-na.lidad-calidad,· tivo-tivamente. Plurales. Otras terminaciones. Abre
viaturas. Abreviaturas formadas por terminaciones. 

II. - Gerundio. Gerundios simples; gerundios con pronombres. 

III. - Reduccion de los rasgos. RegIa general. Reduccion a base de t. 
Medio rasgo. Reduccion inicial, media y final. Estenograma de dos rasgos 
reducidos. El circulo en las reducciones. Plural de rasgos reducidos. Abre
viaturas formadas por rasgos reducidlos. 
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IV. - Reduccion a base de d. Dos (l seguidas. La d final en esteno
gramas de mas de dos rasgos e intermedia en estenogramas de mas de 
cinco. Voces terminadas en dad. Abreviaturas de medio rasgo a base de d. 

V. - Limitaciones a la reduccion. Casos en que no se omite la t. Ca
sos en que no se omite la d. 

VI. - Prolongaciones. Prolongaci6n a base de tr y t-r. Estenograma 
de un solo rasgo prolongado. Prolongaci6n de rectos. Prolongacion a base 
de silaba d-r. Plural de rasgos prolongados. Limitaciones a las prolonga
ciones. Rasgo s y n en silaba tr. Abreviaturas formadas por rasgos pro
Iongados. 

VII. - Abreviaturas. Voces de uso eomun. Locuciones usuales. Abre
viaturas comerciales y parlamentarias. Modo de abreviar en la correspon
dencia comercial y en trabajos parlamentarios. 

INSTRUCCIONES 

1. - Dedicado este curso a la simplificacion y . reduccion de la escri
tura adquirida en el curso anterior, el profesor cuidara el empleo correcto 
de las reglas. 

2. - Los alumnos llevaran un cuaderno en el que anotaran las reglas 
dadas en clase y registraran los ejercicios analiticos realizados en el piza
rron. Llevaran una carpeta de trabajos practicos visados y controlados 
por el profesor quien consignara la velocidad gradual que vaya adquirien
do el alumno, mediante el dictado de correspondencia comercial, de trozos 
sobre asuntos economicos, juridicos y literarios, traducciones de ejerci
cios anteriores hechos en clase y originales taquigraficos ejecutados por 
el profesor. 

3. - Las pruebas de examen se sujetaran a las normas siguientes: 

a) Se dictara un trozo sobre un asunto economico 0 literario, elegido 
por Ia direccion del establecimiento oficial, a una velocidad me
dia de sesenta palabras por minuto y una dura cion de tres mi
nutos. 

b) No podra ser aprobado el alumno que incurra en un numero de 
errores mayor del 15 % (quince por ciento) de las palabras dic
tadas, incluyendose en este computo solo los errores importantes 
cometidos tanto en estenogramas como en la version. 
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CUARTO ANO 

(Una hora semanal) 

1. Este curso estara dedicado exclusivamente a mejorar la velocidad 
mediante la ejercitacion de los conocimientos adquiridos en el curso an
terior. El profesor estimulara, a la par de la velocidad, la correcta apli
cacion de las reglas. 

2. Los alumnos llevaran una carpeta de trabajos practicos que seran 
visados y controlados por el profesor, quien consignara la velocidad gra
dual que vaya adquiriendo el alumno, mediante el dictado de correspon
dencia comercial, de trozos sobre asuntos economicos, juridicos, literarios 
y pariamentarios, traducciones de ejercicios anteriores hechos en clase y 
originales taquigraficos ejecutados por el profesor. 

CANTO 

PRIMER ANO 

(Una hora semanal) 

Canto coral. Clasificaciones de las voces. Afinacion. Extension. Tim
bre. 

Canciones oficiales: Himno Nacional, Marcha de San Lorenzo, Can
cion del Estudiante, Marcha del Reservista, Mi Bandera, Marcha del 
Trabajo, Aurora. 

SEGUNDO ANO 

(Una hora semanal) 

Oanto coral. - Repaso de 10 aprendido en Primer Ano; agregar can-
ciones argentinas: 

Zamba de Vargas (V. F'orte). 
El Sombrerito (J. Wilk1es). 
El Aguacero (C. Castilllo). 
Cancion del carretero (C. Lopez Buchardo). 

PROGRAMAS DE RELIGION CATOLICA Y DE MORAL 

(Ley NQ 12.978) 

Para el desarrollo de estos programas vease el folleto oficial corres
pondiente a la DirecciOn General de Instrucci6n Religiosa. 
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ESCUELAS-NACIONAl~ES DE COMERCIO 

(Cursos nocturnos para val'ones) 

19 a 69 Afio 





PLAN DE ESTUDIOS DE LAS ESCUELAS NACIONALES 

DE COMER(JIO 

CURSOS NOCTURNOS 

PRIMER CICLO 
. -

(Para AuxiEarcs de Comercio) 

PRIMER Al~O 

Clases semanales 

Matemat:.cas 
I Aritmetica ............ 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 • 

, C' 1 1 ' '1 I a.cuoo mercano ............. 0 0 0 0 • 0 

3 r 
1 , 6 

I l Geometria plan2. .. . 0 ••• 0 ••• 0 •• 0 0 •• 0 • 2 l 
Contabilidad 3 
Castellano ................. 0 •• 0 ••••••••••••••• 0 •• 3 
Frances 0 ingles (a opcion) ............ 0 • 0 ••• 0 0 • 0 0 0 3 
Caligrafia y dibujo lineal ... 0 ••••• 0 ••••••••• 0 • 0 •• 0 3 
Mecanografia ............. 0 ••••••••• 0 ••••••••••••• 3 
Canto ...... 0 0 • 0 •• 0 •• 0 •• •••• 0 •••••••••••• 0 ••••••• 1 

22 
SEGUNDO ANO 

Clases semanales 

:Matematicas f Aritmetica .... 0 •••• 0 • 0 ••••• 0 0 ••••• 

l Gcometria plana ...... 0 ••• 0 •••• 0 0 ••• 

2 , 
4 

2 , 
Contabilidad ....... 0 ••• 0 •••••••••••• 0 •• 0 •••••• 0 0 • 2 
Cie 0 f' 0 '0 (F") nClas lSlco·quumcas lSlca .... 0 ••••••••• 0 • 0 0 • 0 2 

r 
Astronomica ......... 0 • 0 • • • •• 1 

Geogrnfl' F'l'SlOca , 
~ a I Asi~ y Af;i~~' .0 : : : : : : : : : : : : : :: J 

3 

Historia americana y argentina .............. 0 •••••• 2 
Castellano . . .................................... . 3 
t;'rallc' . l' .. es 0 mg es ....... . 0 ••••••••••••••••••••••• 0 2 
Caligrafia ............ 0 ••• 0 •••••••••••••• ' ••••••••• 1 
Mecanografia ............... 0 ••••• 0 ••••••••••••• 0 2 
Canto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

22 

• 
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TERCEH. ~O 
Clases semanales 

Matematicas 
r AritmHica .............. .. ....... . 
~ Calculo mercantil . .. .............. . 
l Geometria del espacio ........ . .... . 

Contabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ciencias f isico-quimicas (Fisica) .... . .............. . 
Geografia (Europa y Oceania) .................... . 
Historia americana y argentina ................. . .. . 
Castellano ...................................... . 
F ' . I ' rances 0 Ing es .......................... . ...... . 
Caligrafia ....... . . . ................... .. ........ . 
Mecanografia .............................. . .... . 
Estenografia .. ..... . ....... . .................... . 

CUAR'I'O ANO 

4 

2 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
2 

22 

Clases semanales 

M t 
' t ' J AritmHica y Algebra. ........... . .. . 

a ema lCas \ ' . Calculo mercantIl .................. . 
Contabilidad ... . ..................... . .......... . 
Ciencias fisico-quimicas (Quimica) . . . ...... .. ...... . 
Geografia americana y argentina .. . . . ..... ... . .... . 
Historia americana y argentina ...... . . . . ..... ... . . 
Inst c·' , . ruc ion cIVlca . . . . ... . .. .. . . . .. .. . ......... ... . 
Castellano ............. . ....... . ................ . 
F ' . l' rances 0 mg es . ...... . .... . ......... . .. . ....... . 
Estenografia .... . .. . ....... . ....... ... .......... . 

SEGUNDO CICLO 

(Para Peritos Mercantiles) 
Quinto ano nocturno eqlllivalente al cuarto diurno 

TERCER CICLO 
(Para Peritos Mercantiles) 

Sexto ano nocturno eqlllivalente al quinto diumo 

~{ 4 

4 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 

24 

Los alumnos que tengan 16 an os cumplidos deberan ejercitarse en el 
tiro al blanco, cualquiera que sea el ano en que se encuentren inscriptos. 

NOTA. - Con respecto a los cursos de Religion y Moral, vease el folleto oficial co
rrespondiente a la Direccion General de In.struccion Religiosa. 



PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LAS ESClJELAS NACIONALES 
DE COMEIWIO 

Aritmetica 

CURSOS NOC1'URNOS 

MATEMATICAS 

(Seis horas semanales) 

PRIMER A~O 

(Tres horas seman ales ) 

I. - Numeros naturales. Sucesion fundamental. Representaciones. 
Sistemas de numeracion decimal y romana. 

IT. - Igualdad y desigual<.lad de numeros naturales. 

ill. - Suma de numeros naturales. Propiedades. Suma de numeros 
concretos. 

IV. - Resta de nlimeros naturales. Propiedades. Pasaje de terminos. 
Resta de numeros concretos. 

V. - Suma algebraica de numeros naturales. Intercalacion y supre
sion de parentesis. 

VI. - Producto de numeros naturales. Propiedades. Tabla de multi
plicar. Factor com un. Producto de dos sumas, de dos diferencias y de una 
sum a por una diferencia. Multiplicacion de numeros concretos por un 
numero natural. 

VIT. - Cociente exacto de nlimeros naturales. Propiedades. Pasaje 
de facto res y divisores. Division entera de numeros naturales. Division de 
numeros concretos por un nlimero natural. 

VITI. - Potenciacion de numeros naturales. Propiedades. Producto 
y cociente de potencias de igual base. Potencia de potencia. Cuadrado de 
la suma y de la diferencia de dos numeros. 

IX. - Radicacion de nlimeros naturales. Pasaje de indices y expo
nentes. Propiedades de Ia radicacion. Raliz cuadrada exacta y entera. Ex
traccion de la raiz cuadrada entera. 
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x. - Pl;)piedades de los mllltiplos. Divisibilidad. Crite!'ios. Descom
posici6n de un num8ro en sus factorcs pnmos. Maximo comun divisor y 
minimo comun mUltiplo. 

XI. - Necesidad de los numeros negativos. Numeros enteros. Igual
dad y desigualdad. Burna y resta de numeros enteros. 

XII. - Multiplicaci6n y division de numeros enteros. Potenciacion 
y radicacion. 

XIII. - Neccsidad de los numeros fraccionarios. Numeros raciona
les. Igualdad. Simplificncion. Reducci6n a com(m y a minimo comun deno
minador. Desigualdad. 

XIV. - Operaciones fundamentales con numeros racionales. Poten
ciacion (coa exponentes cntero~). Ra,iz cua::lrada del numel'o racional. 

Cdlculo M ercantil 

(Una hora semanal) 

En 1:1 cla:::8 semanal de Galeulo MercantH se resolveran numerosos 
ejercicios y problemas vinculados con los temas del programa que ante
cede. TumbUm Ee dedicara atcncion proferente a la practica del caleulo 
mental y se familiarizara al alum.no con las normas de rapidez y seguri
dad. Los caleulos no se limitaran a n(L.'neros abstractos: se relacionaran 
con problemas de la vida diaria, pagos, vueltos de dinero, ingresos, egre
sos, tiempo transcurrido entre determinadas fechus, problemas de reduc
ci6n de tiempo, porcentajes sencilJos, velocidades, distancias, precios, etc. 

Geometria 

(Dos horas semanales) 

I. - Idea de punto, recta y plano. Semirrecta. Semiplano. 

II. - Segmentos. Suma y resta. Producto y cociente de un segmento 
pOl' un nlimero natural. Bisectriz. Clasificacion de los angulos convexos. 
Sistema sexagesimal. Angulos complementarios y suplementarios, adya
centes y opuestos por el 'lertice. Propiedades. 

IV. - Rectas perpendiculares. Propiedades. 

V. - Rectas paralelas. Propiedades. 

VI. - Angulos formados por dos rectas cortados por una tercera. 
Propiedades. 
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VII. - Tri€mgulos. Clasificaciones. Propiedad de la suma de los an
gulos interiores de un triangulo. Valor de todo angulo exterior. Igualdad 
de triangulos. Primer criterio de igualdad. Relaciones que, en un mismo 
triangulo, vinculan a los lados con los iingulos y a los lados entre S1. Rela
clones entre lados y angulos de dos triangulos. 

VIII. - Circunferencia.. Posiciones reativas de dos circunferencias. 

IX. - Segundo, tercero y cuarto Icriterios de igualdad de tl'iangulos. 
Casos de igualdad de triangulos rectangulos. 

X. - Segmen.tos comprendidos entre un punta y una recta. Propie
dades. 

XI. - Alturas, medianas, bisectrices y mediatrices de un triangulo. 

XII. - Poligonos convexos. Suma de los angulos interiores y exterio
res. Poligonos iguales. Su construcci6n. CuadriliJ.teros: cIasificaci6n y pro
piedades gen.erales. 

XIII. - Simetria central y axial. 

XIV. - Propiedades del paralelogramo en general, de los paralelo
tiTamos especiales y del trapecio. 

SEGUNDO ANO 

(Cuatro horas semanales) 

Aritmetica 

(Dos horas semanales) 

I. - Fracciones y nlllner03 c1ecimales. Propiedades y operaciones fun
damentales. 

II. - Expre.siolles decimales peri6dicas. Conversiones. Error. 

III. - Raiz cuadrada aproximada. Idea y necesidad del numero irra
cional. 

IV. - Concepto de magnitud y de cantidad. Producto y cociente de 
una cantidad pOl' un numero. Razo!! de dos cantidades homogeneas. Me
dida y valor de una cantidad. Numeros concretos. 

V. - Sistema metrico decimal: unidades de longitud, superficie, vo
lumen, capacidad y peso. Peso especifico. Unidades mas usuales de otros 
sistemas metricos en e1 comercio. EquiV'alencias. 

VI. - Razones y proporciones numericas. Propiedades. Serie de ra
zones iguales. 
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VII. - Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

VIII. - RegIa de tres simple y compuesta. 

NOTA: Se procurara especialmente que los alumnos adquieran se
guridad en el calculo con numeros decimales. Se reso1veran numerosos 
ejercicios y problemas concretos referentes a longitudes, superficies, vo
lumenes y pesos en el sistema metric.o decimal y en otros sistemas usuales 
en el comercio ejercitando a1 alumno en el pasaje de un sistema a otro. 
Preferente atencion mereceran los problemas de regIa de tres, porcentaje, 
interes simple, reparticion proporcional, regIa de compania, mezclas, regIa 
de conjunta y cambios de moneda, tratando de proponer siempre casas de 
la vida real. 

Geometria 

(Dos horas semanales) 

1. - Circunferencia y circulo. Arcos y cuerdas. Angulo central. Me
dida de angulos y de arcos. Relaciones entre arc os y cuerdas. Propiedades 
del diametro. 

II. - Posiciones relativas de una recta con respecto a una circunfe
rencia. Propiedad de la tangente. 

III.-Angulos inscripto y semiilnscripto. Su relacion con el angulo cen
tral. 

IV. - Poligonos equivalentes. Superficie. Equivalencia de paralelo
gramos, triangulos y trapecios. 

V. - Producto de dos segmentos. Superficie del paralelogramo, del 
triangulo y del trapecio. Concepto de area. 

VI. - Propiedades de los segmentos determinados por tres 0 mas 
paralelas sobre dos transversales. Construccion de segmentos proporcio
nales. 

VII. - Triangulos semejantes. Teorema fundamental. Casos de seme
Janza. 

VITI. - Po ligon os semejantes. Teorema fundamental. Razon de los 
perimetros y de las superficies de dos poligonos semejantes. Escalas. 

IX. - Proyeccion de puntos y de segmentos sobre un eje. Relaciones 
mHricas en el triangulo rectangulo. Teorema de Pitagoras. 

X. - Poligonos regulares. Su inscripcion con transportador. Calculo 
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de los lados y de las apotemas de los poligonos regulares de 4, 6 y 3 lados, 
en. funcion del radio. Su inscripcion con regIa y compas. 

XI. - Semejanza de poligonos regulares del mismo nfunero de lados. 
Razon de sus perlmetros y constancia de la razon del perimetro del dia. 
metro. Determinacion del numero PI. Longitud de la circunferencia y de 
los arc os de la circunferencia. Superfilcie del circulo y de las figuras cir· 
culares. 

TERCEB~ ANO 

(Cuatro horas semanales) 

Aritmetica 

(Una hora semanal) 

I. - Porcentaje. Interes simple. 
n. - Descuento simple. 
m. - Reparticion proporcional. RegJa de compama. 
IV. - Problemas de aligacion. RegIa de conjunta. 
V. - Sistema monetario argentilno. Monedas extranjeras. Conver· 

siones. 

Cdlculo Mercantil 

(Una hora Bemanal) 

Se procurara especialmente que los alumnos adquieran seguridad en 
el calculo con numeros decimales. Se resolveran numerosos ejercicios y 
problemas concretos referentes a longitudes, superficies, volfunenes y pe· 
sos en el sistema mHrico decimal y en otros sistemas usuales en el co· 
mercio, ejercitando al alumno en el pasaje de un sistema a otro. Prefe· 
rente atencion mereceran los problemas de: regIa de tres, porcentaje, in
teres simple, reparticion proporcional, regIa de compama, mezclas, regIa 
de conjunta y cambios de moneda, tratando de proponer siempre casos de 
la vida real. 

GEOMETRIA 

(Dos horas semanales) 

I. - Postulados caracterlsticos del plano y del espacio. Determina· 
cion de plano. 

n. - Perpendicularidad de rectas entre sl y de rectas y pIanos. Pro· 
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piedades. Segmentos comprendidos entre un punto y un plano. 

III. - Rectas c.oplanares y alabeadas. Angulos de lados paralelos y 
del mismo scntido. Paralelismo entre recta y plano. Propiedades. 

IV. - Angulcs diedros. Iguuldad y desigualdad. Secciones igualmente 
inclinadas. Diedros adyacentes, opuestos por la arista y rectos. Propie
dades. 

V. - Perpendicularidad de pIanos. Propiedades. Paralelismo de pla
nas. Propiedades. 

VI. - Angulos triedros y poliedros. Propiedades. Secciones paralelas 
de un angulo poliedro. Razon entre sus superficies. 

VII. - Poliedro. Piramide y plr{lmide regular. AnaJisis de sus ele
mentos. Poliedros regulares. 

VIII. - Superficie prism6_tica y prisma indefinido. Secciones parale
las. Prisma y prisma recto. Propiedades del paralelepipedo del romboedro. 

IX. - Definicion de las superfitCies y de los cuerpos redondos y ana
lisis de sus elementos. 

X. - Caleulo de la superficie lateral y total del prisma; de la pira
mide regular y del tronco de pinimidc regular; del ciIindro, del cono y 
del tronco de conos circulares rectos. 

XI. - Concepto de cuerpos equivalentes. Volumen. Postulado de Ca
valieri. Equivalencia de prismas, dlindros, piramides, conos circulares, 
troncos de piramide, troncos de cono y de la semiesfera. 

XII. - Producto de tres segmcntos. Obtencion del volumen del pa
ralelepipedo y del prisma; de la pin imide y del tronco de la piramide re
gulares; del cono y del tronco de conos circulares recto;;;; de la esfera 
(aplicando el postulado de Cavalieri) y de la cuua esferica. Superficie de 
la esfern, (partiendo de su volumen) y del huso esferico. 

CUARTO ANO 

(Cuatro horas semanales) 

Aritmetica y Algebra 

(Tres horas semanales) 

I. - Expresiones algebraicas. Valor numerico. 

II. - Operaciones con expresi:ones algebraicas enteras. 

III. - Factoreo. 

• 
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IV. - Expresion03 algebraic as fraccionarias. Operaciones. 

V. - Ecuaciones: Generalidades y equivalencia. 

VI. - Resoluci6n de ecuaciones de primer grado con una inc6gnita. 
Problemas. 

VII. - Resoluci6n de sistemas de ecuaciones de primer grado con 
dos y con tres inc6gnitas. Problemas. 

VIII. - Concepto de funci6n. Representaci6n grMica de la funcion 
lineal. Resolucion grafica de un sistema de dos ec:uaciones lineales con dos 
incognitas. Representacion grafica de las curvas x~ + y~ = r~; xy = k. 

CaZcuZo M ercantil 

(Una hora semanal) 

Manejo de maquinas de sumar y calcular. Resolucion de problemas 
de AritmHica Comercial por via aritmHica y por procedimiento algebrai
co. Ejercicios y problemas referentes a superficies y volumenes de los 
cuerpos geometricm:: tratados en el curso de Geometria. Graficos de cam
bios de moneda, de producci6n, de poblaci6n, etc. 

INSTRUCCIONES 

Como los Program~s de Matematicas solamente enuncian los temas 
fundamentales, queda a cargo del profesor establecer la sucesion de las 
propiedades particulares que debe comprender Ia enseiianza de la asigna
tura. Tenlendo en cuenta en primer b§rmino Ia psicologia del adolescente, 
01 profesor evitara desarrollar cursos extensos, formales, y abstract os ; en 
cambio, encarara la ensefianza con eriterio practico. Recurrira a la in
tuici6n antes de emprender el camino deductivo y tratara de despertar en 
el alumno interes por la asignatura. Ejemplos cuidadosamente elegidos 
serviran para inducir la ley general, que se demostrara -en caso de ha
cerla- por el camino mas facil. No se insistira en cuestiones de formalis
mo ab3tmcto, pOl' ser est as contrarias a la mentalidad del alumno; en 
cambio se fomentaran sus facultades inventivas y de observaci6n. Para ello 
serviran el metodo heuristico en Ia enseiianza de la teo ria y la resolucion 
de numerosos ejercicios y problemas tomados -siempre que fuera posi
ble- de la vida diaria. 

Se insistira en la rapidez y en la seguridad de los calculos mentales y 
escritos y en el uso desenvuelto de tablas y de maquinas de calcular. En 
todo momenta se destacara el aspecto practico de la enseiianza, procu
rando que el alumno se compenetre con la asignatura y con sus metodos 
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de trabajo, no a fuerza de repasar una y otra vez la teoria, sino resol
viendo problemas inteligentemente propuestos, por ser est a la forma mas 
eficaz y amena de adquirir conocimientos segur os en la Matematica. 

QUINTO ANO 

Aritmeiica y Algebra 

(Tres horas semanales) 

I. - Repaso del concepto de numero irracional. - Numeros reales. -
Radicales. - Propiedades y operaciones. - Racionalizacion de denomi
nadores. 

II. - Potencias con exponentes fraccionarios. - Propiedades. - La 
exponencial. 

III. - Logaritmos. - Generalidades. - Logaritmos de producto, co
ciente, potencia y raiz. - Logaritmos decimales. - Tabla de logaritmos. 
- Su uso. 

IV. - Progresiones aritmeticas. - Interpolacion de medios aritmeti
cos. - Imposiciones y amortizaciones a interes simple. 

V. - Progresiones geometricas finitas e indefinidas. - Interpolacion 
de medios proporcionales. 

VI. - Necesidad del nu.mero imaginario puro. - Nu.meros complejos 
(en forma binomica). - Las cuatro operaciones fundamentales con nu
meros complejos. 

VII. - Ecuaciones de segundo grado con una incognita. - Su reso
Lucion an ali tic a y grafica. 

VIII. - Variaciones simples (arreglos). - Permutaciones simples. -
Combinaciones simples. - Numero combinatorio. 

IX. - Producto de facto res binomiales. - Binomio de Newton. -
Propiedades. - El nu.mero e. 

X. - Probabilidad simple, contraria, total y compuesta. 

INSTRUCCIONES 

Se complementara el desarrollo teorico del programa con la resolu
cion de numerosos ejercicios y prololemas tornados preferentemente de la 
vida diaria y vinculada -dentro de 10 po sible- a cuestiones comerciales. 
No interesa tanto el aspecto formal y abstracto de la asignatura, cuanto 
su utilidad para resolver problemas concretos. 
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MATEMATICA FINANCIERA 

SEXTO ANO 

(Tres horas semanales) 

I. - Interes compuesto: deducci6n de la f6rmula del monto y de las 
que resultan de ella. Construcci6n y uso de tablas financieras. Tasas nomi
nal, efectiva y equivalentes. Capitalizaci6n continua. Graficas a interes 
simple y compuesto. 

II. - Descuento comercial. Descuento compuesto: deduccion de la for
mula del valor nominal y de las que resultan de ella. Tasa de descuento. 
Su relacion con la de interes. Graficas de val ores actuales (con descuento 
comercial y compuesto). Vencimientos comun y medio con descuento com
puesto. 

III. - Imposiciones vencidas y adelantadas: deduccion de las formu
las fundamentales y de las que reslllltan de ellas. Construccion y uso de 
tab las de imposiciones. Comblnacion de imposiciones a interes simple y 
compuesto. 

IV. - Amortizaciones vencidas y adelantadas: deduccion de las for
mulas fundamentales y de las que result an de ellas. Construccion y uso 
de tablas de amortizaciones. Calculo de la tasa por interpolacion simple y 
por la formula de Baily. 

V. - Amortizacion progresiva: amortizacion real y fondo amortizan
teo Deduccion de la formula fundamental de las amortizaciones y de las 
que result an de ella. Tasa de amorti:z:acion. Formula del tiempo en que se 
amortiza un prestamo. Construccion y uso de tablas de amortizaciones 
progresivas. Total amortizado y deuda en un determinado periodo. Susti
tucion de un prestamo por otro. Sistema americano. Reembolso de un pres
tamo por amortizaciones reales constantes. 

VI. - Clasificacion de las rentas. Deduccion de las formulas de las 
rent as temporarias y perpetuas. Seguros de vida. Tabla de mortalidad. 
Valores de conmutacion. Renta vitalicia inmediata y diferida. 

VII. - Emprestitos: generalidades. Relacion de los emprestitos con 
las rentas. Numero de ohligaciones a rescatar en cada servicio. Calculo de 
emprestitos usuales en la Republica Argentina. Cuadros de amortiza
ciones. 

• 
INSTRUCCIONES 

Es necesario complementar la b~oria con una abundante y adecuada 
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ejercitaci6n. La seguridad clue los alumnos demuestren en la resoluci6n 
de problemas concretos, indicara el grado de dominic alcanzado en la asig
natura. 

CONTABILIDAD 

PRIMER ANO 

(Tres horas semanales) 

I. - a) Br-evisimo conc3pto de la actividad eco1l6mica del hombre. 
b) Concepto de la contabilidad como medio de definir las relaciones eco
n6micas y registrar el origen y alcanc:es de las modificaciones patrimo
niales. 

II. -1) Comercio. Definicion. Objeto. Clasificaci6n: a) interno; b) 
internacionai: impoltaci6n, exportaci6n y transito; c) terrestre, fluvial, 
maritimo, a beneficio de bandera y cubotaje. 2) Actos de Comercio. Con
cepto. Extremos legales que COllcurren a determinarlos: titulo oneroso, 
c(;)sa mueble y prop6sito de lucro. 3) Comerciantes. Concepto. Requisitos 
legales para serlo. Clasificaci6n segun Codigo de Comercio y las costum
bres de la plaza. Simple enumeracion de los casos de capacidad e incapa
cidad para ser comerciante. Derechos y obligaciones del comerciante. Re
gistro Publico de Comer cia. Matricula, objeto, ventajas y tramitaci6n. 

III. -1) Compraventa :Mercanti!. Concepto. Distintas formas: al con
tado y a plaza. Precio. Concepto. DiBtintas clases. Bonificaciones y des
cuentos usuales. 2) Terminologia Mercanti!. Explicacion de los vocablos 
mas usuales en cl comercio. Abreviatnras mas comunes. 

IV. -1) Documentos comerciales. Importancia de la documentaci6n: 
a) Nota de compra 0 pedido. Formu::.; usuales; b) Nota de venta. Formas 
usuales; c) Nota de remisi6n 0 remito. RequiGitos e importancia; d) Fac
tura. Concepto, requisitoe e importancia. Notas de debito y credito. Re
sumen de cuenta: e) Recibos. Concepto, requisitos e importancia. Aplica
cion de la ley de sellos; f) Carta de porte, nota de empaque y conocimien
to. Concepto de estos documentos, personas que intervienen y requisitos; 
g) Pagares. Concepto, requisitos, personas que intervienen. Vencimiento 
a dia fijo y a dias 0 meses fecha. Condicion para ser considerado comer
cia!. Endoso: concepto, formas, alcances. Protesto: concepto, alcances, 
form as de efectuarlo. Aplicaci6n de la ley de sellos: h) Vales. Diferencia 
con el pagare y el recibo; i) Nota de credito bancaria. Breve explicaci6n 
sobre la forma de los depositos bancarios corrientes: en cuenta corriente, 
a plazo fijo, en caja de ahorros, en erectivo, en cheques y en documentos 
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al cobro; orden individu£!l conjunt;l, indistinta 0 a nomhre de una persona 
y a la orden de otra; j) Cheques. Definicion, requiEitos, ventajas que re
porta su uso; plazos para su cobro y !)rotesto, casos en que el librado pue
de negarse a pagarlo. Hodoe de extenclerlo: al portador, a la orden y no
minativo, cruzado en general, especi~l y p:lr:1. contabilldad. Cheque con
formado. Endoso: sus diferentes fOI'maB. Giro en descubicrto. Precauciones 
a adoptar pOl' el titular de una libreta de cheques. 

V. -1) Libros de Comcrcio. Su nnalidad. Resumen de las disposicio
nes legales. Libros indi.spensables y auxiliarcs; rubricacion. Empleo y for
mas de llevarlos, prohibiciolJes; ventajas derivadas del cumplimiento de 
las exigencias de la ley. C!asificacion contable. 

VI. Teneduria de Libros: 

a) Concepto de cuenta en contabilidad; debito, credito y saldo; 
b) La partida doble; pr'incipio3 fundament ales ; personalizacion de las 
cuentas. Reglas practicas para determinar el deudor y el acreedor; c) Cla-
5ificacion de las cuentrcs. Cuentas patrimoniales y de l'esultado. Division 
de cada grupo. Amllisis de las siguientes cuentas: Instalaciones, Muebles 
y Utiles, Mercaderias, Caja, Banco "X", Deudorcs (cuentas individuales), 
Documentos a cobral', Acl'eedores (cuentas individuales), Obligaciones a 
Pagal', Capital, Ganancias y Perdidas y sus subdivisiones; d) Jornaliza
cion de operaciones. Registro en el Libro Diario (cases de asientos sim
ples y compuestos); Fuentes. de la jornalizacion: documentos, Libro Bo
rrador. Pase al Libro Mayor. Balance de sumas y saIdos, finalidades, al
cances, punteo de libros. 

INSTRUCCIONES 

1. - Las disposiciones legales en vigor, relativas a cada uno de los 
puntos comprendidos en el programa, seran expIicados a los alumnos en 
forma sintetica preferentemente a travl~s de cuadros sinopticos. 

2. - Los documentos deberan ser redactados en las distintas formas 
usuales. 

3. - Los alumnos pre~entaran a la mesa examinadora un cuaderno 0 

carpeta que contendra los cuadron sinopticos, moc1elos de documentos alu
didos en las notas anteriores y ejercicios de jornalizacion correlativos. 

Ademas presentaran una contabilidad sencilla, que comprendera las 
operaciones tratadas en el curso, desal'rollada en los libros Borrador, Dia
rio y Mayor, con su correspondlente balance de sumas y saldos. 
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SEGUNDO ANO 

(Dos horas semanales) 

I. - Sociedades 

1) Sociedades. Concepto sintetico de sociedad. Sociedad mercantil: 
nociones sumarias acerca de su naturaleza, constitucion, distribucion de 
utilidades y perdidas, disolucion y liquidacion. 2) Sociedades colectivas, 
en comandita (simple) y de capital e industria; a) Concepto sobre sus ca
racteristicas diferenciales, especialmente en 10 relativo a la responsabili
dad de los socios en cada una de ellas. Constitucion, aporte y formas de 
efectuarlo; razon social; b) A pertura de libros de sociedades de los tres 
tipos indicados. Aporte en dinero y otros valores; diferencias entre aportes 
inmediatos y en suspenso (transferencia de crMitos). Analisis de las cuen
tas de Capital y las de aporte y particular de cada socio. Interpretacion 
de las asignaciones acordadas a los socios. 3) Sociedades accidentales 0 en 
participacion; a) Objeto de las mismas. Caracteristicas fundamentales, es
pecialmente en 10 relativo a las relaciones con terceros. Administracion. 
Socio gestor, responsabilidad y retribucion. Liquidacion; b) Registro, en 
los libros del socia gestor y del no gestor, de la constitucion, operaciones 
y liquidacion de estas sociedades. Amilisis de las cuentas que intervienen 
y concepto de sus saldos. Cuentas de liquidacion. 

II. - OonSignaciones y Oomisiones: 

1) Consignaciones: a) Concepto. Comitente y consignatario; breve 
concepto de sus derechos y obligaciones. Retribucion del consignatario; 
comision y garantia; b) Cuenta 0 factura de consignacion. Cuenta de ven
ta y liquido producto. Jornalizacion de operaciones simples de consigna
dones recibidas y remitidas, con precio y sin el. Analisis de las cuentas 
que intervienen. Libros auxiliares de registro: casas en que se usan. 2) 
Comision de compras: a) Concepto. Personas que intervienen; derechos y 
obligaciones. Forma de operar. Retribucion del comisionista; b) Redac
cion de ordenes de compra. Facturas 0 cuentas de compra. Distintas for
mas de redaccion. Jornalizacion de operaciones simples. Analisis de las 
cuentas que intervienen. 

III. - Agentes Auxiliares del Oomercio: 

a) Factores y dependencia del comercio. Breve concepto legal de sus 
relaciones con el principal y terceros. Liquidacion y jornalizacion de retri
buciones, Aportes correspondientes a los empleados y empleadores dis
puestos por la legislacion social; b) Corredores y martilleros. Requisitos 



- 1621 ~ 

necesarios para ejercer estas funciones. Sus obligaciones y derechos. Li
bros que deben llevar y forma de registrar las operaciones; c) Empresa
rios de transportes y barraqueros. Simple concepto de sus funciones. 

INSTRVCCIONES 

1) Las disposiciones legales en vigor, relativas a cada uno de los 
puntos comprendidos en el programa, seran explicadas a los alumnos en 
forma sintetica, preferentemente mediante cuadros sinopticos, de tal ma
nera que el alumno adquiera los conocimientos elementales indispensables 
para la ejercitacion contable que debe realizar. 

2) Los documentos deberan ser redact ados en las distintas form as 
usuales. 

3) Los alumnos presentaran a la mesa examinadora un cuaderno 0 

carpeta que contendra los cuadros sinopticos, modelos de los documentos 
aludidos en las notas anteriores y, adem as una contabilidad sencilla, que 
comprendera todas las operaciones cOl'rientes en una casa de comercio 
mayorista, desarrollada en los libros Borrador, Diario y Mayor, con su 
correspondiente balance de sumas y saldos. 

TERCER ANO 

(Dos horas semanales) 

Teneduria de libros (Parte general) : 

1) Cuentas. Subdivision de las est.udiadas en primer ano. Analisis, 
refundicion y liquidacion. Ejercicios de jornalizacion. 2) Libros auxiliares. 
Copiador de facturas, de notas de credito y de existencia. Caja simple y 
tabulada. Libros de Deudores y Acreedores Varios. Forma, usa y ventajas 
del empleo de estos libros. 3) Errores y omisiones. Diversos casos. Modo 
de salvarlos en los libros principales y auxiliares. Contra asientos. 4) Ba
lance general: a) Concepto. Disposiciones legales. Concepto de ejercicio 
economico; b) Operaciones previas; el balance de comprobacion como pun
to de partida del balance general; liquidacion de gastos pendientes de 
pago y gastos anticipados; liquidacion de intereses devengados y corres
pondientes al ejercicio siguiente; depuracion y refundicion de cuentas; 
deudores incobrables, morosos y creditos litigiosos (cancelaciones y re
servas) ; c) Inventario. Recuento y valuacion de mercaderias; normas (ca
sos en que se aplica el precio de costo y el de plaza). Muebles, Vtiles e 
Instalaciones, criterios de amortizacion. Arqueos de fondos y valores. De
mas rubros; presentacion formal y registro del inventario en el libro res
pectivo; d) Cuadro demostrativo de Ganancias y Perdidas, Liquidacion de 
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utilidades y perdidas en las distintas cuentas y especialmente en la de 
Mercaderi8.s. Redaccion del cuadro general y asientos pertinentes; e) Dis
tribuci6n de utilidades 0 perdidas. Asientos correspondientes a los distin
tos casos; f) Estado general: cierre y reaper-tura de libros. 

INSTRUCCIONES 

1) Las disposiciones legales en vigor, relativas a cada uno de los 
puntos comprendidos en el programa, £cran explicadas a los alumnos en 
forma sintetica, preferentemente mediante cuadros sin6pticos, de tal ma
nera que adquieran los conoclmientos indispensables para la ejercitaci6n 
con table que debe realizar. 

2) Los alumnos presentaran a la mesa examinadora una contabilidad 
sencilla, que comprendera las oreraciones tratadas en el curso, desarroHa
das en los libros Inventario, Diario, Caja, Mayor, Deudores y Acreedores 
Varios, con los correspondientes baJances de comprobaci6n, cuadro de
m03trativo de Ganancias y Perdidas y Estado General. En carpeta 0 en 
cuaderno complementario que tambien deberan presentar a la mesa, re
dactaran los cuadros sin6pticos a los que se refiere la Nota N<? 1, los mo
delos de documentos explicados en el ano (en las distintas formas usua
les) y los trabajos practicos que no for-men parte de la contabilidad alu
dida. 

CUARTO ANO 

(Cuatro horas semanales) 

1. - Cuenta Corriente Mercantil: a) Concepto. Disposiciones legales; 
b) Liquidaci6n de intereses. Enumeraci.6n sumaria de los distintos met-o
dos; c) Ejercitaci6n: 1) Con el metodo indirecto y el de saldos, solamen
te (tasas reciprocas). 2) Anticipaci6n y postergaci6n de la fecha de cierre 
en el metodo indirecto. 3) Aplicaci6n de tasas no reciprocas en el metodo 
de saldos. 

II. -1) Moneda: a) Breve concepto. Diferentes clases. Sistema mo
netario argentino; b) Reglas para la conversi6n de pesos oro seHado a 
pesos moneda nacionallegal y viceversa. (Ley 3.871). 2) Cambios. a) De
finicion. Clasificaci6n. Formas de cotizaci6n en el cambio internacional. 
Control oficial de los cambios en el pais; tramitaci6n. Cambio libre; b) 
Letra de Cambio. Concepto. Personas que intervienen; derechos y obliga
ciones. Requisitos esenciales. Formas y terminos en que pueden girarse. 
Ava!. Endoso. Protesto. Letras de plaza y giro; c) Redacci6n de letras de 
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cambio, de plaza y giro. Operaciones practicas de cambio. Jornalizacion 
de operacioncs de compra, remision, venta, emision, aceptacion, pago y 
avaJ, de letras de cambio, de plaza y de giro; en los libros de las personas 
que intervienen (excluidos los del Banco, en su caso). Cuenta de corres
ponsales en moneda extranjera; debitos y creditos provisorios y definiti
vos, al cambio real y al cambio de contabilidad; reajustes y liquidacion. 
Mecanismo de las cuentas. MeHtlico y Diferencias de cambio. 

III. - Comercio de Importacion y Exportacion: a) Condiciones y for
mas usuales. Determinacion de precios de costo y de venta; clansulas 
F. 0 . B. Y C. 1. F. ; incidcncia de cambio: b) J ornalizacion de operaciones 
de importaci6n y cxportacion por cuenta propia y ajena. Desdoblamiento 
de la cuenta Mercaderias y sus similares. Acreedores y deudores en e1 ex
terior; s111doG contables y reales; reajustes y Iiquidacion. 2) Inmuebles. 
a) Breve explicaci6n de su regimen legal. Formas usuales de Ja compra
venta. Concepto de locacion; fianzas y garantias. Administracion por 
cuenta propia y de terceros; b) Jornaliz:acion de operaciones de compra
venta de bienes raices. Contabilidad de su explotacion; libros auxiliares. 
AnaIisis de las cuentas que intervienen. Determinacion de la renta real; 
incidencia del impuesto a los reditos. 3) Valores mobiliarios: a) Concepto. 
Distintas clases. Operaciones de compraventa: valor nominal y real; co
tizacion. Renta nominal y real; incidencia del impuesto a los reditos. Res
cates: explicacion sintetica de las formas usuales; b) Jornalizacion de 
operacione:;; de compraventa, rescates y conversiones de valores mobilia
rios; uso de la cuenta. Diferencia de cotizacion, como cuenta de orden; 
Jiquidacion y jornalizacion de utilidades y quebrantos; jornalizacion del 
cobro de intereses y dividendos. Calculo y jornalizaci6n de intereses co
rridos en relacion al precio de compra y de venta. (Todas las operaciones 
indkadas en relacion al tenedor del titulo). Libros auxiliares 

IV. -1) Credito. Concepto. Clasifieacion. 2) Credito personal: a} 
adelanto en cuenta (;orriente; descuento de docurnentos de la propia firma; 
de firma de terceros y mancomunados. Renovaciones, amortizaciones y 
cancelaciones. Concepto y tramite practko de estas operaciones; b) J or
nalizaci6n de las operaciones'indicadas en los libros del deudor. Analisis 
de las cuenta;,; que intenienen. 3) Credito prendario: a) Breve explicacion 
del regimen legal de la prenda. Prenda comun y con registro. Caucion de 
valores moblJiarios; caucion de mercaderias. Prenda agraria. Warrants. 
Concepto y tramite practico de estas operaciones; b) J ornalizacion de la 
constitucioll, modificaciones y cancelacion de prendas. Analisis de las 
cuentas que intervienen. 4) Credito hipot1ecario: a) Breve explicacion del 
regimen legal de la hipoteca. Preanotacion de operaciones con garantia 
hipotecaria. Constitucion. Amortizacion periodica y acumulativa. Cance-
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laci6n. b) Jornalizaci6n de las operaciones relativas a hipotecas con amor
tizaci6n total y peri6dica, en los libros del deudor y del acreedor. Jornali
zaci6n de las operaciones relativas a hipotecas con emisi6n de cedulas 0 

bonos y amortizaci6n acumulativa, en los libros del deudor exclusiva
mente. 

Teneduria de Zibro8 (Parte general) : 

1) Contabilidad centralizada. Conceptos y normas fundamentales. 
Caso en que se aplica. Libros principales y auxiliares. Diario tabulado. Li
bros de compras, ventas, etc. Coordinaci6n y control entre los registros 
analiticos y sinteticos. Minuta de contabilidad. Libros de hojas movibles. 
Fichas. Uso de medios mecanicos. Jornalizaci6n de operaciones. Casa ma
triz y sucursales; sistemas. 2) Balance general. Repaso y ampliacion de 
los temas tratados en Segundo ano (Cap. IV, punta 4, del program a res
pectivo), haciendo intervenir las cuentas relatives a las operaciones estu
diadas en el presente curso. 

INSTRUCCIONES 

1) Las disposiciones legales en vigor y los conceptos de caracter 
econ6mico, relativos a cada uno de los puntos comprendidos en el progra
rna, seran explicados a los alumnos en forma sintetica, preferentemente 
mediante cuadros sin6pticos, de tal manera que el estudiante adquiera los 
conocimientos elementales indispensables para la ejercitacion contable que 
debe realizar. 

2) Los alumnos presentaran a la mesa examinadora una contabilidad, 
desarrollada en clase, empleando metodo centralizador, con sus libros prin
cipales y auxiliares, balance de comprobacion, cuadro de Ganancias y Per
didas y Balance General. En carpeta 0 cuaderno complementario, que tam
biem deberan presentar a la mesa, redactaran los cuadros sin6pticos a que 
se refiere la nota N° 1, los modelos de documentos explicados en el ano 
(en las distintas formas usuales) y lOIs trabajos practicos que no formen 
parte de la contabilidad aludida. 

QUINTO ANO 

(5 horas semanales) 

Sociedades Anonimas. 

I. -1) Naturaleza de la sociedad anonima (caracteristicas esencia
les). - Brevisima explicaci6n de su importancia econ6mica. - 2) Consti-
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tuci6n: a) Condiciones exigidas por la ley; breves nociones de la consti
tucion inmediata y mediata 0 escalonada; responsabilidades y ventajas pa
ra los fundadores; personeria juridica; inscripcion. - b) Conceptos de es
tatutos, acta de constitucion, program a de suscripci6n. - 3) Capital: a) 
su formacion. - Acciones: concepto; diferentes clases (al portador, no
minativas, preferidas, ordinarias, diferidas, de goce, de fundador, etc.) ; 
suscripcion: principales derechos y obligaciones del accionista; integra
cion en efectivo y en especies; aportes totales y por cuotas; acciones ca
due as ; suscripcion con prima. - b) Redaccion, en las formas usuales j del 
boletin de suscripcion, certificado de acc:ior.es y acciones. - Registro de 
accionistas. - e) Jomalizacion. - Apertura de Ii bros : diversas form as de 
efectuarla; empleo de las cuenta s; capital: capital at torizado, capital sus
cripto y capital realizaclo; acciones a em.itir, acciones emitidas, certifica
dos de acciones, accionistas. - Cases de aportes en especies y transfor
macion de un comercio individual 0 social, en sociedad an6nima; de 
emisienes con prima; de morosidad de suscriptores (caducidad de ac
ciones y venta por cuenta del sllscriptor,l; de aumento del capital; Gas
tos de organizacion; amortizacion de esta cuenta. - 4) Administraci6n y 
fiscalizacion: nociones elemenfales sobre asamblea, sus clases, convoca
cion, asistencia, quorum, orden del dia, derecho de veto, resoluciones (ma
yoria necesaria), accionistas disidentes. Actas. b) Directorio: designa
cion, funciones, prohibicienes y responsabilidades. - Remuneracion. -
Actas. - c) Sindico: designacion, funciones, prohibiciones, y responsabi
lidades. - Remuneracion. - d) Intcrveneion de 1a Inspeccion de Justicia 
en la fiscalizacion. 5) - Balances: a) mensuales y trimestrales. - b) 
Balance general. - Disposiciones l~gales. - Concepto de utili dad reali
zada y liquida. - Regimen de amortizaciones. - Reservas: legal, estatu
taria y facultativa. - Diferencia entre reserva y amortizaci6n. -

Cuadro ctemostrativo de Gananciils y Perdidas. - Memoria: concep
to elemental. - Distribucion y pago de utilidades: remuneracion de direc
tores y sindicos; dividendos provisorios y definitivos. - La sociedad ano
nima como agente d.e retencion del impuesto a los reditos. - Casas de per
didas: utilizacion de la3 reservas; reducei6n y reintegro del capital. -
Formulas oficiales de balances; remision a. la Inspeccion General de Justi
cia y publicacion. - Ejercicios. - 6) Retiro de acionistas disidentes. -
Casos en qUE' puede producirse. - Determinacion del capital real y del va
lor de la accion. - Asientos. - 7) Disolueion y liquidaci6n. - Disoluci6n 
de pleno derecho. - Disolucion pOl' resolucion de asambleas, 0 declara
cion del P. E. - Liquidadores. - Asientos. - 8) Fusion. - Fusion pro
piamente dicha y absorcion e incorporacion. - Casos practicos. - 9) So
ciedades anonimas extranjeras. - Disposicioncs sobre sus balances y 
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cuentas. -

II. -1) Debentures (Ley 8875): a) Concepto. - Distinci6n entre 
aciones y debentures. - Distintas clase:s: sin garantia y con garantia es
pecial, flotante y combinada. - Nociones elementales sobre emisi6n, con
trato y prospecto; emisi6n en moneda extranjera. - Colocaci6n: directa, 
con intermediario, a la par, sobre y bajo la par. - Nociones element ales 
sobre fideicomisario, designaci6n, funciones y remuneraci6n. - Sistema 
de cancelaci6n: pago integro, amortizaciones fijas y acumulativas. - Res
cate por licitaci6n 0 sorteo. - Incineraci6n. - b) J ornalizaci6n de la 
emisi6n, servicio, rescate e incineraci6n de debentures, en las distintas 
condiciones y formas usuales. -

III. -:l) Sociedad en comandita por acciones: a) Concepto. - Regi
men legal. - b) Jornalizaci6n del capital. - 2) Sociedad de responsabili
dad limitada: a) Concepto. - Nociones elementales sobre su regimen le
gal. - Caso de capital dividido en acciones. - b) Apertura de libros. -
3) Sociedades Cooperativas: a) Concepto. - Distintas clases: consumo, 
credito, producci6n, edificaci6n, seguros, etc. - Nociones elementales so
bre su regimen legal (Leyes 11.380 y 11.388). - Registro de Cooperativa. 
- b) Asientos relativos a la constituei6n y utilidades. - 4) Sociedades 
de economia mixta. - Nociones elementales. - 5) Asociaciones civiles 
con personeria juridica: a) Concepto .. - Diferelltes clases. - Formas de 
constituci6n y organizaci6n. - b) Organizaci6n con table (un caso tipico) . 

Contabilidad Agricola Ganadera 

1) Explotaciones rurales. - Brevisimo concepto sobre la importan
cia de las explotaciones rurales en nuestro pais. - Clasificaci6n atendien
do al objeto y a la circunstancia de efectuarse en campo propio 0 ajeno; 
diferentes tipos de arrendamiento y participaciones. - Organizaci6n. -
2) Contabilidad agricola: a) Organizaci6n: diversas formas, segun la cla
se e importancia de la explotaci6n. -. Mecanismo de las cuentas que in
tervienen. - Libros principales y aux.;iliares. - Documentaci6n usual. -
Inventario y Balance. - b) Jornaliza.ci6n de operaciones usuales. - 3) 
Contabilidad ganadera: a) Organizaci611: diversas formas, segun la clase 
e importancia de la explotaci6n. - Mecanismo de las cuentas que inter
vienen. - Libros principales y auxiliares. Documentaci6n usual. - Inven
tario y Balance. - b) J ornalizaci6n de operaciones usuales. 

Contabilidad Industrial 

1) Organizaci6n de las empresas industriales. - Normas generales. 
- Secciones: administracion, almacen 0 deposito, fabrica. - Relacion en-
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tre ios diferentes servicios. - Capitales: fijos y circulantes. - 2) Precio 
de costo preventivo y definitivo. - Elementos 0 factores que intervienen 
en su determinacion (directos, indirectos, fijos y variables. Amortizacio
nes. Subproductos. Precio de venta. 3) Contabilidad: a) Plan de cuentas: 
mecanismo de las cuentas que reflejan la instalacion, el aprovisionamien
to, el movimiento y los resultados de la explotacion. - Analisis especial 
de la cuenta Fabricacion y sus divisionarias. - Aplicacion del sistema cen
tralizador; estudio en particular de las principales contabilidades auxilia
res. - b) Ejercicios de jornalizacion. -- c) Balance general; normas pa
ra confeccionar el inventario. - Reajuste de la cuenta Fabricacion; ai'
ticulos en curso de elaboracion. - Amortizaciones. - Cuadro demostra
tivo de Ganancias y Perdidas. 

INSTRUCCIONES 

1) Las disposiciones legales en vigor y los conceptos de caracter eco
nomico, relativos a cada uno de los puntos comprendidos en el programa, 
seran explicados a los alumnos en forma sintetica, preferentemente me
diante cuadros sinopticos, de tal manera que el estudiante ad qui era los 
conocimientos elementales indispensables para la ejercitacion contable 
que debe realizar. 

2) Los alumnos presentaran a la mesa examinadora carpetas 0 cua
dernos que contendran todos los ejerciciloS planteados en el ano, redact a
dos en las formulas 0 libros respectivos y, ademas, los cuadros sinopticos 
aludidos en la nota anterior. 

SEXTO At{O 

(6 horas semanales) 

I. -Bancos: 

a) Funciones que desempenan. Cla.sificacion. Nociones elementales 
sobre sistema bancario argentino e instituciones que 10 constituyen. Ban
co Central de la Republica. b) Organizaeion interna de los Bancos de de
positos y descuentos. Operaciones. Contabilidad. Balances. c) Clearing 
House. Funciones. Liquidaciones. Contabilidad. d) Organizacion interna 
del Banco Hipotecario Nacional. Operaciones. Contabilidad. Balances. 

II. - OpemC'iones de Bolsa: 

a) Operaciones corrientes, al contado y a termino, en los distintos 
mercados. Reglamentacion y procedimientos. Intervencion del Banco Cen
tral de la Republica. b) Registro contable de las aludidas operaciones. 
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III. - Segur(ls: 

a) Definicion, objeto y clasificacion. Nociones element ales sobre las 
disposiciones legales en vigor. P6lizas: sus requisitos. b) Nociones elemen
tales sobre las bases para la organi;w.cion y ~dministraci6n de las Compa
fiias de Seguros; aceptacion de los seguros y emisi6n de las polizas (di
rectas y con agentes) ; reaseguros activos y p.sivos; funcion del Instituto 
Mixto Argentino de Reaseguros; anulaciones. Liquidaci6n de siniestros y 
reservas. c) Organizacion de la contabilidad, conco,-'dancia entre Ia de Ia 
administracion y la de las secciones. Registl'o de las operaciones. Pl'orra
teo de gastos, impuestos y rentas. Reserva3 tecnicas del ejercicio ante
rior y del presente. Balance de secldcn. Balar..ce general. 

IV. - Organizacion contable de la gmn cmpresa: 

a) Teoria general del control (nociones), Control presupuestivo. b) 
La organizacion seccional desde el punta de vista contable. Contabilida
des auxiliares y su centralizacion. c) Principio;, espcciales aplicables a las 
empresas concesionarias de servicios pl~blico::;. 

V. - Transporte: 

a) Nociones elementales sobre org~nizaci6n de las er":lpresas de trans
porte terrestre, maritimo, fluvial y acreo. b) Cuentas fundament3.les que 
intervienen en la contabilidad de las cmpreSU3 de transporte. Cuentas de 
capital invertido y explotacion. Renovaci6n y amortizacioncs; su calculo; 
caso de compafiias concesionarias. Determinaci.on de los resultados. c) 
Amilisis e interpretacion de balances de cmpresas de transporte terrestre, 
maritimo, fluvial y aereo. 

VI. - Balances: 

a) Formacion del inventario. Criterios de valuacion. Fondo de comer
cio, marc as y olros valores abstractos. Amortizaciones y reservas. Agua
miento de capital. Reservas ocultas. Inventario al dia; balance general 
mensual. b) Interpretaci6n de balances. Analisis de los rubros activos y 
pasivos y de su evolucicn. Aprecia.cion de conjunto, situacion patrimonial 
y finanriera; determinacion del capital real. 

" INSTRUCCIONES 

1) Las disposiciones legales en vigor y los conceptos de caracter eco
nomico, relativos a cada uno de los puntos comprendidos en el programa, 
seuin explicados a los alumnos en forma sintetica, preferentemente mE"~ 
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diante cuadros sinopticos, de tal manera que el estudiante adquiera los 
conocimientos elementales indispensables para la ejercitacion con table 
que debe realizar. 

2) El profesor cuidara de ilustrar la explicaci6n con el mayor num€'-
1'0 posible de casos practicos distintos dentro de eada tema. El estudio do 
balances, en particular, se hara sobre los correspondientes a diversos t!
pos de actividades comerciales e industriales. 

3) Los alumnos presentaran a la mesa ezaminadora carpetas 0 Cl:a
dernos que contendran todos los ejercicios plan-teados en el ano, redac
tados en las formulas 0 libros respectivos y, ademas, los cuadro sinopt~cos 
aludidos en la nota anterior. 

CIENCIAS FISICO-QUIMICAS 

SEGUNDO ANO 
F'isica 

(Dos horas seman ales ) 

I. - Cuerpo y materia. Fenomenos. Magnitudes. El metro y un ida
des derivadas. Vernier y Palmer. Peso. Peso especifico y densidad relativa 
al agua. 

II. - Las fuerzas. Fuerzas concurrentes. RegIa del paralelogramo. 
Fuerzas paralelas. Centro de gravedad. Condiciones de equilibrio. Pal an
ca, balanza, polea y plano inclinado. 

III. - Movimiento uniforme y variado. Movimiento uniformemente 
variado. Caida de los cuerpos: su significado. 

IV. - Principios de inercia, masa, accion y reaccion. Sistemas de uni
dades. Trabajo y ellergia. El principio de conservacion. EI pendulo. Juego 
de la energia. Nociones de fuerza circUilar. Fuerza centrifuga y centripeta. 

V. - Concepto de fluido y presi6n. Principio de Pascal. Prensa hi
draulica. Presion de abajo arriba. Vases comunicantes. El principio de 
Arquimedes y sus aplicaciones. 

VI. - Experimento de Torricelli. Barometros. Ley de Boyle y Ma
riotte. Man6metros. Bombas hidraulicas. Pipeta y sifon. 

VII. - Movimiento oscilatorio y naturaleza del sonido. Caracteres, 
propagacion y reflexion del sonido. Resonancia. 

VIII. - Dilatacion. Calor y temperatura. Termometros y escalas de 
temperat.ura. Nociones sobre unidad de calor y calor especifico. 
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TERCEH. ANO 

(Dos horas semanales) 

I. - Luz. Propagacion y velocidad de propagacion. Intensidad lumi
nosa. Unidades. Fotometro de Bunsen. 

II. - Leyes de la reflexion de la luz. Espejos pIanos y csfericos. For
macion de imagenes y aplicaciones. 

III. - Leyes de la refraccion de la luz. Lamina de caras paralelas. 
Reflexion total. Espejismo. Lentes. Formaci6n de imagenes y aplicaciones. 

IV. - Dispersi6n y recomposicion de la luz. Colores complementarios. 
Espectro solar. Naturaleza de la luz. 

VI. - Imanes. Caracteres y estructura. Campo magnetico terrestre: 
polos, declinaci6n e inclinacion. 

VI. - ElectrostaticCl. Hechos fundamentales. Ley de Coulomb. Uni
dades de carga. Trabajo electrico. Diferencia de potencial. Unidades. Con
densadores. 

VII. - La pila como fuente de electricidad. Corriente electrica. Efec
tos e intensidad de la corriente. Fuerza electromotriz. Ley de Ohm. Uni
dades. Ley de Joule. Aplicaciones. 

VIII. - Efectos quimicos de la corriente. Nociones de electrolisis y 
aplicaciones. Campo magnetico de una cOl·riente. Aplicaciones. 

IX. - Corrientes inducidas. Los hechos fundamentales. Aplicaciones. 
Descarga a traves de gases. Lamparas fluorescentes. 

INSTRUCCIONES 

La ensenanza de los temas que eontienen ambos programas de Fisica 
sera eminentemente experimental. 

El profesor realizara las experiencias con aparatos sencillos y pro
curara que todos los alumnos observen y obtengan las conclusiones que 
conducen a la ley que rige el fen6meno tratado. Se presidira de los deta
lIes constructivos de los aparatos y se cncaminara la ensenanza hacia 10 
fundamental e imprescindible. 

Recurriendo a la intuicion antes que al desarrollo matematico y uti
lizando este solamente en los casos en que no ofl'ece dificultad, se pondra 
al alumno en conocimiento de los principios y de las leyes mas importan
tes de la Fisica. Adecuados ejemplos y la resolucion de problemas senci-
11os, serviran para aclarar y afianzar conceptos. Siempre se ira de 10 
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simple a 10 complejo, sin precipitar la marcha regular del curso, mante
niendo, ademas, una estrecha vincula.cion entre el estudio de la asigna
tura y los fenomenos observables en la vida real. 

El profesor ilustrara los principios de 1a Fisica y sus consecuencias 
con la descripcion de los aparatos y utensilios mas usuales en el comer
cio y en la industria, v. gr.: balanza, densimetro, bomba, termometro, 
electroiman, etc. Explicara su funcionamiento sin entrar en la aclaracion 
de detalles secundarios; pero insistira en los principios en que se basa 
su uso y maneJo. 

QUIMICA 

CUARTO ANO 

(Dos horas s,emanales) 

I. - Las sustancias. Transformadones fisicas. Sustancias pur as y 
mezclas. Soluciones. Grados de dispersion. Fenomenos quimicos. Combi
nacion. Relaciones gravimetricas y ecuacion que las exprese. Descompo
sicion. Elementos. 

II. - El aire y sus elementos. El oxigeno y el nitrogeno. Combustion 
y respiracion. Formacion de bases y acidos. Oxidos y anhidridos. Metales 
y no metales. 

III. - El agua y sus elementos. Composicion y propiedades del agua. 
Electrolisis. Nociones de teoria ionica. Analisis. El hidrogeno. Sintesis 
del agua. Reduccion. 

IV. - El acido clorhidrico. Cloro. Hipocloritos y cloratos. El feno
meno de la neutralizacion. Sales. Pesos de combinacion. Nociones de teo
ria atomica. Cuantivalencia de los atomos. 

V. - El azufre y sus compuestos oxigenados. Catalisis. Amoniaco y 
acido nitrico. Los nitratos y sus aplicaciones. 

VI. - El carbono. Mencion de carbonos naturales y artificiales. Dioxi
do de carbono. La llama. El dioxido de silicio y los silicatos. Su impor
tancia. 

VII. - Metales. Caracteres generales. Nociones de metalurgia. Con
cepto de aleacion y amalgama. 

VIII. - Conocimientos necesarios relativos a la quimica del carbono. 
Metano, etano, etino, benceno, etanol, metanal, propanona y etanoico. 
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Caracteres y propiedades fundament ales. Isomeria (mencion) . Glucidos y 
lipidos. Caracteres y propiedades m:is s'1liente3 y conocidos. Hidrolisis y 
esterificacion. 

Programa E:x:pcrirncntal 

I. - Disolver sales y cristalizar. Combi1l2X hieno en pobo con azu
fre. 0 mercuric con azufre. Destacar eonsel'vacion del peso y ley de las 
proporciones constantes. Expresar, mecli~nte l:na ecuacion, el fenomeno 
y las leyes que se verifican. 

POI' ejemp1o: Azufre + Hierro == SulfUl'o de hierro. 

4g. -t- 7 g. 11 g. 

Descomponer oxido de mercuric para inferir nocion de elemento. 

II. - Obtener oxigeno del oxido de r.:lercurio 0 del clorato de potasio. 
Patentizar su presencia. Obtener nitr6geno quemando fosforo bajo una 
campana Hena de 2.ire. De las expcriencias sefialadas deducir la composi
cion del aire y accion de sus constituyentes principales. Quemar, en fras
cos que contengan agua y oxigeno, sodio, magnesio, azufre y fosforo. Pro
piedades y nombres de las sustancias obtenidas. Inferir funcion quimica y 
clasificacion de los elementos. 

III. - Diferenciar el agua destilada del agua potable. Electrolisis del 
agua. Obtener hidrogeno pOl' :icido sulfurico 0 clorhidrico y cinc. Propie
dades. Combustion del hidrogeno (sintesis). 

IV. - Obtencion del :icido clorhidrico con cloruro de sodio y :icido 
sulfurico. Solubilidad en e1 agua. Preparacion del cloro con yoduro de po
tasio. N eutralizar una base con un acido y cristalizar la sal. 

V. - Obtencion de varios est ados alotropicos del azufre. Preparacion 
del bioxido del azufre. Poder reductor del mencionado bi6xido. Obtencion 
del amoniaco con cloruro de amoniacn y oxido de calcio. Solubilidad del 
amoniaco. Preparar acido nitrico pOl' nitrato de sodio y acido sulfurico. 
Oxidaciones con :icido nitrico. 

VI. - Demostrar el poder deco1orante del carbon mineral. Reconoci
miento del bioxido de carbono en la combustion del carbon y en el aire 
expirado. Preparacion del bioxido de carbono pOl' carbonato de calcic y 
:icido clorhidrico. Reaccion con e1 ag1l1a de cal. Formacion del carbonato 
acido de calcio. Demostrar que el bioxido de carbona extinguc !n. combus
tion. Emplear un sifon para 1a realizacion de algunas de las citadas ex
periencias. 

VII. - Obtencion de amalgamas. 
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VIII. - Determinacion cualitativa del cf:rbono, hidrogeno y nitro
geno. 

IX. - Preparacion del acetileno por carburo de calcio. Combustion 
incompleta, completa y mezcla detonante. Destilar vino y oxidar el alco
hol resultante con mezcla sulfocromica. Accicn reductora de 1a funci6n 
aldehida sobre nitrato de plata amordacal. 

X. - Separacion de almid6n de Ia har~n:1 0 de la papa. Accion del 
yodo. Inversion de la sacarosa y rcaecion con el licor de Fehling. Sapo
nificacion de una grasa y precipitacion del jabbl por cloruro sodico. 

INSTRUCCIONf£S 

Para alcanzar resultados satisfactori08 es jJc~8sario tener presente: 

1~) Que en la escuela primaria, particularmente en el 59 y 69 grado, 
los alumnos han estudiado los hechos fundamencales relativos a las sus
tancias, sus transformaciones, propiedades, etc., que sirven d.e base al es
tudio mas amplio y razonable de las dencias fisico-quimicas. 

2Q) Que debe obviarse el peligro de la especializacion prematura y 
exceSlva. 

3Q
) Que Cf)n est a asignatura y en este curso, se persigue, adem:is de 

la comprension clara de sus leyes fundament ales y de sus relaciones, com
pletandola con el conocimiento de los hechos y fenomeno:::: mas interesantes 
y utiles de la vida practica, facilitar el cstudio de I::;. disciplina merceo
logica. 

4Q) Que mediante ellas los alumno:::: ejcrcitaran SUB dotes reflexivas 
sobre hechos y fenomenos, para 10 cual es necesario e ineludible "ver y 
hacer". 

5Q ) Que la terminologia cientifica prccisa, es dccir, 01 ccnocimiento 
de las formulas, las ecuaciones que expresen una reaccion, etc., debe ad
quirirse sin precipitaciones que malogren los esfuerzos. 

6Q ) Con respecto a la ensefianza experimental conviene: 

a) De los mHodos de obtencion de una substancia, ensefiar el que 
ofrezca mayor importancia ci'entifica 0 pr8.ctica y mayor interes 
didactico. 

b) De las propiedades de un elemento 0 de un compuesto, demostrar 
unicamente aquellas que permiten inferir las mas importantes 
consecuencias. 
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7Q) Se debe impartir la ensefianza teniendo por norte el sentimiento 
de argentinidad, y recordarse asi, cuando sea oportuno, el desarrollo de 
est a ciencia en la Republica Argentina y la obra de los estudiosos que 
han contribuido a su prestigio. 

MERCEOLOGIA 

QUINTO ANO 

(Tres horas seman ales ) 

I. - Hidroxido de sodio. Propiedades y uses. Comercio. Carbonato 
de sodio. Variedades naturales y artificialcs. Propiedades y aplicaciones. 
Comercio. 

II. - Carbonato de calcio. Estade ndural. Marmoles y calizas. Apli
caciones. Yacimientos argentines. Comercio. Sulfato de calcio. Varieda
des naturales. Yeso cocido, estuco y escayola. Aplicaciones. Yacimientos 
argentinos. Comercio. 

III. - Oxido de calcio (cal viva). Fabricacion industrial (nociones). 
Variedades. Cal apagada. Aplicaciones. Zonas caleras de la Republica Ar
gentina. Cales hidraulicas y cementos. Caracteristicas. Cementos natu
rales y artificiales. Variedades comerdales. Usos. Comercio. 

IV. - Carbones naturales y artificiales. Combustibles solidos: carbon 
de madera, carbones fosiles (turba, lignito, hull a y antracita), cok y car
bones aglomerados. Composicion, propiedades, potencia calorifica y apli
cadones. Carbones fosiles argentinos. Comercio. 

V. - Destilacion de la hulla (nociones). El gas de alumbrado: com
posicion, propiedades y poder calorifico. Distribucion, rendimiento y 
precio. El alquitran de hulla: compo:;;icion y producto de la destilacion. 
Usos. Residuos solidos de la destilacion de la hulla. Aplicaciones. 

VI. - Petr61eos. Composicion y poder calorifico. Origen. Propiedades. 
Extraccion. Destilacion industrial y refinacion de los subproductos (no
ciones). Residuos del petroleo. Yacimientos argentinos y accion de Y. P. F. 
Us os de los petroleos y sus derivados. Comercio. 

VII. - Vidrio. Constitucion y propiedades. Nociones sobre la elabo
racion del vidrio comun. Variedades quimicas y comerciales. Lana y te
jidos de vidrio. 

VIII. - Hierro. Principales minerales. Nociones sobre su metalurgia. 
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Productos de la industria del hierro. Propiedades y aplicaciones. Comer
cio. Yacimiento de Zapla. 

IX. - Aluminio. Estado natural. Metalurgia (nociones). Propieda
des y aplicaciones. Aluminotermia. Alumbre comercial. Usos. Silicatos de 
aluminio. Caolin y arcilla. Variedades y caracteres. Aplicacio!les: lozas 
y porcelanas. Comercio. 

X. - Piedras preciosas. Concepto. Diamante. Propiedades, valora
cion, talla y aplicaciones. Topacio, esmerald:1 y agua marina. Cuarzo: 
amatista y falso topacio. Opalo. Corindon: zafiro y rubi, amatista, topa
cio y esmeralda orientales. Rubi espinela. Valoracion y comercio. 

XI. - Cobre, plata, oro, cinc, mercurio, estaiio, plomo, niquel y pla
tino. Estado natural. Nociones sobre BU obtencion. Propiedades. Varie
dades comerciales. Aplicaciones y comercio. Usos de los compuestos mas 
importantes del plomo. Nociones sobre plateado, dorado, niquelado y cro
mado. 

XII. - Aleaciones y amalgamas. Concepto. Composicion y prop ie
dades de las mas importantes. Variedades comerciales. Aplicaciones y 
comercio. 

SEXTO ANO 

(Cuatro horas semanales) 

I. - Cereales. Valor trofico y composicion quimica media. Trigo, 
arroz y maiz: su importancia. Descripci6n de las plantas y de los granos. 
Cultivo. Variedades. Rendimiento por hectarea. Comercializacion y va-
10raci6n. Alteraciones. Almacenamiento y conservacion. Usos. Cebada, 
avena y centeno. Comercializacion y valoraci6n. Usos. 

II. - Product os y subproductos de la molienda de los cereales. Ha
rinas: caracteres, clasificacion, conservaci6n, alteraciones y adulteracio
nes. Mejoradores quimicos. Produccion argentina. Consumo. Exportaci6n. 
Usos. Subproductos: composici6n y aplicaciones. 

Materias amilaceas. Almidones: composicion y obtenci6n industrial. 
Variedades comerciales y aplicaciones. 

Gluten. Caracteres. Su importancia como aglutinante. 

Pastas alimenticias y fideos. Nociones sobre fabricaci6n. Variedades 
comerciales. Pan: fabricacion y elementos de la misma. Consumo. 

III. - Alcoholes. Obtenci6n del metanol a partir de Ia madera. Puri-
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ficacion y subproductos. Aplicaciones. Et::T.:'l. ?ropiedades. Fermenta
cion en general. Fundamentos de In cnd:"l!3~;'io.. cld alcohol etilico. Alcohol 
absoluto, desnaturalizado y solido. A plic2.ctor.es. Fro0.ucci6n. Inlpuesto. 
Ley NQ 12.148. 

IV. - Bebidas fermentadas: V!!lC·3. El;:>.tor~ci6]l. Cl.b.sificaci6n. Con
servacion. Industria vinicola argentin3. Ccnc7.::ls. E~2.boracion (nocio
nes). Clasificacion. Produccion nr.ciond. Eebicbs destikd3.8 y licores. Men
cion de los mas conocidos. 

Vinagres. Obtencion y aplicaciOl"e~. 

V. - Azucares. Caracteres de los mClIlO :: di::;aciridos (nociones). Sa
carosa. Obtencion y variedades ccmerciaks. Alt€r2cioncs y adultcracio
nes. Industria azucarera argentiuD.. Aplk3.cioJ~£~ de los subproductos. 

Mieles. Caracteres y composicion. AltE"'::l.cioncs ::. 2.dulteraclones. Pro
duccion nacional y aplicacion. 

VI. - Carnes y principales derivadJ". Carr:ctcrcG do las carnes lUaS 
comunes. Poder nutricio. Alteraciones. COnS'2tT2..c· 6n. Carnes deshidra
tadas. Principales tipos de carnes y der;-.;ado.~ f.'labcro..dos en les frigorifi
cos y anexos. Importancia de la indus:ria. frig·.);:Wca argentina y del co
mercio de carnes y derivados. 

VII. - Sustancias grasas. Generalidades y clasificacion. Grasas ani
males: obtencion y caracteres. Clasifi'~::!,cion comerchl. Altcracior..cs y 
adulteraciones. Comercializacion y uso~'l. Aceites vegetales; obtencion y 
propiedades. Aceites argentinos. Aplic3cion8s. Aceilc:z de origen animal. 
Mencion de los mas importantes y aplicacioncs. Ceras de abejas; caracte
res y aplicaciones. 

Jabones. Definicion. Fabricaci6n (nocior:.es). Clasificacion y usos. 

VIII. - Leche y derivados. Leche de vr.C8. Composicion. Conserva
cion industrial y casera. Alteracione3 y uddter::>..ciones. Cremas y mante
ca. Caracteres, conservacion y usos. Rc<:;.uisitoc para su comercio. Cascina. 
Propiedades y aplicaciones. Quesos. Composicion. Variedades comerciales. 
Alteraciones. Conservacion. 

IX.- Fibras textiles. Definicion, Icaracteres y clasificacicn. Lana~. 
Caracteres. Clasificacion. Lavado y preparaclon. Variedades comerciales. 
Produccion argentina. Exportacion. 

Sed as naturales y artificia!es. Caractcres diferenciales. Variedades 
comerciales mas importantes. 
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Algodon. Caracteres. Clasificuci6n. P.endic:iento C!1 fibrQs. V;;.riec1a
des comerciales. Produccion argcntin2 .. 

Pape!. Materias primas empleadas. V~rie~ladc3 ccm.crciul;;s. Ca;:acte
res de las principales. Producci6n ::- rgCL'lLl:12.. 

Piele~ y cueros. Caracteres generalcs. CC:1SCrYtic] Sn y aplicaciones. 
Produccion argentina. Comercio. 

X. - Cafe, te y yerba mate. C,>.:·actc~'13ti(;JS de ~a::; p1r,11tas. Fruto del 
cafeto y de las hojas de las plantas de t6 y yc;:'hn. a!atC'. V:-:.riedn.des comer
ciales. Comercio. 

Cacao. Caracteres de la planta y ::,cmilh. V ur:cdac18s c0mcl'clales. Co
merclO. 

Tabaco. Caracteres de las plantas y l-:ojas. V n.ricdades comerciales. 
Comercio. 

Caucho natural y caucho sintetico. :~oci(me:.:; Cb:':lc:1trJcs referentes 
a la obtencion. Vulcanizaci6n. Variedades cOP-lc::'ciales. Co;.ncrcio. 

INSTRUCCIONES 

1) La pa1abra "COMERCIO" que figma en 103 temas del programa, 
tiene e1 siguientc alcance: produccion nacional, e;cportacion c importaci6n, 
precio, tarifas aduaneras, etc. Las explicaciones se realizaran mediante 
graficos y esquemas. 

2) Conviene, por razones didactic as y una bUena administraci6n del 
factor tiempo, vincular la Merceologia cen la Gcografia Argentina (Eco
nomica) . 

3) Los metodos de obtencion de meta!es, compue3tos, etc., se expli
caran en forma sencilla, clara y precisa, procurando siempre evitar de
talles y tecnicas que pertenezcan a1 dom.inio de la quimica industrial. 

4) Con relacion al grado do purcza, de las alteraciones y adultera
ciones de sustancias, se observara iguul c:ritcr~o, es decil', se economizaran 
los pormenores de la quimica analitku. 

5) Los trabajos practicos que debenln desarrollarse dependeran de 
las posibilidades de los lab oratorios cxi:::;tentes en 103 colegios y de la im
portancia de los temas tratados er. c1 pro2;ra~:-1a teorico. 

6) Es indispensable la formacion de un mllestrario de minerales, de 
materias primas, productos semielaborados, elaboradoB y adulterados 
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para desarrollar el program a en forma muy practica. Esta se complemen
ta con eficacia realizando visitas a los establccimicntos industriales y co
merciales y, tambien, recurriendo a las proyecciones y a la cinemato
grafia. 

GEOGRAFIA 

SEGUNDO ANO 

Geografia Astron6mica y Matematica. 

(Tres horas scmanales) 

1. - Importancia del estudio de la Geografia. EI sistema solar. La 
Tierra: forma, dimensiones y movimientos. Longitud y latitud. Represen
tacion de la Tierra. La Luna: fases y eclipses. 

Gcografia Fisica. 

II. - Estructura de la Tierra. EI relieve y su transformacion. La hi
drosfera. Propiedades y movimielltos. 'ripon de costas. Aguas continenta
les. La atmosfera: su composicion. Temperatura e isotermas. Presion e 
isobaras. Precipitaciones. El clima. 

Geografia Biol6gica. 

III. - Definicion de Biogeografia. Su importancia. Las grandes re
giones naturales: tundra, bosques, selva, cstepas y desiertos. Reparticion 
de la vida vegetal y animal en la superficie terrestre a traves de los me
dios geograficos. 

Geografia Humana. 

IV. - Poblacion de la Tierra. Razas, lcnffUP.3 y religiones. Relaciones 
entre el ambiente fisico y el hombre. Los recursos naturales: S11 explo
tacion e industrializacion. Medios de comunicacion. EI comercio. 
Asia. 

V. - Estudio fisico, politico y economico de Asia. Reseiia de los pai
ses mas importantes. 

Africa. 

VI. - Estudio fisico, politico y economico de Africa. Resefia de los 
paises principales. 
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TERCER AFrO 

De Europa (en paTticulal',. Espa1ia) y de Oceania 

(Tres horas semanales) 

I. - Europa. Relieve, mares y costas. Orografia: principales plega
mientos. Clima: vientos y precipitaciones. Hidrografia. Flora y fauna. 

II. - Europa. Poblacion y division politica. Densidad. Razas, lenguas 
y religiones. 

III. - Europa. Fuentes ue riqucza: agl'icultura y ganacieria. Recur
sos minerales: carbon, petroleo, hierro, etc. 

IV. - Europa. Industrias: princ:pales centr~s industriales. Contacto 
de las zonas de produccion con los centr~s industriales. 

V. - Europa. Comercio: sus ruta£. Puertos. Exportaciones e impor
taciones. Nuestro pais en el comercio extericr europeo. Comunicaciones. 

VI. - Espana: aspecto fisico y hUj:nano. Relaciones culturales y eco
nomicas con nuesb'o pais. 

VII. - Resena de paises europeos: Italia, Ciudad del Vaticano, Fran
CIa, Gran Bretana, Alemania y Rusi3.. 

VIII. - Oceania: relieve. Regiones naturales. Clima. Fuentes de 
riqueza. Australia y Nueva Zelandia. 

CUARTO AN'O 

America YJ en partiwZar. la Republica Argentina. 

(Tres horas sema.nales) 

I. - America: relieve y costas. Orografia: cordilleras, mesetas, ma
cizos, llanuras. El relieve submarino. 

II. - Clima. Vientos y precipitaciones. Hidrografia: grandes siste
mas hidrograficos. Su navegacion. Flora y fauna. 

III. - America: poblacion y division politi ca. Densidad. Razas. 

IV. - America. Fuentes de riqueza: agricultura y ganaderia. Recur
sos minerales: carbon, petroleo, hierro, etc. Bosques. 
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V. - America. Industrias: principales centr~s industriales. Posici6n 
econ6mica de America en la producci6n mundial. 

VI. - America. Comercio: sus rutas. Puertos. Exportaciones e Im
portaciones. ComunicaclOnes. 

VII - Republica Argentina: relieve y costas. Desarrollo del litoral 
argentino. Orografia: principales plegamientos. Clima: hidrografia. El 
sistema del Plata. 

VIII. - Flora y fauna. Regiones geograficas. 

IX. - Poblacion: Divisi6n politica y principales ciudades. Recursos 
naturales: su variedad. Comunicaciones. Comercio. 

x. - Islas Malvinas y sector anta,rtico. Soberania de la Republica 
Argentina sobre unas y otro. Motives de la importancia de nuestro pais 
en el concierlo mundial. 

QUINTO ANO 

Argentina. 

(Tres horas semanales) 

I. - Posici6n, limites y extensi6n. Las Islas Malvinas y el sector an
tartico. El mar argentino. Costas. 

II. - Poblaci6n: composici6n y distribuci6n. Divisi6n politica. Ciu
dades principales. 

III. - Estructura y relieve. PrinCJlpales formas de su orografia: la 
Cordillera de los Andes. Sistema del Tandil y de La Ventana. Llanura Cha
cobonaerense. Mesetas patag6nicas. 

IV. - Clima: sus variedacles. Temperatura. Vientos. Zonas de mayor 
y menor precipitaci6n. Hidrografia. 

V. - Zonas econ6micas argentinas. Agricultura. Explotaci6n fores
tal. Ganaderia. Pesca y caza. Mineria. 

VI. - Industrias de origen vegetal, animal y mineral. Su desarrollo. 
Evoluci6n de la economia argentina, y su importancia en la economia 
mundial. 

VII. - Medios de comunicaci6n. Gomercio. Principales formas del in
tercambio. Los grandes puertos. 
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SEXTO ANO 

Econ6m~ca. 

(Dos horas semanales) 

I. - Factores fisicos y humanos de la produccion economica. El am
biente geognifico y la economia. Relacioncs entre climas, suelos y fuentes 
de riqueza. El trabajo. 

II. - Agricultura: principales metodos. Grandes zonas agricolas. Ce
reales y cultivos industriales. La concurrencia argentina. 

III. - Ganaderia: sus metodos. Grandes zona~ ganaderas. Razas mas 
importantes. El aporte nacional. Explotaciones forestales. Riquezas ocea
nicas. 

IV. - Mineria; tip os de exportacion. Combustibles. Distribucion geo
grafica de los principales yacimientos. Produccion mundial. Otros mine
rales. 

V. - Industrias: sus centros mas activos. Causas de su localizacion. 
Principales industrias. Influencia del desarrollo de la industria en la evo
lucion de los pueblos. 

VI. - Comunicaciones. Perfeccionamiento de las comunicaciones. El 
comercio internacIOnal. Principales aspectos del intercambio. Contribu
cion de la Republica Argentina a la economia mundial. 

INSTRUCCIONES 

La enseiianza de la Geografia en los distintos curs os del Ciclo Basico, 
de las Escuelas de Comercio, del Magisterio y del Bachillerato, habra 
adelantado mucho el dia que el profesor de Geografia General haya 10-
grado comunicar al alumno el fundamento eminentemente cientifico en 
que reposa su disciplina. Pues todo cu.anto la sigue no es mas que el 
desarrollo de aquellas nociones cientificas que, bien enseiiadas y apren
didas, simplifican mucho el conocimiento de la asignatura. 

El profesor deberia por consiguiente orientar su enseiianza hacia el 
valor cientifico de la Geografia, en la forma mas sencilla posible, para 
que el alumno pueda comprender las causas que determin~n los fenome
nos y la influencia que ejercen los unos sobre los otros: v. gr.', el regimen 
de los vientos en la distribucion y el monto de las precipitaciones, estas 
en los tipos de cultivos, los ultimos en el arraigo de las poblaciones y en 
la naturaleza de su economia, porque el hombre se halla intimamente aso-



ciado al caracter geogrMico de su medio. Blen comprendida esta relacion, 
todo 10 demas es dado por aiiadidura. 

La enseiianza de la Geografia se orientaba antano hacia una locali
zacion de accidentes; hoy, por el desarroHo de la ciencia, se orienta sin 
esfuerzo hacia la comprensio racional de sus fenomenos. Por consiguien
te, en el estudio de los continentes y paises, conviene reducir cuanto se 
pueda la mendon de tanto accidente geografico y dato estadistico, para 
lIegar tan solo a los de mayor significacion 0 a aquellos que permitan de
ducir conclusiones generales. 

Sin embargo, no debe perderse la oportunidad de traer constantemen
te a la memoria de los alumnos el recuerdo de nuestro pais, ya para aso
ciar su volumen a la economia mundial, ya con el fin de establecer com
paraciones ilustrativas en los divers os aspectos de su situacion geogrMica, 
de sus recursos naturales y de sus posibilidades industriales. 

Mas la enseiianza de la Geografia sera. siempre incompleta en cual
quiera de sus ramas si no se hace un usa CO:1stante del material carto
grMico que sea necesario: el alumno debe saber localizar en el mapa los 
fen6menos y accidentes que traiga a colacion. Debe saber tambiE~n leer e 
interpretar los graficos. La formaci6n de mapotecas y colecciones de ma
terial ilustrativo seria muy recomendable. Es indudable tambien que, si 
todas las ciencias estan ligadas entre si, la Geografia 10 esta a todas mas 
que ninguna, y algunas veces la relacion que guarda con elIas es tan es
trecha que se impone naturalmente. Bien haria, pues, el profesor en apro
vechar estas circunstancias, si el tiempo se 10 permite, para restablecer 
oportunamente esos vinculos en la memoria de los alumnos. 

En cuanto a trabajos practicos, el profesor tendril. a su cargo la elec
cion de aquellas que estime indispensables; mas ell os deberan ser elabo
rados en clase, como un complemento de Ia explicacion, para que puedan 
quedar consolidados los conocimientos te:oricos ya adquiridos. 

HISTORIA 

SEGUNDO ANO 

Amedcana y Argentina 

(Dos horas semanales) 

1. - La America precolombina: nociones sobre las culturas maya, 
azteca, chibcha e incaica. Primeros pobladores del actual territorio ar
gentino. 

• 
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II. - N a vegacion y comercio en 1a Edad Media: los viajes al remoto 

Oriente. Primeras exp1oraciones de los portugueses: Vasco de Gama. 

III. - La Espana de los Reyes Catolicos: unidad territorial y reli
giosa. E1 descubrimiento de America: Colon. Transformacion del mundo 
economico. 

IV. - Los grandes viajes subsiguientes a 109 de Colon: espanoles, in
gleses y portugueses. America del Norte y Brasil. Descubrimiento del 
Oceano Pacifico. 

V. - Conquista de Mexico y Amerka Central: Heman Cortes. Crea
cion del virreinato de Nueva Espana. Caracteres de la conquista espanola. 

VI. - La conquista del Peru: creacion del virreinato. Conquista de 
Chile. Exploracion del Amazonas. Conqui::;ta de Nueva Granada y Vene
zuela. 

VII. - Viajes al Rio de la Plata: Solis, Magallanes y la vuelta al 
mundo. Sebastian Gaboto y el fuerte Sancti Spiritu. Los portugueses en 
Brasil. 

VIII. - El Adelantazgo. Mendoza y la fundacion de Buenos Aires. 
Ayola e Irala: fundacion de la Asuncion. Despoblacion de Buenos Aires. 

IX. - Los adelantados sucesores de Mendoza. Juan de Garay: fun
dacion de Santa Fe. Repoblacion de Buenos Aires: el Cabildo. Fundacion 
de Corrientes. 

x. - Fundacion de ciudades mediterraneas: Santiago del Estero, Tu
cuman, Cordoba, Salta, Jujuy, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. 
Hernandarias. 

XI. - La colonizacion espanola e inglesa de America del Norte. Fun
daciones francesas. Holanda y las companias de Indias Orientales y 
Occidentales. 

XII. - Conflicto entre Espana y Portugal por sus posesiones ame
ricanas. Fundacion de la Colonia" del Sacramento y de Montevideo. Las 
Islas Malvinas. 

XIII. - Organizacion del gobierno imperial de las provmclas ame
ricanas. Atribuciones de las autoridades residentes en la metropoli y en 
America. 

XIV. - Principales caracteristicas de la economia del periodo his
pano: la ganaderia. El monopolio comercial y la lucha por el comercio 
libre. 
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xv. - Reformas politicas, religiosas, sociales y economic as de los 
Borbones en America. Creacion del virreinato del Rio de la Plata: su ju
risdiccion. 

XVI. - La obra civilizadora de los virreyes Cevallos y Vertiz. Acti
vi dad militar externa e interna: la Patagonia. Labor economica, social 
y de cultura. 

XVII. - Caracteres de la sociedad del periodo hispanico. Revolucion 
del regimen legal y economico del indio. El gaucho. Los negros en Ame
rica. 

XVIII. - La cultura en Hispanoamerica. Ensefianza elemental, media 
y superior. Artes y Letras. La Iglesia: ordenes religiosas. Las misiones 
jesuiticas. 

TERCER ANO 

Americana y Argentina 

(Dos horas semanales) 

1. - Organizacion politica y economica del Virreinato. Trascendencia 
del Consulado: debates sobre liberalismo y monopolio. Manuel Belgrano. 

II. - Estado economico del Virreinato. Progreso de la ganaderia. La 
agricultura. Las ideas fisiocraticas. "Representacion de los Hacendados". 

III. - Situacion de las colonias inglesas de America del Norte a me
diados del siglo XVIII. Independencia de los Estados Unidos. Washington. 

IV. - El espiritu subversivo en Hispanoamerica. Los comuneros. Su
blevacion de Tupac-Amaru. La influencia revolucionaria extranjera. Mi
randa. 

V. - Causas de la primera invasion inglesa. Espafia e Inglaterra. To
y reconquista de Buenos Aires. Liniers. El Cabildo del 14 de agosto. 

VI. - Segunda invasion inglesa. Toma de Montevideo y ataque a Bue
nos Aires. El glorioso heroismo de la Defensa. Consecuencias de las in
vasiones. 

VII. - Buenos Aires y la guerra de la independencia espanola. Aso
nada del1Q de enero de 1809. Junta de Montevideo. Chuquisaca y La Paz. 
Ultimo yirrey. 

VIII. - Revolucion en el Cabildo Abierto del 22 de mayo. La con
trarrevolucion, el ejercito y el pueblo. El 25 de Mayo. Primer Gobierno 
Patrio. 
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IX. - La Revolucion en ~l interior. Expedicion al Alto Peru. Reac
cion en Cordoba. Suipacha. Huaqui. La expedicion al Paraguay y sus 
consecuencias. 

X. - Moreno y Saavedra. Los diputados del Interior y la Junta 
Grande. Movimiento del 5 y 6 de abril. 

XI. - EI Triunvirato. Reglamento Organico y Estatuto Provisional. 
Creacion de la Bandera Nacional. San Martin y los granaderos. Conju
racion de Alzaga. 

XII. - Invasion de Tristan. EI exodo jujeno. Batallas de Tucuman y 
Salta. Belgrano en el Alto Peru : la retirada. Victoria de EI Cerrito. San 
Lorenzo. 

XIII. - Revolucion del 8 de octubre. EI segundo Triunvirato y la 
Asamblea General Constituyente: sus principales reformas. EI Escudo y 
el Himno. 

XIV. - EI Directorio. Creacion de la escuadra. Campana naval de 
Brown y toma de Montevideo. Las misiones diplomaticas. La sublevacion 
de 1815. Artigas. 

XV. - Tercera campana del Alto Peru: Sipe-Sipe. Gliemes y la gue
rra gaucha. Bouchard y "La Argentina". San Martin organiza el ejercito 
de los Andes. 

XVI. - Peligros externos e internos para la Revolucion. EI Congreso 
de Tucuman. Declaracion de la Independencia. Triunfo de la idea repu
blicana. 

XVII. - Paso de los Andes. Chacabuco. O'Higgins, Director. Opera
ciones en el Sur. Talcahuano. Invasion de Osorio. Cancha Rayada. La ba
tall a de Maipu. 

XVIII. - Accion continental de la Revolucion argentina. San Martin 
en el Peru. Declaracion de la Independencia. Bolivar. La conferencia de 
Guayaquil. 

CUARTO ANO 

Americana y Argentina 

(Dos horas semanales) 

I. - Directorio de Pueyrredon. Invasion portuguesa de la Banda 
Oriental. La Constitucion de 1819. Misiones diplomaticas. Ramirez, Lopez 
y Artigas. 

• 
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II. - Los caudillos y la disoluci6n nacional. Sublevacion de Arequito. 
Tratado de Pilar. Lucha entre los gobernadores bonaerenses. Martin Ro
driguez. 

III. - Labor ministerial de Rivadavia: reformas politicas, adminis
trativas, economicas, eclesiasticas, mill tares y educaciollales. Gobierno 
de Las Heras. 

IV. - El Congreso Constituyente de 1824. Ley Fundamental de 1825. 
Presidencia de Rivadavia. Buenos Aires, capital. Fracaso de la Constitu
cion de 1826. 

V. - Antecedentes de la guerra con el Brasil. Acciones por mar y 
tierra: Juncal e Ituzaingo. Mision Garcia. Renuncia de Ri-,radavia. Trata
do de paz. 

VI. - Nueva disolucion del regimen naclOnal. Dorrego, gobernador. 
Revolucion de Lavalle. El general Paz en el interior. Bustos y Quiroga. 

VII. - Primer gobierno de Rosas. Balcarce. Usurpacion de las Islas 
Malvinas. Expedicion al desierto. Gobernadores interinos. Asesinato de 
Quiroga. 

VIII. - La suma del poder pUblico. El plebiscito de 1835. Caracteres 
de la dictadura. La Asociacion de Mayo. Principales reacciones contra 
Rosas. 

IX. - Conflicto con Francia: convencion Mackau-Arana. Sitio de 
Montevideo. Intervencion anglo-francesa. Combate de Obligado. Los pros
criptos. 

X. - Antecedentes del pronunciamiento de Urquiza. La Triple Alian
za. Campana del ejercito grande. Batalla de Caseros. Renuncia y huida 
de Rosas. 

XI. - Acuerdo de San Nicolas. Las " jornadas de Junio". Conflicto 
entre Buenos Aires y Urquiza. Libre navegacion de los rios. Gobierno de 
Obligado. 

XII. - El Congreso Constituyente. Antecedentes de la Constituci6n 
de 1853. Presidencia de Urquiza: su obra administrativa, colonizadora y 
cultural. 

XIII. - Conflictos entre Buenos Aires y la Confederaci6n. Cepeda y 
el pacta de San Jose de Flores. La convencion bonaerense. Presidencia de 
Derqui. Pavon. 

XIV. - Presidencia de Mitre. Organizacion de los poderes public os. 
Ley-co.tllpromiso. Guerra con eJ Paraguay: principales acciones. Testa-
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mento politico de Mitre. • 

xv. - Presidencia de Sarmiento. La instrucci6n publica. El ejercito 
y la armada. Fin de la guerra con el Paraguay. Asesinato de Urquiza. 

XVI. - Presidencia de Avellaneda. La conquista del desierto. Desen
volvimiento econ6mico y progreso de la Naci6n. Capitalizaci6n de Bue
nos Aires. 

XVII. - Presidencia de Roca. La inmigraci6n. Ley de Educaci6n 
Comun. El presidente Juarez Celman y la crisis de 1890. Carlos Pellegrini. 

XVIII. - Presidencias posteriores: cuestiones de limites. El Cente
nario. Presidencia de Roque Saenz Plena: la reforma electoral. Presiden
cia de Yrigoyen. 

INSTRUCCIONES 

El profesor de la asignatura dirigini sus prop6sitos a desarrollar el 
espiritu de ciudadania de los alumnos. Se inspirara en el pasado nacional, 
en sus leyes, en sus instituciones y en los heroes nacionales. Y transmi
tira a los estudiantes con emoci6n superior el espiritu de la argentinidad. 

QUINTO ANO 

Universal 

(Cuatro horas semanales) 

I. - Las primeras civilizaciones del Oriente inmediato y su legado 
hist6rico: Egipto. Los hebreos y la Biblia. Viajes comerciales en la an
tigliedad. 

II. - Los tiempos heroicos de Grecia: Homero. Caracteres diferen
ciales de Esparta y Atenas. Esplendor de la civilizaci6n griega. Industria 
y Comercio. 

III. - Alejandro Magno y sus conquistas. Nociones superficiales so
bre la India y el lejano Oriente. Cultura helenistica. Alejandria. 

IV. - Roma y sus reyes. La civilizaci6n en la Republica. Guerras de 
conquista y guerras civiles. Conquista de Espana. Evolucion econ6mica. 
Julio Cesar. 

V. - Augusto y el Imperio. Las instituciones: el derecho. Otros as
pectos de la civilizaci6n imperial. Industria y comercio. El idioma y la 
literatura. 
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VI. - Advenimiento del Cristianismo. El Nuevo Testamento. Orga
nizacion primitiva de la Iglesia. Valor ecum€mico de la doctrina cristiana. 

VII. - Penetracion y desmembramiento del Imperio Romano; carac
teristicas fundament ales de los nuevos pueblos. Los arabes: invasion de 
Espana. 

VIII. - Aspectos esenciales de la sociedad medieval, inclusive el eco
nomico. Carlomagno. El santo Imperio Romano. La unidad religiosa. Las 
Cruzadas. 

IX - Grandes invenciones y descubrimientos geogr:ificos de los tiem
pos modern os : el factor economico. Humanismo y Renacimiento: su es
plendor artistico. 

X. - La Reforma. Creacion de las iglesias protestantes: luterana, 
calvinist a y anglicana. La Contrarreforma y los jesuitas. Concilio de 
Trento. 

XI. - El imperio espanol de Carlos V y Felipe II. Artes y letras. 
Isabel de Inglaterra. Las guerras de religion. Las provincias Unidas. Ac
tividad economica. 

XII. - La monarquia absoluta en Francia : Richelieu. El siglo de Luis 
XIV. Colbert y el mercantilismo. Losultimos Habsburgos espanoles y su 
sucesion. 

XIII. -- Las revoluciones inglesas del siglo XVII: triunfo del libe
ralismo. Declaracion de Derechos. Prosperidad de Inglaterra en el siglo 
XVIII. 

XIV. - El "antiguo regimen" y las ideas liberales en la Europa del 
siglo XVIII. Filosofos y economistas reformadores. Los fisiocratas. Adam 
Smith. 

XV. - La Revolucion frances a y su influencia en Europa. Conquis
tas politicas, sociales y economicas. Los extremistas: el Terror. El Di
rectorio. 

XVI. - Napoleon Bonaparte en su actividad militar, politica, social 
y economica. El bloqueo continental. Invasion de Espana y su influencia 
en America. 

XVII. - Europa despues del Congreso de Viena. Restauracion mo
narquica y agitaciones liberales en el siglo XIX. Unidad italiana y unidad 
alemana. Europa en 1870. 

XVIII. - Aspectos cardinales de la civilizacion contemporanea, has-
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ta 1914. La lucha entre el oopital y el trabajo: sus soluciones. America y 
la inmigracion. 

INSTRUCCIONES 

La gran extension que abarca el precedente program a de Historia 
Universal impide por cierto detenerse demasiado en aspectos 0 puntos 
que, con respecto a los fines que se persiguen, pueden ser tenidos por 
accesorios. Conviene, por consiguiente, que el profesor procure familia
rizar al alumno con el espiritu propio de los grandes cielos, para que pue
da comprender sin confusiones las tendencias generales de las edades; 
v. gr., las formas absolutas que asumieron en el antiguo Oriente la vida, 
la religion y el pensamiento, las direcciones generales que tom6 el huma
nismo griego, la transformaci6n moral que oper6 el cristianismo en el 
mundo, y el trans ito de la Edad Media a la Moderna con los conflictos 
sociales, econ6micos y religiosos, sin los cuales no se explicaria el mundo 
contemporaneo. De la Reforma, 10 esencial; del Renacimiento el espiritu 
innovador, su restauracion elasica, el repentino progreso del metodo cien
tifico. Y convendria, ya que se trata precisamente de cursos comerciales, 
que el profesor, al traves de los episodios mas ilustrativos, hiciera ver a 
la elase la importancia que ha tenido la evoluci6n de la economia en la 
evoluci6n del mundo entero. 

CASTELLANO 

PRIMER ANO 

(Tres horas semanales) 

1. - Ejercicios de lectura y resum.en oral. Fundar la pronunciaci6n 
correcta de las letras, silabas y palabras mediante la lectura dispuesta. 
Vicios prosodicos, acentuaciones defectuosas; vulgarismos por cambio, 
supresi6n, adici6n de vocales 0 de consonantes. 

(La tare a correctiva se cumplira sistematicam.ente, alternada con 
ejercicios orales y ortog-raficos; la buena dicci6n del profesor sera el prin
cipio activo de la enmienda prosodica en las practicas de conversaci6n). 

Explicar la forma, contenido y voeabulario de un trozo escogido de 
lectura. Derivar las reglas generales y particulares de acentuaci6n de pa
labras agudas, llanas, esdrujulas y sobresdrujulas. Establecer, con ejerci
cios sobre familias de palabras, el empleo de la b) la v. la c) la 8) la z) la h) 

la g) la j) la x. Correcci6n de las voces de escritura dudosa con ayuda del 
diccionario. 
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Composicion: Descripcion. 

II. - Ejercicios de lectura y recitacion. Vocablos de diferente escri
tura e identico senti do; vocablos de igual 0 de parecida escritura y distinto 
senti do; practica de significaciones. Seiialar homonimos y paronimos en 
frases escritas. Practica de sinonimia para dar idea de la propiedad y ri
queza verbal del idioma. Lexicografia de voces de procedencia latina, grie
ga, arabe, germanica, americana. Concurrencia de vocales: diptongos y 
triptongos. Establecer cuando conservn.n 0 deshacen el diptongo las infle
xi ones de los verbos en iar (agriar: agrio; espaciar: espacio; expatriar: 
expatrio; paliar: paZio; desvariar: desvario)' rociar: rocio. Verbos termi
nados en cuaT) guar: (licuar: licuo)' adecuar: adecuo)' evacuar: evac'Uo; 
santiguar: santiguo). 

Sumaria clasificacion de las consonantes por el punta de articulacion. 
Composicion. Relato breve de cosas vistas y oidas. 

III. - Ejercicios de lectura ra:wnada. La influencia de la pronuncia
cion y el uso de los buenos escritores y hablistas en la evolucion y unifi
cacion de la ortografia. Principios en que esta se funda. Dictado y co
rreccion. Monosilabos de igualdad de forma y distinta significacion. Cuan
do se acentuan. 

Realizar, con ayuda del diccionario, el cotejo de dobles formas consa
gradas por el uso (pr6tesi[l)' epentesis)' paragoge)' ateresis)' sincopa)' ap6-
cope) . 

Composicion: dialogo. 

IV. - Ejercicios de lectura y 1C0nversacion. Prevenir los vulgarismos 
ortologicos, distinguiendolos de las form as aceptables impuestas por la 
evolucion fonetica. Lleismo y yeismo. Dictado y correccion. Falsos esdru
julos y palabras de doble prosodia. Otras cuyn. acentuacion tiende a uni
formarse modernamente. Voces compuestas terminadas en gramo) grama) 
litro) grato .. grata) dromo) iaco) iaca) manda) etc. 

Ejercicio lexicografico mediante consultz. del diccionario academico 
(ultima edicion) para saber a que atenerse sobre modificaciones y ultra
correcciones recientes del vocabulario (estratego) autodidacto) poZigloto) 
aedo) prk~tini) zatiro) tutbol) epigono) interin). 

Ortografia de palabras extranjeras de uso frecuente en nuestro 
idioma. 

Composiciones: Carta. Solicitud. 

V. - Ejercicios de lectura y recitacion. Silabas. Acentuacion de bisi-
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labos, diptongos y triptongos. Los grupos de consonante licuante de Z y 
liquida. Observacion acerca~de la i' como licuante de Z segun el uso argen
tino (a-tlas); la teoria academica (a-tlas). 

Descomponer palabras en silabas y aplicar las reglas de separacion 
de prefijos y grupos. Falsos diptongos. Dictado y correccion. Empleo de 
mayusculas; signos auxiliares y abreviaturas mas usuales. 

Ejercicio de ocmposicion sobre un tern a que permita al alumno utili
zar terminologia mercantil. 

VI. - Ejercicios de lectura expresiva. Aplicacion con modelos sen
ciUos del habla corriente: construir oraciones y sefialar sus elementos 
esenciales y accesorios, sin dar lugar a analisis extremados, con el fin de 
adiestrar a la clase en la expresion razonada de los juicios. Proponer ora
ClOnes que expresen afirmacion, interrogaci6n, admiraci6n, deseo, man
dato, etc. 

Ejercicios de sign os de entonacion. Fundar, por medio de la lectura 
de paginas escogidas, el correcto empleo de los signos de puntuacion. 

Ejercicio de composici6n sobre un tema que permita al alumno utili
zar terminologia mercantil. 

SEGUNDO ANO 

(3 horas semanales) 

I. - Ejercicios de lectura dialogada. Conjugacion de verbos regulares 
y de algunos irregulares de uso frecuente, en los modos, tiempos y perso
nas que indiquen. Corregir el abuso de muletillas y expletivos or ales ("es-
t ""b " tIt " t ) C . ., 1 D' , 1 e. . . ueno. . . enemos que... e c.. omposlclOn ora. la ogo 
en que expliquen los alumnos como han pasado un dia; como. estudian; de 
que manera hacen sus trabajos escolares; que haran en 10 futuro. 

Corregir la tendencia de falsa correlaci6n de los tiempos en la con
versaci6n ordinaria ("fui a verla para que me preste un libro"; "Ie hable 
claro para que me oiga"; "ire al teatro, pague qui en pague" si tendria pla
ta iria a veranear"), etc. 

Prevenir los vulgarismo "estea'" "dea'" "vinistes'" "seamos'" "va-, . , , , 
yamos", etc. 

Neologismos verb ales innecesarios y mal formados. Ejercicios de vo
cabulario. Dictado. 

Composicion: tema libre. 
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II. - Lectura comentada. Los alumnos trasladanin al encerado pasa
jes de capitulos escogidos y, previa referencia sobre el autor, analizaran 
el contenido y el lexico, con simple anotaci6n de las funciones gramatica
les que las palabras y conjuntos elocutivos desempefien en los parrafos 
trasladados (sustantivos) adjetivos) articuZos) pronombres) verbos) adver
bios) y paZabms de enlace). Resumen oral de uno de los pasajes estudia
dos y correcci6n expresiva. 

Recitaci6n de poesias, de la cual se desprendan nociones encaminadas 
a despertar en el educando el sentido estetico y espiritual de la lengua al
canzado en las form as literarias elevadas, y 10 familiarice con las produc
ciones notables de poetas argentinos e hispano-americanos. Los modelos 
para este curso se escogeran de entre los mas sencillos y emotivos de la 
producci6n lirica. La explicaci6n se limitara a comentarios sobre el ca
racter hist6rico 0 moral de fabulas, letrillas y romances menores. 

Composici6n: Prosificar un romance. 

ITr. - Lectura comentada. Analizar la fo:r;ma, contenido y vocabula
rio de paginas escogidas. Aplicaci6n progresiva con elementos algo mas 
complejos del habla corriente, de nociones del curso anterior. Reemplazar 
palabras de un escrito concebido con ciertas transgresiones semanticas 0 

de significado como medio de asegurar la propiedad lexica. 

Establecer la ortografia correcta de vocablos que suelen escribirse 
mal. (negruzco, pardusco, hexagono, ilaci6n, flaccido, toalla, paradojico, 
cirujia, etc.). Breve practica con el diecionario etimologico. Dictado. 

Construir oraciones que tengan por sujeto un nombre propio, un sus
tantivo comun, un pronombre, una frase sustantiva 0 una oraci6n entera. 
Proponer oraciones de sujeto y predicado simples, compuestos, inc om pIe 
jos, complejos. Ejercicios de conversaci6n; correcci6n de vicios ortolo
gICOS. 

Composicion: Carta familiar 0 amistosa. 

IV. - Ejercicios de lectura y recitaci6n. Descomponer en oraciones 
parrafos de la lectura y subrayar, con practica en el encerado, los com
plementos del sujeto y aquellos del verbo. Signos de puntuaci6n. Empleo 
de la preposici6n en la subordinaci6n de terminos. Advertencia sobre el 
uso defectuoso de la preposici6n y la importancia capital de su empleo co
rrecto. Correcci6n de construcciones viciosas ("voy en casa"; "sac6 a la 
bolilla que sabia"; "es necesario de que estes presente"; "voy de Pedro"; 
"vino de ex profeso"; etc.). 

, 
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Ejercicio complementario de palabras que se construyen con prepo-
sicion. • 

Concordancia del verba con su sujeto. Las concordancias vulgares 
("che, ustedes"; "vos sos"; "vos Y Juan andan a los tirones") . 

Ejercicio de composicion sobre un tema que permita al alumno uti
lizar terminologia mercantil. 

V. - Ejercicio~ de lectura expresiva. Analizar la forma, contenido y 
vocabulario de paginas escogidas. Descomponer oraciones en palabras y 
dar ejemplos de derivacion verbal y nominal. Prefijos. Sufijos principa
les y su significacion afectiva 0 despectiva. 

Inducir en oraciones la funcion sustantiva, anotando nombres pro
pios, comunes, conci'etos, abstractos, inlrlividualeti, colectivos, patronimi
cos. Ejercicio con nombres de persona, cosa, animal, cualidad y otros que 
indiquen oficio, parentesco, descendencia, ciudadania, etc. Accidentes y 
particularidades del genero y numero del sustantivo. Las formas unicas: 
viveres, dosis, tetanos, term os, efemerides, caries. Ejercicio lexicografico 
correspondiente. 

Ejercicio de composicion sobre un tema que permita al alumno utili
zar terminologia mercantil. 

VI. - Lectura comentada. Subrayar en oraciones propuestas la fun
cion adjetiva. Observaciones acerca de la conveniencia de un mesurado 
empleo de los calificativos. Concordancia del adjetivo con el sustantivo. 
Empleo de los determinativos y particularidades de bueno, malo, grande, 
alguno, santo. El equivoco de send os, que carece de singular. Grados y 
terminacion generic a del adjetivo. Ejercicio de sinonimia. 

Diferencia ortografica de los demostrativos (adjetivos y pronom
bres) . 

Composicion: Semblanza de un compafiero. 

TERCER ANO 

(3 horas semanales) 

I. - Ejercicios de lectura y recitacion. Analizar la forma, contenido 
y vocabulario de paginas escogidas. Resumen dialogado entre dos 0 mas 
alumnos. 

Distinguir las palabras que se emplean en sustitucion de nombres de 
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persona 0 de cosa. Accidentes y particularidades del pronombre. PronolU
bre sujeto y pronombre complemento. Concordancia de los relativos. Ejer
cicios que prueben el correcto empleo de cuyo) Zo y que. Practica de acen
tuacion y entonacion de los relativos, interrogativ~s e indefinidos. 

Subrayar en oraciones propuestas las funcioncs determinante e inde
terminante del articulo, y anotar las particularidades de sus accidentes. 
Como se producen las contracciones aZ y deZ; la omision con nombres de 
persona y naciones, y la sustituci6n de la forma eZ del ante de nombres fe
meninos. Dictado. 

Composicion: Solicitud en tercera persona. 

II. - Lectura comentada. Analizar la forma, contenido y vocabula
rio de paginas escogidas. Descomponer parrafos en oraciones simples de 
verba copulativ~ y atributivo. Accidentes del verbo. Los auxiliares haber 
y ser. Diferencia y uso de ser y estar con participio y adjetivo. 

Dictado con oraciones de verbos transiNvos) intransitivos) reflexivos) 
reciprocos) impersonales) unipersonaZes. Significado de los modos y tiem
pos. Los participios irregul~xes. Voces del verbo. 

Conjugacion de verbos regulares e irregulares de uso frecuente, si
guiendo el procedimiento del curso anterior. Prevenir la falsa correlacion 
de tiempos, con ejercicios orales. 

Composicion sobre un tema que permita al alumno utilizar termino
logia mercantil. 

III. - Ejercicios de lectura comentada. Subrayar en oraClOnes pro
puestas las palabras y conjuntos que modifiquen al verba con idea de 
tiempo, modo, lugar, cantidad. Particularidades del adverbio. Funcion de 
los derivados verbales. Corregir el empleo defectuoso del gerundio. Adver
bios term in ados en mente y su acentuacion como voces compuestas. Co
mo se construyen cuando se juntan dos 0 mas adverbios de dicha termi
nacion. 

Construir gIros adverbiales. Explicacion de locuciones, modismos, 
frases hechas. 

Composicion sobre un tern a que permita al alumno utilizar term i
nologia mercantil. 

IV. - Lectura artistica. Analizar la forma, contenido y vocabulario 
de paginas escogidas. Sefialar en un dietado conveniente las palabras de 
enlace. Explicar seguidamente las relaciones que expresan las palabras y 
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conjuntos que ofician de preposicion 0 de eonjuncion. Subrayar el empleo 
corecto de las preposiciones de) a) hasta. 

Valor logico de la conjuncion. Diferencia prosodica y ortografica de 
la conjuncion sino y la condicional si) segui.da de no. 

Interjecciones propias y modos interjetCtivos. Empleo de los signos de 
admiracion. Ejercicios con frases y palabras que expresen exclamacion, 
alegria, enojo, ira. Disertaciones a cargo de los alumnos, (acostumbrados 
a exponer con soltura, sin tartajeos orales, eliminando el tono brusco y 
emotivo improcedentes). 

Prosa y verso. Recitacion y analisis de sonetos, decimas, romances po
pulares e historicos. Versificacion regular. Algunas combinaciones metri
cas. Inducir suscintamente las condiciones de medida (sinaZefa) hiato) die
resis) sineresis). Importancia de la rima. ~t\.cento final, pausa, cesura. 

Composicion: Prosificar una poesia. 

V. - Ejercicios de lectura y recitacion. Aplicacion, con elementos al
go mas complejos del habla corriente, de nociones progresivas del curso 
anterior. Breves disertaciones a cargo de los alumnos, que resumiran con
ceptos acerca del origen del idioma castellano, y con el fin de conocer el 
profesor las tendencias e inclinaciones pa.rticulares de la expresion de 
cada uno de enos y poder asi contribuir a formarles, con la propiedad del 
lenguaje, el gusto literario. Arcaismos y neologismos. Argentinismos de 
buena ley. Consul tar el diciconario. Correccion de barbarismos de cos
truccion (galicismos, italianismos, anglici.smos). Dictado y correccion. 
Oraciones simples. Ejercicios con oraciones por la indole y modo del ver
bo, con sencilla aplicacion razonada, sin lugar a clasificaciones minucio
sas. La pasiva impersonal. Concordancia en las oraciones con "hacer y 
haber" y de pasiva con "se". Composicion: descripcion. 

VI. - Lectura comentada. Analizar la forma, contenido y vocabula
rio de paginas escogidas. Dictado y correccion. 

Oraciones compuestas, con ejercicios de distinta coordinacion. Prac
tica de Duntuacion. Dar ejemplos de subordinacion sustantiva, adjetiva, y 
adverbial. Funcion complementaria de estas oraciones. 

Oraciones subordinadas, condicionales y concesivas. Complemento 
directo, indirecto y circunstancial. Complementos y preposiciones. Concor
dancias especiales de verba con su sujeto. 

Composicion: Resumen de lectura. 
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I. - Ejercicios de lectura y recitacion. Vicios de construccion (bar
barismosJ solecismosJ anfibologiasJ redundancia-s). Ejercicio oral. Propo
ner frases con ciertas transgresiones sintacticas en que entren los tres ul
timos vicios seiialados y enmendarlas con intervencion de todos los alum
nos presentes. Dictado y correccion. Oraciones de relativo, especificati
vas y explicativas. Epiteto. Complemento determinativo calificativo y ex
plicativo. Sustantivos en aposicion. Concordancias especiales de relativo y 
antecedente. Composicion: Carta familiar 0 amistosa. 

n. - Lectura artistica. Observar como se cumplen en los modelos 
escritos el proceso de la expresion, y procurar que el alumno adquiera no
cion del valor de la lectura artistica. Repaso y practica de conjugacion de 
los verbos regulares y de los irregulares de uso mas frecuente, siguiendo 
el procedimiento de los curs os anteriores. Accionar sobre la falsa correla
cion de los tiempos, con ejercicios adecuados. Los vulgarismos por cambio 
de e en i ("pasiar" por "pasear"; "estropiar" por "estropear", etc.). Ver
bos defectivos. Ejercicios de sinonimia. Consul tar el diccionario de sino
nimos. Composicion: Solicitud en tercera persona. 

m. - Lectura comentada. Anali.zar la forma, contenido y vocabula
rio de paginas escogidas. Subrayar en pasajes de la lectura oraciones ad
verbiales de tiempo, lugar, modales, eomparativas, consecutivas, condicio
nales, concesivas. (Este ejercicio de oraciones por la importancia y corre
lacion debe limitarse a simple induccion de buen empleo, sin lugar a clasi
ficaciones minuciosas). 

Insistir en el uso de la preposicion en el complemento circunstancial. 

Composicion: Relato de cosa presenciada. 

IV. - Lectura y recitacion. Ejercicios orales encaminados a corregir 
la tendencia a la redundancia. Emplleo adecuado del pleonasmo. Formas 
pronominales pleonastic as. Advertir que la costumbre literaria de exage
rar el empleo del hiperbaton y la elipsis lleva a la anfibologia. Uso correc
to de las figuras de construccion. Expresiones elipticas corrientes. Com
posicion sobre un tema que permita al alumno utilizar la terminologia mer
cantil. 

V. - Lectura comentada de articulos periodisticos seleccionados de 
las ediciones literarias de la prensa local. Analisis del contenido y vocabu
lario. Ejercicio de construccion. Poner en sintaxis regular parrafos de un 
suelto periodistico. Sentido recto y figurado de las palabras. La extension 
y la connotacion. Practica de acepciones de voces. Manejo del diccionario. 
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Composici6n: Tema que permita al alum no utilizar la terminologia mer-
cantil. • 

VI. - Lectura comentada. Analizar la forma, contenido y vocabula
rio de estrofas del Himno N acional. Ejereicio oral del empleo traslaticio 
de los tiempos del verba (enaJage) : presente por futuro; por pas ado ; fu
turo por presente. Concordancias especiales de adjetivo con el sustantivo 
(silepsis). Participios regulares. Particularidades de los pronombres co
mo complementos. Exposicion de palabras nuevas anotadas por los alum
nos fuera de clase. Ejercicio de conversacion. Dictado. Redaccion de tele
gramas, esquelas, anuncios de diarios. 

Versificacion regular. Breve referenda historic a de la metrica caste
llana. Recitacion y anaJisis de poesias que confirmen las anteriores noclo
nes de medida, rima y acento final. Principales combinaciones metricas de 
versos iguales. La versificacion irregular:: ausencia de medida y de rima 
en la poesia de la primera epoca literaria. 

Composicion sobre un tema que permita al alumno utilizar terminolo
gia mercantil. 

En el transcurso de cada ano, el alurrmo aprendera de memoria com
posiciones de su preferencia, y conservara en la carpeta con otras copias, 
dictados, composiciones, ejercicios lexicograficos y gramaticales, al pie 
de los cuales anotara las observaciones teoricas del profesor. 

Independientemente de las lecturas obligatorias del curso, los alum
nos cumpliran un plan de lecturas explicadas, que comprenda el estudio 
de una obra literaria, de acuerdo con el siguiente cuestionario: 

a) Ellibro (somera referencia al genero literario de la obra y noti
cia biografica del autor) ; 

b) Valor ideologico (resumen de los earacteres fundamentales, epoca 
y ambiente que se describen, y sentimientos que provoca) ; 

c) Valor estilistico y semantico (anotaci6n de rasgos caracteristicos 
y particularidades idiomaticas del autor y explicacion del signi
ficado de palabras subrayadas en el texto) ; 

d) Aplicaci6n gramatical (anotacion de formas y funciones en paI'!'a
fos sefialados ex profeso) ; 

e) Breve juicio final del lector. 
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INSTRUCCIONES 

La necesidad de propender al mejjoramiento de los medios de expre
sion del estudiante en nuestro idioma aconseja la conveniencia de ajus
tar la ensefianza del Castellano a su fiin primordial, cwil es el de ensenar 
a los alumnos a hablarlo y escribirlo Zo mas correctamente posible. Para 
ello, debe adoptarse un metodo de ejercitacion diaria que, reservando el 
tiempo necesario a la adquisici6n de la teoria, ponga a la clase frente a 
modelos vivos y variados y la familiarice con la pureza de sus giros. Debe 
fomentarse sobre todo en ella, desde el primer curso, el gusto de la sim
plicidad, pues, por 10 general, quien no maneja bien el idioma, tiende a ser 
complejo y enrevesado. Ningun exceso de investigaci6n teorica es reco
mendable. Trozos de lecturas bien escogidos, tornados, por cierto, de cla
sicos espafioles y de clasicos argentinos, brindaran al profesor la opor
tunidad de sefialar la correccion grama.tical de las oraciones y la economia 
de palabras con que ha sido lograda. :EI uso frecuente del Diccionario es 
indispensble. La diversidad etnica que no se puede dejar de conservar en 
la composicion de nuestro medio social, urge en el profesor el deber de ex
tirpar, poniendo a contribuci6n para ello todos los recurs os de su doc en
cia, aquellos modismos de otras lenguas que se han deslizado en la nues
tra. EI mejor medio de combatir tanta contaminacion espuria, y hasta la 
propia jerigonza, es suscitar en el alumno el sentimiento de la belleza del 
habla castellana. De Gramatica, cuanto se considere necesario para ob
tener la mayor correccion posible; de lecturas y ejercitaciones, sentidas 
las un as como modele de belleza, razonadas las otras como aplicaciones de 
la teoria, cuanto se pueda. El propio profesor, de acuerdo con el nivel in
telectual de su curso, establecera la division de su tiempo entre la teoria, 
la lectura y la ejercitaci6n. 

FRANCES g INGLES 

PRIMER ANO 

(3 horas semanales) 

I. - Vocabulario usual y pronunciaci6n: a) Objetos de la clase; 
muebles; formas, dimensiones, colores, ubicacion. b) el profesor y los 
alumnos; actividades en clase; las asignaturas. c) El tiempo: sus divisio
nes; las estaciones, los numeros; la hora. Fechas patrias. d) El cuerpo 
humano; los sentidos. e) La vestimenta; el aseo personal. 

II. - Lectura y dictado: a) Temas vinculados al vocabulario; comen
tarios idiomaticos y gramaticales; b) Ejercicios de pronunciacion. 
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III. -Nociones gramaticales: a) E:l articulo: sus clases; b) Sustan
tivos comunes y propios. (Frances), genero y numero. (Ingles), numero. 
c) Pronombres person ales y posesivos; d) Adjetivos: calificativos; nume
rales; demostrativos: posesivos; e) Verbos. Modos infinitivo e imperati
vo; indicativo: (Frances) tiempos: Present, Passe, Compose; Imparfait; 
Futur. (Ingles) Present y Past (Indefinite y Continuous) ; g) Preposicio
nes usuales. 

SEGUNDO ANO 

(2 horas seman ales ) 

I. - Vocabulario usual Y pTonunciacion: a) La casa: habitaciones, 
muebles, dependencias; b) La familia ; c) Los alimentos; d) La ciudad: su 
descripcion; medios de comunicaci6n y de transporte; servicios publicos; 
espectaculos y deportes; e) Monedas argentinas, francesas, inglesas y 
americanas. 

II. - Lectura: a) Temas vinculados al vocabulario; comentarios idio
maticos y gramaticales; b) Ejercicios de pronunciaci6n. 

III. - Nociones gramaticales: a) El articulo: diferentes formas y 
empleo (Frances); b) Sustantivos simples y compuestos; c) Adjetivos 
compuestos y derivados; comparativos y superlativos; d) Pronombres 
personales, posesivos, demostrativos, indefinidos, interrogativ~s y rela
tivos; e) Verbos transitivos e intransitivos, regulares e irregulares. (In
gles). Defectivos. Voz pasiva. Modo Condicional. (Frances) Modo subjun
tivo; f) Adverbios: grados de significaci6n; g) Preposiciones y conjun
ciones usuales. 

TERCER ANO 

(2 horas semanales) 

1. - Vocabula'tio de uso comun: a) Profesiones y oficios: de la cons
trucci6n y la vestimenta; b) Cargos y empleos comerciales e industriales; 
c) Denominaci6n de los productos argentinos: materias primas y manu
facturadas; d) Zonas argentinas agricola-ganaderas e industriales; e) 
Centr~s comerciales; f) Transportes; g) Organ os de difusi6n y propa
ganda comercial. 

II. - Lectura: a) Temas vinculados al Vocabulario; b) Comentarios 
y ejercicios gramaticales. 
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III. - Redaccwn: a) Frases y oraciones vinculadas a temas del Voca
bulario. 

IV. - Nooil)ne:; gmmaticales: a) Analisis: gramatical y logico. b) 
Conccrdancia de los participios. c) Oraciones subordinadas. 

CUARTO ANO 

(2 horas seman ales ) 

I. - VocabuZario Comercial: a) Oficios y profesiones comerciales. b) 
Operaciones comerciales; sus objetos" medios y fines. c) Instrumentos co
merciales: cheques, letras, titulos, facturas, cartas de porte, conocimien
tos. d) Insti'Luciones comerciales: Bancos, casas de cambio. 

II. - Lectura' a) Temas comereiales e industriales (Frances) fran
coargentinos, (Ingles) anglo-argentinos; b) Lectura literaria; comenta
rios y versiones; ejercicios, empleo de modismos y giros idiomaticos. 

III. - Redaccio'l'/, Comercial: a) ]li'ormulas y abreviaturas usuales. b) 
Documentos usuales. c) Correspondencia comercial. 

QUINTO ANO 

(3 horas semanales) 

I. - VocabuZario comercial: a) Nomenclatura de las transacciones 
comerciales: compras, ventas, contratos, descuentos, creditos, consigna
ciones, quiebras, concordatos, conClllrsos. b) Instituciones comerciales: 
Sociedades colectivas, en comandita, anonimas, de responsabilidad limi
tada; Boisa de Comercio; Boisa de Valores; Camaras de Compensacion. 
c) Instrumentos comerciales: Libros obligatorios y auxiliares. 

II. - Lectura: a) Comercial: Temas comerciales e industriales, 
(Frances) franco-argentinos; (Ingles) anglo-argentinos. b) Literaria: 
Comentarios, versiones y ejercicios idiomaticos. 

III. -Redaccion: a) Notas de envio; de credito; de presentacion: de 
informes; de rectificacion; de certificacion; respuestas; telegramas. b) 
Anuncios de compra-venta, y de ernpleos. c) Circulares de propaganda 
comercial) . 

SEXTO ANO 

(3 horas semanales) 

1. - Instituciones Comerciales,' a) Definicion: sociedades colectivas; 
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en comandita; an6nimas; de responsabilidad limitada. b) Bolsa de Comer
cio de Valores; camaras de compensaci6n. c) Instrumentos comerciales; 
libros obligatorios y auxiliares. d) Nomenclatura de instituciones indus
triales. 

II. - Lectura: a) Temas comerciales e industriales: (Frances) fran
co-argentino; (Ingles) anglo-argentino. b) Literatura: comentarios, ver
siones y ejercicios idiomaticos. 

ill. - Redaccion: a) Anuncios y met:odos de propaganda comercial e 
industrial. b) Circulares sobre inaugurac:i6n, cesaci6n, disoluci6n, cambio 
de firma, y credito de entidades comerciales e industriales. 

INSTRUCCIONES 

El orden de esta ensefianza consistira en proceder de 10 idiomatica
mente simple a 10 complejo; de 10 idiomaticamente l6gico a 10 psicol6gico; 
del giro idiomatico racional al modismo. Esto vale tambien para la com
posici6n. Sera habitual el uso del diccionario. En materia de vocabulario 
se ensefiara 10 imprescindible. De las reglas gramaticales se trataran las 
indispensables, en funci6n del tema 0 lecci6n. En los ejercicios de pronun
ciaci6n, que seran insistentes, se apelani a la atenci6n auditiva, en pri
mer termino; s610 consecutivamente a las caracteristicas acentuales; y 
por ultimo. al discernimiento de las correlaciones ritmicas. 

DERECHO USUAL Y PRACTICA FORENSE 

QUINTO ANO 

(3 horas semanales) 

I. - El C6digo Civil. La ley. Modos de contar los intervalos en de-
recho. 

II. - Personas. Registro del estado dvil. Capacidad. DomiciIio. 

III. - Patrimonio. Bienes del Estado. 

IV. - Hechos y actos juridicos. Instrumentos publicos y privados. 

V. - Obligaciones. Fuentes, clases, modalidades y formas de extin-
. , , 

ClOn mas comunes. 

VI. - Contratos. Contratos mas frecuentes: compraventa, locaci6n, 
etcetera. Contrato de trabajo. 

VII. - Derechos reales. Dominio y condominio. Hipoteca y prenda. 
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VIII. - La familia, matrimonio. Filiacion. Parentesco. Adopcion. Su
cesiones: legitima y testamentaria. 

IX. - La ley penal. Naciones elementales sobre las disposiciones ge
nerales del C6digo Penal y los delitos mas comunes. 

X. - Organizaci6n de la justicia argentina. 

XI. - El procedimiento. Los juicios mas u3uales: ordinario, ejecuti
vo, de desalojo, etc. Procedimiento ante la justicia del trabajo. 

XII. - Nociones generales sobre el proceso criminal y correccional. 

INSTRUCCIONES 

Se ha estimado conveniente incluir en el presente programa de estu
dios las nociones correspondientes al Derecho Civil de fondo, de igual 
modo que las relativas al Derecho Penal de fonda tambien, y las que se 
refieren al Procedimiento Civil y Penal. 

Dada la amplitud de la materia en cUestion, el profesor de la asigna
tura concretara su ensenanza, orientando a los estudiantes en ese sentido, 
al conocimiento del concepto basico de cada tema y a las soluciones dadas 
por la legislaci6n. 

TRABAJOS PRACTICOS 

Redacci6n de escritos de demandas, contestaciones, reconvenciones. 
Redacci6n de escritos de apelaci6n, de reglllaci6n de honorarios, de de
claraciones de testigos de dictamen de peritos. 

Escritos de tramite de jllicio ordinario, de juicio ejecutivo, de desalo
jo, de consignaci6n de Haves y de alquileres, de declaratoria de pobreza, 
de petici6n de alimentos. 

Redacci6n de boleto de compraventa, de fianza. Contrato de arrenda
miento de inmueble. Testamento. Redacci6n de una denuncia. 

DERECHO COMERCIAL 

SEXT'O ANO 

(3 horas semanales) 

I. - Nociones element ales sobre el origen y necesidad del derecho co
mercial. El C6digo de Comercio Argentino. Aplicaci6n sllbsidiaria del C6-
digo Civil. Usos y costumbres en materia comercial. 
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Actos de comercio. Definicion de comerciante. Capacidad para ejer
cer el comercio. Casos de la mujer casada y de los menores. Derechos y 
obligaciones de los comerciantes. 

II. - La matricula. Registro Publico de Comercio. Libros de comer
cio. Rubricacion de los libros; benefieios. Rendicion de cuelltas. Auxilia
res de comercio. Breve examen de la Ley N" 11.729 Y sus modificaciones. 

III. - Contratos y obligaciones comerciales. Formas de contratar. 
Condicion resolutoria en materia comercial. Mandato comercial. Comisio
nes y consignaciones. Compraventa mercantil. Mutuo comercial. 

Transmision de establecimientos comerciales e industriales. 

IV. - Nociones generales sobre sociedades comerciales. Diferencia 
entre sociedad civil y comercial. Sociedades colectivas, anonimas, de res
ponsabilidad limitada, de capital e industria, cooperativa. Seguros. Dife
rentes tipos. polizas. Reaseguros. 

V. - La prenda comercial. Caucion de titulos. Prenda agraria, su 
aplicacion comercial. Fianza comercial. Deposito comercial. Deposito en 
los bancos. Barraqueros. Warrants. Certificados de deposito. Cuenta co
rriente. Intereses. Capitalizacion de intereses. Cuenta corriente bancaria. 

VI. - Letras de cambio. Partes que intervienen; sus derechos, obli
gaciones y responsabilidades. Protesto. Aval. Recambio y resaca. Nocio
nes generales sobre vales, pagarE~s, biUetes y cheques. Cheque sin provi
sion de fondos. Titulos al portador. Robo, perdida e inutilizacion de titu
los al portador: procedimiento. Preseripcion liberatoria en materia co
mercial. 

VII. - Contrato de transporte. Transporte por agua. Poliza de fleta
mento. Conocimiento. Transporte ferroviario. Carta de porte. Inexisten
cia de la carta de porte. Clausulas de la responsabilidad. Transporte de 
personas. Derechos, obligaciones y responsabilidades de los acarreadores 
y de los cargadores. Responsabilidad por retardo, perdida 0 averias. 

VIII. - Nociones generales de convocatoria de acreedores. Como y 
quienes pueden pedirla. Juez competente. Efectos de la convocatoria. Sin
dico: sus funciones. Verificacion de creditos. Derechos de los acreedores. 
Concordato: aceptacion. Sus efectos. Quiebra; su calificacion. Pequefia 
quiebra. Liquidacion sin quiebra. 

TRABAJOS PRACTICOS 

19 - Solicitud de matricula de comerciante. 

29 - Contrato de compraventa, cOIn condicion resolutoria. 
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39 - Contrato de formaci on de una sociedad de responsabilidad limi
tada. 

49 - Pedido de verificacion de crl~dito en la quiebra 0 convocatoria. 

59 - Pedido de rubricaci6n de los libros de comercio. 

69 - Redaccion de una fianza comercial. 

INSTRUCCIONES 

Podria decirse que la exigencia fundamental de este program a estri
ba en una bien cimentada teoria, pero ilustrada siempre con ejemplos 
practicos. Debe tenerse presente que la imaginacion del alumno, esencial
mente plastic a a su edad es mas docil a las formas concretas de la reali
dad que a la ieoria abstracta. En ningun momento debe ser esta dejada 
de lado, tanto mas cuanto que la precision de las definiciones es fundamen
tal en Derecho Comercial, porque con ella se evita la sutileza equivoca de 
la casuistica; pero, mientras mas abundantes sean los ejemplos practicos, 
tanto mas clara quedara la teoria, pues la teoria tiene aqui su aplicacion 
inmediata. Debe insistirse, por consiguiente, en teorias claras y precisas 
como tales, y en casos concretos -muchos de los cuales pueden ser pues
tos por los mismos alumnos-, que la dejen bien cimentada. 

ECONOMIA POLITICA 

SEXTO ANO 

(2 horas seman ales ) 

1. - La Economia Politi ca. Relaciones con otras ciencias. Metodos y 
escuelas economicas. Doctrinas economicas. 

II. - Las leye::> naturales. Las necesidades. Los bienes. La riqueza. La 
utilidad. Ley de los equivalentes economicos. 

III. - El valor. Causas. Teorias. Los precios. Mercado de valores. 
Nuevo concepto economico argentino de justicia social. Incorporacion de 
nuevos valores. Los Estados y la solidaridad universal. 

IV. - La produccion. Factores. E~l medio fisico. La tierra y la doc
trina de la justicia social argentina. Materias primas. Poblacion y produc
cion. La tecnica. El medio juridico y politico. El maquinismo. 

V. - El trabajo. Concepto economico argentino sobre el aumento de 

.. 
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la producion. La justicia social y el trabajo. Organizacion del trabajo. Le
gislacion argentina del trabajo. La Secretaria de Trabajo y Prevision. 

VI. - El capital. Formacion y productividad. Nueva teoria argenti
na de la justicia social. Humanizacion del capital. Excesos del capitalismo. 
La explotacion de la riqueza y la explotacion del hombre. La dignificacion 
del hombre economico. La cooperacion economica. La recuperacion econo
mica nacional. 

VII. - La circulacion de la riqueza. Valor del cambio. Libre concu
rrencia. Monopolio. Formas. Efectos. Represion de los monopolios. Legis
lacion. 

VilI. - Precios. Costo de producci6n. Ley de la oferta y de la deman
da. Formacion de los precios. Clases. Variaciones. Causas. Numeros indi
ces. 

IX. -. La moneda. Clases. Sistemas monetarios. Evolucion. Principio 
cuantitativo. Papel moneda. Inconversion. Curso forzoso. La moneda ar
gentina. Antecedentes. Leyes 1130, 1354:, 2741 y 3871. La Caja de Conver
sion. Leyes de emergencia. 

X. - Reformas monetarias y bancarias argentinas. Antecedentes. Le
yes 12.155 y 12.160. Organizacion bancaria. Ley 12.962. Credito y Bancos. 
Bancos de emision. Estabilizacion del valor de la moneda. 

XI. - Cambio internacional. Fluctuaciones. Consecuencias. Balance 
de comercio y de pagos. Teoria de los costos comparados. Control de cam
bios. Ajustes de acuerdos internacionales. 

XII. - Politic a economica. Sistemas. Tratados de comercio. Uniones 
aduaneras. Restricciones al comercio imternacional. Medidas sanitarias. 
Nacionalismo economico. Economia dirigida. 

INSTRUCCIONES 

Se ha creido conveniente incluir en el presente programa de estudios 
-vease la bolilla relativa al valor- un punto referente al nuevo concepto 
economico argentino de la justicia social, otros que tratan de la incorpo
racion de nuevos valores, y un tercero sobre los Estados y la solidaridad 
universal. 

La bolilla de la produccion contiene tambien un punto acerca de la tie
rra y la doctrina de la justicia social argentina, y en la del Trabajo se ha
llars. un tema acerca del aumento de la producion y otro sobre la Secreta
ria de Trabajo y Prevision. 
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La bolilla consagrada al capital versa tambi€m sobre la teoria econo
mica argentina de la justicia social, y se extiende a temas tales como la 
humanizacion del capital, los excesos del capitalismo, la explotacion de 
la riqueza y la explotacion del hombre, la dignificacion del hombre econo
mico, y la recuperacion economic a na.cional. 

El profesor de la asignatura impartira la enseiianza de la misma con 
un criterio preferentemente practico y vincular['.. cada conocimiento a las 
soluciones de la legislacion en vigor. 

ORGANIZACION DEL COME~RCIO Y DE LA EMPRESA 

SEXTO ANO 

(3 horas sema.nales) 

I. - El comercio. Concepto. Importancia. El comercio y la civiliza-
cion. 

II. -- Comercio interior. Mercado libre e intervenido. La accion del 
Estado: el problema en la Republica Argentina; recepcion; represion del 
trust, fijacion de precios. 

III. - Comercio exterior. Grandes lineas de organizacion: metodos 
de expansion y de defensa. Organizad6n de los servicios oficiales de in
formacion y propaganda. Comercio de transito. 

IV. - Transporte. Evolucion de: las comunicaciones. Sistemas de 
transportes moderno. Los transporteE> en su relacion con el comercio. 

II. - Instituciones y Organismos del Comercio: 

I. - Ferias y mercados. Concepto e importancia. Clasificacion de los 
mercados. Mercado Central de Frutos. Mercados de Hacienda de A vella
neda y Liniers, etc. Forma en que se opera en ellos. Exposiciones. Ferias. 

II. - Bolsas. Concepto, origen y desarrollo. Las Bolsas en nuestro 
pais; regimen legal; clasificacion; operaciones que en ell as se realizan. 
Intervencion del Banco Central de la Republica. Comision de Valores. 

III. - Asociaciones de expansion comercial; camaras de comercio. 
Consorcio y amalgam as de produccion, de compras y de ventas. 

IV. - Instituto Argentino de Promocion del Intercambio; breve con
cepto de sus funciones. 

V. - Elevadores de granos. Finalidades de acuerdo con la Ley en vi
gor. 
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III. - La Empresa: 

1. - Concepto; diferentes clases. 

II. - Principios sobre organizaci6n racional de empresas: 

a) Las posibilidades: estudio del mercado; fucntes de abastecimien
to y posibilidad de colocaci6n; medios de inform:!.cion. Concentracion e 
integracion. Cadenas de establccimientos. 

b) El capital: determinacion del monto ~ecesario; capital fijo y cir
culante. Su obtencion. El credito. 

IV. - Organizaci6n interna de la Emprcsa: 

1. - Los organos y sus funciones. Compras: organizacion y politica. 
Ventas: organizacion, metodos de venta:: venta a credito; volumen de 
ventas, estadisticas y graficos. Almacenes, expedicion y envases. Estudio 
de negocios. 

II. - El personal: reclutamiento, seleccion, categorias y funciones. 
Formas corrientes de remuneracion. 

III. - Accion externa. Representante,}, agcntes corredores y viajan-
tes. 

V. - Publicidad y Propaganda: 

a) Concepto. lmportancia. Diversas dases de publicidad: directa y 
por agencias tecnicas; organizacion comereial de la publicidad. 

b) N ociones de psicologia aplicada a la publicidad: la atencion; la 
sensaci6n; el conocimiento perceptivo; la memoria; el poder de la vo
luntad. 

c) Diferentes formas. Publici dad general, escrita y oraL Publicidad 
particular 0 directa, escrita y personaL Publicidad estetica (instalaciones, 
escaparates, etc.). Formas y eficacia de cada uno de los medios indicados. 
Campafias de publici dad : su importancia; factores que deben considerar
se; el presupuesto. Coordinacion de los medios de publicidad. 

VI. - Etica: 

Nociones elementales de etica. Los problemas fundament ales de la 
moraL La conducta humana. Etica comereiaL 

INSTRUCCIONES 

El estudio de este programa debe tend.er a fomentar en el alumno sus 
condiciones propias para la organizacion de empresas comerciales con to-
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do 10 que ella exige: el conocimiento de su mecanismo interno, las form as 
de su expansion externa, la interdependencia en que se hallani con otras 
organizaciones afines 0 complementarilas, las form as economicas que re
viste en nuestros dias la empresa y su desenvolvimiento en el sene de la 
comunidad sobre la cual se apoya y a la cual sirve. Conviene tambien que 
se tom en abundantes ejemplos de las organizacionen comerciales de nues
tro propio pais, sin dejar por supuesto de lado, la necesaria intervencion 
que tiene en elIas el Estado. El capitulo consagrado a la Etica brindara al 
profesor la oportunidad de arraigar en el alumno el concepto de que ni la 
emresa ni su exito se hallan refiidos con el mas riguroso senti do moral y 
social. 

INSTRUCCION CIVICA 

TERCER ANO 

(2 horas semanales) 

Como la Convencion Reformadora de la Constitucion Nacional se 
encuentra en plena tarea, la Secretaria de Educacion dictara oportuna
mente el Program a correspondiente y 10 comunicara a los profesores de la 
materia. 

DERECHO ADMINISTRATIVO Y LEGISLACION FISCAL 

SEXTO ANO 
• 

(2 horas semanales) 

I. - La Constitucion Nacional y la actividad administrativa. El Esta
do; sus funciones. Actos de gobierno. Actos administrativos; forma y 
efectos de estos. Contratos administrativos y contratos privados. 

II. - Servicios publicos; concesiones; nacionalizacion. Dominio pu
blico; caracteres y extension. 

III. - Organizacion administrativa argentina. Administracion nacio
nal, provincial y municipal. Ministerios. Entidades autarquicas. Contralor 
legislativ~, administrativo y judicial. Agentes de la administracion publi
ca: sus deberes y derechos. Responsabilidad del Estado. 

IV. - Poder de Policia; formas de ejercicio mas importantes. Repre
sion de la especulacion, agio y precios abusivos. Proteccion juridica del 
trabajador. Nociones generales sobre la legislacion del trabajo. Solucion 
de los conflictos entre el capital y el trabajo. Contratos colectivos. Aso
ciaciones profesionales. Las huelgas. 

V. - Regimen impositivo. Legislacion fiscal. Gastos del Estado y 
formacion del tesoro nacional. Idea general sobre los principales impues
tos y su regimen legal: reditos, sellos, contribucion territorial, ganancias 
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eventuales, transmision gratuita de bienes, internos, etc. Actividad econo
mica del Estado. 

VI. - Aduanas. Los impuestos de aduanas. Disposiciones de la Cons
titucion Nacional. Nociones generales sobre la legislacion en materia de 
aduanas ( Ordenanzas, Organizaci6n de la Administracion General de 
Aduanas y Puertos de la Nacion, etc.) y acerca de las divers as operacio
nes aduaneras. 

VII. - EI presupuesto; sus caracteres generales. Contralor legislati
vo y administrativo. Breve examen de la ley de contabilidad llitima, refe
rente al presupuesto y a la organizacion y competencia de la Contaduria 
General de la N acion. 

VIII. - Nociones generales sobre derecho penal fiscal. Extinci6n de 
las acciones y las penas. Recursos jurisdiccionales; proteccion de los ad
ministrados y de los contribuyentes. Competencia judicial. Lo contencio
so-administrativo. Recurso jerarquico. Demandas contra la N acion, re
presentacion y defensa de ella. 

INSTRUCCIONES 

EI profesor orientara la ensefianza de est a asignatura con criterio 
preferentemente practico, vinculando cada conocimiento con las solucio
nes de la legislacion en vigor. 

El estudio de las nociones relativas al presupuesto se hara sobre la 
base del modelo mas reciente. 

En los establecimientos que funcionen en las Provincias el profesor se 
referira adem as a la legislacion local. 

TRABAJOS PRACTICOS 

ANATOMIA Y FISIOLOGIA 

• 

Escritos de solicitud de licencia, de jubilacion. Escrito de interposi
cion de recurso jerarquico. Solicitud de patente de invencion. Solicitud de 
registro de marca. Escrito de acta de infraccion a las leyes del trabajo. Es
crito de despacho directo a plaza. Escrito de documento de despacho de 
deposito. 

QUINTO ANO 

(2 horas semanales) 

I. - EI organismo humano. Nociones sobre la celula animal. Tejidos: 
clasificacion y caracteres principales. Concepto de organo, aparato y sis
tema. 
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II. - El Esqueleto. Generalidadcs. Estudio de los huesos en tres re
giones: cabeza, tronco y extremidades, eon indic~ci6n de las caracteris
ticas mas importantes. Articulacion: movimientos articulares. MtlSCulos: 
idea sobre los grupos musculares principales. Nociones de fisiologia 
muscular. 

III. - Aparato Circulatorio. Dcscripci6n del corazon y vasos sangui
neos en general. La sangre. Circulacion. Aparato Digestivo. Descripci6n 
somera del tubo digestivo y glandulas. Irnportancia del buen estado de In. 
dentadura. La digestion. Absorcion. Alimentos. Vitaminas. Aparato Res
piratorio. Descripcion somera y nociones de los organ os que 10 componen. 
Idea de los fen omen os mecanicos y quimicos de la respiraci6n. Asfixia: el 
oxido de carbono. 

IV. - Aparato Urinario. Descripcion somera y nociones de los 6rga
nos que 10 componen. La orina. Generalidades sobre glandulas de secrecion 
intern a y externa. El Higado. 

V. - Sistema Nervioso. La neurona. Dcscripcion elemental del SIS

tema nervioso cefalo-raquideo: medula espin&l, bulbo raquideo, protube
rancia, cerebelo y cerebro. Brevisimo estudio anat6mico y funcional. 

VI. - Nervios. Idea de sus distintas funciones. Las meninges. Nocio
nes sobre los sistemas nerviosos aut6nornos: simpatico y para-simpatico. 

VII. - Aparato de los sentidos: tacto, olfato, gusto, vista y oido. 
Descripci6n somera de ellos y sensaciones que producen. 

INSTRUCCIONES 

La enseiianza de la anatomia y fisiologia humana no tiende a la for
macion de eruditos en la materia sino a comunicar a los alumnos su con
cepto y sus conocimientos fundamentales. Todo 10 que contribuya a acer
carlos en profundidad 0 extension a los conocimientos propios de los ins
titutos superiores especializados conspiraria contra su finalidad formati
va y cultural. 

Observar, experimentar, comprobar, generalizar y educar el razona
miento del alumno: he aqui la tarea del profesor. 

El profesor pondra a contribucion llOs medios necesarios para que el 
concepto de 10 funcional prive sobre 10 morfologico. 
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HIGIENE 

SEXTO ANO 

(2 horas semanal.es) 

I. - Higiene. Concepto actual. Funci6n educadora y profilactica. Hi
giene individual, general y social; medicina, preventiva y social. Salud y 
enfermedad; su valor economico. Atributos de la salud. Centr~s de salud. 
Aseo corporal. Banos publicos. 

II. - Agentes microbianos; su accion patogena: fuente de infeccion, 
portadores de germenes, contagio, infecci,on, incubacion. Defensas del 
organismo humano. Inmunidad natural, adquirida y provocada. Vacuna. 
Anatoxinas, sueros, hematoterapia, etc. Desinfectantes. 

III. - Enfermedades transmisibles y su frecuencia en la Republica 
Argentina. Profilaxis. Denuncia obligatoria. Esterilizacion. Paludismo y 
anquilostomiasis; epidemiologia y distribucion geografica en nuestro 
pais. Infecci6n y transmision. Medidas preventivas. 

IV. - Epidemias. Endemias, pandemias, epizootias, ejemplos. Legis
laci6n. Desratizaci6n. Desinsectacion. Enfermedades sociales. Tuberculo
sis, lepra, cancer, sifilis y venereas; su fre·cuencia. Dispensarios y otros 
establecimientos destin ados al diagn6stico, tratamiento y profilaxis de es
tas afecciones. Enfermedades de origen tel uri co: tetano, carbunclo. Rabia. 
Profilaxis. 

V. - Aire. Composicion. Aire confinado. Agua. Composici6n. Agua 
potable. Contaminacion por sustancias organicas y germenes. Depura
cion. Alimentos. Bases de la alimentacion del hombre. Conservacion. Into
xicaciones que pueden producirse. Alcoholismo. Tabaquismo. 

VI. - Condiciones que debe reunir una vivienda higienica. Materias 
residuales y excrementicias. Sistemas para su aislacion y alejamiento. 
Cloacas. Basuras: recoleccion y tratamiento. Nociones de urbanismo. Hi
giene industrial. Problemas economicos, soeiales e higienicos del indus
trialismo. Factores de insalubridad segun las industrias. Accidentes del 
trabajo. Su profilaxis. 

VII. - Primeros auxilios: a) Perdida del conocimiento; asfixia. Res
piraci6n artificial. Traumatismo. Tratamiento inmediato y transporte. 
Quemaduras y descargas electricas. Vendajes y ap6sitos. 

VIII. - Ejercicios fisicos. Efectos fisiol6gicos. Ejercicios correctiv~s 
y de aplicacion. Peligros ocasionados por el exceso de ejercicios. 
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INSTRUCCIONES 

La ensefianza de la Higiene, en el cicIo de los curs os comerciales no 
debe tender a una especializacion intensiva de su contenido, sino al logro 
de sus conocimientos fundamentales. EI alumno debe formarse un concep
to segura de 10 que ella representa como complemento indispensable de 
su cultura general. Por consiguiente, el profesor, procurara agregar a los 
conocimientos basicos la necesaria aplicacion practica de las nociones 
teoricas, de tal modo que el alumno pueda aprovecharlos en beneficio pro
pio y quede en condiciones de transmitirlos, si fuera preciso, al medio 
don de vaya a desarrollar sus actividades. 

CALIGRAFIA Y DIBUJO LINEAL 

PRIMER ANO 

Caligrafia. 

(3 horas semanales) 

I. - Explicacion general, ventaja y fin practico de la letra cursiva co
mercial. 

II. - Ejercicios preparatorios de trazos y rasgueos para corregir la 
posicion del alumno, la inclinacion del cuaderno y la manera de tomar el 
portaplumas para mayor facilidad en la ejecucion de los carcteres. 

ill. - Trazos radicales y sus derivados. Formacion de las letras de un 
espacio. 

IV. - Ejecucion de las letras de dos espacios. 

V. - Ejecucion de las letras de bucles. 

VI. - Escritura de palabras para la correccion de las letras en sus 
correspondientes ligados, justo parallelismo, adecuada proporcion y trazos 
constitutivos. 

VIT. - Numeracion y signos. 

VITI. - Mayusculas. Trazos radicales y sus derivados formando su
cesivamente todas las letras del abelcedario. 

IX. - Dictadbs. Redaccion de documentos comerciales. 

Letra redonda. Los mismos paslDs seguidos para la cursiva en los ca
pitulos ill a VITI inclusive. 
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Dibujo Lineal. 
Manejo de la regIa, tiralineas, escuadra y compas. Trazado de !ineas 

rectas y curvas. Ejecucion de guardas, mosaicos, rosetones, entrelazados, 
etc. Ejecucion de rayados, cuadros, planillas, formularios comerciales y ' 
graficos estadisticos. 

SEGUNDO ANO 

Caligrafia. 
(1 hora semanal) 

I. - Letra curmva. Repaso de est a letra dando preferencia al dictado. 

II. - Letra redonda. Repaso del estudio hecho en primer afio, agre
gando otra formula de minusculas y mayusculas. 

III. - Letra bastardilla. - Abecedario minusculo. Escritura de pala
bras. Abecedario mayu.sculo. Escritura de nombres propios. 

TERCER ANO 

Caligrafia. 

(1 hora semanal) 

I. - Letra gotica inglesa. Abecedario minusculo. Escritura de pala
bras. Abecedario mayu.sculo. Escritura de nombres propios. 

II. - Aplicacion de to do 10 aprendido en la preparacion de documen
tos comerciales y cuadros que respondan a los estudios que el alumno ha
ce en contabilidad y demas materias del lCurso. 

M E CAN 0 G HA F I A 

PRIMER Al'iO 

(3 horas semanales) 

I. - Concepto de la Mecanografia: definicion; breves nOClOnes his
tori cas ; su aplicacion y ventajas como recurso grafico. 

Diversos sistemas de escritura: monodactilar; bidactilar; etc. (sus 
ventajas). El sistema pandactilar 0 al tacto. Ventajas de la escritura al 
tacto con los diez dedos. 

Ligera exposicion de las partes fundamentales de la maquina de es
cribir. 
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II. - El teclado: graJico del teclado. Filas e hileras. 

La clave "universal"; sus ventajas; mnemotecnica de la misma. Le
tras, numeros y signos. 

Preliminares de la escritura meca.nica. 

Actitud blctil: actitud del cuerpo; brazos, man os y dedos ante el 
teclado. Fila 0 hTIera. guias. 

III. - Ejercicios colectivos sincronizados sobre el carton grafico que 
representa el teclado. Actitud tactil (digitomotriz). 

Los dedos guias. Llaves guias. 

Desplazamiento de la actitud tactil en las cuatro hileras. 

Digitacion. Reglas de la digitacion. Ritmo. 

IV. - Ejercicios de digitacion en el carton hasta adquirir el comple
to dominio de la disposicion de las letras. 

Gimnasia para agilidad y fortalecimiento de los dedos, especial mente 
de los anulares y mefiiques. 

Ejercicios de digitacion en el manipulador articulado. 

V. - Maquina de escribir: breves nociones sobre las distintas maqui
nas, concretandose a las comunes y universalmente en uso. 

Descripcion minuciosa de las partes fundamentales. 

Diferentes piezas que la componen: funcion que desempefian en el tra
bajo de la mecanografia. 

Manipulaciones incronizadas de la.s mismas: el carro; el rodillo; mar
cador de interlinea; palanca interlineadora; tensor; engrane de rodillo 
(trinquete 0 crik) rodillo libre y engranado. 

Escritura entre lineas. Perilla del rodillo. 

EI sujeta-papel. EI afloja-papel. 

Espaciado linear. 

La chapa guia para ajuste de renglones. 

La palanca de escape lateral del earro. 

La palanca automatica 0 tecla tabuladora. 

VI. - La escala graduada; su importancia. 

Ancho del papel. Los margenes 01 retenes marginales. 
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Referencias marginales 0 de espaciacion. Sangrias. 

El aparato entintador: la cinta; los carretes. 

La horquilla. 

La guia de impresion. 

El oscilador de la cinta. 

El tipario. 

La palanca 0 tecla de cambio. 

El saltador marginal. El retroceso. El manipulador de la cinta. El 
espaciador. 

VII. - Colocacion del papel: regla:s a que debe ajustarse segun los 
distintos tamanos. Ejercicios sfncronizados de las maniobras de coloca
cion y encuadrado del papel. 

Referencias marginales y de espaciacion con la esc ala de la maquina. 

Interlineado: papel rayado y sin rayas. 

Los margenes. 

VIII. - Digitacion exclusivamente al tacto. Ejercicios de digit~ci6n 
con letras minusculas y maylisculas. 

Ejercicios alternando minus cuI as y mayusculas. 

Ejercicios con silabas; palabras; frases. 

Ejercicios con numeros romanos y ordinales. 

Ejercicios de escritura de frases con signos de interrogaci6n y admi
racion. 

Ejercicios con otros signos contenidos en el teclado. 

IX. - Copia de palabras de dudosa ortografia . 

Copia de las abreviaturas mas usuales en el comercio. 

Centralizacion de leyendas y titulos. 

Copia de trozos y escritura sencilla y rigurosamente al tacto. 

Dictados breves. 

X. - Correspondencia en general. 

Solicitudes divers as ; observaciones referentes a las cartas. Partes 
que componen la carta: el encabezamiento (lugar y fecha), la direccion; 
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el tratamiento; el cuerpo de la carta y el preambulo 0 exordio; el cumpli
miento final. 

XI. - Correcta disposicion de las diversas partes que componen la 
carta en el sistema latino. 

XII. - Confeccion de sob res en el mismo estilo latino, con sujecion 
a 10 dispuesto en la Ley de Correos y 'I'elegrafos. 

Ejercicios. 

NOTA: El profesor no llevani al alumno a la maquina hasta tanto se 
encuentre en condiciones de hacerlo, para 10 cual se estima necesario un 
periodo de ejercitacion teorico practico previo, en el carton y manipula
dor articulado, que puede calcularse entre doce y quince clases. 

Instrucciones para las pr-uebas de fin de curso 

Dictado de una carta en el sistema latino, unico que el alumno conoce 
sin dar detalle acerca de su estructura particular, por constituir su reali
zacion perfecta, parte misma de prueha de suficiencia en el examen de 
capacidad. 

Una prueba de velocidad (3 minutos) con texto memorizado, de 60 
espacios, elegidos por la Mesa en el momenta de reunirse y en el cual ten
gan cabida todas 0 el mayor numero de letras del teclado universal. 

CLASIFICACION 

A los efectos de la clasificacion seran tenidas en cuenta las siguien
tes normas: 

Se clasificara la digitacion y la plana por separado, teniendo en cuen
ta el computo de velocidad, cuando no sea menor de 90 pulsaciones por 
minuto, para compensar con mayor clasificacion. 

Digitacion: tres concept os objetivos. 

Bueno (inobjetable y con pequefios defectos subsanables) entre 10 y 
7 puntos. 

Regular (con defectos susceptibles de corregir) entre 6 y 4 puntos. 
Malo (con defectos graves) entre 3 y 1 puntos. 

Plana: Se tendra en cuenta la disposicion, la ortografia, los errores 
de maquina: letras superpuestas, sustituidas, omitidas y testadas. 

No merecera clasificacion superior a 3 puntos la plana que contenga 
mas de veinticinco errores en conjunto. 

La no terminacion de la prueba dentro del termino fijado previamen-
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te por la mesa examinadora significara la perdida de puntos en la clasi
ficacion. 

Ia nota definitiva, adjudicada por cada profesor, sera la que resulte 
del promedio de las notas asignadas a la digitacion (apreciada la veloci
dad) y al trabajo, en numeros enteros. 

El examen debera rendirse inde/ectiblemente con maquinas de tecla
do cubierto} con excepci6n de signos y numeros. 

SEGUNDO ANO 

(2 horas semanales) 

I. - Breves nociones sobre la conservacion de las maquihas de es-
cribir. Su limpieza. 

Reposicion de la cinta. 

Margenes izquierdo y derecho: su importancia. 

Repaso de ejercicios de digitacion estrictamente al tacto. 

II. - Repaso de ejercicios de digitacion: alfabeto por grupos de ma
no. Alfabeto directo e inverso. Alfabeto alternando maylisculas y mi
nusculas. 

Escritura de numeros y signos. 

Espacios signaculares. 

III. - Ejercicios de palabras y frases para obtener soltura y velo-
cidad crecientes. 

Ejercicios con palabras de letras dollIes. 

Ejercicios con palabras de largo incremento prosodico. 

Enmiendas y correcciones; manera de efectuarlas. 

Letras que permiten superposicion. 

IV. - Copia de abreviaturas generales. 

Ejercicios de centralizacion de titulos y encabezamientos. 

Centralizaciones en alto y centralizaciones escalonadas. 

Ejercicios rayados: manera de hacerlos. Rayado insinuado. 

Espacios de apertura de parrafo, 0 sangrias. 
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Copia de trozos literarios en prosa (1). 

Copia de poesias. 

V. - Copia de formularios de documentos mercantiles: recibos va
rios, pagan\ vale. 

Copia de trabajos que, por su indole, contribuyen a la formaci on de 
una conciencia estetica del alumno. 

Copia de circulares. 

VI. - Dictados de palabras de dudos::t ortografia (paronimia; reglas 
de ortografia). 

Ejercicios con fines gramaticales. 

Dictado de ejercicios relacionados con las actividades comerciales. 

Dictado de ejercicio que contribuyan a fijar conocimientos adquiri-
dos en otras asignaturas. 

Dictado del preambulo de la Constitucion Nacional. 

VII. - Ejercicios memorizados para adquirir velocidad estrictamen
te al tacto, utilizando de preferencia oraClOnes de 60 espacios en las cua
les entren las 27 letras del abecedario maquinal. 

Multicopia: diversos procedimientos de reproduccion de los escritos; 
procedimiento calquigrB.fico; el papel carbonico; numero de copias que se 
puede sacar con este procedimiento; correccion de copias. 

Procedimiento transportigr3.fico: la cinta copiativa. 
La prensa. 
Ejercicio con copias de carbonico. 
El libro copiador. 

VIII. - La carta comercial: su estilo y caracteristicas particulares. 
Diferencia entre aqueUa y la de orden privado. 

Variaciones del estilo comercial: el angloamericano y el anglosajon. 
Copia de cartas comerciales. 
Confeccion de sobres en el sistema angloamericano. 

IX. - Dictado y reproduccion de ejercicios de escritos para lograr 
velocidad creciente. 

Clases de velocidad colectiva y concursos de velocidad individual (el 

( 1 ) EI profesol' elegini prefel'entemente, tanlo para las copias como para los dictado6. 
l:ozos de obrns de auton's nncionales consllgrados. 
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profesor llevara en una planilla el estado inicial del alumno y los progre
sos que el mismo acuse durante el ano, debiendo computarse la velocidad 
por pulsaciones). 

Instrucciones para las pruebas de fin de curso 

El examen deb era rendirse indefeetiblemente en maquinas con tecla
do cubierto, con excepcion de los signos y numeros por variar la disposi
cion de estos en los distintos modelos dIe maquinas. 

La prueba consistira en 10 siguiente: 

Una carta comercial en el sistema anglosajon 0 angloamericano al 
dictado y a una velocidad de 140 pulsaciones por minuto (aproximada
mente 20 a 22 palabras por minuto). 

Un dictado breve con el fin de intercalar en el texto del mismo una 
centralizacion escalonada de tres leyendas (puede ser suplido este punta 
por el encabezamiento de plana, siempre que el mismo contenga tres leyen
das centralizadas y en forma escalonada). 

Una prueba de velocidad (3 minutos) con texto de memoria de 60 
espacios, en el que tengan cabida las ~!7 letras del abecedario maquinal. 

(Debera realizarse en hoja aparte cada uno de los puntos enun
ciados) . 

A los efectos de la clasificacion seran tenidas en cuenta las siguientes 
normas: 

Se clasificaran la plana, la prueba de velocidad y la digitacion por se
parado. 

a) Para clasificar la plana, se tendran en cuenta: la disposicion de 
la escritura (centralizacion de titulos, margenes, interlineado, etc.) que 
la Mesa debe especificar antes de la prueba; 

b) Para aprobar la prueba de vellocidad, el alumno debe rendir 140 
pulsaciones por minuto. 

c) Digitacion: tres conceptos serviran para calificarla: 

Bueno, de 10 a 7 puntos (criterio expuesto en primer ano). 

Regular, de 6 a 4 puntos (criterio expuesto en primer ano). 

Malo, de 3 a 1 puntos (criterio expuesto en primer ano). 

La nota derinitiva adjudicada por cada profesor la constituira el pro
medio de las asignadas a la plana) trabajo de correspondencia), a la prue-
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ba de centralizacion (encabezamiento 0 trozo de escritura para compro
bar la preparacion del alumno) y la dig:itacion, en numeros enteros. 

TERCER ANO 

(1 hora semanal) 

I. - Escritura y repaso de ejercici.os de digitacion estrictamente al 
tacto para afirmar la soltura y elasticidad resentidas en el periodo de va
caciones. 

II. - Copias y dictados de diversa indole, estrictamente al tacto. 

Multicopia: procedimiento transportigrafico. El mimeografo. 

La matriz mimeografica ; manera de obtenerla. 

III. - Correspondencia. 

Correspondencia comercial; reproduccion de model os de cartas co
merciales. 

Aviso de un embarque y giro. 

Carta de cobranza. 

Contestacion a una carta de cobranza. 

IV. - Escritos judiciales: 

Solicitud de matricula de comerciante. 

Solicitud de convocatoria de acreedores. 

Comunicado sobre disolucion de una sociedad mercantil. 

V. - Correspondencia comercial complementaria: 

Carta de recomendacion. 

Solicitud de empleo. 

Carta de recomendacion de un viajante de comercio. 

Esquelas: comercial, administrativa, privada, etc. 

Circular (para aplicar en el texto una centralizacion escalonada). 

VI. - Trabajos de estetica: 

Aplicaciones a las centralizaciones: centralizaciones conjuntas, reci
procas 0 simetricas a localizaciones determinadas. Eje de simetria indis
pensable para realizar membretes 0 trabajos de recuadro. 
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VII. - Documentos mercantiles: 

Facturas; partes que la componen. Facturas con bonificacion. Cuenta 
de plaza y factura propiamente dicha; diferencia. 

Nota de pedido. 

Papeleta de conduccion 0 de envio. 

Nota de venta. Nota de credito. Nota de debito. 

Balances, etc. 

(Reproduccion de modelos previa indicacion de datos consignados en 
la pizarra. Confeccion posterior, al dictado sin indicaciones). 

VIII. - Ficheros y fichas. 

Sistema de fichaje. 

IX. - Tabulador: tecla tabuladora. Tabulador automatico. 

Tabulador simple y decimal; diferencia entre ambos. 

Ejercicios con numeros: eopia de euadros estadisticos y ordenacion 
de cantidades. 

X. - Ejercieios de veloeidad al dictado y con textos de memoria, pa-

ra afirmar la aptitud profesional del alumno. 

XI. - Maquinas de ealeular: su utilidad y manejo. 

descripcion de sus piezas fundamentales. 

Adiestramiento con ejercieios de adicion, substraccion, multiplica
cion y division con numeros enteros y d.ecimales. 

Ademas y durante el desarrollo del curso y dentro de los temas que 
corresponda, el profesor contribuira a Ia coree cion de expresiones vieio
sas corrientes en la redaccion de la correspondencia comercial y general: 

a) Por ilogicas; 

b) Por trangresion de su significad.o; 

c) Por inexistentes; 

d) Por adoleeer del vicio de repetieion (redundancia viciosa). 

Asimismo podra referirse a las expresiones latinas, de uso freeuente 
en los escritos, con su pronuneiacion y significado. 

Debera, tambien haeer referencias al valor del subrayado en los es-
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critos, con miras a su reproduccion en los trabajcs graficos de la imp rent a 
donde la letra adopt a el caracter de bastardilla. 

Instrucciones para las pruebas de fin de curso 

El examen deuera rendirse, indefectiblemente, en maquinas con te
clado cubierto, con iguaies excepciones que para los curs os anteriores. 

Consist ira en 10 siguiente: 

a) Un encabezamiento de plana centralizado en el que debe figurar 
el nombre de la escuela; la clase de examen; nombre y apellido; 
ano y division; 

b) Un dictado de extension no men or de diez renglones de sesenta 
espacios a una velocidad de 160 a 180 pulsaciones por minuto (30 
palabras) . 

c) En hOJa aparte y sin encabezamiento: confeccion de un formula
rio comercial sin modele a la. vista elegido por la mesa exam ina
dora (factura; resumen; balance; etc.) ; 

(Se especificaran previamente los margenes y algunos deta
lles breves que faciliten la realizacion del trabajo sin tropiezos). 

d) Una prueba de velocidad (3 minutos), con texto de memoria en 
el que tengan cabida las 27 letras del abecedario maquinal. 

CLASIFICACION 

A los efectos de la clasificacion, seran tenidas en cuenta las siguien
tes normas: 

a) Se clasificara la plana con el encabezamiento y dictado; 

b) Se clasificara la plana con el formulario comercial; 

c) Se clasificara la plana con el desarrollo de la velocidad. 

a) Para clasificar el encabezamiento y dictado se tendra en cuenta 
la dioposicion del centralizado, y se adjudicara de uno a cinco 
puntos. 

En el dictado se tendra en cuenta la ortografia; los errores 
de maquina (entiendense por estos las letras superpuestas, las 
omitidas, las test ad as y las sustituidas) y la no terminacion de la 
plana. Se adjudicara de uno a cinco puntos. 

En ningun caso merecerli clasificacion superior a tres puntos 
el dictado que contenga mas de 10 errores. 
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b) Para caIificar la plana con el formuln.rio comercial so tendra en 
cuenta la correct a disposici6n; el procedimiento adoptado para 
efectuar el rayado; el encolumnac1o de las cantidades; la redacci6n 
y los errores en concepto general. Sera apreciada de uno a diez 
puntos. 

c) Para clasificar la plana con la prueba de velocidad se tendra en 
cuenta el mimero alcanzado por el alumno (promedio de los 3 mi
nutos) y deducidos los errores que influiran en la disminucion del 
valor de la velocidad a raz6n de una por cada falta (letras testa
das 0 superpuestas) , se ajustara a la siguiente escala: 

hasta 150 pulsacion1es 4 puntos 

" 160 " 6 " 

" 
180 

" 
8 

" de 190 a 200 pulsaciones ........ . .... . 9 
" (mas de 200 pulsaciones sin error alguno 10 
" 

Tambien debera tenerse en cuenta la digitacion del alumno, y ella 
influira en beneficia 0 desmedro de la nota general. 

El alumno de buena digitaci6n mantendra el promedio obtenido. 

El alumno regular) con defectos que puedan tolerarse, perdera un 
punta en el promedio general obtenido. 

'El alumno malo (con defectos graves) perdera dos puntos en el pro
medio general obtenido. 

Olasificaci6n definitiva: la adjudicada por cada profesor y que sera 
la result ante del promedio entre las planas a la que debera deducirse, si 
asi corespondiera, el punta 0 mas por defectos en la digitacion. 

Luego se promediaran las notas definitivas adjudicadas por cada 
profesor, en mimeros enteros. 

ESTENOGRAFIA 

TERCER ANO 

(2 horas semanales) 

I. - Alfabeto (rasgos descendentes). Union de rasgos. Posiciones. 
Formaci6n de palabras. Rasgos ascendentes. Rasgo mp-mb. Vocales sila
bicas y adherentes. Diptongos y triptongos. Abreviaturas form ad as por 
rasgos simples y vocales. 
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I. - Los circulos. EI circulito: posici6n inicial, media y final. Circu
lito final con escape. Circulo mayor. Sus plurales. Circulo maximo. Sila
bas finales: s-s y s-s-s. Circulos aislados. Abreviaturas form ad as por 
circulos. 

III. - Las elipses. Pequeiia elipse y elipse grande. Elipses y circulos. 
Abreviaturas formadas por elipses. 

IV. - Semicirculos 0 ganchitos. Inieiales r y l. Finales n y r . Ganchi
tos coincidentes y yuxtapuestos. Union de vocales y ganchos. Estenogra
mas derivados de rasgos que terminan en silabas modificadas por el gan
crito 1. Abreviaturas formadas por ganehos. 

V. - Anteposiciones y superposiciones. Anteposicion del circulo y 
elipse al ganchito iniciall. Al inicial r en los curvos y pospuesto al gancho 
final r en los rectos. Surperposicion del circulo y elipse a los ganchos ini
cial r y final en los rectos. Circulos, eli.pses y ganchitos con enlaces me
diales. 

VI. - Terminaciones: Palabras terminadas en cio y variantes ncion, 
sacion, stacion, straccion y plurales. PaJabras terminadas en ficado y fi
cacion. Terminacion nado, nido, nidad. 

VII. - Preposiciones y particulas. Particula abs-obs. Particula en-in 
antepuesta al circulo y elipse con ganclb.os iniciales 0 sin ellos. Particula 
negativa in. Particula en-in antepuesta a curvos con ganchos iniciales. 
Abreviaturas formadas por particulas. 

VIII. - Ampliaciones. Ampliacion de gancho r y l en rectos con ante
posicion de la silaba n y m. Ampliaciones con anteposiciones de circulos y 
escapes iniciales. Ampliacion en medio de diccion. Abreviaturas formadas 
por ampliaciones. 

IX. - Los prefijos con, acon, descon, encon, recon, circuns, contra y 
desen. 

Abreviaturas formadas por prefijoiS. 

INSTRUCCIONES 

1. Durante el curso se cuidara la uniformidad y tamaiio de los ras
gos, tratando de que no excedan de medio centimetro y que la escritura 
estenografica sea compacta. 

2. El profesor se sujetara a las reglas determinadas por el progra
rna, evitando, en 10 posible, el empleo de otras que solo pueden tener apli-
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cacion a un escaso numero de palabras. Las excepciones admitidas se fi
jaran en reuniones de profesores, a fin de que la ensefianza sea uniforme. 

3. Los alumnos llevaran un cuaderno en el que anotaran las reg las 
dad as en clase y registraran los ejercicios analiticos realizados en el pi
zarron. Llevaran, tambien, una carpeta de trabajos practicos (dictados, 
ejercicios, deberes, etc.), que seran visados y control ados pOl' el profesor. 
El cuaderno y la carpeta deberan ser presentao.os a la mesa examinadora. 

4. Al finalizar el curso los alumnos deberan encontrarse en condicio
nes de rendir pruebas de examen con sujecion a las normas siguientes: 

a) Se dictara un trozo literario -alrededor de 200 palabras- ele
gido por la direccion del establecimiento oficial. Cuando por el 
numero de alumnos 0 disposicion del aula no sea posible la sepa
racion conveniente de aquellos, podra usarse mas de un texto dis
tinto. 

b) No podra ser aprobado el alum no que incurra en un numero de 
errores mayor del 15 % (quince por ciento) de las palabras dicta
das, incluyendo en este computo solo los errores importantes co
metidos tanto en estenogramas como en la version. 

ESTENOGB~AFIA 

CUARTO ANO 

(2 horas semamales) 

I. - Terminaciones: mental y menta,lmente; nadamente; bilidad; ra
lidad-nalidad-calidad; tivo-tivamente. Plurales. Otras terminaciones. Abre
viaturas. Abreviaturas formadas por teJrminaciones. 

II. - Gerundios. Gerundios simples; gerundios con pronombres. 

III. - Reducci6n de los rasgos. RegIa general. Reduccion a base de t. 
Medio rasgo. Reduccion inicial, media y final. Estenograma de dos ras
gos reducidos. El circulo en las reducciones. Plural de rasgos reducidos. 
Abreviaturas formadas por rasgos reducidos. 

IV. - Reducci6n a base de d. Dos d~ seguidas. La d final en esteno
gramas de mas de dos rasgos e interme:dia en estenogramas de mas de 
cinco. Voces terminadas en dad. Abreviaturas de medio rasgo a base de d. 

V. - Limitaciones a la reducci6n. Cas os en que no se omite Ia t. Ca
sos en que no se omite la d. 
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VI. - Prolongaciones. Prolongacion .a base de tr y t-r. Estenogramas 
de un solo rasgo prolongado. Prolongaci6n de rectos. Prolongacion a base 
de silaba d-r. Plural de rasgos prolongadlos. Limitaciones a las prolonga
ciones. Rasgos s y n en silaba tr. Abreviaturas formadas por rasgos pro
longados. 

VII. - Abreviaturas. Voces de uso comun. Locuciones usuales. Abre
viaturas comercialea y parlamentarias. Modo de abreviar en la correspon
dencia comercial y en trabajos parlamentarios. 

INSTRUCCIONES 

1. Dedicado este curso a la simplifieacion y reduccion de la escritura 
adquirida en el curso anterior; el profesor cuidara el empleo correcto de 
las reglas. 

2. Los alumnos llevaran un cuaderno en el que anotaran las reglas 
dadas en clase y registraran los ejercicios analiticos realizados en el pi
zarron. Llevaran una carpeta de trabajos practicos visados y controlados 
pOl' el profesor, qui en consignara la velocidad gradual que vaya adqui
riendo el alumno, mediante el dictado de correspondencia comercial, de 
trozos sobre asuntos economicos, juridicos y literarios, traducciones de 
ejercicios anteriores hechos en clase y originales taquigraficos ejecutados 
pOI' el profesor. 

3. Las pruebas de examen se sujetaran a las normas siguientes: 

a) Se dictara un trozo sobre un asunto economico 0 literario elegido 
por la direccion del establecimiento oficial, a una velocidad media 
de sesenta palabras pOI' minuto y una duracion de tres minutos. 

b) No podra ser aprobado el alumno que incurra en un numero de 
erores mayor del 15 % (quince por ciento) de las palabras dicta
tadas, incluyendose en este computo solo los errores importantes 
cometidos tanto en estenogramas como en la version. 

QUINTO A:&O 

(Una hora semanal) 

1. Este curso estara dedicado exclusivamente a mejorar la velocidad 
mediante la ejercitacion de los conocimientos adquirido~ en el curso ante
rior. El profesor estimulara, a la par d4~ la velocidad, la correcta aplica
cion de las reglas. 
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2. Los alumnos llevaran una carpeta de trabajos practicos que se
ran visados y control ados por el pr ofesor, quien consignara la velocidad 
gradual que vaya adquiriendo el alumno, mediante el dictado de corres
pondencia comercial, de trozos sobre asuntos economicos, juridicos, litera
rios y parlamentarios, traducciones de ejercicios anteriores hechos en cla
se y originales taquignificos ejecutados por el profesor. 

LITERATURA 

QUINTO AfW 

(3 horas semanales) 

I. - Pe7'zodo de la Conquista : EI Inea Garcilaso: 2 cap. de los Co
mentarios Reales; Ruy Diaz de Guzman: 2 frag. de la Argentina. 

II. - Periodo Colonial: Ruiz de Alarcon: 3 escenas compI.; Sor Jua
na Ines de la Cruz: 1 Redondilla .. 1 Soneto, 1 Villancico; Luis de Tejed<J. : 
Al Nino Jesus. 

III. - Periodo de la Emancipaci6n: Labarden: 1 frag. de la Qda al 
Parana; Lopez y Planes: el Himno Nacional )' Andres Bello: Silva a la 
AgricuZtura; Jose M~ de Heredia: Al Niagara; Juan Cruz Varela: Al 25 
de Mayo. 

IV. - Periodo Rornantico: Poet as : Eeheverria: 1 frag. de La Cauti
va; Juan M~ Gutierrez: La Bandera de JVJayo; Jose Marmol: 1 frag. de 
Cantos del Peregrino. Prosistas: Sarmiento: 1 cap. de Facnndo) otro de 
Recuerdos de Provincia; Mitre: Introducci6n a Za Hist. de Belgra,w; V. 
Fidel Lopez: 1 frag. de Autobiografirt; Juan M'!- Gutierrez: La Literatu
ra de Mayo. Novelistas: Marmol: 2 cap. de AmaZia; J. Isaacs: 2 cap. de 
Maria. 

V. -Pos1'Omaniicos: Andrade: El Nido de C6ndores; Rafael Obliga
do: El H ogar Paterno; Zorrilla de San Martin: 1 frag. del Tabare; Guido 
y Spano: A mi hija M~ del Pilar. 

VI. - Los Gauchescos: B. Hidalgo: Dialogo de Chano y Contreras; 
H. Ascasubi: Santos Vega; E. del Campo: 1 frag. del Fausto; Jose Her
nandez: 3 frag. del Marlin Fierro. 

VII. - La P1'Osa Americana: A. Bello: 2 cap. de sus QpUsculos; Mon
talvo: 1 frag. de El Buscapie; Hostos: 1 frag. del Estud';'o &obre Hamlet; 
R. Palma; 2 Tradiciones Pe7·uanas. 
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VITr. - La Prosa Argentina: Mansilla: 2 pasajes de Una Excursion 
a los Indios Ranqueles; Eduardo Wilde: 2 Cuentos; Cane: 1 frag. de Ju
venilia; Jose Manuel Estrada: La Inde:pendencia Nacional; Joaquin Gon
zalez: 2 cap. de Mis Montaiias; Groussac: 1 cap. de Los que pasaban. 

IX. _. Periodo Moderno. Poetas: Jose Marti, 3 composiciones de Ver
sos sencillos; Gutierrez Najera: La Se~renata de Schubert; Jose Asuncion 
Silva: Nocturno; Ruben Dario: Canto 11 la Argentina) los Motivos del Lo
bo; Amado Nervo: En Paz) Comprensi6n; Santos Chocano: Triptico Crio
llo; Lugones: Al Plata) 1 frg. de: A los ganados y a las mieses) Salmo Pltt
vial.. Prosistas: Marti: San Martin; R.odo: Una parabola; Ruben Dario: 
Un Cuento de Azul; Lugones: La Lluvia de Fuego; Horacio Quiroga: Un 
Cuento de la Selva)' Ricardo GUiraldes: 1 cap. de Don Segundo Sombra. 
Autores Teatrales: Laferrere: Las de Barranco; Florencio Sanchez: Ba
rranca Abajo; Payro: Sobre las Ruina,s (1 acto de cada uno). 

INSTRUCCrONES 

Este programa, aunque sigue el habitual orden historico, no es sin 
embargo un programa de Historia de la Literatura, pues las horas que Ie 
estan asignadas no la consienten; por 10 cual solo constituye un reper
torio cronologico de seleccionados autores y obras cuya eminencia 0 sig
nificacion los hace culturalmente indispensables para los fines formativos 
de nuestra ensefianza. Siendo como es un program a de caracter sumario, 
el profesor debe suplir en clase su esquematismo informativo, mediante 
la mencion, obligada e inexcusable, de las circunstancias historicas, cul
turales y biograficas correlativas de eada autor y vinculadas a su obra, 
cuyo argumento y designio expondra; de manera que, eslabonando tales 
noticias con sus antecedentes y conseeuencias, con sus influencias, afini
dades y contrastes, se patentice la noeion del curso y el proceso literario 
de que son parte los autores y sus obr:as en todas las epocas y, por aflujo 
o reflujo cultural, de uno en otro periodo. Los textos, completos 0 frag
mentarios, son aqui proporcionalmente pocos y breves, para que su lec
tura se practique de verdad y el profesor la pueda verificar. La pretension 
de manejar, en un curso elemental de Literatura, solo textos completos, 
es ilusoria y no se ha po dido realizar nunca en ningun pais, ni siquiera en 
los de mas consoli dada tradicion en este genero de ensefianza -Francia, 
Alemania, Suiza, Gran Bretafia, los Es.tados Unidos- j donde los respecti
vos textos se editan, para este fin, ya, didacticamente fragmentados. De
pende del profesor el que los estudiantes aprendan a ver, en el fragmento 
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discretamente escogido, el trasunto 0 muestra suficiente, si ya conocen, 
como deben conocer, el argumento, el proposito y el caracter de la obra 
y su autor, conforme se recomienda en estas instrucciones que han de ser 
rigurosamente cumplidas. 

CANTO 

PRIMER ANO 

(Una hora semanal) 

Canto coral. Clasificaciones de las voces. Afinacion. Extension. Tim
bre. 

Canciones oficiales: Himno Nacional, Marcha de San Lorenzo, Can
cion del Estudiante, Marcha del Reservista, Mi Bandera, Marcha del Tra
bajo, Aurora. 

SEGUNDO ANO 

(Una hora semanal) 
i 

Canto coral. - Repaso de 10 aprendido en Primer Ano; agregar can-
cionas argentinas: 

Zamba de Vargas (V. Forte). 

El Sombrerito (J. Wilkes). 

El Aguacero (C. Castillo) . 

Canci6n del carretero (C. Lopez Buchardo). 

PROGRAMAS DE RELIGION CATOLICA Y DE MORAL 

(Ley NQ 12.9~78) 

Para el desarrollo de estos programas vease el folleto oficial corres

pondiente a la Direccion General de lnstr-uccion Religiosa. 
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3. - DlIRECCION GENERA.L DE INSTRUCCION RELIGIOSA 

DECRE'j'OS 

Decreto NI? 9487, del 21 de :!bril, nombJ'u,u::lo L,spcctOl' Genera~ en la Ins
peccion General d.e Instru~!l!6n Rcligiosa al Presbitero Antonio Ro
driguez, y proveyendo otros !'a!'~os en la Direccion General de Ins
truccion ReHgiosli e lnspeccioll General de la misma. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1949. 

Visto la necesidad de ajust~r los sueldos correspondientes al perso
nal docente y administrativo en la Direccion General de Instruccion Re
ligiosa del Ministerio de Educacion y cn la Inspeccion General de Instruc
cion Religiosa dependiente de la citada Direccion General, y de confirmar 
el personal administrativo designado :a jornal en ambas reparticiones, 
quienes debian ser inc1uidos en ei presllpuesto de las mismas, de confor
midad a 10 dispuesto por las resoluciones de sus nombramientos; y de 
acuerdo a 10 aconsejado por el senor Ministro de Educacion, 

El l'residentc de La Nacion Argentina. 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Deslgnase en la Direccion General de Instrucci6n Re
ligiosa, del Ministerio de Educaci6n, Oficial lQ (Personal Administrativo 
y Tecnico) con asignaci6n mensual de novecientos pesos min. ($ 900), 
dos cargos vacantes por creaci6n, a los senores Roberto Juan Squeri (Cl. 
1918, D.M. 1, Matr. 494.806, CM. de rd. NQ 575.279, Pol. Cap. Fed.) y 
Ricardo Gabriel Castagncto (Cl. 1920, D.M. 4, Matr. 1.800.459, CM. Id. 
NQ 1.735.656, Pol. Cap. Fed.); quienes cesan como Oficial 59 (Personal 
Administrativo y Tecnico), con la remuneracion mensual de setecientos 
pesos min. ($ 700) cada uno, cargo de que eran titulares en la Direcci6n 
General Administrativa. 

Art. 2Q - Promuevese en la misma Direcci6n General al siguiente 
personal administrativo: Oficial 2Q, con la remuneraci6n mensual de ocho
cientos cincuenta pesos min. ($ 850), eargo vacante por creacion, al ac
tual Oficial 8Q, con la remuneraci6n mensual de quinientos cincuenta pesos 
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min. ($ 550), Sr. Ercolino Alfredo Conte (C!. 1914, D.M. 42, Matricula 
2.700.510, CM. Id. N9 2.019.691, Pol. Cap. Fed.) ; Oficial 39, con la asigna
cion mensual de ochocientos pesos min. ($ 800), cargo vacante por crea
cion, al actual Oficial 69, en la Inspeccion General de Instruccion Religio
sa, con la remuneracion mensual de seisdentos cincuenta pesos m/nacional 
($650), Sr. Antonio Mario Durand (Cl. 1927, D.M. Bs. As., Mtr. 4.036.704, 
CM. Id. N9 2.519.694, Pol. Cap. Fed.); Oficial 59, con la remuneracion 
mensual de setecientos pesos min. {$ 700}, cargo vacante por creacion, 
al actual Auxiliar Principal en 1a Inspeccion General de Instruccion Re
ligiosa, con la remuneracion mensual de cuatrocientos pesos min. ($ 400), 
Srta. Maria Esther Borzani (CM. Id. 1. 532 .466, Pol. Cap. Fed.); Oficial 
69, con la asignacion mensual de seiscientos cincuenta pesos min. ($ 650), 
cargo vacante por creacion, al actual Auxiliar Mayor, con la asignacion 
mensual de cuatrocientos cincuenta pesos min. ($ 450), Sr. Edmundo Jose 
Pablo Aste (Cl. 1909, D.M. 36, Matr. 2 . 364 .344, CM. Id. 97.124, Pol. San
ta Fe); Oficial 69, con la remuneracion mensual de seiscientos cincuenta 
pesos min. ($ 650), cargo vacante por creacion, al actual Auxiliar Mayor, 
con la asignacion mensual de cuatrocientos cincuenta pesos min. ($ 450), 
Sr. Alberto Bertelli (Cl. 1917, D.M. 4, Matr. 442.587, Ced. Id. N9 759.402, 
Pol. Cap. Fed.); Oficial 79, con la remuneracion mensual de seiscientos 
pesos min. ($ 600), cargo vacante por creacion, al actual Auxiliar Prin
cipal, con la remuneracion mensual de cuatrocientos pesos min. ($ 400), 
Sr. Juan Ricardo Berisso Anasagasti (el. 1928, D.M. Bs. As., M. 4.042.573, 
CM. Id. 2.132.587, Pol. Cap. Fed. y en su reemplazo designase a la actual 
empleada a Jornal, Srta. Juana Durand (CM. Id. 804.307, Pol. Cap. Fed.) ; 
Oficial 79 con la remuneracion mensual de seiscientos pesos min. ($ 600), 
cargo vacante por creacion, al actual Auxiliar Mayor en la Inspeccion Ge
neral de Instruccion Religiosa, con la remuneracion mensual de cuatro
cientos cincuenta pesos min. ($ 450), Sr. Vicente Juan Graciotti (Cl. 
1915, D.M. 2, Matr. 264.136, CM. Id. 1.390.196, Pol. Cap. Fed.) ; Oficial 79, 
con la remuneracion mensual de seiseientos pesos min. ($ 600), cargo 
vacante por creacion, al actual Auxiliar Mayor en la Inspeccion General 
de Instruccion Religiosa, con la asignacion mensual de cuatrocientos cin
cuenta pesos min. ($ 450), cargo qu.e se suprime del presupuesto, Sr. 
Ricardo Alberto Picasso (Cl. 1921, D.M. 1, Matr. 1.665.205, Ced. Id. N9 
1.820.377, Pol. Cap. Fed.); Oficial 99, con la remuneracion mensual de 
quinientos pesos min. ($ 500} , cargo vacante por creacion, al actual Au
xiliar 49 en la Inspeccion General de Instruccion Religiosa con la remune
racion mensual de trescientos pesos min. ($ 300), Sr. Hector Nuncio de 
Franco (el. 1928, D.M. 68, Matr. 5.555.357, Ced. Id. N9 2.630.293, Pol. 
Cap. Fed.); Auxiliar Principal, con la remuneracion mensual de cuatro
cientos pesos min. ($ 400), cuatro ca.rgos vacantes por creacion, uno a 
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cada uno, al actual Auxiliar 49 en la Inspecci6n General de Instrucci6n 
Religiosa con la remuneraci6n mensual de trescientos pesos min. ($ 300), 
Sr. Carlos P. Rodriguez Lastra (Cl. 1928, D.M. 1, Matr. 243.455, Ced. Id. 
2.468.280, Pol. Cap. Fed.); al actual Auxiliar 49, con la remuneracion 
mensual de trescientos pesos min. ($ 300), cargo que se suprime del pre
supuesto, Sr. Pablo Bernard (Cl. 1929, D.M. 2, Matr. 4.235.827, Ced. Id. 
2.885.208, Pol. Cap. Fed.); al actual Auxiliar 49, en la Inspecci6n General 
de Instrucci6n Religiosa, con la remuneraci6n mensual de trescientos pe
sos min. ($ 300), Sr. Carlos Pandelo (Cl. 1926, D.M. Bs. As., M. 4.027.005, 
CM. Id. 2.428.949, Pol. Cap. Fed.) ; al actual Auxiliar 29, en la Inspecci6n 
General de Instrucci6n Religiosa, con la remuneraci6n mensual de tres
cientos cincuenta pesos min. ($ 350), cargo que se suprime del presupues
to, Srta. Maria Ofelia Castagneto (Ced. Id. 917.231, Pol. Cap. Fed.). 

Art. 39 - N6mbrase en la citada Direcci6n General, Oficial 79, con 
la remuneraci6n mensual de seiscientos pesos min. ($ 600), cargo vacan
te por creaci6n, al Sr. Horacio Jorge Bonello (Cl. 1926, D.M. 6, Matr. NQ 
4.469.320, CM. 2 .425.417, Pol. Cap. Fed.); actual reemplazante del Of i
cial 89, con la remuneraci6n mensual de quinientos cincuenta pesos min. 
( $ 550), en el Consejo Nacional de Educ:aci6n, adscripto ala mencionada 
Direcci6n General, Sr. Mario Eugenio Selrrafero, a qui en se Ie concediera 
licencia por resoluci6n de fecha 23 de marzo de 1948, al ser incorporado 
al Ejercito; Oficial 89, con la remuneraci6n mensual de quinientos cincuen
ta pesos min. ($ 550), cargo vacante por promoci6n del Sr. Ercl.llino Al
fredo Conte, al actual Oficial 89 en la Inspecci6n General de Instrucci6n 
Religiosa, con la remuneraci6n mensual de quinientos cincuenta pesos 
min. ($ 550), cargo que se suprime del. presupuesto, Sr. Antonio Luis 
Gutierrez (Cl. 1922, D.M. 2, Matr. 1. 735.6141, Ced. Id. 1. 978.038, Pol. Cap. 
Fed.) ; Auxiliar Mayor, con la remuneracibn mensual de cuatrocientos cin
cuenta pesos min. ($ 450), cargo vacante por promocion del Sr. Edmundo 
Jose Pablo Aste, al Sr. Mario Agazzi (el. 1918, D.M. 1, Matr. 404.314, 
CM. Id. 1.944.485, Pol. Cap. Fed.), quien cesa en el cargo de Auxiliar 39 

(ordenanza), con la remuneraci6n mensual de trescientos veinticinco pe
sos min. ($ 325), de que es titular en el Ministerio de Educacion (prestan
do servicios en la Direcci6n General de Instrucci6n Religiosa); Auxiliar 
Mayor, con la remuneracion mensual de cnatrocientos cincuenta pesos 
min. ($ 450) dos cargos vacantes: uno por promocion del Sr. Alberto 
Bertelli y otro por creacion, uno a cada uno, al actual Auxiliar 29, con la 
remuneraci6n mensual de trescientos cincuenta pesos min. ($ 350), cargo 
que se suprime del presupuesto, Sr. Enrique Francisco Carlos Quaranta 
(Cl. 1900, D.M. 2, Matr. 164.026, CM. Id. 556.202, Pol. Cap. Fed.) y al 
actual Auxiliar 49, con la remuneraci6n mensual de trescientos pesos min. 
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($ 300), Cal"go que SE' suprime del presupuesto, Sr. Guillermo Grunewald 
(Cl. 1905, D.M. 43, Matl'. 2.722.753); Auxiliar Principal, con la remune
racion mensl,;,a1 de cuatrocientos pesos min. ($ 400), siete cargos vacan
tes por cl'eacion, uno a cada uno, a los actuales empleados a Jornal; Sres. 
Jose Angel Demaria eel. 1929, D.M:. 13s. As., Matr. 4.056.854, Ced. ld. 
2192 816, Pol. Cap. Fed.) ; Alberto Jose Coppola (Cl. 1925, D.M. 1, Matr. 
4.025 025, Ced. Id. 2.418.182, Pol. Cap. Fed.) y Srtas. Dora Centurion 
(CM. ld. 114.510, Pol. de C6rdoba); Francisca ~zcurra (Ced. ld. 1.424.071 
Pol. Cap. Fed.); Adela Sanchez Bravo (Ced. ld. 2.081. 029, Pol. Cap. 
Fed.)' Maria Ine£ Bravo Michaud (Ctd. ld. 1.971.579, Pol. Cap. Fed.) 
y Juana Almeida (Ced. Id. 1. 944.580, Pol. Cap. Fed.), y confirmase en su 
cargo de Olicial 6(:>, con la remuneraci6n mensual de seiscientos cincuenta 
pesos min. ($ 650) de que es titular, al Sr. Jorge Alberto Sepich (Cl. 1921, 
D.M. 1, lo/Iatr. 1. 667 . 098, Ced. ld. 2.487.936, Pol. Cap. Fed.). 

Art. 4? - Designase en la Inspeceion Gtneral de lnstruccion Religio
sa, depelldiente de la Direcci6n General del mismo nombre, al siguiente 
personal docente: Inspector General, con la remuneracion mensual de dos 
mil trescientes pesos mi n. ($ 2.300), cargo vacante pOl' renuncia del Pbro. 
Leonardo S. Artese, al actual Jefe de Sec cion interino, Pbro. Antonio Ro
driguez (Cl. 1902, D.M. 36, Matr. 2.35,7.962, CM. ld. 145.127, Pol. Santa 
Fe), quien cesa como Inspector Jefe de Seccion interino y en el cargo de 
Inspector Tecnico de Ensefianza de que era tituiar; Sub-Inspector General, 
con asignacion mensual de un mil ochocientos pesos min. ($ 1.800), cargo 
vacante creado en reemplazo del Inspector Jefe de Departamento, que se 
suprimio, al titular de este ultimo, doctor Leonardo Enrique Be
nitez de Aldama (Clase 1905, D. M. 1, Matricula 54.045, Cedula de 
Identidad 3.208.535, Policia Capital Federal) y sin perjuicio de las fun
ciones que actual mente desempefia como Director General de Instruc
cion Religiosa, cargo para el que fnera nombrado pOl' Decreto nume-
1'0 29.938/ 48, a cuyos efectos retendra, mientras ejerza estas funciones, 
el cargo de Sub-Inspector General, en forma amiloga a 10 dispuesto pOI' 
Decreto N9 34.154/48, respecto al anterior cargo de Inspector, Jefe de De
partamento, y 10 reemplaza,l'a, con caracter interino el actual Inspector 
Jefe de Departamento interino, Sr. Benjamin Ramon Ignacio Agliero (Cl. 
1907, D.M. 51, Matr. 3.262.754, CM. ld. 454.184, Pol. Cap. Fed.), quien 
cesa como Inspector Jefe de Departamento interino, reteniendo e1 cargo de 
Inspector Jefe de Secci6n de que es titular; en lugar de este ultimo desig
nase, con caracter interino al actual Secretario de la Inspeccion General, 
Sr. Luis Julio Tuccio (Cl. 1912, D.M. 33, Matr. 2.177.513, CM. ld. Nt? 
2.997.124, Pol. Cap. Fed.), con retencion del cargo de que es titular; y se 
con£irma, en el cargo de lnspectora Tecnica de Ensefianza, con la remu
neracion mensual de un mil quinientos pesos min. ($ 1.500), cargo va-
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cante pOl' promoci6n del Inspecl.or Pbro. Antonio Rodriguez, al actual Ins
pectora Tecmca de Ensefianza interina" Dra. Lidia Pura Benitez de Chio
netti (O§d. Id. 808.389, Pol. Cap. Fed.). 

Art. 59 - Promuevese en la mencionada Inspeccion General al si
guiente versonal admil1istrativo: Oficial 69, con la remuneracion mensual 
de seiscientos cincuenta pesos m/n. ($ 650), dos cargos vacantes, uno por 
promoci6n del Sr. Antonio Mario Durand a la Direccion General y otro 
por creaci6n a1 ae:tual Oficial 9<::, con la remuneraci6n mensual de quinien
tos pesos m/n. ($ 500), Sr. Jose Luis Alberto Hernandez Roussel (el 
1926, D.M. Bs. As., Matr. 4.222.896, Ced. Id. 2.253.111, Pol. Cap. Fed.), 
y al actual Auxihar 29 con la remuneraci6n mensual de trescientos cin
cuenta pesos m/n. ($ 350), Sr. Alberto Mariano Gonzalez Soares (Clase 
1928, D.M. 15, Matr. 4.783.733, Ced. Id. 2.153.970, Pol. Cap. Fed.), y 
designase Oficial 99, con la remuneracion mensual de quinientos pesos 
m/n. ($ 500) cargo vacante pOl' promo cion del Sr. Jose Luis Alberto Her
nandez Roussel, al Sr. Hector Nicolas Molina (Cl. 1924, D.M. 68, Matr. 
3 .246.730, Ced. Id. 858.444, Pol. Bs. As.) ; Auxiliar Principal, con la re
muneraci6n mensual de cuatrocientos pesos m/n. ($ 400), cargo vacante 
por promoci6n de la Srta. Maria Esther Borzani a la Direccion General, 
a la Srta. Ma.ria Lia Gomez (Ced. Id. 7'04.501, Pol. Cap. Fed.), quien ac
tualmente se desempefia como cmp1eada a Jornal, y confirmase en e1 cargo 
de Auxiliar Principal, con la remuneraci.6n mensual de cuatrocientos pesos 
m/n. ($ 400) de que es titular a1 Sr. Fernando Sergio Navarro (Cl. 1910, 
D.M. 14, MatI'. 690.476, Ced. 2.372.608, Pol. Cap. Fed. 

Art. 69 - Dejase establecido que las promociones de los Sres. Gui
llermo Grunewald, Pablo Bernard, Enr:ique Francisco Carlos Quaranta y 
de la Srta. Maria Ofelia Castagneto, son con retroactividad al 19 de enero 
del corriente ano, en razon de que los respectivos cargos de que eran titu
lares en 19·18, fueron suprimidos del presupuesto vigente, no habiendo per
cibido los haberes, por esta circunstancia, desde la fecha sefialada. 

Art. 79 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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cmCULARES 

Circu:Iar N9 8, del 6 de abril, remitiendo a los establecimientos los progra
mas de Moral, aprobados por Decl'eto N9 26.678 de 26 de agosto de 
1948. 

Buenos Aires, 6 de abril de 1949. 

Rector: 
Senor 

Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitirle Programas de 
Moral aprobados por Decreto del P. E. N9 25.678 del 26 de agosto de 
1948. (1) 

Se remiten dos fasciculos para el archivo del establecimiento y uno 
para cada profesor, entrega que solicito quiera tener a bien efectuar. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Leonardo E. Benitez de Aldama 
Directo:r General de Instrucci6n Religiosa 

Circular N9 9, del 22 de abril, instruyell<lo a los Rectorados y DiroocJones 
sobre normas referentes a tntmites y consultas respecto de la ense
fianza rcligiosa en los establecimientos escolares. 

Buenos Aires, 22 de abril de 1949. 

Rector: 
Senor 

Director: 

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Rector (0 Director) con el objeto 
de recordar, en atenci6n a las diversas consultas hechas Ultimamente a 

(1) Ver "Boletin de la Secretaria de Educaci6n", afio 1948, pair. 2933. 
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est a reparticion, las normas que rigen acerca de los tramites, consultas, 
etc., que, respecto de la ensenanza religiosa en los establecimientos esco
lares, se deban efectuar ante la autoridad eclesiastica correspondiente. 

El decreto NQ 13.182/ 47, reglamentario de la ley 12.978, de instruccion 
religiosa, en el articulo 29, ultimo parrafo, refiriendose a la Direccion Ge
neral de Instruccion Religiosa, dice: "Es el organo encargado de mantener 
contacto a traves del Director General con la autoridad eclesiastica, a to
dos los fines y en todos los casos en que la Ley preve la intervencion de 
la misma". 

De €onformidad con 10 trascripto, las autoridades de los colegios y 
escuelas deben dirigirse, para todo asunto referente a la ensenanza reli
giosa, a esta reparticion, la que, en los casos que corresponda, efectuara 
directamente la debida consulta 0 tramite a la autoridad eclesiasticQ e 
impartira, asimismo, las instrucciones correspondientes a la rectorias y 
direcciones escolares. 

Saludo al Sr. Rector (0 Director) muy atentamente. 

Leonardo E. Benitez de Aldama 
Director' General de Instruccion Religiosa 

Circular NQ 10, del 26 de abril, comunicando los nombramientos efectuados 
en la Direccion e InsJ)OOcion de Instruccion Religiosa por Decreto 
NQ 9487 de 21 de abril corriente. 

Buenos Aires, 26 de abril de 1949. 

Rector: 
Senor 

Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que por De
creto N9 9487 d~ fecha 21 del corriente mes se designa Inspector General 
de Instruccion Religiosa, al ego. Antonio Rodriguez y pasan a ocupar los 
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cargos: de Subinspector General el actual Inspector Jefe de Seccion D. 
Benjamin R. 1. Agliero y de Inspector J efe de Seccion, el actual Secreta rio 
de la Inspeccion General, D. Luis Julio Tuccio. 

Asimismo, el citado Decreto designa Inspectora Tecnica de Enseiianza 
a 1a Sra. Lidia P. Benitez A. de Chionetti. 

Saludo a usted muy atentamente. 

L'2:onardo E. Benitez de Aldama 
Director General de Instrucci6n ReZigiosa 

COMUNICADOS 

Comunicado, del 3 de ahril, con m6tivo de un acto reoordatorio de la pro
rnulgacio:1 de la Ley de Enseiianz~l Religiosa. 

Con motivo de cumplirse el segundo aniversario de 1a sancion de Ley 
de Enseiianza Religiosa, en 1a Basilica del Espiritu Santo, sita en Medrano 
y Mansilla, se oficio esta mai'iana una misa de Accion de Gracias a 1a que 
asiztieron el Ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich; el Secre
tario General del Ministerio de Educaci6n, profesor Carlos Frattini y otras 
altas autoridades educacionales. 

Al termino de la: misa, en el Colegio Guadalupe, se realizo un acto pu
blico, en cuyo transcurso se rindio homenaje al Sumo Pontifice, con mo
tivo de cumplirse en la fecha su jubileo sacerdotal. Asistieron a ese acto, 
laoS autoridades educacionales anteriormente mencionadas y numeroso pu
blico. En tal oportunidad hizo uso de la pa1abra el profesor de Religion, 
Sr. Roberto Bonamino. 



4. - DIRECCION GENI~RAL DE ENSENANZA TECNICA 

DECRETOS 
• 

Decreto N"" 8274, del 7 de abril, eacom!l:~ndando provisionalmente la Di

reccion de la Escuela IndustI'ial N" 1 "Otto J{rause" de la Capital 

Federal al Ingeniero Civil don Pascual A. Pezzano. 

Buenos Aires, 7 de abril de 1949. 

Atento que, para el normal funcionamiento del establecimiento, es 
necesario designar la persona que tendra a su cargo la Direcci6n de la 
Escuela Industrial N9 1 "Otto Krause" ---CicIo Superior- de la Capital 
Federal, hasta tanto el Poder Ejecutivo resuelva en definitiva la provisi6n 
del mismo; y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de 
Educaci6n, 

El Prcsidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Encomiendase Ja Dil'ec:ci6n de la Escuela Industrial N9 

1 "Otto Krause" de la Capital Federal --hasta tanto el Poder Ejecutivo 
resuelva en definitiva la provisi6n de ese eargo-, al Profesor de diecisiete 
horas semanales de catedra en el mismo estab1ecimiento, Ingeniero Civil 
don Pascual A. Pezzano (Cl. 1897, D.M. 4.3, Matr. 2.742.775), quien perci
bira so]l',mente los haberes que Ie corresponden como Profesor de dieci
siete horas semanales de catedra, las cuales deberan considerarse1e ads-
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criptas a la referida Direccion, correspondiendo -en consecuencia- de
signarle reemplazante en esa tarea. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 9104, del 13 de abril, eximiendo del pago de derecllos de rna
triculas y permisos de- examenes a [os alnmnos de los euatro primeros 
aiios -Ciclos de Capacitaeion y P~rfeccionamiento- de las Escu61a.s 
Industriales de la N aeion. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1949. 

Visto el presente expediente N9 1~~0.312 del ano 1949, del Ministerio 
de Educacion, relacionado con la ampliacion de la excepcion del pago de 
matricula y sellado reglamentario, que gozaban los alumnos inscriptos en 
los tres primeros anos del, anterior Ciclo Basico de las Escuelas Industria
les dependientes de la Direccion General de Ensenanza Tecnica del men
cionado Ministerio, a los alumnos del cuarto ano de estudios del actual 
CicIo de Perfeccionamiento (Plan aprobado por decreto N9 9078/ 48 y, 

CONSIDERANDO: 

Que la nueva estructura dada a la ensenanza tecnica, dividiendo los 
planes de estudios en tres Ciclos (Capacitacion, Perfeccionamiento y Es
pecializacion), hace necesario determinar en forma equitativa los alcanees 
de aquel beneficio, a fin de permitir su aplicacion uniforme y precis a ; 

Que la ampliacion solicitada se posibilita y fundamenta en la circuns
tancia de responder la ensenanza de los Ciclos de Capacitacion y Perfec
cionamiento a las caracteristicas comprendidas en el anterior CicIo Basico 
de estudios; 

Por ello, teniendo en cuenta que tal medida favorecera al alumnado 
en general, y en especial servira de alieiente para aqueUos de escasos re-
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cursos, y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro de Edu
cacion, 

Et Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Hagase saber a quienes corresponda, con referencia al 
pago de derechos de matriculas y permisos de examenes en las Escuelas 
Industriales dependientes de al Direcci6n General de Ensenanza Tecnica 
del Ministerio de Educacion, que en 10 sucesivo quedan eximidos de abonar 
aranceles los alumnos que se inscriban en los cuatro primeros anos, corres
pondientes a los Ciclos de Capacitaci6n y perfeccionamiento, debiendo 
--<!omo hasta el presente-- percibirse los derechos reglamentarios, para 
los alumnos que se inscriban en el Cicio Tecnico Superior 0 de Especiali
zacion. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado, en el Departamen.to de Educacion de la Nacion. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decretos Nros. 8598 al 8600, del 12 de abril; 9098 al 9102 del 13 de abriI; 
9330, 9331, 9334,9354 al 9361 y 9393 del 19 de abril, ratificando con
tratos de ilocacion de servicios con personal integrante de Misiones 
Monorecnicas y de Extension Cultural. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1949. 

Visto: 

Lo dispuesto por el articulo 49 del decreto N9 20.628 de fecha 17 de 
julio de 1947, en el sentido de que la designacion del personal de las Mi
siones Monotecnicas y de Extension Cultural se formalizara mediante un 
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contrato espec:ial de servicios pOl' el termino de residencia minima de la 
Misi6n; y 

CONSIDERANDO : 

Que conforme 10 e,stablece e1 articulo 29 del reglamento provisional 
que rige el desenvolvimiento de dichos establecimientos, aprobado por Re
soluci6n Ministerial de fccha 26 de agosto de 1947, los mencionados con
tratos de 10caci6n de servicios "seran sm!criptos pOl' el senor Subsecrctario 
de Educacion, ad-referendum del Poder Ejecutivo"; 

Que el mismo se ha formalizado en un todo de acuerdo con las dispo
siciones establecidas a tales efectos 8n el articulo 29 de la recordada dis
posici6n reglamentaria; 

Por clIo, y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro 
de Educaci6n; 

El Pi'csidcnte de la Naeion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Ratificase en todos sus terminos, el contrato de loca
cion dc servicios que corre anexo al presente decreto, suscripto entre el 
senor Subsecretario de Educacion y el senor Luis Jose Bullorini (Clase 
1922, D. M. 61, Matricula N9 3.841.3H)) para el cargo de Director con 
asignacion mensual de ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 800) de 
la Mision Monotecnica y de Extension Cultural N9 39, con asiento en 
Chumbicha (Catamarca). 

Art. 29 - El Ministerio de Educaci6n tomara a su cargo el pago de 
la habilitaci6n del contrato mencionado en el articulo anterior, con el se
llado de ley correspondlente, quedando exento el personal contratado de 
erogacion alguna por tal concepto. 

Art. 39 - EI presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

Art. 19 - Comuniquese, puhliquese, anotese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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En analogos terminos han sido dictados los Decretos, enumerados en 
el epigrafe, cuya parte dispositiva se transcribe a continua(,jon: 

Decreto N9 8599 del 12 de abril 

Articulo 19 - Ratificase en todos sus terminos, el contrato de loca
ci6n de servicios que corre anexo al presente decreto, suscripto entre el 
senor Subsecretario de Educaci6n y el senor RaUl Fernando Campos (Cl-
1925, D. M. 61, Matricula N9 7.133.824), para el cargo de Ayudante de 
Taller, con asignaci6n mensual de cuatrocientos cincuenta pesos moneda 
nacional m$n. 450) de la Misi6n Monotecnica y de Extension Cultural N9 
42, con asiento en Chos-Malal (Neuquen). 

Decreto N9 8600 del 12 de abril 

Articulo 19 - Ratificase en todos sus terminos, el contrato de loca
ci6n de servicios que 00rre anexo al presente decreto, suscripto entre el 
senor Subsecretario de Educaci6n y el seflor Manuel Ismael Tolosa (Clase 
1922, D. M. 53, Matricula N9 3.422.998) para el cargo de Director, con 
asignaci6n mensual de ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 800) de 
la Misi6n Monotecnica y de Extensi6n Cultural N9 43, con asiento en Co
pacabana (Catamarca). 

DeCl'eto N9 9098 del 13 de abril 

Articulo 19 - Ratificase 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 el seiior Emilio Alejo Hidalgo (Clase 
1916, D. M. 49, Matricula N99 3.143.188), para el cargo de Auxiliar 69 

(Ordenanza), con asignacion mensual de doscientos cincuenta pesos mo
neda nacional (m$n. 250), de la Mision Monotecnica y de Extension Cul
tural N9 44, con asiento en Caucete (San Juan). 

Decreto N9 9099 del 13 de abril 

Articulo 19 - Ratificase en todos SUlS terminos, el contrato de loca
cion de servicios que corre anexo al presente decreto, suscripto entre el 
sefior Subsecretario de Educacion y el sefior Celestino Luis Diaz (Clase 

• 
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1926, D. M. 47, Matricula N9 3.015.287), para el cargo de Maestro de En
senanza General, con asignacion mensual de quinientos cincuenta pesos 
moneda nacional (m$n. 550), de la Mision Monotecnica y de Extension 
Cultural NQ 31, con asiento en Aimogasta (La Rioja). 

Decreto NQ 9100 dlel 13 de abril 

Articulo 1 Q - Ratificase 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 el senor Ernesto Angel Franchin (Cl. 
1928, D. M. 13, Matricula 4.660.553), para el cargo de Director, con asig
nacion mensual de ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 800), de la 
Mision Monotecnica y la Extension Cultural NQ 42, con asiento en Chos 
Malal (Neuquen). 

Decreto NQ 9101 del 13 de abril 

Articulo 19 - Ratificase en todos sus terminos, el contrato de loca
cion de servicios que corre anexo al pJresente decreto, suscripto entre el 
senor Subsecretario de Educacion y el senor Transito Aguilera (Clase 
1910, D. M. 50, Matricula NQ 3.193.08:2), para el cargo de Director, con 
asignacion mensual de ochocientos moneda nacional (m$n. 800), de la 
Mision Monotecnica y de Extension Cultural NQ 31, con asiento en Aimo
gasta (La Rioja). 

Decreto NQ 9102 del 13 de abril 

Articulo 1 Q - Ratificase 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 el senor Antonio Herrera (Clase 1908, 
D. M. 53, Matricula NQc;> 3.401.693) ,par a el cargo de Ayudante de Taller, 
con asignacion mensual de cuatrocientos cincuenta pesos moneda nacional 
(m$n. 450) de la Mision Monotecnica y de Extension Cultural NQ 39, con 
asiento en Chumbicha (Catamaroa). 

Decreto Nt? 9330 del 19 de abril 

Articulo 1 Q - Ratificase en todoB sus terminos, el contrato de loca
cion de servicios que corre anexo al presente decreto, suscripto entre el 
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senor Subsecretario de Educacion y el sej~or Francisco Santos Moya (C!. 
1924, D. M. 54, Matricula 3.453.395), para el cargo de Ayudant~ de Taller 
con asignacion mensual de cuatrocientos cincuenta pesos moneda nacional 
(m$n. 450) de la Mision Monotecnica y de Extension Cultural N9 33, con 
asiento en Villa Union (La Rioja). 

Decreto N9 9331 del 19 de abril 

Articulo 19 - Ratificase en todos Su.s terminos, el contrato de loca
ci6n de servicios que corre anexo al presente decreto, suscripto entre el 
senor Subsecretario de Educacion y el senor Bernardo Ciabrera (Clase 
1910, D. M. 34, Matricula 2.244.636), para el cargo de Auxiliar 69 (Orde
nanza) con asignacion mensual de doscien.tos cincuenta pesos moneda na
cional (m$n. 250), de la Mision Monotecn.ica y de Extension Cultural N9 
34 con asiento en La Falda (Cordoba). 

Decreto N9 9334 del 19 de abril 

Articulo 19 - Ratificase en todos sus terminos, el contrato de loca
ci6n de servicios que corre anexo al presente decreto, suscripto entre el 
senor Subsecretario de Educacion y el se:nor Atilio Sabino Zarate (Clase 
1926, D. M. 47, Matricula N9 3.015.514), para el cargo de Maestro de En
senanza General, con asignacion mensual de quinientos cincuenta pesos 
moneda nacional (m$n. 550» de la Misi6n Monotecnica y de Extension 
Cultural N9 41, con asiento en Aminga (L.a Rioja). 

Decreto N9 9354 del 19 de abril 

Articulo 19 - Ratificase 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 el seilor Marcelo Alberto Veron (Cl. 
1927, D. M. 53, Matricula N9 3.426.598), para el cargo de Maestro de En
senanza General, con asignacion mensual de quinientos cincuenta pesos 
moneda nacional (m$n. 550), de la Mision Monotecnica y de Extension 
Cultural N9 11, con asiento en Viedma (Rio Negro). 

Decreto N9 9355 del 19 de abril 

Articulo 19 - Ratificase en todos su;s terminos, el contrato de loca-
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ci6n de servicios que corre anexo al presente decreto, suscripto entre el 
senor Subsecretario de Educaci6n y el senor Antonio Perez (Clase 1906, 
D. M. 18, Matricula N9 0.989.612), para el cargo de Auxiliar 69 (Orde
nanza) , con asignaci6n mensual de doscientos cincuenta pesos moneda 
nacional (m$n. 250), de la Misi6n Moltlotecnica y de Extensi6n Cultural 
N9 47, con asiento en General Alvear (Mendoza). 

Decreto N9 9356 del 19 de abril 

Articulo 19 - Ratificase en todos sus terminos, el contrato de loca
ci6n de servicios que corre anexo al presente decreto, suscripto entre el 
senor Subsecretario de Educaci6n y el senor Margarito Alberto Chac6n 
(Clase 1926, D. M. 47, Matricula N9 3.015.339), para el cargo de Maestro 
de Ensenanza General, con asignaci6n mensual de quinientos cincuenta 
pesos moneda nacional (m$n, 550), de la Misi6n Monotecnica y de Exten
si6n Cultural N9 33, con asiento en Villa Uni6n (La Rioja). 

Decreto NC? 9357 del 19 de abril 

Articulo 19 - Ratificase en todos sus terminos, el contrato de loca
ci6n de servicios que corre anexo al presente decreto, suscripto entre el 
senor Subsecretario de Educaci6n y el senor Elino Teodoro Michelis (Cl. 
1927, D. M. 53, Matricula N9 3.426.585), para el cargo de Maestro de En
senanza Genera1, con asignaci6n mensual de quinientos cincuenta pesos 
moneda nacional (m$n. 550), de la Misi6n Monotecnica y de Extensi6n 
Cultural NQ 39, COll asiento en Chumbicha (Catamarca). 

Decreto NC? 9358 I(}el 19 de abril 

Articulo 19 - Ratificase en todos sus terminos, el contrato de loca
ci6n de servicios que corre anexo al presente decreto, suscripto entre el 
senor Subsecretario de Educaci6n y el senor Carlos Dante Belosevich (C!. 
1925, D. M. 61, Matricula 7.132.034), para el cargo de Director con asig
naci6n mensual de ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 800), de la 
Misi6n Monotecnica y de Extensi6n Cultural N9 47, con asiento en Ge
neral Alvear (Mendoza). 

Decreto NC? 9359 del 19 de abril 

Articulo 19 - Ratificase en todos sus terminos, los contratos de 
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locacion de serVlClOS que corren anexos al presente decreto, suscriptos 
entre el senor Subsecretario de Educa.cion y el personal integrante de la 
Mision Monotecnica y de Extension Cultural N9 49 con asiento en Con
caran (San Luis), que a continuacion se detalla: 

Sefior Atalibar Hugo Rodriguez (Clase 1926, D. M. 50, Matricula 
N9 6.779.306) para el cargo de Maestro de Ensefianza General, con asig
nacion mensual de quinientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 550). 

Sefior Eloy Antonio Dionisio (Clase 1925, D. M. 50, Matricula nu
mere 3.227.782) para el cargo de Ayudante de Taller, con asignacion men
sual de cuatrocientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 450). 

Decreto N9 9360 del 19 de abril 

Articulo 19 - Ratificase en todos sus terminos, el contrato de 10-
cacion de servicios que corre anexo al presente decreto, sU5cripto entre 
el sefior Subsecretario de Educaci6n y el senor Gustavo Martinez (Clase 
1926, D. M. 53, Matricula N9 3.426.953), para el cargo de Maestro de En
sefianza General, con asignacion mensual de quinientos cincuenta pesos 
moneda nacional (m$n. ;;50.-), de la Mision Monotecnica y de Extension 
Cultural N9 43, con asiento en Copacabana (Catamarca). 

Decreto N9 9361 del 19 de abriI 

Articulo 19 - Ratificase en todos sus terminos, el contrato de loca
cion de servicios que corre anexo al presente decreto, suscripto entre el 
sefior Subsecretario de Educacion y el senor Jorge Rodriguez Rabellini 
(Clase 1918, D. M. 43, Matricula N9 ~~.721.121), para el cargo de Direc
tor, con asignacion mensual de ochocientos pesos moneda nacional 
(m$n. 800.-), de la Mision Monotecnica y de Extension Cultural N9 48, 
con asiento en Merlo (San Luis). 

Decreto N9 9393 die} 19 de abril 

Articulo 19 - Ratificase en todos sus tEmninos, el contrato de loca
cion de servicios que corre anexo al presente decreto, suscripto entre el 
sefior Subsecretario de Educacion y ell sefior Roque Nieto (Clase 1926, 
D. M. 48, Matricula N9 6.662.869), para el cargo de Maestro de Ensefian
za General, con asignacion mensual de quinientos cincuenta pesos mone
da nacional (m$n. 550.-), de la Mision Monotecnica y de Extension Cul
tural N9 46, con asiento en Capilla del Monte (Cordoba). 
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Decreto NI:> 9280, del 19 de abril, dis)onielldo que la senorita Ma~alena. 
Doutreleau, trasladada al cargo de Vicedirectora de la Escuela Nor
mal de Lincoln (Buenos Aires), revist~ nuevamente como Director81 
de la ES<:\Uela Profesional de Catamarca. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1949. 

Visto; y de conformidad con 10 propuesto por el senor Secretario de 
Educacion de la Nacion, 

El Presidenle de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19- Dejase sin efecto el decreto N9 2771 de fecha 3 de fe
brero de 1949, por el que se dispuso que la senorita Magdaiena Doutre
leau (CM. Id. N9 1960, Pol. de Catamarca) pasara a desempenar en la 
Escuela Normal de Lincoln (Buenos Aires) el cargo de Vicedirectora, ce
sando en el de Directora de la Escuela Profesional de Catamarca; de
biendo en consecuencia volver a revistar en este ultimo puesto. 

Art. 29 - Coml!niquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PllUN 

O. IVANISSEVICH 

Decreto NI:> 9380, del 19 tle abril, jjubilando de oficio a la Directora y 

Maestra de Economia Domestica de la Escuela Profesional de Muje
res de La Plata, senorita Lia Ma.ria Somoute King. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1949. 

El Presidenle de let Nacion Argentina, 
DECHETA: 

Articulo 19 - Jubilase de oficio y de conformidad COn las condiciones 
establecidas en el articulo 19 del deereto N9 4814 de fecha 25 de febrero 
de 1947, a 1a Directora y Maestra de Economia Domestica de la Escuela 
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Profesional de Mujeres de La Plata (Buenos Aires), senorita Lia Maria 
Somonte King (Ced. de Id. N9 754.46:2, Pol. de Cap. Fed.). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto N9 9494, del 21 de abril, modificando los planes de estudio ~e Ia 
Escuela Industrial -CicIo l\ledio-- de Santa Fe, orientandolos hacia 
la formaci6n de Radiooperadores Prinro.pales. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1949. 

Vista la conveniencia de adaptar los planes de estudios de la Espe
cialidad Telecomunicaciones que se diet a en la Escuela Industrial -Ciclo 
Medio- de Santa Fe, a las actuales necesidades que exige la actividad 
oficial en la materia; teniendo en cuenta que ella favorecera a los alum
nos de dicho establecimiento, al ampliar sus futuras posibilidades de in
greso a los organismos respectivos en las mismas condiciones que los 
egreados de otras Escuelas; atento qlUe ella requiere la modificacion del 
plan de estudio implantado por decreto N9 32.446 de fecha 13 de diciem
bre de 1945; y a fin de formar Radiooperadores Principales, contemplando 
las ventajas que en la preparacion integral del curso ofrece la interven
cion del alumnado en las practicas que se realizan mediante la Red Es
colar de Radiocomunicaciones, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase en la Escuela Industrial -Ciclo Medio
de Santa Fe, dependiente de la Direceion General de Ensenanza Tecnica 
del Ministerio de Educacion, los planes de estudios, para la formaci6n de 
Electricistas en Radiocomunicaciones y Radiooperadores Mayores de la 
Especialidad Radiocomunicaciones, implantada por decreto N9 32.446 de 
fecha 13 de diciembre de 1945, orientandolos para la formacion de Ra
diooperadores Principales. 

Art. 29 - El curso implantado por el articulo anterior, funcionara 
con horario nocturno, y comenzara a dlictarse en forma progresiva, a par
tir del periodo escolar de 1949, ajustandose al siguiente plan de estudios: 
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DURA CION 'l'RES AN-OS 

PRIMER AND 

Matematicas (Aritmet ica y Geometria) 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 

D Ob 0 T ' 0 1 UJO ecmco 0 0 0 0 0 00 00 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 

Fisica y Electricidad (Pr imer Curso) . 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geografia de Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 

Castellano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 

Historia 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 o •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 " • 0 0 

Reglamentaciones (Introducci6n) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o. 00 • 0 0 0 0 0 0 0 0 

Radiotelegrafia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 

TOTAL 000000000.0000000000000000 

SEGUNDO ANO 

Horas 
semanales 

2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
4 

15 

Matematicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Dibujo Tecnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Radiotelegrafia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 5 
Electricidad (29 ano) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 4 
Geografia de Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Reglamentaciones (Radiocomunicaciones ) 0 0 0 0 0 0 0 00 O . 0 0 0 0 o. 1 

TOTAL 0 0 00000000000 0 00.00 0 0 . 0 000 15 

TERCER ANO 

Radioelectr icidad 3 
Laboratorio de Radiocomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 2 
Tecnologia de Equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Radiotelegrafia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Meteorologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 •• 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 • 1 
Reglamentaciones (Radiocomunicacione~) 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 o. 0 0 0 3 

TOTAL 0 0 .000 0000 0 0. 0 0 0 00000 00000 15 

Las condiciones de ingreso a estos curs os seran adem as de las exi
gidas por las reglamentaciones vigentes, tener sexto grado aprobado en 
la escuela Fiscal y 15 anos de edad. 
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Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

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

• 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 9495, del 21 de abril, autol'izando la promocion al curso su
perior con dos materias previas, excepto Tooler, de los alumnos de 
las Escuelas Industriales (CicIo Hasico, Medio y Superior) cualquie. 
ra f.iue sea su plan de estudios 0 Ueglamento de Clasificaciones, ED
me:::le3 y P"omociones. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1949. 

Visto . 

El Decreto N9 33.134 de 25 de o~. tubre de 1948 por el que se modi
fican diversas disposiciones del Reglamento de Clasificaciones, Exame
nes y Promociones de 1946, para las escuelas dependientes de la Direc
cion General de Ensenanza Tccnica del Ministerio de Educacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que entre las modificaciones introducidas, se incluye la que amplia 
ados el numero de asignaturas previas que se mencionan en los articu
los 28 y 32 del referido Reglamento; 

Que esta excepcion responde a la circunstancia de no haber en las 
Escuelas Industriales alumnos libres, razon porIa cual se ha conside
rado necesario compensarla en el numero de asignaturas previas que Ii
mitan su promocion; 

Que en las Escuelas Industriales por imperio de las disposiciones vi
gentes, rige aun el Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promo
ciones de 1939 en los anos Superiores, circunstancia que introduce una 
distincion arbitraria entre alumnos de iguales establecimientos, por el solo 
hecho de estar comprendidos en diferentes reglamentaciones; 
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Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro 
de Educacion, 

El Presidente de 14 M'lcion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Incluyese en las prescripciones del articulo 39 del De
creto N9 33.134 de fecha 25 de octubre de 1948, a todos los alumnos de 
las Escuelas Industriales (Ciclo Basico, Medio 0 Superior) dependientes 
de la Direccion General de Ensenanza Tecnica del Ministerio de Educa
cion, cualesquiera sea el plan de estudios 0 Reglamento de Clasificaciones, 
Examenes y Promociones que en ellos rijan, pudiendo, en consecuencia, 
ser promovidos al ano inmediato superior con dos asignaturas como pre
vias, siempre que una de elIas no fuere taller. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el senOr Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto Nil 9496, del 21 de abril, creando una Escuela Profesional de Mu
jeres en la ciudad de San Juan. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1949. 

Visto: 

La necesidad tendiente a satisfacer amplia y cuidadosamente en to
dos sus aspectos los requerimientos que en la ciudad de San Juan pro
veen a su reconstruccion en todos los brdenes, y 

CONSIDERANDO: 

Que la importancia de la ensenanza objetiva, adquirida por el pro
greso actual, resulta de inaplazable demanda en cuanto se refieren a la 
ubicacion de un establecimiento en San Juan que en especial, estimule 

• 
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la educacion de la mujer, preparando a i~sta para las exigencias del hogar 
o para ciertaB formas de la actividad femenina; 

Que de acuerdo con los propositos y orientaciones que mueve la ac
cion del Poder Ejecutivo en esta materia se est a en optimas condiciones 
para realizarla teniendo en cuenta que la educacion femenina es intensi
ficada y mejorada en su organizacion con el estimulo de planes y pro
gramas de estudios, actualmente en vigor, que facilitan la adopcion de 
nuevos criterios y sistemas ampliando el campo de la ensenanza a tales 
fines; 

Que la creacion de una escuela pl'Ofesional de mujeres en la referi
da ciudad, a todas luces justificada, implicaria la correspondiente solu
cion a esta demanda, indispensable por las caracteristicas de su zona de 
influencia y el creciente aumento de su desarrollo que particularmente 
se tienda a favorecer; 

Por ello, 

EL Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA.: 

Articulo 1<'>- Crease en la ciudad de San Juan, de la misma pro
vincia, la Escuela Profesional de Mujeres, dependiente de la Direccion 
General de Ensenanza Tecnica del Ministerio de Educacion. 

Art. 2<'> - Autorizase al Ministerio de Educacion para implantar en 
la Escuela .creada por el articulo anterior, los planes de estudios que 
convengan a la misma, de acuerdo con las actividades regionales de su 
zona de influencia. 

Art. 39 - Oportunamente y con arreglo a 10 determinado por el 
articulo 18 de la Ley 12.961, el Ministerio de Educacion propondra al 
Poder Ejecutivo las modificaciones del Presupuesto para el ano 1949 
del Anexo 14, Ministerio de Educacion, a fin de asignar los creditos ne
cesarios para el funcionamiento de la escuela que se crea por el presente 
decreto. 

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

PERON 

O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 10.090, del 27 de abril, dedarando cesante al Profesor en la, 
Escuela Nacional Normal de l\I3Iestros Regionales de Rivadavia 
(l\Iendoza) senor Pastor Sabino M.oron. 

Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase cesante al Profesor de dieciocho (18) horas 
semanales de Materias Te6rico-Tecnicas en la Escuela Nacional Normal 
de Maestros Regionales de Rivadavia (Mendoza), senor Pastor Sabino 
Moron (Cl. 1916, D. M. 4, Mat. 441.711:i). 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

• 
RESOLUCIONES l\IINISTERIALES 

d.esolucion, del 12 de abril, fijando en Obispo Trejo (Cordoba) el asiento, 
por dos anos, de Ia Misi6n de Cultura Rural y Domestica. N9 2. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1949. 

Visto: 

Lo establec:ido por el articulo 19 del Decreto N9 27.136 de fecha 10 
de setiembre de 1948, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

Articulo 1 Q - Fijase por un periodo de dos anos a partir del prime
ro de abril del ano en curso, la localidad de Obispo Trejo (C6rdoba), co-
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rno asiento de la Misi6n de Cultura Rural y Dornestica N9 2. 

Art. 29 - Cornuniquese, an6tese y axchivese. 

I VANISSEVICH. 

Resoiucion, del 13 de abril, aceptando Ja renuncia del Director mterino 
de la Escuela Inuustrial N9 1 -Industrias Quimicas- de Avellaneda. 
(Buenos Aires) senor Santos S. Luppi y nombrando, en igual ca
ractel'. al Profesor de Enseiianza Secundaria en QUlmica, senor .Jor
ge OsvaJdo MUolle. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1949. 

Atento 10 manifestado pOl' el Director interino de la Escuela Indus
trial N9 1 -Industrias Quimicas- de Avellaneda (Buenos Aires), senor 
Santos S. Luppi, en el sentido de que se 10 reI eve de dichas funciones pOl' 
razones de incompatibilidad, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE : 

10 
- Aceptar la renuncia presentada por el Director interino de la 

Escuela Industrial N9 1 --Industrias Quimicas- de Avellaneda (Buenos 
Aires), senor Santos S. Luppi, quien fuera designado por Resoluci6n de 
fecha 28 de noviernbre de 1947. 

29 - Encornendar -con caracter interino y hasta tanto el Poder 
Ejecutivo designe el titular-, la Direcci6n de Ia Escuela Industrial N9 1 
-Industrias Quirnicas-- de Avellaneda (Buenos Aires), al Profesor de 
Ensenanza Secundaria en Quimica, senor Jorge Osvaldo Milone (Clase 
1922, D. M. 2, Mat. 1.733.848). 

39 - Cornuniquese, an6tese y archivese. 

IVANISSEVICH 

, 
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Resolucion, del 13 de abril, autorizando el funcionamiento en dos turnos 
de la Escnela Pl'ofesional da Mujeres, de Corrientes. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1949. 

Visto el expediente N9 119.052/94!9, por el que la Direcci6n de la 
Escuela Profesional de Mujeres de Corrilentes, gestiona el funcionamiento 
del establecimiento en dos turnos; atento que tal medida se propicia por 
no reunir el local que ocupa el mismo las condiciones de capacidad indis
pensables para que la Escuela pueda desarrollar su actividad educacio
nal eficientemente; y de conformidad con 10 dictaminado por la Direcci6n 
General de Ensefianza Tecnica, 

El Ministro de l~ducacion 
RESUELVE: 

Articulo 19 - Autorizar a la Direcei6n de la Escuela Profesional de 
Mujeres de Corrientes para establecer el funcionamiento del estableci
miento, en dos .turnos, a partir del presente curso escolar. 

Art. 29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

IV ANISSEVI eH 

ResoluciOn, del 13 de abril, aprobando 1.0 actuado por la Direecion Gene
ral de Enseftanza Tecnica al orgallizar el Curso de Informacion de 
Profesores de E<lucacion Fisica, de las Escuelas de Maestros Nor
males Regionales y haciendo saber a los funcionarios y personal in
terveniente del mismo, la complacencia de la Superioridad por su 
realizacion. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1949. 

Visto; teniendo en cuenta las informaciones que se dan cuenta y 10 
expresado poria Direcci6n General de Ensefianza Tecnica, 

El Ministro de liJducacion 
RESUELV1E: 

19 - Aprobar 10 actuado por la Direcci6n General de Ensefianza 
TeenieR, en cumplimiento de la Resoluei6n de fecha 29 de diciembre de 
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1948, por la que se organizo un Curso de Informacion de Profesores de 
Educacion Fisica, de las Escuelas de Maestros Nomales Regionales, ba
jo la direccion del Sub-Inspector General de Educacion Fisica, profesor 
Celestino Lopez Arias. 

2<:>-Volver el expediente a la cit ada Direccion General a efectos 
de que haga saber a los profesores que concurrieron al Curso de Infor
macion precitado, al Sr. Sub-Inspector General de Educacion Fisica, D. 
Celestino Lopez Arias, Inspectora T€~cni.ca senora Ines Leonilda Roncetti 
de Panti, y senores Alfredo Loughlin, Remigio Iriondo, Carlos A. Bian
chi, Eduardo Lambierto y Jorge A. Bessio, la satisfaccion con que la 
superioridad ha visto el eficaz y ponderable esfuerzo evidenciado en su 
realizacion. 

3<:> - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio de Educacion y archivese. 

IVANISSEVlCH. 

Resolucion, del 19 de abril, sobre plan de estudios y presupuesto de la Es
cuela Profesional de Mujeres de Pa~rana, creada por Ley N<:> 13.510. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1949. 

Visto que por Ley 13.510 ha sido ere ada en la ciudad de Parana (En
tre Rios) una Escuela Profesional de MUljeres bajo la dependencia de este 
Departamento de Estado, con curs os diurnos y nocturnos en las especia
lidades de Corte y Confeccion, Cocina y Reposteria, Taquidactilografia, 
Telares e Industrias de la Alimentacion; teniendo en cuenta que para la 
instalacion y funcionamiento de dicho establecimiento se autoriza al Poder 
Ejecutivo a invertir hasta la suma de m$n. 300.000, y siendo necesario 
arbitrar los recaudos pertinentes para hacer efectivas las prescripciones 
de la Ley, de modo que la Escuela de que se trata pueda iniciar su fun
cionamiento en el curso lectivo del corriente ano, 

El Ministro de 1~ducaci6n 
RESUELV:E: 

Articulo 1 Q - Disponer que la Dire,ccion General de Ensenanza Tec
nica eleve un proyecto de plan de estudios para la Escuela Profesional de 
Mujeres del Parana (Entre Rios) -creada por Ley N<:> 13.510-, debiendo 
incluir las especialidades de Corte y Confeccion, Cocina y Reposteria, Te-
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lares, Taquidactilografia e Industrias de la Alimentacion, establecidas co
mo basic as en el Art. 19 de dicha Ley. 

Art. 29 - Disponer que la Direccion General de Administracion eleve 
un proyecto de distribucion del credito asignado en el Art. 29 de la citada 
Ley, teniendo en cuenta que el presupuesto basieo debedi. ajustarse a la 
siguiente discriminacion: 

PERSONAL DOCENTE 

Cargo Nu.mero 

Director . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ......... .. ..... 
Regente (Curso Nocturno) 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Maestra de Taller . . . . . . . . . 5 . . . . . - .. . . . . . . . 

Maestra Especia;1 

1 Educacion Civica. 
1 Dibujo. 
1 Economia Domestiea. 
1 Musica. 
1 Religion y Moral. 
1 Educacion Fisica ......... 6 ., . . . . . . . . . . . . . . . . 

PERSONAL ADMINISTRA TIVO Y TECNICO 

Cargo 

Oficia199 (Secretaria) ..... . 
Auxiliar Mayor (Tesorero) .. 

Niimero 

1 
1 

PERSONAL DE SERVICIO 

Cargo Niimero 

Auxiliar 39 (1 mujer) 2 

Sueldo mensual 

m$n. 850.-

" 
450.-

" 
400.-

" 
450.-

Sueldo mensual 

m$n. 

" 

500.-
450.-

Sueldo mensual 

m$n. 325.-

Art. 39 - Debera incluirse asimismo una partida para alquiler de in
muebles, otra para gastos generales y lllna tercera para gastos de insta
lacion (por una sola vez) teniendo en cuenta las previsiones de la ley de 
referencia. 

Art. 49 - Los proyectos a que se refieren los apartados anteriores
deberan ser elevados al suscripto a la mayor brevedad, a fin de que la 
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Escuela Profesional de Mujeres de Parana pueda comenzar a funcionar 
desde la fecha de apertura del curso escolar de 1949. 

Art. 5Q 
- Comuniquese, anotese, dE!se al Boletin de Comunicaciones 

del Ministerio de Educacion y cumplido, archivese. 

IVANISSEVICH. 

Resolucion, del 19 de abril, autorizando formas de cooperacion periesco
lar a. los alumnos de las Escuelas de Maestros N ormales Regionales 
de Cauoote (San Juan), Rosario de la Frontera (Salta), OUa (La. 
Rioja), Paso de los Libres (Corrientes), Frias (Santiago del Estero) 
y San Francisco del Monte de Oro (San Luis). 

Buenos Aires, 19 de abril de 1949. 

Visto que en muchas Escuelas de Maestros Normales Regionales, la 
ensefianza de las materias de Granja, por carencia de tierras y por otras 
razones, se hace puramel!-te verbalista y teorica y, 

CONSIDERANDO: 

Que es lamentable observar como en pequefias poblaciones la activi
dad de los jovenes alumnos, gira en el vaeio, sin provecho real para nadie, 
mientras las plazas publicas, los jardines, huertas y galiineros de las casas 
de los mismos se encuentran en lamentable estado de abandono; 

Que es de urgente necesidad que la E:scuela Argentina, tome contacto 
directo y verdadero con la vida circundante y con el hogar; 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

Articulo 1 c;> - Autorizar a las Escuelas de Maestros Normales Regio
nales de las siguientes localidades: Caucete y Jachal (San Juan) ; Rosario 
de la Frontera (Salta) ; Olta (La Rioja) ; Paso de los Libres (Corrientes); 
Frias (Santiago del Estero); y San Francisco del Monte de Oro (San 
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Luis), para disponer que los alumnos de Granja, de cuarto y quinto ano, 
practiquen en las plazas public as , previa autorizacion de las respectivas 
municipalidades, y en las casas de los aJumnos, cuyos padres 10 permitan, 
cuidando los jardines, huertas y frutales, sembrando, regan do y recogien
do sus productos y atendiendo el cuidado y construccion de gallineros y 
establos, si los hubiera. 

Art. 2Q - Para dicha practica, se dividiran en grupos, que bajo la 
vigilancia del profesor, el ayudante y el celador, concurriran a la plaza y 
a las casas de los alumnos por turno, cumpliendo en ellas, todas las tareas 
necesarias para la conservacion y embellecimiento de jardines, huertas, 
gallineros, etc. 

Art. 39 - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones 
del Ministerio de Educacion y archivese. 

IV ANISSEVI CH 

Resolucion, del 19 de abrD, autOl'izando, excepcionalmente, a la Direoc~6n 
General de Enseiianza Tecnica, a promover con tres materias previas, 
menos Taller, al corso inmediato superior a los alumnos de las Es
cuelas Industriales Nros. 1, 2, 3, Y 4 de la Capital Federal, y las de 
La Plata y Santiago del Estero. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1949. 

Visto el decreto NQ 9078 del 31 de marzo de 1948, que establece nue
vos planes de estudios en las Escuelas Industriales dependientes de la Di
reccion General de Enseiianza Tecnica y, 

CONSIDERANDO : 

Que por imperio del articulo 3Q del mismo, dicho plan se aplicara 
integralmente en 1 Q, 2Q Y 3Q ano de las Escuelas Nros. 1, 2, 3 y 4 de la 
Capital Federal, La Plata y Santiago del Estero. 

Que par tal circunstancia, los alumnos de 4Q ano que repiten curso se 
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ven doblemente perjudicados, al tener que continuar sus estudios con nue
vos planes de un ano mas de duraci6n y por razones que no Ie son imputa
bles en su totalidad. 

Por ello y de conformidad can el precedente dictamen de la Direcci6n 
General de Ensenanza Tecnica. 

El Ministro de BJducacion 

RESUELV£:: 

19 - Autorizar por el corriente ano y can caracter de excepci6n a la 
Dlrecci6n General de Ensefianza Tecnica, para que los alumnos de cuarto 
ano de las Escuelas Industriales N<? 1 "Otto Krause", N9 2 "Luis A. Huer
go", Nros. 3 y 4 de la Capital Federal, de La Plata (Buenos Aires), y de 
Santiago del Estero, puedan ser promovidos al ana inmediato superior lle
van do como previas hasta tres asignaturas, siempre que una de ellas no 
sea taller y relman las demas condiciones reglamentarias. 

29 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio de Educaci6n y archivese. 

I VANJSSEVJCH 

Resolucion, del 19 de abril, autorizando b inscripcioll en 29 ano del Cicio 
Teonioo Superior de las Escuelas Industriales, regidas pOI' los planes 
aprobados pOl' los Decretos N9 10.606/45 Y N9 34.277/45, de los alum
nos que hayan complletado el 49 ai'io de cstud!os -plan anterior- en 
las Escuelas Industrialet' que se citam. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1949. 

Vistas estas actuaciones pOI' las que Ia Direcci6n General de Ense
nanza Tecnica solicita se autorice a los alumnos que han egresado del 
cuarto ano de estudios de las Escuelas Industriales NQ 1, 2, 3, 4 de la 
Capital Federal, La Plata (Bs. As.) y Santiago del Estero, de acuerdo con 
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los planes aprobados por decretos N9 101.107/41 Y 25.578/39, a inscribir
se directamente en segundo ano del CicIo Tecnico Superior de las Escuelas 
Industriales que aplican el plan aprobado por decretos N9 10.60645 Y 
Industriales que aplican el plan aproba.do por decretos N9 10.606/45 Y 

CONSIDERANDO: 

19 - Que esta medida de emergencia tiende a facilitar la continuaci6n 
de sus estudios a un considerable nfunero de alumnos que tienen dificul
tades por conseguir vacantes en algunas especialidades e imposibilidad 
casi absoluta en otras, como Construcciones Navales y Telecomunicacio
nes, que se dictan en un solo establecimiento y con reducido numero de 
plazas; 

29 - Que del estudio efectuado entre dichos planes se comprueba que 
el menor numero de horas de taller que han tenido estos alumnos se halla 
com pens ado con la mejor preparaci6n te6rica, circunstancia por la que 
no otorgando a los mismos el Certificadlo de "Experto" a que tienen de
recho los que cum pi en regularmente con el plan prescripto por el decreto 
NQ 10.606/45, no existe impedimento fundamental para acordar la fran
quicia que se gestiona; 

3Q 
- Que la circunstancia de que el primer ano del CicIo Teenico Su

perior sea comtin a todas las especialidades, hace factible el ingreso de 
estos alumnos directamente al segundo ano, ya que las asignaturas co
rrespondientes han sido cursadas con anterioridad; 

49 - Que por Resoluci6n de 3 de oetubre de 1948 se autoriz6 la ins
cripci6n en el cit ado cuarto ano, de los alumnos egresados de tercero de 
las Escuelas Industriales que aplican el plan aprobado por el decreto NQ 
10.606 precitado, raz6n por la cual la medida que ahora se propugna, es 
s610 un complemento de aquella y tiene (!omo tinico fin facilitar por todos 
los medios la prosecuci6n de los estudi08 tecnicos; 

Por ella y de acuerdo con 10 aconsejado por la Direccion General de 
Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de 1~ducaci6n 

RESUELVE: 

19 - Autorizar la inscripcion ell segundo ano del CicIo Teenico Supe
rior de las Escuelas Industriales que se rigen por los planes aprobados por 

f 
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decretos Nros. 10.606/45 y 34.277/45, de los alumnos que han completa
do su cuarto ano de estudios -plan anterior- en las Escuelas Industriales 
N9 1 "Otto Krause"; N<? 2 "Luis A. Huergo"; N<? 3 Y N<? 4, de la Capital 
Federal; La Plata (Buenos Aires) y Sa.ntiago del Estero, en cualquiera 
de las especialidades que se impartan en los referidos establecimientos. 

29 - Comuniquese, anotese, dese a.l Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio de Educaci6n y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 19 de abril, creando nUlevas divisiones en las Escuelas 
Industriales de Rosario (Santa Fe), Mal' del Plata, San Isidro, Ave
llaneda, Ensenada, Baradero y San Martin (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 19 de abril de 1949. 

Visto los pedidos de creaci6n de divisiones que form ulan diversos 
establecimientos dependientes de la Direeci6n General de Ensenanza Tec
nica; atento que las mismas no insumen gasto alguna ya que dentro de 
las prescripciones de los respectivos presupuestos se contempla el nfunero 
de horas y cargos necesarios para su inmediato funcionamiento y tenien
do en cuenta 10 aconsejado por la citada Direcci6n General, 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Autorizar a la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica, para 
disponer el funcionamiento de las siguientes divisiones en los estableci
mientos que en cada caso se determina: 

Escuelas Industrial N<? 1 de Rosario y Escuela Industrial de Mar del 
Plata (Bs. As.): una divisi6n en cada Ulna de elIas, correspondientes al 
CicIo Tecnico Superior, las que funcionaran de acuerdo a los planes de 
estudios implantados por Decreto N9 10.()06 del 14 de mayo de 1945. 
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Escuelas Industriales de: San Isidro (Bs. As.); Lujan (Bs. As.); N9 
1 de Industrias Quimicas (Avellaneda); Ensenada (Bs. As.); Baradero 
(Bs. As.) y San Martin (Bs. As.), una division de primer ano en el CicIo 
de Capacitacion de cada una de ellas, las que funcionaran de acuerdo al 
plan de estudios aprobado por Decreto N9 9078 del 31 de marzo de 1948, 
y en la Escuela Industrial N9 2 de Ro:sario, una division de segundo ano 
del Ciclo de Capacitacion en la especialidad Mecanica, la que funcionara, 
de acuerdo al plan de estudios que se cita precedentemente. 

29 - Transformar una division de sexto ano, de la Especialidad Cons
trucciones Civiles de la Escuela Industrial N9 4 de 1a Capital Federal, en 
una nueva divisi6n para el tercer ano de la especialidad "Meeanica" que se 
imparte en dicho establecimiento, con sujeci6n al plan de estudio referido 
en el apartado anterior. 

39 - Comuruquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio de Educaci6n y archivese. 

I VANISSEVI CH 

Resolucion, del 19 de abril, sustituye:ndo eJ Curso Preparatorio que se 
imparte ell las Escuelas Industriales -CicIo Basic!O-- por un Cic,Jo 
Primario de Capacitacion Elemental, con sujecion al plan de estullios 
establecido por Decreto N9 7183 de 26 de marzo Ultimo. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1949. 

Visto que por decreto N9 7183 de fecha 26 de marzo ultimo se auto
riza a este Ministerio para implantar en las Escuelas Industriales Regio
nales dependientes de la Direccicn General de Ensenanza Tecnica, un 
Curso Preparatorio de un ano de duracion, equivalente al cuarto grade 
primario y un Ciclo Primario de Capacitaci6n Elemental, de dos anos de 
duraci6n, equivalente al sexto grado primario, a fin de posibilitar el in
greso a tales establecimientos de los alumnos que s610 poseen el tercero, 
cuarto 0 quinto grade primario; atento que por el articulo 59 del citado 
decreto, se implantan tales cursos de Capacitacion en distintas Escuelas 
Industriales Regionales; teniendo en cuenta la conveniencia de estructu 
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rar dicha ensefianza con caracter integral para los demas establecimien
tos Industriales -Ciclo Basico- de acuerdo a las necesidades que en 
cada caso se planteen y, de conformidad con 10 dictaminado precedente
mente por la Direccion General de Ensefianza Tecnica, 

El Ministro d~~ Educacion 

RESUEINE: 

Articulo 1 Q - Sustitl:lir el Curso Preparatorio que se imparte en las 
Escuelas Industriales -Cicio Basico-- dependientes de la Direccion Ge
neral de Ensefianza Tecnica, por un Cicio Primario de Capacitacion Ele
mental, de dos afios de duracion, equivalente a sexto grado primario, con 
sujecion al plan de estudios establecido por decreto NQ 7183 de fecha 26 
de marzo ultimo, que a continuacion se transcribe. 

CICLO PRlMARIO DE CAP ACITACION ELEMENTAL 

PRIMERO Y SE:GUNDO ANO 

Horario 

• 

Tiempo Lunes Martes Mierc~,les Jueves 
I 

Viernes 
I 

Sabado 

INSTRUCCION Sistema-
tizacion 50m. (Matematicas) de Len-

guaje 

10m. RECREO 

90m. DESENVOLVllUIENTO 

20m. RECREO Y MERIENDA 

! 

Pre- Religion Pre·- Religion Pre- Miisica 
Educa- Educa-90m. Apren- Miisica Apren- cion Fi-

Apren-
I cion Fi-

dizaje Ahorro dizaje sica 
dizaje sica 

I 



- 1726 -

Practica de Taller hasta 15 horas seJmmales, (Por curso). 

Art. 29 - Por el corriente ano, a los alumnos inscriptos en el Curso 
Preparatorio que se sustituye, se Ie impartira la ensenanza correspon
diente al segundo ano del Ciclo de Capacitacion precitado. 

Art. 39 - A los alumnos que hayan aprobado los dos an os del plan 
de estudios correspondientes, se les otorgara un certificado, equivalente 
al de sexto grado primario, de conformidad a 10 dispuesto en el articulo 
49 del decreto citado en el apartado 19. 

Art. 49 - La Direccion General de Ensenanza Teenica, remitira opor
tunamente a los establecimientos que corresponda, las instrucciones y 
programas de estudios a que ha de ajustarse la ensenanza del Ciclo de 
Capacitacion que se implanta por la presente. 

Art. 59 - Comuniquese, anotese, diese al Boletin de Comunicaciones 
del Ministerio de Educaeion y archivesE!. 

IVANISSEVICH 

Rseoluci6n, del 21 de abril, dan do por terminada Ia. intervenci6n de Ia. Es
cuela Industrial Nil 2 de la Capital Federal "lng. Luis A. Huergo" y 
agradeciendo al Interventor, Inspec:tor Jefe de Seccion Ing. Francisco 
L. Singer, los importantes servicios prestados. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1949. 

Visto la resolucion de 30 de julio de 1948, por la que se intervino la 
Escuela Industrial de la Nacion, Ingeniero Luis A. Huergo, designandose 
Interventor al Inspector Jefe de Seecioll de la Direeeion General de Ense
nanza Tecniea Ing. Francisco L. Singer; y 

CONSIDERANDO: 

Que la situacion de dicho estableeimiento ha sido normalizada, tanto 
en su aspecto contable-administrativo como en su fas edueacionaI, eircuns-
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tan cia que hace necesario el reintegro del referido funcionario a sus ta
reas especificas en la Direccion General de Ensefianza Tecnica; 

Por ella y a fin de regularizar en forma definitiva el desenvolvimien
to de la Escuela, 

EZ Ministro de Educacion 

RESUE:LVE: 

1 Q - Dar por terminada la intervenci6n de la Escuela Industrial N9 
2 de la Capital "Ing. Luis A. Huergo", dispuesta por resolucion de 30 de 
julio de 1948, debiendo -en consecuencia- reintegrarse a sus tareas es
pecificas de Inspector Jefe de Seccion en la Direccion General de Ense
fianza Tecnica -interinamente a cargo del Departamento Didactico de 
la misma- el Interventor oportunamente d'esignado Ingeniero Francisco 
L. Singer, a quien se Ie dan las gracias por los importantes servicios pres
tados. 

29 - Aprobar 10 actuado por el Ingeniero F. L. Singer en su caracter 
de Interventor del referido establecim.iento. 

39 - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio y cumplido, archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucicm, del 22 de abril, relevando de sus tareas de organizador de Is. 
Escuela Industrial de Ensenada (Buenos Aires) al Subinspector Ge
neral de Ensenanza Tecnica a cargo de la Inspeccion General, senor 
Carlos Gomez Iparraguirre, al qUle se Ie dan las gracias por los servi
cios prestados; y designando en su reemplazo, con caracter de Di
rector provisional, al Electrotecnico senor Enrique Juan Olivero. 

Buenos Aires, 22 de abril de 1949. 

Visto estas actuaciones par las que el sefior Dn. Carlos Gomez Iparra
guirre, solicita sea relevado en la organizacion de la Escuela Industrial de 
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Ensenada (Buenos Aires), tare2. que oportunamente se Ie encomendara; 
atento que tal gestion se formula ante la imposibilidad de consagrar al 
nuevo establecimicnto, la dedicacion que las circunstancias exigen, en vir
tud de la multiple labor que impone a dicho funcionario, su actuacion co
mo Sub-Inspector General de Enseiianza Tecnica, actualmente a cargo de 
la Inspeccion General, 

Por ello y. de conformidad con 10 dictambado por la Direccion Gene
ral de Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de Rducacion 

RESUELVE: 

19 - Relevar al senor Dn. Carlos Gomez Iparr:::.guirre, como Organi
zador de la Escuela Industrial de Ensenada (Buenos Aires), tarea que Ie 
fuera encomendada por Superior Resolueion de fecha 31 de mayo de 1948, 
dandosele las gracias por los servicios prestados en el cumplimiento de la 
misma. 

299 - Designar en su reemplazo y con caracter de Director provisorio, 
hasta tanto el Poder Ejecutivo designe titular, al Electrotecnico egresado 
de la Escuela Industrial de La Plata, serior Dn. Emique Juan Olivero (Cl. 
1917, D. M. 19, Matr. N9 1.134.454). 

39 - Comuniquese, anotese, dese al. Boletin de la Secretaria de Edu
cacion y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 22 de abril, relevando, a su pedido, de sus funciones como 
Director provisional de la Escuela Industrial de zarate (Buenos Ai
res) al Ingeniero Civi1l, senor Atilio Pasqualinij y nombrando en su 
reemplazo, y con igual caracter, al senor Santos Pablo Nani. 

Buenos Aires, 22 de abril de 1949. 

Visto que el senor Atilio Pasqualini., design ado oportunamente Direc-

• 



• 
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tor provisorio de la Escuela Industrial de Zarate (Buenos Aires), ha ma
nifestado que Ie es imposible continuar a1 frente de dicha tarea, solicitan
do su relcvo; atento la necesidad de designar reemplazante para asegurar 
el normal desenvolvimicnto de la referida Escuela y de conformidad con 
10 dictaminado precedentemente por la Direccion General de Ensenanza 
Tecnica, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Relevar al Ingeniero Civil, senor Atilio Pasqualini, como Direc
tor provisorio de 1a. Escuela Industrial de Zarate (Buenos Aires), tarea 
en la que fuera designado por Resolucion de fecha 13 de julio de 1948. 

29 - Designar en su lugar, Director provisorio de dicho estableci
miento, hasta tanto el Poder Ejecutivo nombre titular, al senor Santos 
Pablo Nani (Clase 1910, D. M. 24, M. I. 457.901). 

3<:> - Conceder licencia, sin goce de sueldo, al senor Santos Pablo 
Nani, en diez y ocho horas de catedr:a de Materias teorico tecnicas, de que 
es titular en la Escuela Industrial de Parana, mientras permanezca des
empenando el cargo provisorio en que se 10 designa por la presente. 

49 - Comuniquese, anotese, dese al Boletin del Ministerio de Edu
cacion y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 29 de abril, designando Vicedirector, con o,aracter provi
sional, de la Escuela de Maestros Normales Regionalles de Olta (La 
Rioja), al Perito Agronomo N~tcional senor Jose Americo Porciel. 

Buenos Aires, 29 de abril de 1949. 

Visto que se encuentra vacante el cargo de Vicedirector de la Escue
la de Maestros Normales Regionales de Olta (La Rioja), y teniendo en 
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cuenta la necesidad de cubrir dich0 cargo a fin de regularizar la situacion 
del establecimiento referido, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Designar Vicedirector (provisorio) de la Escuela de Maestros 
Normales Regionales de Olta (La Rioja)" hasta tanto el Poder Ejecutivo 
provea dicho cargo con caracter titular, al Perito Agronomo N acional, 
senor Jose Americo Porciel (Cl. 1921, D. M. 43, Matr. NQ 2.788.355). 

2Q - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio de Educacion y archivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 30 de abril, creando nuevas divisiones en la Escuela Indus
trial Nt;) 6 de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 30 de abril de 1949. 

Visto: 

Teniendo en cuenta, que la ex-Escuela Tecnica de Oficios de Indus
trias de la Madera fue transformada, a partir del ano 1946 en la Escuela 
Industrial Monotecnica de dicha especialidad y posteriormente elevada a 
la categoria de Escuela Industrial, aplicandose el plan de estudios aproba
do por decreto NQ 9078 de fecha 31 de marzo de 1948 y, 

CONSIDERANDO: 

Que los alumnos al lIe gar al segundo ano de estudios, de acuerdo con 
las reglamentaciones en vigor, pueden optar por cualquiera de las espe
cialidades dentro de las comprendidas en el citado decreto; 

Que ante est a disposici6n no result a 1C0nveniente a los fines de la en
senanza mantener una {mica especialidad en la Escuela de referencia, sur-
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giendo 1a necesidad de implantar otra especialidad a las que encauzar a 
los educandos; 

Que este temperamento es facilitado por la circunstancia de no ero
gar gasto alguno, ya que en el Presupuesto de la Escuela se encuentran 
previstos las horas y cargos necesarios como para disponer el funciona
miento inmediato de otras especialidades, 

Por ello, 

El Ministro de Educaci6n 
RESUELVE: 

19 - Autorizar a la Escuela Indu:strial N9 6 de la Capital, dependien
te de la Direccion General de Ensenanza Tecnica, para disponer el funcio
namiento de sendas divisiones de segundo ano correspondientes a las es
pecialidades "Industrias de la Madera", "Industrias Mecanicas y MetalUr
gicas" e "Industrias de las Construcciones Navales " , de acuerdo al plan 
de estudios implantado por decreto N9 9078 de fecha 31 de marzo de 1948. 

29 - Comuniquese, anotese y arehivese. 

IVANISSEVICH 

Resolucion, del 30 de abril, concediendo va<mciones a las Misiones Mono
recnicas y de Extension Cultural de Residencia Transitoria, Nros. 11 
de Viedma (Rio Negro), N9 23 de Concepcion (Corrientes) y N9 26 
de Quimili (Santiago del Estero). 

Buenos Aires, 30 de abril de 1949. 

Visto: 

Que las Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural de Residencia 
Transitoria Nros. 11 de Viedma (Rio Negro), 23 de Concepcion (Corrien
tes) y 26 de Quimili (Santiago del Estero), en breve plazo habran cum
plido el periodo reglamentario de diez meses de trabajo efectivo; 

Que, segUn 10 establece el Reglamento Provisorio por el que se rigen 
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dichos establecimientos, corresponde asignarles un periodo de dos meses 
de vacaciones; 

Por ello, 

El Ministro de Educacion 

RESUJ;:LVE: 

Articulo 19 - Concedese vacaciones, l[lor el termino de dos meses, a 
las Misiones ]lfonotecnicas y de Extensi6n Cultural de Residencia Transi
toria Nros. 11 de Viedma (R.io lTegro), 2:3 de Concepci6n (Corrientes) y 
26 de Quimili (Santiago del Estero), a partir las dos primeras del 19 de 
mayo y la otra del 8 de mayo del ano en curso. 

Art. 29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

o. IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion, de! 25 de abril, dejando sin efecto la separacion deJ cttrgo del 
lUaestro de Ensenanza General de la Escuela Industrial de l\loron 
(Industrias de la Aviaci.on) senor J08e Maria de Asis Ruiz Reyes al 
que se Ie aplican quince (15) dias de· suspension. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1949. 

Vistas estas actuaciones de las cuales surge que la Direcci6n de la 
Escuela Industrial de Mor6n (Industrias de la Aviaci6n) ha suspendido 
hast a tanto medie resoluci6n superior, al Maestro de Ensenanza General 
senor Jose Maria de Asis Ruiz Reyes, en virtud de no haber permanecido 
en el recinto durante la ceremonia celebrada con motivo de la inaugura
ci6n del ano escolar y, 

CONSIDERANDO: 

Que del sumario instruido se prueba con toda evidencia, que no ha 
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existido de parte del Maestro de Enseflanza General, senor Jose Maria de 
Asis Ruiz Reyes, la intencion que se Ie atdbuye, de agraviar la Insignia 
Nacional y desacatar a su Superior Jerarquico; 

Que sus declaraciones al respecto, son testimonio de su identificacion 
con la trascendencia y solemnidad del acto realizado, justificando su acti
tud, con atendibles razones de salud; 

Que la medida disciplinaria adoptada por la Direccion del estableci
miento, no encuadra dentro de las atribuciones que Ie confieren las dispo
siciones vigentes del caso (Art. N9 197 Y 198 del Reglamento General y 
Arts. 35, 36 y 37 del Estatuto del Personal Civil de la Administracion 
Nacional) ; 

Por ello y de conformidad con 10 dictaminado precedentemente por 
la Sub-Inspeccion General de Ensenanza Tecnica Oficial; 

El Director General de Ensenanza Tecnica 
RESUELVE: 

19 - Dejar sin efecto la separaciCin del cargo, impuesta por la Direc
cion de la Escuela Industrial de Moron (Industrias de A viacion), al Maes
tro de Ensenanza General, senor Jose Maria de Asis Ruiz Reyes, reducien
do dicha sancion disciplinaria, a quince (15) dias de suspensin, en virtud 
de los antecedentes disciplinarios aludidos a fojas 10. 

29 - Advertir al Director de dicho establecimiento, senor Ennio F. 
Gallego, que en 10 sucesivo se abstendra de adoptar me did as al margen 
de las atribuciones que Ie confieren las disposiciones vigentes, debiendo 
dirigir tales elevaciones a esta Direccion General, a fin de seguir la via 
jerarquica correspondiente. 

39 - Comuniquese, y vuelva a la Escuela Industrial -Ciclo Medio
de Moron, para que tornado conocimiento notifique al interesado de 10 dis
puesto en el apartado 19. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Ensenanza Tecnica 

a cargo de la Inspeccion General 
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Resolucion, del 27 de abril, oentralizando len el Departamento Didactico el 
tramite de los pedidos de adquisici6:n y transferencia de elementos 
de taller. 

Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 

Visto: 

La conveniencia de centralizar en todo 10 posible, el tramite corres
pondiente a los pedidos de adquisicion y tlransferencia de los elementos de 
maquinas, motores, materias primas, etc.. que efectuan las divers as de
pendencias de esta Direcci6n General, en virtud de las peticiones efectua
das por los establecimientos de ensefianz;a de su dependencia, y 

CONSlDERANDO: 

Que con ello ha de conseguirse una mejor formulacion de los planes 
generales para los proyectos de adquisiciion que corresponde efectuar a 
esta Reparticion por intermedio del Departamento Didactico, de confor
midad con 10 prescripto en el inciso "C", Art. 18, del Reglamento Organico; 

Que es conveniente evitar la repeticion de las gestiones, agrupando 
los antecedentes en forma tal que permita facilitar rapidamente su indi
vidualizacion; 

Que las especificaciones tecnicas de eada pedido sean las propias de 
cada elemento teniendo en cuenta ademas su existencia en plaza; por ello, 

EX Director General de En,senanza Tecnica 
RESUELVE: 

En 10 sucesivo toda tramitacion concerniente a pedidos 0 transferen
cias de elementos que se formulen ante esta Direccion General, una vez 
informados por la Sec cion respectivas, deben ser girados sin excepci6n al 
Departamento Didactico de la misma. 

Pase a conocimiento de las SUb-Inspecciones Generales, Jefaturas de 
Secci6n, Departamento Didactico, Secretaria General y Mesa de Entradas; 
fecho, anotese, dese al Boletin del Ministerio y archivese. 

Prof" Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Ensenanza Tecnica 

a cargo de la Direcci6n General 
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CIRCULARES 

Circular N9 52, del 19 de abril, comani,cando a1 Decreto N9 5391, de fecha 
2 de marzo ppdo., por el que se aprueban las tarifas minirnas a regir 
en los establecimientos adscriptos de enseiianza privada subvencio.l'1.
dos (v. texto de este Decreto en ell Boletin N9 15, pag. 1079). 

Circular N: 53, del 19 de abril, impa:rtiendo normas para la jura de la 
Constitucioll Naciollal. 

Buenos Aires, 1 de abl'il de 1949. 

Senor Director: 

De conformidad con las disposiciones transitor:as que e5t~blece la 
Constitucion Nacional, el juramento que prescribe el articulo 32 de la mis
rna debe ser presta do pOl' to do ciudadano que se halle actualmente en 
ejercicio de un funcion publica. En consecuencia, a efectos de que esa 
Direccion de cumplimiento a dicha diisposicion, tengo el agrado de diri
girme a Ud. transcribiendole las formalidades con que debe realizarse ese 
solemne acto. 

JURAMENTO DE LA CONSTITUCION 

Formula. - La Oficial. 

Formalidad. - Ante un Crucifijo, los Evangelios y Ia Bandera. 

Se labrara acta en el libro de Ia escuela que deberan firmar todas las 
personas que presten el juramento. Por duplicado se firmara en una 
planilla preparada que contenga todo el personal. Los que pOl' cualquier 
motivo no presten juramento deben figurar en el acta duplicada y el jefe 
hara cons tar las razones pOl' las cuales no cum plio esa formalidad. Un 
ejemplar de est a acta debe ser enviado a esta Direccion General de En
senanza Tecnica. 

En las escuelas se invitara al vecindario, padres y autoridades. 

La formula de juramento la pronunciara la persona designada por 
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el Director cuando jure este y por el Director, cuando jure el resto del 
personal. Cuando asista una autoridad superior (Inspector, etc.) este ta
mara eu juramento al Director. 

El personal ausente por cualquier motivo, debera prestar juramento 
al reintegrarse a sus tareas, con las formalidades y procedimiento esta
blecidos, requisito sin el cual el jefe 0 director no Ie autorizara a asumir 
sus funciones. El personal nombrado con posterioridad jurara en el dia 
de hacerse cargo de su puesto. 

Los funcionarios que pertenezcan a mas de un establecimiento jura
ran en uno de ellos, pero firmaran las actas en todos aquellos en los cua
les presten servicio y deberan presentar constancia de haberlo hecho, 
firmada por el director 0 jefe del establecimiento donde cumplieron la 
formalidad. 

Cuando juren varios funcionarios en un mismo acto, la persona que 
tome el juramento leera la frmula y luego nombrara una por una a las 
personas indicadas, las que deberan contestar sucesivamente. 

FORMULA PARA LABRAR EL ACTA 

En la ciudad de ............ , en el local de ............ , calle 

. . . . . . .. N<? .... , siendo las . . . . hora:!) del dia . . . . el senor ... ..... . . 

procede a tomar juramento de fidelidad a la CONSTITUCION NACIO-

NAL a los senores ..... ............. ........... .................. . 

de acuerdo con las disposiciones trans:itorias que establece la CONSTI

TUCION NACIONAL. 

PERSONAL DEL ES'I'ABLECIMIENTO 

Director. - Ante la escuela; Ie toma juramento el Vicedirector, Re
gente 0 la persona que reglamentariamente Ie sigue en jerarquia. 

Vicedirector, Maestros y Personal. - Ante el Director. 

FORMULA PARA TOMAR JURAMENTO 

Senor ...................................... . 
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Jurais sobre estos Santos Evangelios a Dios Nuestro Senor y a la 
Patria, cumplir y hacer cumplir en cuanto de Vos dependa la CONSTI
TUCION NACIONAL. 

(SI JURO) 

Si asi no 10 hiciereis, que Dios y la Patria os 10 demanden. 

Buenos Aires, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Saludo a Ud. atentamente. 
Prof. Julian Fernandez Hutter 

Inspector General de Ensenanza Tecnica 
a cargo de la Direccion General 

PARA TODOS LOS ESTABL]~CIMIENTOS ADSCRIPTOS 

El Director 0 Directora del Establecimiento Oficial citara a los Direc
to res de los Establecimientos Adscriptos y Ie tomara juramento, conjun
tamento con los profesores oficiales. 

Luego, el Director del Instituto Adscripto procedera a tomar el ju
ramento en la sede de sus respectivoi3 establecimientos al personal de su 
dependencia. 

Circular Nt;) 54, del 4 de abril, sobr,e conceptos aplicables en cuanto a 
Educaci6n Fisica en las Escuelas Profesionales de Mujeres. 

Buenos, 4 de abril de 1949. 

Senor / a Director / a : 

La educacion fisica en las escuelas profesionales de mujeres debe 
tener el caracter comun a toda educacion fisica escolar de la juventud, 
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es decir, que mediante la practica de sus diversas actividades tendera al 
desarrollo armonico de la personalidad (biologico, psicologico, sociologico 
y filos6fico), teniendo especialmente en cuenta las caracteristicas parti
culares del sexo y del trabajo escolar y profesional. 

Los agentes y actividades de que se voldra la educacion fisico: a) 
gimnasia, b) juegos, c) deportes y atletismo; d) vida al aire libre (cam
pamentos, excursiones, etc.) y e) recreacion, deberan ser prolijamente 
seleccionnados, a fin de que aseguren, ademas de los objetivos fundamen
tales y generales de la educacion fisica, la adquisicion del sentido de la 
belleza y de la armonia, traducidos a traves de los gestos, ademanes, ap
titudes y postura. Asimismo la finalidad higienica, implicita en la educa
cion fisica, debera 10grarse por medio de la formacion de habitos de hi
giene individual, familiar y social. De igual modo, considerando que la 
maternidad es la funcion esencial de la mujer, la educacion fisica, antes 
que el desarrollo de la fuerza y de la destreza, procurara el desenvolvi
miento de todas las cualidades caracteristicas de 1a femineidad. 

GIMNASIA: 

Teniendo en cuenta que el alumna do de las escuelas profesionales de 
mujeres esta formado por adolescentes y jovenes, la gimnasia deb era te
ner el doble caracter de formativa y co:rrectiva. La gimnasia formativa, 
de aplicacion durante todo el periodo del crecimiento, tender a al desarro
llo armonico del ser; 1a correctiva procurara corregir las alteraciones 0 
deformaciones derivadas de los malos habitos posturales. En la primera 
debera comprenderse ademas la gimnasia. ritmica, como expresion de apli
cacion y de perfeccionamiento. 

JUEGOS Y DEPORTES: 

La practica de los juegos y de los deportes, de la natacion y de al
gunas actividades atleticas, propios de la mujer, es fundamental para 
alcanzar los fines higienicos, educativ08 y sociales que son comunes a 
todo cicIo educativo. 

VIDA AL AIRE LIBRE: 

La vida al aire libre, que se cumplira especialmente por medio de 
la realizacion de excursiones, campamentos, etc., debe considerarse como 
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una actividad fundamentalmente educativa; en consecuencia, su organi
zacion, direccion y programa deben satisfacer dicha finalidad. 

RECREACION: 

La recreacion integra y completa la educacion y asegura el aprove
chamiento de las horas libres, satisfaciendo necesidades del individuo y 
de la sociedad. Todas las apetencias ludicas, de distraocion y de descanso 
y la necesaria compensacion a las influencias fisicas y psiquicas del tra
bajo, como asi tambien los intereses vitales que llevan al individuo hacia 
la conquista de una meta superior, tienen en la recreacion el medio na
tural para ser alcanzadas. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Enseiianza T ecnica 

a cargo de la Direcci6n General 

Circular NQ 55, del 4 de abl'i'I, comunic:ando la nota del 2 del mismo mes, di
rigida por el Secretario General del Ministerio de Educacion, a los 
Directores Generales sobre validez condicional del talon-recibo de los 
certificados de buena conducta y cooula de identidad, expedidos por 
la Policia Federal, para el ingreso de alumnos. 

Buenos Aires, 4 de abril de 1949. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a U d. transcribiendole para su cono
cimiento y efectos, la nota emanada de la Secretaria General del Minis
terio de Educacion, de fecha 2 del corriente, que dice asi: "Senor Direc
" tor General. Me es grato dirigirme al senor Director General, solicitan
" dole quiera tener a bien comunicar a los establecimientos de ensenanza 
" de su dependencia, la conveniencia de admitir con caracter de condicio
"nal, el talon-recibo de los certificadlos de buena conducta y cedula de 
"identidad exigidos por la reglamentacion para el ingreso de los alum-
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"nos. Responde este temperamento, a un pedido formulado en tal sen
"tido por la Policia Federal, en razon de encontrarse imposibilitada por 
" el cumulo de pedidos en tramite, de otorgar con la rapidez requerida los 
" documentos mencionados. Saludo a Ud. muy atentamente. Carlos Frat
"tini, Secretario General del Ministerio de Educacion". 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
I nspector General de Ensefianza T ecnica 

a cargo de la Direcci6n General 

Circular NQ 56, del 5 de abril, ampliando la N9 53 del 1 Q del corriente, con 
la formula de juramento de la Constitucion Nacional para quienes 
soliditaran no hacerlo por Dios y )os Santos Evangelios. 

Buenosc Aires, 5 de abril de 1949. 

Senor Director: 

Con referencia a la Circular N9 53 por la que se impartieron normas 
a seguir con motivo del juramento a la Constituci6n tengo el agrado de 
dirigirme al senor Director transcribiEmdole para su conocimiento y efec
tos la segunda f6rmula que deb era tenerse en cuenta para cumplir con 
tan solemne acto, en aquellos casos que asi se solicitara: 

"Jurais por la Patria y Vuestro honor, cumplir y hacer cumplir en 
"cuando de Vos depende la CONSTITUCION NACIONAL? 

(SI JURO) 

"Si asi no no hiciereis, que Dios y la Patria os 10 demanden." 

Saludo al senor Director muy atentamente. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Ensefianza Tecnica 

a cargo de la Direcci6n General 
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Cireula,r N" 57, del 6 de abril, comunlicando a las Misiones Monorecnicas 

y de Cultura Rural y Domestica, la Resolucion Ministerial de feeha 

17 de marzo ppdo., por la que se deelara de perteneneia de diehas 

Misiones los utiles ,que, a juicio del Ministerio, deben quedar como 

propios de ca.da estableoimiento (vel' el texto de est a Resolucion en 

el Boletin N<? 15, pag. 959) . 

Circular N" 58, del 6 de abril, requiriendo informes de los establecimien

tos, con destino a la Seccion Arquitectura de la Direccion General de 

Enseiianza Tecnica. 

Buenos Aires, 6 de abril de 1949. 

Senon Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., para solicitarle informe respecto 
a los divers os puntos expuestos en la planilla adjunta; debiendo remitir
se las respuestas respectivas a esta Direccion General de Ensenanza Tec
nica - Seccion Arquitectura, antes del 30 del corriente. 

Se hace notar al senor Director del establecimiento, que los pIanos 
que se solicitan, deben ajustarse a las normas que se indican. 

Saludo a Yd. muy atentamente. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Ensefianza Tecnica 

a cargo de La Direcci6n General 
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Circular NQ 59, del 7 de abril, hacielldo saber que las disposiciolles ema
nadas de la Direccion General son comunicllldas por nota, circular de 
servicio comtin 0 telegrafica. 

Buenos Aires, abril 7 de 1949. 

Senor Director: 

Esta Direcci6n General ha podido compl'obar que en diversas opor
tunidades, personas poco escrupulosas en el afan de solucionar situacio
nes de indole particular, se presentan a.nte las Direcciones de los est able
cimiento de ensenanza invocando el nombre del suscripto 0 del personal 
superior de est a Direcci6n General, pa:ra avalar sus peticiones, la mayor 
parte de las veces no encuadradas dentro de las normas reglamentarias 
en vigor. 

Es en este sentido, que me dirijo al senor Director, con el fin de ha
cerle saber que todas las disposiciones emanadas de est a Direccion Gene
ral, son sb excepcion, comunicadas por escrito en forma de nota, circu
lar de servicio comlin, 0 telegrafica, eircunstancia por la que considero 
prudente y necesario, que todas las veces que se comprueben hechos co
mo los que se mencionan de inmediato, se los lleve a conocimiento del 
suscripto, en forma telegrafica 0 telef6nica, a los fines de poder adoptar 
las providencias que correspondan. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Ensenanza Tecnica 

a cargo de La Direcci6n General 

Circular NQ 60, del 7 de abril, impartiendo normas sobre Tecnologia de 
Taller en las Escuelas IndustrialE~s de los tres Ciclos. 

Buenos Aires, 7 de abril de 1949. 

Senor Director: 

Con la implantaci6n en las escuellas de los periodos de capacitacion 
y perfeccionamiento relacionados entre si por los ciclos basico y medio 
respectivamente, se hace necesario da.r a la Tecnologia de Taller un ca-
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ra.cter eminentemente practico tal eual corresponde por la indole de la 
materia y la finalidad a que esta destinada frente a determinado elemen
to de trabajo. 

Por ello y dado que en algunos casos se ha observado erronea in
terpretacion en la forma con que debe impartirse los conocimientos tec
nologicos en el taller, a tal extremo y desacierto de parte de algunos 
maestros y contramaestres, que dic'tan esos conocimientos en el aula, ter
giversando asi la justa finalidad del tema, abrogando disposiciones Su
periores, invadiendo tareas docentes reservadas a los Maestros y Pro
fesores de Tecnologia con el consiguiente perjuicio de la ensefianza y per
dida de tiempo, 

Inspector General de Ensenanza Tecnica 
a cargo de la Direccion General 

RESUELVE: 

19 - La Tecnologia de Taller debera ser impartida par los Maestros 
o Contramaestres frente al elemento de trabajo. 

29 - En ningun momento dlebera desarrollarse los temas en las 
aulas. 

39 - De acuerdo al numero de alumnos de cada division, podra el 
Sr. Director ordenar que las instrucciones se impartan por grupos para 
un mejor aprovechamiento de las maquinas. 

49 - No es imprescindible que: una sola persona se haga cargo de la 
asignatura des de el momento que en muchos casos se trata de aclaracio
nes sobre trabajos en ejecucion. 

59 - Se hara uso de las pizarras de los talleres unicamente en aque-
110s casos en que por fuerza mayor sea necesario hacer un grafico para 
mejor ilustrar. 

69 - No debe calificarse 0 dar nota en Tecnologia de Taller que pue
da alterar el real merecimiento porIa terminacion de los trabajos. 

79 - Siendo las instrucciones orales parte y complemento de los tra
bajos en ejecucion, los Maestros y Alumnos vestiran el mameluco de prac
tica. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Ensefianza Tecnica 

a cargo de La Direcci6n General 
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Circular N9 61, del 9 de abril, comwlicando la Resolucion Ministerial del 

8 del mismo mes, por la que se prorroga la facultad acordada. a Rec

tores y Dirootores para resolver a~rca de solicitudes de exencion a 

las clases de Educacion Fisica. (Ver esta Resoluci6n en la pagina 

1305 de este Boletin) . 

Circular N9 62, del 9 de abril, requiriendo datos relativos aI personal de 

las Esduelas Profesionales de MujeJ'je8. 

Buenos Aires, 9 de abril de 1949. 

A la Directora de la Escuelas Profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud." para remitirle los formularios 
adjuntos, los cuales una vez debidamente lIenados, Vd. debera elevarlos 
a esta Direcci6n, a la mayor brevedad posible. 

En elIOS debera constar el personal integro, debiendo figurar en este 
orden: directivo, administrativo, docente, de servicio, repitiendo los nom
bres, en aquellos casos, en que una misma persona desempeiiare dos 0 

mas cargos en el establecimiento. 

Saludo a Ud. atentamente. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 

I nspecior General de Enseiianza T ecnica 
a cargo de la Direcci6n General 

• 
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Circular NQ 63, del 12 de abril, hachmdo conocer una Usta de elementos 
de juego imprescindibles para las actividades de Educ,acion Fisica, 
que pueden ser construidas en los talleres de las Escuelas Indus
triales. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1949. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. remitiendole adjunta una lista 
de los elementos de juego imprescindibles para la practica normal de las 
actividades de educacion fisica, y que esta Direccion General estima pue
den ser construidos sin inconveniente alguno en los talleres propios del 
establecimiento. Asimismo cumplo en informarle que, hasta tanto reciba 
por intermedio de la Subinspecci6n General de Educacion Fisica de esta 
Direccion General los pIanos normalizados de dichos elementos de juego, 
podra obtener del secretario del Departamento Fisico y de los profesores 
de la especialidad la informacion y asesoramiento necesarios sobre las 
caracteristicas y dlmensiones de cada uno de los elementos, a objeto de 
que esta tarea se inicie de inmediato. 

En caso de funcionar en la misrna localidad otro establecimiento de
pendiente de esta Direccion General, veria con agrado la colaboracion 
que Ud. pueda prestarle para la provisi6n de los materiales requeridos 
para las clases de educacion fisica. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

Prof. Carlos Gomez Iparraguirre 
Sub-Inspector G-eneral de Ensenanza Tecnica O/icial 

a carg'o de la Inspecci6n General 

ELEMENTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION FISICA 
QUE PUEDEN SER CONSTRUIDOS EN LAS ESCUELAS 

INDUSTRIALES 

I. - GIMNASIA: 
Bastones 
Anilllas 



Espaldares 
Barra sueca 
Paralelas 
Tarima del profesor 

II. - DEPORTES: 

1) Soft-ball : 
Bates 
Bases 

2) Basket-ball : 
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Tableros yaros 
Redes 
Flejes 

3) Futbol: 
Arcos 

4) Cesto: 
Arcos 

5) Volley-ball: 
Redes 
Parantes 
Tensores 

6) Rugby: 
Arcos 

III. - ACROBATICOS: 

Cajon de saltos 
Tabla de con tension 
Trampolin 

IV. - ATLETISMO: 

Tacos de partida 
Parantes de llegada 
Saltometros 
Garrocha 
Jabalina 
Varillas 

.> 

• 
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Vallas 
Balas 
Discos 
Testimonios 
Circulos 0 aros para lanzamientos 
Tabla de contension 

V.-DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA : 

Cartabon 
Banco para tall a sentado 
Espirometro 
Compases 
Boquillas 
Guion deportivo 

Circular N9 64:, del 20 de abril, comlllnicalldo la nota del Secretario Ge
neral del Ministerio, df1l 13 del corriente, sobre iniciacion del Campeo
nato Interministerial de Futbol. 

Buenos Aires, 20 de abril de 1949. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para su conocimiento y efectos 
la nota del Senor Secretario General del Miniflterio de Educacion, Prof. 
Carlos Frattini, de fecha 13 de abril que dice asi: "Ten go el agrado de 
"dirigirme a Ud. haciEmdole saber, para su conocimiento, del personal de 
"esa Direccion General y el de los I~stablecimientos de su dependancia, 
"que, con motivo de la iniciacion del proximo Campeonato Inter-Ministe
"rial de Futbol, se ha dispuesto efeduar entre el personal docente, ad
"ministrativo, de maestranza y de servicio, dependiente de este Ministe
"rio, una seleccion de jugadores con el proposito de constituir el equipo 
" representativo, para tan importante torneo. Los aspirantes a participar 
" de la seleccion, deberan comunicar su inscripcion con antelacion al 21 

-
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"del cte., haciendo constar nombres y apellido, direccion, reparticion u 
" oficina donde presta servicios, antigiiedad en el Ministerio, domicilio, te
"letono particular 0 el de la oficina, y el puesto en que desea rendir 
"prueba de capacidad en los partidos de practica que se realizaran pro
"ximamente. Las comunicaciones respectivas deberan dirigirse a los se
"nores Delegados de la Comision de Futbol, Avda Alvear 1690, Capital. 
" Firmado: Carlos Frattini, Secretario del Ministerio de Educacion". 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

Prof. Carlos Gomez Iparraguirre 
Sub-Inspector General de Ensenanza Tecnica Oficial 

a cargo de la Inspeccion General 

Circular N9 65, del 19 de abril, comunicando la Resolucion Ministerial 
de la fecha, sobre inscripcion en 29 aDO del CicIo TOOnico Superior de 
las Escuelas Industriales. (Ver el texto de esta Resolucion en la pa
gina 1721 de este Boletin). 

Circular N9 66, del 22 de abril, comunicando la Resolucion Ministerial 
del 19 del mismo mes, por la que se sustituye el Curso Preparatorio 
en las Escuelas Industriales -Cido Basico- por un CicIo Primario 
de Capaffitacion Elemental (ver el texto de esta Resolucion en la 
pagina 1724 de este Boletin). 

"INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION DEL PLAN" 

De conformidad con 10 dispuesto en el apartudo segundo de la re
solucion que se ha transcripto, por e:l corriente ano a los alumnos ins· 
criptos en el Curso Preparatorio se Ie impartira la ensenanza correspon-
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diente al segundo afio del Cicio de Capacitaclon elemental, es decir una 
ensefianza equivalente al sexto grado primario. En consecuencia los pro
gram as a que debe ajustar la ensefianza se encuentran insertados de fs. 
25 a 30 del folleto que se acompafia, a los que debe agregarse en cada 
caso 15 horas seman ales de taller. 

Para el ano proximo como el plan ha de abarcar los dos afios del Ci
cIo Primario de Capacitacion Elemental, los programas a desarrollar han 
de abarcar los topicos consignados de fojas 19 a 24 para los que curs en 
el primer afio (equivalente al 59 grado) , 25 a 30 para los del segundo 
afio (equivalente al 69 grado primario). 

Las asignaturas correspondientes a este Cicio Primario de Capacita
cion Elemental, debe ser impartida en su totalidad por el Maestro de En
seiianza Generail, que hasta ahora a1:endio el cur so Preparatorio Voca
cional que se suprime, reuni€mdose los alumnos en una sola aula y sepa
randolos por curso, y solo en caso de tener una inscripcion muy elevada 
(mas de 40 en total) podra solicitar la creacion de un cargo mas de 
Maestro para el Presupuesto de 1950. 

En cuanto a la ensefianza de la music a, debe concretarse a las mar
chas patriotic as y las del cancionero escolar, circunstancia por la que 
ese curso debe tambi€m que dar a cargo del mismo Maestro. 

A la vez, solicito del sefior Director la colaboracion mas efectiva pa
ra el mejor cumplimiento del nuevo plan. 

Circular N9 67, del 22 de abril, comlmical,do una nota del 28 de marzo 
ppdo., del Departamento de Radioenseiianza y Cinematografia Es
c~, sobre transmisiones a los establecimientos. 

Buenos Aires, abril 22 de 1949. 

Sefior Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. transcribiendole para su cono
cimiento y efectos, la nota remitida por el Departamento de Radioense
fianza y Cinematografia Escolar, dependiente del Ministerio de Educa-
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cion de la Nacion, de fecha 28 de marzo ultimo, que dice asi: "Senor 
"Inspector General a cargo de la Direccion General de Ensenanza Tec
"nica, Prof. Don Julian Fernandez Hutter (Su despacho). Tengo el 
" agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de hacer referencia a un nuevo 
" aspecto de las actividades de la Rodioescuela Argentina acerca del cual 
"deseo informar a esa Direccion General, y cuyo buen exito depende 
" en gran medida de la colaboracion que para su realizaci6n presten ese 
" organismo y los establecimientos que de el dependen. Con el proposito 
" de extender la esfera de accion de la Radioescuela, de aumentar el in
"teres por sus trasmisiones, de aproximarse al alumnado, promoviendo 
"inquietudes, y en cumplimiento -a la vez.- de las directivas imparti
"das por S. E. el senor Minlstro de Educaci6n, en el sentido de brindar 
" a todos los estudiantes del pais la oportunidad de actuar en dichas tras
"misiones, esta Repartici6n ha proyectado trasladar periodicamente su 
"micr6fono a distintos colegios y escuelas de est a Capital, desde donde 
"se irradiaran -con intervenci6n de los alumnos- audiciones de pre
" guntas y respuestas preparadas sobre la base de los temas que los pro
"fesores y maestros hayan desarrollado en clase. Esta idea ha ido pues
.. ta en conocimiento del senor Ministro, y cuenta con la aprobacion de 
"S. E. Pero, como es obvio, para que ellla sea llevada a cabo se necesita 
"imprescindiblemente la mas amplia cooperaci6n de la docencia. En vir
"tud de ello, y por cuanto entre los establecimientos elegidos figuraran 
"algunos pertenecientes a esa Direcci6n General, cumplo en solicitar a 
"Ud. tenga a bien considerar la posibilidad de disponer 10 necesario para 
" que se informe a las escuelas de su dependencia sobre esta nueva forma 
"de aplicaci6n de la radiotelefonia a las actividades de la ensenanza, asi 
" como tambien para que los Directores y profesores presten en su opor
"tunidad la colaboracion que sea necesaria y que de comun acuerdo se 
"convendra. A este respecto debe hacerle saber, finalmente, que las 
"trasmisiones de que se trata comenz;aran el pr6ximo mes de abril y 
"se efectuaran los dias martes y viemes habiles de 15 a 15 y 30, por 
"L. R. A. Radio del Estado y una red de emisoras que cubre todo el 
"pais, de acuerdo con el plan que se detalla en foja adjunta. Para la 
"organizaci6n correspondiente, se estableceran en cada caso los contac
"tos respectivos, con la debida anticipacion y, naturalmente, siempre 
"que este proyecto cuente con la adhesi6n de esa Direcci6n General. 
" Agradeciendole desde ya la atenci6n que se sirva prestar a la presente, 
"saludo a Ud. con la mayor consideracion. Joaquin D. Mosquera. Jefe. 
"Es copia.". 

En consecuencia y para que la sugoestion del senor Jefe del Departa
mento de Radioensefianza y Cinematografia Escolar, tenga el exito que 
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la Superioridad anhela, solicito del senor Director y por su intermedio, 
de los senores Profesores, toda la colaboracion necesaria, para el cum· 
plimi.ento integral del Plan Educativo transcripto. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Enseiianza Tecnica 

,Q cargo de la Direcci6n General 

Circular N9 68, del 22 de abril, commrlcando la nota del Secretario Ge. 
neral del l\linisterio, sobre nombramiento de Preceptores en Jos es
tablecimientos de enseiianr.a. 

Buenos Aires, 22 de abril de 1949. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. transcribiendole para su cono
cimiento y efectos, la nota enviada por el Senor Secretario General del 
Ministerio de Educacion, Prof. Carlos Frattini, de fecha 12 de abril co
rriente, que dice asi: "Me es grato dirigirme al senor Director comuni
.. candole que de acuerdo con 10 resuelto por S. E. el senor Ministro de 
"Educacion, debe hacerse conocer a llos senores Directores de los esta
.. blecimientos de su dependencia que los celadores (ahora preceptores) 
"deberan poseer el titulo de Maestro Normal Nacional. En las localida
"des en que hubiera de proveerse el mencionado cargo y no existieran 
"candidatos poseedores del citado titulo, una vez comprobado este ex
"tremo, podra solicitarse autorizacion para proponer a los mismos fines, 
.. Bachilleres. Saludole atentamente. Firmado: Carlos Frattini, Secretario 
II General del Ministro de Educacion. 

Saludole atentamente. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 

Inspector General de Enseiianza Tecnica 
j:z cargo de la Direcci6n General 
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CircuJIar N9 69, del 25 de abril, comunicando el Decreto N9 9495 del 21 
del mismo mes, sobre promocion, eon materias previas, 'de los alum
nos de las Escuelas Industriales (ver el texto de este Decreto en 
pagina 1711 de este Boletin). 

Circular N9 70, del 25 de abril, commllicando el Decreto N9 9104 del 13 
del mismo mes, por el que se exime del pago de derechos de matri
culas y permisos de examenes a los alumnos de las Escuelas Indus
triales, correspondientes a los Cicllos de Capacitacion y de Perfeccio
namiento (ver el texto de este Decreto en Ia pagina 1700 de este 
Boletin) . 

Circular N9 71, del 25 de abril, solicit:ando a las Direcciones de Eso;uemas 
Profesionales propuestas de egre:Sadas para Maestras de Taller en 
Misiones de Cultura Rural y Domestica. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1949. 

A la Directora de la Escuela Profesional: 

Me complazco en dirigirme a Ud. l~ara solicitarle proponga a la mayor 
brevedad, egresadas de ese establecimiento que acepten ser contratadas 
como Maestras de Taller, con seiscientos pesos mensuales de sueldo, en 
Misiones de Cultura Rural y Domestica que se creen en pequefias locali
dades de esa zona, don de no funcionen actualmente otros establecimien
tos dependientes de este Ministerio. 

Los contratos tienen una duraci6n de dos afios pero son prorrogados 
automatica e indefinidamente, siempJre que sean necesarios y eficientes 
los servicios. 

Esa Direcci6n propondra las egresadas que a su JWClO refulan con
diciones para el cargo, en n6mina calificada en Ia que ocupara. el 
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primer lugar la candidata con mejor promedio de calificaciones, que 
ofrezca mejores condiciones docentes y cuya moralidad pueda ser garan
tida. En orden decreciente figuraran las demas candidatas. 

Para cada egresada propuesta se han! cons tar : NQ de Cedula de Iden
tidad y reparticion que la expidio; NQ de la Libreta Civica y Clase. Espe
cialidad cursada. Promedio general de calificaciones y promedio en la 
especialidad. Ademas hara un informe sintetico de las condiciones didac
ticas y morales de cada una. 

Con tal motivo, saludo a Ud. muy atentamente. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
I nspector General de Ensefianza T ecnica 

a cargo de La Direccion General 

Circular N9 72, del 26 de abril, oomunicando el Decreto N9 7184 del 26 de 
marzo ppdo., por el que se modifiea el Plan de Estudios de las Escue
las de Maestras N onnaJes Regionales (ver el texto de este Decreto 
en la pagina 946 del Boletin NQ H)). 

Circular N9 73, del 26 de abril, remitiendo planillas que deberan ser d~ 
vueltas con los datos referentes a la situacion de revista del personal 
"Titula,r" y "Provisional", conCOl'dalltes con la planilla de sueldos y 
el presupuesto de cada establecimiento. 

Buenos Aires, 26 de abril de 1949. 

Senor Director: 

Las planillas de personal "Titular" y "Provisional" que se acompanan 
a esta circular, deben ser remitidas con la mayor urgencia a esta Direccion 
General, reflejando el est ado exacto actual en cuanto a la situacion de 
revista y concordantes con la planilla de sueldos y el Presupuesto para 
1949 que es de conocimiento del Senor Director, 

En la planilla de "Titulares" had figurar todo cl personal que revis-
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ta actualmente con ese caracter, destacandose en "observaciones" si es
tuviera en uso de licencia, adscripto a otra Reparticion, etc. 

En la planilla de "Provisiones y Vacantes" figuraran todos los de
signados por el Senor Director y al finaliz;ar la nomina, los cargos y horas 
que aim quedan vacantes, anotando en "observaciones" si la falta de de
signa cion obedece a no encontrar candidato, excedente de presupuesto 0 

cargo innecesario. 

La surna de las planillas "Titulares" y Provision ales y Vacantes", 
reproducira exactamente el presupuesto del establecirniento. 

En todos los casos, cuando un profesor tenga varias asignaturas, en 
la columna totalizadora aparecera la swna de elias, pero se indicara el 
nombre y niimero de horas de cada parcial: Por ejemplo 

N.N. 15 horas Castellano 8 hs. 1 Q "A" y "B" 
Hist. y Geografia 3 hs. 1 Q "C" 
Ed. Civica 4 hs. 1 Q "D" Y "E" 

Cuando el titular de un cargo sea propuesto en ascenso, aparecera 
en la planilla respectiva con el cargo de que es titular y se indicara en 
"observaciones": Con licencia. 

Aparecera tarnbien en la planilla de "Provisionales y Vacantes" y en 
"observaciones" se indicara: Ascenso y el nurnero de orden que Ie corres
ponda en la planilla de "Titulares", por ejemplo: T/9. 

Estas planillas seran remitidas anualmente, actualizadas al 31 de 
marzo; al 30 de junio y al 30 de novieDlbre y elevadas dentro los cinco 
dias subsiguientes a esas fechas. 

En las mismas fechas se enviaran tarnbien actualizadas las planillas 
de "Inscripcion de Alurnnos", por ano, division y especialidad. 

Saludo al Senor Director muy atentarnente. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
Inspector General de Ensenanza Tecnica 

a ca~rgo de la DirecciOn General 

Circular N9 74, del 27 de abril, impartiendo instnlcciones para la mejor. 
conservaci6n y maximo rendimiento de la Granja de las Escuelas de 
Mestros Normales Regionales. 

Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 

Senor Director: 

A efectos de mantener la Granja del establecimiento en verfecto es-
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tado de conservacion y obtener de la rnlisma su maximo rendimiento, tengo 
el agrado de dirigirme a Ud. solicitandole que en 10 sucesivo, la misma bajo 
ning(m concepto se encuentre abandon ada y sin la debida atencion, du
rante las horas del dia. En est a forma se lograra una mayor limpieza en 
las insta1aciones destinadas a los animales y un mayor cui dado en 10 que 
respecta al riego y poda de los frutale:s, 10 que, sin duda, incidira en una 
produccion mas abundante y mas seleccionada. 

Esta expresion de deseos 1a consleguira esa Direccion estableciendo 
un turno entre el Profesor de Granja, los Maestros y los Ayudantes res
pectivos, quienes a no dudar prestaran su mas decidida colaboracion, dado 
los fines que se persiguen. 

Saludo a Ud. atentamente. 

Prof. Julian Fernandez Hutter 
ltUJpector General de Ensenanza 
Inspector General de Ensenanza 

COMUNICADOS 

Comunicado, del 2 de abril, con motivo de haberse llamado a concurso para 
proveer dos cargos directivos de lllisiones Monotecnicas. 

EI Ministerio de Educacion ha Ham ado a concurso para proveer dos 
cargos de director en las Misiones Monotecnicas de Albanileria, creadas 
recientemente en las localidades de Jachal (San Juan) y Aminga (La 
Rioja) . 

Los honorarios de los referidos ca.rgos, han sido fijados en la suma 
de $ 950.- mensuales, requiriendose para optar a eHos, titulo de egresado 
de las Escuelas Tecnicas de Oficios, 0 dle las de grado superior a esta.s en 
la especialidad. 

A los efectos de la inscripci6n, los interesados deben remitir sus an
tecedentes profesionales y datos civicos y de indentidad completos, al 
Inspector Jefe de Misiones Monotecnic:as, Carlos Pellegrini 1455, Capital 
Federal. 



- 1756 -

Asimismo se recibiran las inscripciones de aspirantes de igual cargo 
en Misiones de la misma especialidad, a erearse proximamente en distintas 
localidades del interior. 

Comunieado, del 12 de abril, con la cr6nica de los actos en los que el Mi
nistro de Educacion, Dr. Oscar Ivanissevich, puso en posesion de sus 
cargos a los Directores de las Escue1as Industriales Nros. 1 y 3 de Ia 
Capital Federal, senores Ingenieros Pascual pezzano y Jose Pages, 
respectivamente. 

En el transcurso de dos actos realizados en las Escuelas industriales 
N9 1 "Otto Krause" y en la N9 3, de esta capital, el Ministro de Educacion, 
doctor Oscar Ivanissevich, puso esta manana en posesion de sus cargos a 
los directores de esos establecimientos, ingenieros Pascual Pezzano y Jose 
Pages, respectivamente, recientemente design ados por sendos decretos del 
Poder Ejecutivo. En ambos actos acompanaron al ministro de Educaci6n, 
el Secretario General del Ministerio, profesor Carlos Frattini y otras altas 
autoridades educacionales. 

EN LA ESCUELA INDUSTRIAL "OTTO KRAUSE" • 

El primero de los actos mencionados se realiz6 en el local de la Es
cuela Industrial de la Nacion N9 1 "Otto Krause". La presencia del Mi
nistro de Educacion, doctor Oscar Ivamissevich y de las autoridades que 
Ie acompanaban origin6 una calida y prolongada ovaci6n por parte del 
alumnado, congregado en el establecimiento y de las autoridades del mismo. 

Inmediatamente se inicio el acto eon la entonaci6n del Himno Nacio
nal, coreado con fervorosa unci6n por los presentes. Posteriormente se 
di6 lectura al decreto del Poder Ejecutivo por el cual se design a, interina
mente, en el cargo de Director de la Escuela Industrial de la Nacion N9 1, 
al ingeniero civil Pascual Pezzano, poniendolo de inmediato en posesion de 
sus funciones el ministro de Educacion. En tal oportunidad, el doctor Iva-
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nissevich pronuncio un breve discurso, destacando la significacion del acto 
que se realizaba. 

Sefialo, entre otras cosas, que la :Escuela Industrial "Otto Krause", 
era, por la jerarquia que habia alcanzado y por el prestigio que gozaba no 
solo en el pais, sino en el extranjero, la virtual Universidad del Trabajo 
de la Argentina, expresando que no habria de transcurrir mucho tiempo 
en que esa tacita denominacion se convirtiera en hermosa realidad. For
mulo luego algunos conceptos sobre la personalidad del nuevo director, 
confiando, dijo, en que su capacidad e inteligencia Ie permitiran desempe
oar el cargo con la eficacia que tan prestigiosa escuela merecia. 

Las palabras del doctor Ivanissevich merecieron calurosos aplausos 
de la concurrencia. 

Seguidamente, para agradecer los Iconceptos vertidos por el Ministro 
de Educacion sobre su persona, hablo el nuevo director del establecimien
to, ingeniero Pascual Pezzano. En meduloso discurso, expuso, tambien, su 
plan de trabajo y las inquietudes y orilentaciones que 10 animan. 

Al retirarse del local, el alurnnado de la Escuela vivo insistentemente 
el nombre del Ministro de Educacion obligandolo a dirigirles nuevamente 
la palabra. Visiblemente emocionado porIa expresiva demostracion de que 
era objeto, el doctor Ivanissevich anunc:io al alumnado, entre otras cosas, 
que el Ministerio a su cargo premiaria con la surna de $ 5.000, a aque! 
estudiante de escuela industrial que inventara 0 resolviera algUn problema 
relacionado con la industria, destacando luego que autoridades del Mi
nisterio a su cargo tenian en estudio la. formacion de una suerte de Aso
ciacion de Inventores que agruparia en su seno a todos los jovenes con 
inquietudes, estudiantes especialmente, de escuelas industriales. Las pa
labras del doctor Ivanissevich, suscitaron indescriptible entusiasmo entre 
los alumnos presentes. 

EN LA ESCUELA INDUSTRIAL NQ 3 

Terminado el acto de la Escuela "Otto Krause", las autoridades del 
Ministerio de Educacion se trasladaron lb.asta el local de la Escuela Indus
trial NQ 3, en donde se desarrollo un aeto similar al anteriormente men
cionado. Alli, tam bien para poner en posesion del cargo interino de la 
Escuela, al Ingeniero Jose Pages, volvi6 a hacer uso de la palabra el Mi
nistro de Educacion, doctor Oscar Ivanis,sevich, quien formulo interesantes 
conceptos sobre la personalidad del nuevo director y de las posibilidades 
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que asisten a los egresados de las escuelas tecnicas, si ajustaban su norma 
de estudio y dedicacion a las normas generales que rigen el progreso de 
la Nacion impuesto por el Presidente, Gral. Juan Peron. 

Seguidamente hizo uso de la palabra el Ingeniero Pages, dandose con 
ella terminado el acto. 

...-----

5. - DEPARTAMENTO DE INSTITUTOS DE ENS~ANZA 

SUPERIOR Y AtBTISTICA 

Decreto N9 9096, del 13 de abril, reglamentando los examenes de los alum
nos, regulares y libres, del Conservatorio Nacional de Musiea y Arte 
Escenico "Carlos LOpez Buqhardo". 

Buenc)s Aires, 13 de abril de 1949. 

Visto; 

El expediente 21). NQ 366 del Registro del Departamento de Institutos 
de Enseiianza Superior y Artistica dell Ministerio de Educacion, relativo 
a la aplicacion del regimen de promociones del Conservatorio Nacional de 
Musica y Arte Escenico "Carlos Lopez Buchardo" y, 

CONSlDERANDO: 

Que por Superior Decreto NQ 24.607 de fecha 18 de agosto de 1948, se 
establecio el regimen de promociones del Conservatorio Nacional de Mu
sica y Arte Escenico "Carlos LOpez Buchardo"; 

Que la aplicacion del mismo, requiere la adopcion de medidas comple
mentarias y correlativas a sus disposilCiones; 

Que el Conservatorio Nacional de Muska y Arte Escenico "Carlos 
L6pez Buchardo", es un Instituto superior de arte y es evidente que el 
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desarrollo de las aptitudes musicales se adquiere con el tiempo, indepen
dientemente de la especialidad mnemonica para rendir examenes libres, 
cuyos programas han sido elaborados para cumplirse en to do un curso de 
cuatro bimestres. 

Por ello y atento 10 propuesto por el senor Ministro de Educacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Los alumnos, regulares y libres, del Cons~rvatorio Na
cional de Musica y Arte Escenico "Carlos Lopez Buchardo", rendiran los 
examenes de las asignaturas que comprende el plan de estudios, en dos 
epocas, a opcion, a fin de cada curso y en marzo del ano siguiente. 

Art. 29 - En ningUn caso se podra rendir mas de un curso por ano, 
a partir del quinto hasta el noveno inclusive. La asistencia a clase como 
alumnos regulares en los dos ultimos aJQ.os, octavo y noveno, es obligatoria. 
Los alumnos que no den examen en la primera epoca, los que hayan apro
bado en ella alguna asignatura 0 los que hayan sido aplazados, podran 
rendirlo en marzo. 

Art. 39 - Los alumnos, para mantener la condicion de regulares en 
el ano inmediato superior, deberan aprobar todas las materias y obtener 
un promedio minimo de seis (6) puntos en los examenes de fin de curso. 

Aquellos alumnos que habiendo obtenido cuatro (4) punt os, no al
canzaran el promedio antedicho, podran rendir un nuevo exam en en el 
mes de marzo del ano siguiente, debiendo obtener entonces para ser pro
movidos seis (6) 0 mas puntos; en su defecto podran continuar los estu
dios, pero como alumnos libres. 

Art. 49 - El examen de ingreso :se tomara a principios de ano. Fi
jase en 12 anos cumplidos el limite maximo de edad para el ingreso al 
CicIo Elemental y poseer certificado de 49 grado. Las personas de mayor 
edad que la mdicada, podran ingresar al primer ano del Cicio Superior, 
rindiendo como libres, en una prueba de aptitudes, los 4 anos del CicIo 
Elemental. Deberan poseer ademas certificados de 69 grado. 

Art. 5Q - Comuniquese, anotese, publiquese, dese a la Direccion Ge· 
neral del Registro N acional y archive,se. 

PERON 
O. IVANISSEVICB 



- 1760 -

Decreto NQ 9111, del 13 de abril, autOlizando la colocaclon de una. placa 
recordatoria de don Carlos LOpez 1auchardo en ellocal del Conserva
torio N acional de Musica y Arte :Escenico. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1949. 

Visto: este expediente NI? 189.810 del registro de Ia Mesa General de 
Entradas y Salidas (Delegaci6n Subseeretaria de Cultural del Ministerio 
de Educaci6n, por el (;ual la direcci6n del Conservatorio Nacional de Mu
sica y Arte Escenico solicita autorizaci6n para colocar en dicho estable
cimiento una placa de bronce recordatoria de su ex-director senor don 
Carlos L6pez Buchardo; 

Por ello, atento 10 informado por la Comisi6n Nacional de Museos y 
de Monumentos y Lugares Hist6ricos, y 10 dispuesto por el Decreto NQ 
3541 del 12 de febrero de 1944, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETJl.: 

Articulo 11? - Autorizase a la direcci6n del Conservatorio Nacional 
de Musica y Arte Escenico, a colo car ,en dicho establecimiento una plaea 
recordatoria de su ex-director, senor don Carlos L6pez Buchardo, donada 
por el personal docente y cuya leyenda esta concebida en los siguientes 
terminos: "AI maestro Carlos L6pez Buchardo - recuerdo y homenaje del 
Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico - 1924 - 1948". 

Art. 2Q - EI presente Decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direecion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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D~creto N9 9491, del 21 de abril, modJificando el Reglamento OrganicOi de 
los Institutos Nacionales del Profesoraldo Secundario, en el sentido 
de autorizar a los egresados de las Escuelas Industriales de la Nacion 
a ingresar como alumnos de las Secciones de Fisica, Quimica y Mate
maticas de dichos Institutos. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1949. 

Vis to ; 

La precedente nota en Ia que se solicita la modificacion del Regla
mento Organico para los Institutos Nacionales de los Profesorados Secun
darios en el sentido de admitir en esos establecimientos a los egresados 
de las Escuelas Industriales de la Nacion con estudios completos y tesis 
aprobada; atento el informe del Rectorado del Instituto de la Capital que 
aconseja la aceptacion de dichos aspirantes, limitandola a las tres seccio
nes que guardan afinidad con la partie principal de los estudios cursados 
por enos y de conformidad con 10 propuesto por el sefior Ministro de Edu
cacion, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Ampliase el Inciso A, del Art. 629 del Reglamento Or
ganico para los Institutos Nacionales del Profesorado Secundario con el 
siguiente agregado: Los egresados de las Escuelas Industriales de la Na
cion con ciclo de estudios completo y tesis aprobada, podran ingresar como 
alumnos de las Secciones de Fisica, quimica y Matematicas. 

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado por el sefior Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

Art. 39 - Comuniquese, anotese, dese a Ia Direccion General del 
Registro N acional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICB 
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RESOLUCIONES lVJlINISTERIALES 

Resolucion, del 19 de abril, otorgando una beea para cursar estudios en 
el Instituto Nacional de Educacion Fisica de San Fernando, al senor 
Delfo Cabrera, y quien se Ie habilita la edad y el titulo para su in~ 
cripcion. 

Bue:nos Aires, 19 de abril de 1949. 

Visto: 

La precedente solicitud del sefior Delfo Cabrera, en el sentido de que 
se Ie permita cursar los estudios del profesorado de Educacion Fisica, con 
el objeto de dedicarse a dicha ensefialllza; y 

• 
CONSIDERANDO: 

Que la capacidad atletica del recurrente ha quedado fehacientemente 
demostrada en los ultimos Juegos Olimpicos, al clasificarse ganador ma
ximo de la Maraton, en representacion de nuestro pais, 10 que constituye 
una verdadera culminacion de su carrera deportiva; 

Que reline favorables antecedentes culturales, que acreditan su ca· 
pacidad intelectual y disciplina de estudio; 

Que posee condiciones de caracter personal demostradas en el cum· 
plimiento de una funcion publica, que dlemanda sacrificio y abnegacion, en 
beneficia de la sociedad; 

Que a pesar de estar excedido en la edad requerida para iniciar estu· 
dios de este genero, en este aspecto lllO existe ninglin inconveniente por 
haberse comprobado su preparacion fisica excelente, en una prueba de 

, . . . 
maxnna eXlgenCla; 

Que es digno de elogio que un hombre de condicion humilde, demues
tre esa preocupacion por mejorar su nivel cultural y profesional y se so
meta a la disciplina escolar para alcanzar legalmente un titulo habilitan
te, circunstancia esta que pone en evidelrlcia su vocacion para la ensefianza; 

Que es digno de mencion y de ejemplo el hecho de que al obtener el 
titulo maximo en su vida deportiva, se decida iniciar los estudios que Ie 
daran la capacitacion tecnica necesaria para inculcar en nuestra juventud 
la misma vol un tad y fortaleza que 10 han inspirado en toda su actuacion; 



- 1763 -

Que por to do esto se justifiea plenamente el que se habilite al reeu
rrente para ingresar como alumno regular del Instituto mencionado; 

Que tratandose de un hombre que ha formardo su hogar, con esposa 
y dos hijitas, al aeeptar el que su famillia eonviva con el el regimen de la 
vida de internado del Instituto, demuestra evidentemente el espiritu de 
saerifieio que Ie destaea y los anhelos que 10 animan; 

Por ello, 

El Ministro de .Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Otorgar una beea para eursar estudios en el Instituto Nacional 
de Edueaeion Fisiea de San Fernando, al senor Delfo Cabrera, a cuyo 
efeeto se autoriza su inseripeion, habilitandosele la edad y titulo exigido 
para su ingreso. 

29 - Queda comprendido en Ia beea otorgada, el dereeho a casa-ha
bitaeion y alimentacion de su familia (esposa y dos hijas) por todo el 
periodo de duraeion de la beea mencionada, debiendo el reeurrente que dar 
sujeto en un todo a las normas y regimen diseiplinario que estabIeeen las 
reglamentaciones en vigor. 

39 - Comuniquese, anotese, dese al Boletin del Ministerio de Edu
cae ion y arehivese. 

O. IVANISSEVICH 

COMUNICAWOS 

Comunicado, del 12 de abril, informanrllo a.cerca de la inscripcion en los 
cursos infantiles de danms folkloricas a cargo de la Escuela Nacional 
de Danzas Folkloricas Argentinas. 

Los eursos infantiles de danzas folkloric as para ninos de las eseuelas 
primarias daran eomienzo el proximo lunes 18 de abril. Diehos cursos, a 
cargo de la Eseuela Nacional de Danzas Folklorieas Argentinas, se dicta
ran en una eseuela de eada Distrito Eseolar. 

El interes de los ninos por esta manifestacion del arte criollo puede 
aprecjarse por la inscripcion de alumnoB, que ya alcanza a 4.000. 
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Comunicado, del 20 de abril, anunciando el acto de homenaje a la memo
ria del senor Carlos Lopez Bucharrllo, a ralizarse en el Conservatorio 
Nacional de Musiea y Arte Esceni,co que lleva el nombre de su ex 
Director. 

Con motivo del plimer aniversario de la muerte del maestro Carlos 
Lopez Buchardo, el jueves 21 del corriente, a Jas 17, se realizara en el 
Conservatorio Nacional de MUsica y Arte Escenico, de acuerdo con el 
decreto del P. E., de fec.ha 16 de abril., el acto de Ia colocacion de una 
placa de bronce, como homenaje a la memoria del primer director de ese 
instituto, cargo que desempeiio con reconocida dedicacion y acierto el 
maestro LOpez Buchardo. Durante la ceremonia haran uso de la palabra 
don Luis V. Ochoa, actual Director del Conservatorio, y el profesor Pedro 
Miguel ObJigado. 

EI Ministro de Educacion ha dispuesto para ese dia Ia suspension de 
Jas clases en el Conservatorio, en el turno de la tarde. 

II - SU BSECRETAR1A DE CULTURA 

DECRE'1rOS 

Decreto NQ 10.248, del 21 de abril, apz1obando la escala de retribucione8J 

para los integrantes de la Orquest:a. Sinfonica del Estado. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1949. 

Visto, el decreto NQ 35.879 de fecha 20 de noviembre de 1948, por el 
cual se creo Ia Orquesta Sinfonica del l~stado y se encomendo a la Subse
cretaria de Cultura del Ministerio de Educacion Ia mision de estructu
rarla, y 

CONSIDERANDO: 

Que en cumplimiento de tal mandato, dicha Subsecretaria de Estado 
ha realizado una serie de procedimientos tendientes a organizar la Or
questa Sinfonica y, entre elios, ha fijado Ia escala de asignaciones que 
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corresponden a los divesos musicos que integraran dicho conjunto; 

Que al hacerlo, se han tenido en cuenta divers os facto res de induda
ble gravitacion y se ha perseguido ellogro de retribuciones justas y equi
tativas; 

Que en consecuencia, corresponde aprobar el temperamento adopta
do por la Subsecretaria de Cultura al dictar la Resolucion N9 99 del 31 
de marzo de 1949: 

Por ella y en conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro 
de Educacion, 

EI Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA.: 

Articulo 19 - Apruebase la escala. de retribuciones fijada para los 
integrantes de la Orquesta Sinfonica del Estado, por la Subsecretaria de 
Cultura del Ministerio de Educacion en la Resolucion de fecha 31 de mar
zo de 1949, tal como se detaIl a en la planilla anexa al presente Decreto 
con imputacion al Inciso 3; Item 1; Partida Principal 3; Parcial 2; Anexo 
14, del Presupuesto para el ano 1949. 

Art. 29 - El presente decreto serli refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a.l Registro Na
ciona.l y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ iO.253, del 21 de abril, autorizando a la Biblioteca Nacional 
de Buenos Aires y a la Comision I'rotectora de Bibliotecas Populares 
para la adquisicion directa de libros y publicaciones, su restauracion 
y encuadernacion, hasta la suma, en cada caso, de 750. 

Buenos Aires, 29 de abril de 1949. 

Visto el expediente N9 22.579/48 y su adjunto N9 24.973/48, del Mi
nisterio de Educacion de la Nacion, mediante los cuales la Biblioteca Na· 
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cional de Buenos Aires y la ComisioIll Protectora de Bibliotecas Popula. 
res, ambas de su dependencia, exponen las causas que dificultan su des· 
envolvimiento en materia de adquisidon y encuadernacion de libros y 
publicaciones; y 

CONSIDERANDO: 

Que las dificultades a que se haee referencia estriban en su mayor 
parte en el tramite administrativo qUle debe imprimirse a todas las ad. 
quisiciones que par su monto no pueden ser actualmente solucionadas 
por la propia dependencia y deben ser elevadas a la superioridad para su 
aprobacion, gestion que insume alg(m tiempo provo cando en muchos casos 
la perdida de las ofertas obtenidas; 

Que sin sobrepasar los montos establecidos por el decreto N9 20.523 
148 que reglamento para el Departamento de Educacion de la Nacion 
-en virtud de las disposiciones contenidas en el decreto 5201/48 regIa. 
mentario de la ley 12.961- la forma de solucionar sus adquisiciones, 
puede acordarse a las dependencias c:itadas la facultad de resolver en 10 
sucesivo, por si mismos y directamente la adquisicion de libros y publi
caciones y la confeccion de encuadernaciones hasta la suma de pesos 750 
min. en cada caso; 

Que con tal facultad se lograra que ambas dependencias puedan des
empefiar con ritmo mas agil la fundamental mision cultural que les es 
inherente como organism os al servicio del publico, el que por su interme· 
dio debe recibir en forma constante y continuamente actualizada, toda 
clase de publicaciones; 

Que la Contaduria General de la Nacion ha tornado la intervencion 
correspondiente, expidiendose favorablemente sobre 10 solicitado. 

El Pre3idente de la Nacion ArgentiM. 

DECRE'fA: 

Articulo 19 - Modificase el decreto N9 20.523/48 en 10 que se refie
re a la regiamentacion del articulo 48, de la ley N9 12.961, autorizandose 
en consecuencia a la Biblioteca N acional de Buenos Aires y a la Comision 
Protectora de Bibliotecas Populares, dependientes del Ministerio de Edu
caci6n de la Nacion, para que en 10 sucesivo autoricen y aprueben por sf 
mismas en forma directa, la adquisieion de libros y publicaciones y los 
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servicios de restauracion y eneuadernaeion de los mismos, hasta la eon
eurreneia de seteeientos eineuenta pesos moneda naeional (m$n. 750) en 
eada easo. 

Art. 29 - Los gastos emergentes de las adquisiciones que la Biblio
teea N acional de Buenos Aires y la Comision Proteetora de Biblioteeas 
Populares efeetuen en virtud de la autorizacion que se les eonfiere por el 
articulo anterior, seran atendidos con las. partidas que al efecto les acuer
de en cada ejercicio la ley de presupuesto. 

Art. 39 - La Biblioteca Nacional de Buenos Aires y la Comision Pro
tectora de Bibliotecas Populares abonanin directamente las facturas que 
resulten de los gastos a que se refiere el articulo precedente. 

Art. 49 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion de la Nacion. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pasese para su conocimiento y efectos al Ministerio 
de Educacion de la Naci6n. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 6 de abril, autorizando n la Direccion del Museo Argenti
no de Ciencias Naturales "Bernardilllo Rivadavia", para <,\ontratar los 
servicios, como traductora, de la doctora Clarisa Cornelia Eva Denes 
de ChOrIb. 

Buenos Aires, 6 de abril de 1949. 

Visto: la nota elevada por la direcci6n del Museo Argentino de Cien
cias Naturales "Bernardino Rivadavia", solicitando la contrataci6n de los 
servicios de la traductora doctora Clarisa Cornelia Eva Denes de Chorle, 
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que considera de imprescindible necesidad en el Departamento de Bota
nica de dicho Museo y, 

CONSIDERANDO: 

Que la labor que viene realizando el mencionado Instituto en el te
rreno de las investigaciones cientifiC'as, exige la adopcion de me did as y 
provision de elementos indispensables que coadyuven a la realizacion de 
tan elevados propositos, cuyos beneficios trascienden al orden economico 
nacional; 

Que la traduccion al castellano de numerosas obras clasicas y con
sideradas basicas en la materia, es una labor auxiliar de innegable valor 
para las funciones investigadoras, y debe ser confiada, por 10 tanto, a 
personal de reconocida capacidad; 

Que la senora Clarisa Cornelia Eva Denes de Corle, acredita versa
cion cientifica y reline condiciones para desempenarse en tales tareas, de 
acuerdo con 10 informado por la Direccion del Museo Argentino de Cien
cias Naturales "Bernaramo Rivadavia"; 

Que las circunstancias expuestas llevan a considerar el presente pe
dido en conformidad con las atribUlciones conferidas a la direccion de 
dicho Museo, por el Art. 3<:>, inciso d) de su Estatuto; y de caracter im
perioso la contratacion propuesta; 

Por e110 y atento 10 aconsejado por el senor Subsecretario de Cultura, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a la direccion del Museo Argentino de Ciencias Na
turales "Bernardino Rivadavia", a que contrate por el lapso comprendido 
entre el 1<:> de abril y 31 de diciembJre del corriente ano, los servicios de 
la traductora doctora Clarisa Cornelia Eva Denes de Chorle (C. de rd. 
N99 4.039.125, expedida por la Policiia Federal). 

29 - Fijar en conceptos de honorarios la suma de quinientos pesos 
(m$n. 500) moneda nacional mensuales, con imputacion a la partida es
pecial para pago de "Honorarios y Retribuciones a Terceros", del presu-
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puesto general de gastos del Museo Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia", correspondiente al corriente ano. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 

-----

Resolucion, del 13 de abril, adscribiendo al Instituto N adonal de la Tra
dicion al OficiaJ 49 de Ia Direccion General de Enseiianza Secundaria, 
Normal y Especial, senor Roberto Luis Acuna. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1949. 

Visto: la nota que antecede, en la que el Instituto Nacional de la 
Tradicion comunica que esta preparando la coleccion de las danzas tra
dicionales argentinas, la cual revestira singular interes en la difusion de 
nuestra cultura nacional y, 

CONSIDERANDO: 

Que resulta de imprescindible necesidad que dicho organismo cuente 
con la colaboracion de personal especializado; 

Que el Oficial 49 de la Direccion General de Ensenanza Secundaria, 
Normal y Especial, don Roberto Luis Acuna, es conocedor y cultor ex
perto de los bailes criollos, asi como un estudioso del folklore nacional; 

Por ello y 10 propuesto por el senor Subsecretario de Cultura, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Adscribir al Instituto N acional de la Tradicion, al Oficial 49 de 
la Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, don 
Roberto Luis Acuna. 

29 - Comuniquese, anotese y registrese. 

IV ANISSEVI CH 
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Resolucion, del 27 de abril, autorizando a la Direccion del Museo Argen
tino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivaidavia" a contratar los 
servicios, en caracter de tecnicos, del Ingeniero Quimico, senor Ni
chajlo Butschkowskyj, y del Lieenciado, senor Gregorio Gagarin. 

Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 

Visto este expediente N9 189.918/949 del registro de la Delegacion 
Subsecretaria de Cultura de la Mesa General de Entradas, motivado por 
la nota elevada por la Direccion del Museo Argentino de Ciencias Natu
rales "Bernardino Rivadavia", solicitando la contratacion de los servicios 
tecnicos especializados de dos investigadores extranjeros, para el cumpli
miento del programa trazado por dic!ho organismo~ como contribucion al 
desarrollo del plan economico de la Nacion y, 

CONSIDERANDO: 

Que, segun la informacion producida por el citado Museo, es de im
prescindible necesidad que el Departamento de Geologia cuente con la 
colaboracion de tales profesionales, los cuales al propio tiempo tendrian 
a su cargo la ensenanza de personall cientifico argentino, dentro de los 
actuales elementos jovenes de que dispone; 

Que, para la consecucion de dicha iniciativa, que ha sido formulada 
de acuerdo a 10 dispuesto en el inciso d) del Art. 39 de los Estatutos del 
Museo de referencia, prop one el titular del mismo que se contraten los 
servicios de los Tecnicos siguientes: Ingeniero Quimico, senor Mychajlo 
Butschkowskyj, Radiometra-Roentgenografo de compuestos organicos e 
inorganicos, quien ha efectuado investigaciones de su especialidad en ins
titutos oficiales de Rusia, Polonia y Alemania y tiene publicados nume
rosos trabajos cientificos; y al Licenc:iado en Ciencias Naturales (Univer
sidad de Belgrado-Yugoslavia), senor Gregorio Gagarin, quien tambien 
reaIizo estudios en Rusia, Yugoeslavi.a y Alemania y ha publicado varios 
trabajos cientificos. 

Por todo ello, y estando comprendida la contratacion de los mencio
nados investigadores y docentes, a la vez, entre las excepciones previstas 
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en el Art. 31;> del S. Decreto NI;> 6589 de fecha 16 de marzo ppdo.; en con
formidad con 10 aconsejado por el seno:r Subsecretario de Cultura, 

El Ministro de E;ducacion 

RESUELVE: 

11;> - Autorizar a la direcci6n del Museo Argentino de Ciencias Natu
rales "Bernardino Rivadavia" a que contrate por el lapso comprendido 
entre el 11;> de abril y el 31 de diciembre del corriente ano, los servicios del 
1ngeniero Quimico, senor Nichajlo Butschkowskyj (CM. de 1d. nfunero 
4.027.411, Pol. de la Cap. Federal), y del Licenciado en Ciencias Natura
les, senor Gregorio Gagarin (CM. de 1d. NI;> 4.033.781, Pol. de la Capit,.l 
Federal). 

21;> - Fijar en concepto de honorarios a cada uno de los nombrados 
precedentemente, la suma mensual de setecientos pesos (m$n. 700), mo
neda naciona1, con imputaci6n a 1a partida especial para pago de "Hono
rarios y Retribuciones a Terceros" que a tal fin asigna el Presupuesto 
vigente a dicho Museo. 

31;> - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Iv ANISSEVI CH 

Resolucion, del 30 de abril, ampliando la Resolucion de fecha 10 de se. 
tiembre de 1934, en el sentido de que los profesores de Historia Ar
gentina de los establecimientos de enseiianza media sitos en l.a Ca
pital Federall, deberan concurrir a (lictar sus clases, una vez por aDo, 
a, los museos: Hist6rico Nacional, Historioo Sarmiento, Mitre, del Ca
bildo y de la Revoluci6n de Mayo y Nacional de Bellas Artes. 

Buenos Aires, 30 de abril de 1949. 

Visto 1a Resoluci6n de fecha 10 de setiembre de 1934, por la cua1 se 
dispone que los profesores de Historia Argentina de los diversos estab1e
cimientos de ensenanza media de 1a Capital, dicten a1gunas de sus clases 
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en el Museo Historico Nacional; teniendo en cuenta que dicha medida, de 
indudable eficacia pedagogic a, permite al profesor dar una trascendencia 

(mica e insustituible que plame en let mente del alumno, la realidad histo
rica y artistic a correspondientes a la epoca descripta a 10 largo de los 

curs~s de Historia Argentina; atento que es conveniente extender los 

efectos de la citada Resolucion a otros Museos de est a Capital, con el 

doble objeto de que los senores profesores dispongan de mayor cantidad 

de material didactico y los alumnos 8e familiaricen con los centr~s de "con

servacion de la cultura", como bien los califica el Plan Quinquenal; por 

todo 10 expuesto y en conformidad con 10 aconsejado por el senor Subse
cretario de Cultura, 

EI Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Ampliar la Resoluci6n de fecha 10 de setiembre de 1934, en el 

senti do de que los senores Profesores de la asignatura Historia Argenti

na de los establecimientos de ensenanza media sitos en la Capital Federal, 

deberan concurrir, con los alumnoB de sus respectivos cursos y por 10 

menos una vez en cada ano lectivlO, a los siguientes Museos: Historico 

Nacional, Historico Sarmiento, Mitre, del Cabildo y de la Revoluci6n de 

Mayo y Nacional de Bellas Artes, en los cuales dictaran las clases que 

consideran mas adecuadas, dentro del siguiente horario: martes, mierco
les y viernes de 9 a 12 y de 13 a H. 

29 - Los senores Rectores y Directores comunicaran a la Subsecre

taria de Cultura y al establecimiento respectiv~, con cuarenta y ocho ho

ras de anticipacion por 10 menos, la concurrencia del curso, especifican
dose dia y hora y el tema de la clase a dictarse ,a fin de que se proceda 
a la organizacion del material respectivo. 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

IVANISSEVICH 
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RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resolucion, del 11 de abril, aceptando el ofrecimient{) del Patronato Na
cional de Ciegos para la realizacion de un concierto de miisica sacra 
e1 rna de Jueves Santo. 

Buenos Aires, 11 de abril de 1949. 

Visto el ofrecimiento formulado por el Patronato Nacional de Ciegos 
en el sentido de desarrollar un concierto sacro en la Sala de espectaculos 
de la Casa del Teatro y, teniendo en cuenta el notorio prestigio artistico 
alcanzado por los coros de la Institucion citada, 

EI Subsecretario de Cultura 
RESUELVE:: 

19 - Aceptar el ofrecimiento formula do por el Patronato Nacional 
de Ciegos y, en consecuencia, auspiciar la realizacion de un concierto de 
music a sacra, a cargo de los coros de dicha Institucion y que se desarro
llara en la sala de espectaculos de la Casa del Teatro el dia 14 del co
rriente mes -Jueves Santo- a las 18,'15. 

29 - El Departamento de Difusion Cultural adoptara todas las pro
videncias necesarias para el mejor cumplimiento de la presente Resolucion. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro. 

\ 

Resolucion, del ~O de abril abriendo un concurso de obras de teatro para 
nmos. 

Buenos Aires, 20 de abril de 1949. 

Visto: 

Que en el S. D. de creacion de la Subsecretaria de Cultura se enco
mienda a este organismo de Estado la tarea de "proteger, expandir y 
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exaltar los valores morales e intelectuales del pais" y, 

CONSIDERANDO: 

Que uno de los vehiculos mas eficaces de la acci6n cultural -por su 
importancia didactica y su fuerza de propagaci6n- es la expresi6n tea
tral; 

Que, dentro de este genero de expresi6n artistica, el teatro para ni
nos es una de las formas mas nobles y puras del arte; 

Que la necesidad de fomentar y protegeI' esta manifestaci6n es tanto 
mas imperiosa en nuestro pais cuanto que en su literatura no se han pro
ducido alin obras de gran trascendencia; 

POl' ello, 

El Subsecretario de Cultura 
RESUELVE: 

19 - Abrir un Concurso de Obras de Teatro para Ninos, e invitar a 
participar en el mismo a todos los escritores argentinos. 

29 - Por el Departamento de Difusi6n Cultural, se proyectaran las 
bases y reglamento del mencionado concurso, de manera de asegurar su 
mejor exito posible y facilitar la concurrencia del mayor nfunero de con
cursantes. 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Antonio P. Castro. 

Resolucion, del 20 de abril, adhiriellldo al act.o del 20 del corriente, pro
yectado por el Ministerio de A,eromiutica en honor del Ministro del 
Aire de Espana, General de Division don Eduardo Angel Gonzalez 
Galarza, a realizarse en la est.ancia "La Porteiia" de San Antonio de 
Areco (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 20 de abril de 1949. 

Visto: que el Ministerio de Aeronautica organiza varios actos en aga
sajo a S. E . el Senor Ministro del Aire de Espana, Gral. de Divisi6n Don 
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Eduardo Angel GonzaJez Galarza; atento que una de dichas demostracio
nes tendra lugar en la estancia "La Portena", de San Antonio de Areco, 
para 10 cual ha sido solicitada la colaboracion de esta Subsecretaria; te
niendo en cuenta la indole del proyectado homenaje, 10 informado por el 
Departamento de Difusion Cultural y en ejercicio de las atribuciones con
feridas por el Decreto N99 25.154 de fecha 21 de agosto de 1949, 

El Subsecretario de Cultura, 

RESUELVE: 

• 

19 - Adherir al acto que se reali.zara el 20 del corriente mes en la 
estancia "La Portena" de San Antonio de Areco, proyectado por el Mi
nisterio de Aeronautica en honor de S. E. el senor Ministro del Aire de 
Espana, General de Division Don Eduardo Angel Gonzalez Galarza y, en 
consecuencia, contra tar a tal fin al conjunto de musica y danzas nativas 
-compuesto por doce (12) integrantes- denominado "Hermanos Ara-' 
mayo" a quienes se la reconoce como llnica y total retribucion por su ac
tuacion, la sum a de un mil doscientos pesos ($ 1.200) moneda nacional. 

29 - Autorizar a la Tesoreria de e8ta Subsecretaria a que pague, pre
via conformidad del Departamento de Difusion Cultural, la cantidad indi
cada precedentemente, con fondos provenientes del Inciso 29; Item I; 
Apartado A); Partidas Principal 4; Parcial 13 del Anexo 14 del Presu
puesto general para el ano 1949. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro. 

Resolucion, del 21 de abril, cediendo aUI Seminario Dramatico, de la Comi
sioo Nacional de Cultura, el uso de la sala de espectaculos de la Casa 
del Teatro para la realizacion de un cicIo de representaciones de tea
tro clasico universal y argentino. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1949. 

Visto: la precedente comunicacion del Seminario Dramatico, depen
diente de la Comision Nacional de Cultura, por la cual ofrece su colabo-
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raclOn para desarrollar un cicio de representaciones teatrales durante el 
que serian puestas en escena divel'sas obras del teatro chlsico universal 
y argentino, teniendo en cuenta que tales propositos encuadran en el plan 
de difusion cultural trazado por esta. Subsecretaria y at en to la posibili
dad de ceder a tal fin la sala de espectaculos de la Casa del Teatro, que 
fuera oportunamente arrendada; 

Por todo ella y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el de
creto NQ 25.154, de fecha 21 de agostoO de 1948; 

El Subsecretario de Cultum 

RESUEI.VE: 

P - Ceder al Seminario Dramat.ico, dependiente de la Comision Na
cional de Cultura, el uso -en dias que se determinaran- de la Sala de 
Espectaculos de la Casa del Teatro a fin de realizar en ella, con los aus
picios de esta Subsecretaria, un cicio de representaciones de teatro clasico 
universal y argentino. 

2Q - Durante el corriente mes de abril se ofreceran dos representa
ciones: una el dia 23 y otra el 30. El Departamento de Difusi6n Cultural 
queda facultado para fijar las distintas fechas de representacion en los 
meses siguientes, como asimismo, para contratar la impresion de "affi
ches", su distribucion y fijacion, localidades, carteleras, y to do otro ser
vicio necesario al mejor cumplimiento de la presente Resolucion. 

3Q - Fijar a cada uno de los integrantes del elenco del Seminario 
Dramatico la cantidad de treinta pesos ($ 30.-) moneda nacional por 
funcion en la cual actue. 

4Q - Autorizar a la Tesoreria de esta Subsecretaria a pagar, previa 
conformidad del Departamento de Difusion Cultural, las cantidades que 
resulten del cumplimiento de la presente Resolucion con fondos provenien
t:es de los parciales que en cada caso eorrespondan del Inciso 2<;>; Item 1; 
Apartado A) ; Partida Principal 4 de Anexo del presupuesto general para 
el ano 1949. 

5Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro. 
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Resolucion, del 23 de abril, ~ediendo a la Asociaci6n Cultural "El Unisono" 
la sala de espectaculos de la Casa del Teatro para la realizacion de 
un concierto musical. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1949. 

Visto: el pedido formulado por la Asociacion Cultural "El Unisono", 
en el sentido de que se Ie facilite la sala que arrienda est a Secretaria en 
la Casa del Teatro, para la realizacion de un concierto musical; atento los 
elevados propositos de dicha solicitud y 10 informado por el Departamento 
de Difusion Cultural, 

El Subsecretario de Cultura 
RESUELVE: 

19 - Ceder a la Asociacion Cultural "El Uniisono", para ser utilizada 
el dia 15 de mayo proximo en horas de la manana, la sala que arrienda 
esta Subsecretaria en la Cas a del Teatro sita en la A venida Santa Fe 
1235-45, a fin de que pueda realizar en ella un concierto musical. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro 

Resoluci6n, del 23 de abril, cediendo a I~L ~Iesa Redonda Panamericana de 
la Asociaci6n Cristiana Femenina de J6venes, la sala, de especta.cu
los de la Cas a del Teatro, para la celebraci6n del Dia de las Americas. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1949. 

Visto: el pedido formulado por la Comision Directiva de la Mesa Re
donda Pan americana de la Asociacion Cristiana Femenina de Buenos Ai
res, en el sentido de que se Ie facilite ]a sala de la Cas a del Teatro que 
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arrienda esta Subsecretaria, para la realizaci6n de un acto en homenaje 
al Dia de las Americas; atento lo:s elevados prop6sitos de dicha solicitud 
y el informe producido, 

El Subsecretario de Cultura, 
RESUELVE: 

19 - Ceder ala Comisi6n Directiva de la Mesa Redonda Panamerica
na de la Asociaci6n Cristiana Femenina de Buenos Aires, durante el dia 
29 del corriente y para la realizaci6n del acto proyectado por dicha enti
dad en homenaje al Dia de las Americas, el uso de la sala que arrienda 
esta Subsecretaria en la Casa del Teatro sito en la A vda. Santa Fe 1235-45. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Antonio P. Castro 

Resolucion, del 27 de abril, aprobaiJldo el Reglamento proyectado por el 
Departamneto de Difusion Cultural, para lao cesion de la sala de es
pectaculos de la Casa del Teatro a los Conjuntos de Teatro Voca
cional. 

Buenos Aires, 27 de abril de 1949. 

Visto la Resoluci6n N9 63 del 21 de marzo de 1949 por la cual se 
dispuso la cesi6n de la sala de la Casa del Teatro para ofrecer un ciclo 
de teatro Vocacional y atento que en cumplimiento de la facultad confe
rida el Departamento de Difusi6n Cultural ha proyectado la pertinente 
Reglamen taci6n, 

El Subsecretario de Cultura 
RESUELVE: 

19 - Aprobar la siguiente Reglamentaci6n elevada por el Departa
mento de Difusi6n Cultural para la Resoluci6n N9 63 de fecha 21 de marzo 
del corriente ano: 
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19 Durante la presente temporada teatra1 la Subsecretaria de Cultu
ra cedera gratuitamente a los conjuntos de teatro Vocacional que 
la soliciten la sala de espectaculos de la Cas a del Teatro, Avenida 
Santa Fe N9 1235. 

29 El Departamento de Difusion Cultural de est a Subsecretaria lle
vara un Registro de Solicitudes en e1 que constaran, para cada 
caso, los datos siguientes: fecha de fundacion, propositos, reper
torio, mencion de la labor desanollada y nomina de los componen
tes del conjunto (director, escenografo, interpretes y demas cola
boradores) . 

39 En este Registro, a los fines de la identificacion personal, figura
ra tam bien e1 numero de la Libreta de Enrolamiento 0 del la eMu
la de Identidad de todos los integrantes de cada conjunto. 

49 La Subsecretaria de Cultura facilitara a los conjuntos participan
tes el maximo de colaboracion posible para el montaje de las 
obras. Tambien correran a sus expensas los gastos de publicidad 
y propaganda. 

59 El turno de presentacion de los conjuntos se hara por orden ri
guroso de inscripcion. Cuando uno de los conjuntos incriptos de
see poner en escena una obra distinta a la que Ie sirviera para 
presentarse, debera esperar la terminacion del cicio completo_ Los 
turnos y fechas correspondientes a cada conjunto seran dados a 
conocer antes de la iniciacion del cicIo. 

69 A titulo de mayor estimulo y proteccion, la Subsecretaria de Cul
tura fijara en dos pesos moneda nacional ($ 2.000 min.) el precio 
de la entrada a cada espectacu10. El "bordereaux" de cada fun
cion, deducidos los derechos de autor, se liquidara a favor del 
director del conjunto que haya actuado en ella. 

79 Los conjuntos solicitantes deberan depositar en la Subsecretaria 
de Cultura, con diez dias de anticipacion a la fecha fijada para 
su presentacion, un ejemplar impreso 0 escrito maquina de la 
obra a representarse. No seran tenidas en cuenta las obras ine
ditas. 

89 No podran efectuarse mas de diez representaciones de cad a obra. 

9 En el caso de que el numero de cuadros inscriptos imponga, por 
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razones de tiempo, una limitacion, la Subsecretaria de Cultura 
procedera a una seleccion, para realizar, la cual tendra en cuenta 
los antecedentes, la labor dlesarrollada, la calificacion y e1 carac
ter de 1a obra con que cada conjunto se disponga a intervenir, 
dandose preferencia en ese sentido a 10 nacional y fo1klorico. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Antonio P. Castro 

COMUNICADOS 

Comunioado, del 19 de abril, inforllllando acerca de la nueva estructura 
dada por el Poder Ejecutivo a la Comision N acional de Cultura. 

Por decreto del Poder Ejecutivo que refrenda el ministro de Educa
cion, doctor Oscar Ivanissevich, ha sido reestructurada la Comision Na
cional de Cultura. Del texto del mismo se desprende que las entidades par
ticulares dejan de estar representadas en el mencionado organismo. 

Establece el decreto que la Comision Nacional de Cultura estara inte
grad a por un presidente y nueve vocales desiguados por el Poder Ejecu
tivo, que duraran en sus funciones tres anos y un ano, respectivamente, 
pudiendo ser reelectos. 

Para ocupar el cargo de pl'esid,ente ha sido designado el senor Anto
nio Pedro Castro y para las vocalias, los senores Horacio F. Rodriguez; 
Gustavo Martinez Zuviria; Carlos Ibarguren; Cesar Bernaldo de Quiros; 
Agustin Eduardo Riggi; Carlos I. Rivas; Roque A. Izzo; Armando J. 
Echevarria y Federico Daus. 

Igualmente ha sido modificada la reglamentacion interna, estable
ciendose que la Comision celebrara sesion ordinaria dos veces por mes, 
como minimo, en los dias y hora que ella fije; tambien se reuniran extra
ordinariamente cuando la convoque el pre.sidente 0 10 soliciten por 10 me
nos tres de sus miembros. La Comision entrara automaticamente en re
ceso desde el 19 de enero al 31 de marzo de cada ano, delegando en su 
presidente titular las facultades que Ie son propias. 
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Se establece, asimismo, que el "quorum" sera integrado con la pre
sencia de cinco de los miembros, incluido el presidente. En las sesiones 
ordinarias, el presidente podra, si asi 10 juzga oportuno, declarar abierta 
la sesion con los miembros presentes, para resolver los asuntos fijados en 
el orden del dia, siendo valid as las resoluciones que adopte la Com is ion en 
ese caso. 

Comunicado, del 2 de abril, con motivo de haber quedado constituida la 
Comision N acional de Homenaje a lla memoria del Dean Doctor Gre
gorio Funes. 

El P. E. de la Nacion por decreto del 14 de enero pasado dispuso tri
butar un homenaje nacional a la memoria del Dean Doctor Gregorio Fu
nes, con motivo de cumplirse el 25 de mayo proximo. el segundo centena
rio del nacimiento del procer. Al efecto se faculto a la Subsecretaria de 
Cultura del Ministerio de Educacion para designar la respectiva Comision 
Nacional de Homenaje. El Presidente Honorario de dicha Comision Na
cional Honoraria de Homenaje es el ministro de Educacion, doctor 
Oscar Ivanissevich y los vicepresidentes honorarios los subsecretarios del 
Ministerio. Por resolucion de la Subseeretaria de Cultura, suscripta por 
el titular, senor Antonio P. Castro, la Comision Nacional Honoraria de 
Homenaje quedo constituida, ademas plOr las siguientes personas: Eduar
do Acevedo Diaz, Luis Cesar Amadori, Antonio Apraiz, Cesareo Bernaldo 
de Quiros, R. P. Juan A. Bussolini, Alejandro Bustillo, Juan Alfonso Ca
rrizo, Agustin Guillermo Casa, Eduardo S. Castilla, Jose Luis Cordero, 
Jeronimo Cortes Funes, Adriano Cesar Diaz Cisneros, Agustin Duranona 
y Vedia, Juan A. Farini, Angel Ferreira Cortes, R. P. Guillermo Furlong 
Catdiff, Delfina Bunge de Galvez, Carllos Ibarguren, Julio B. Jaimes Re
pide, Rafael Jijena Sanchez, Ricardo Levene, Emiliano Mac Donagh, Ar
naldo M. G. Malfatti, Gustavo Martinez Zuviria, Raul A. Molina, Luis V. 
Ochoa, Jose Ignacio Olmedo, Athos Palma, Rosauro Perez Aubone, Hector 
C. Quesada, RaUl Quintana, Vicente Roselli, R. P. Manuel Juan Sanguinetti 
y Manuel Villada Achaval. 

En la primera reunion efectuada por la Comision Nacional Honora
ria de Homenaje quedo constituida la Mesa Directiva en la siguiente for
ma: Presidente, R. P. Juan A. Bussolini; vicepresidente, Geronimo Cortes 
Funes; secretario, Angel Ferreira Cortes; tesorero, Juan A. Farini, y vo-
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cales: Antonio Apraiz, Eduardo S. Castilla, Ricardo Levene y Raul Quin
tana. En la misma reunion se resolvio que dicha Mesa Ejecutiva tendra, 
ademas, el caracter de Comision Ejecutiva. La Comision Nacional Hono
raria de Homenaje a la memoria del Dean doctor Gregorio Funes tiene 
su sede en las oficinas de la Junta Nacional de Intelectuales, Uruguay 725, 
primer piso. 

Commlicados, del 2, 8, 11 Y 22 de abril, informando acerca de diversos 
actos organizados por la S:.lbsecretaria de Cultura, en cumplimiento 
de sa plan de difusin CUltural y artistica. 

COmunicado del 2 de abril 

Iniciando el cielo de representac:iones divers as programado por la Sub
secretaria de Cultura, esta tarde, a las 17,30, en la "Casa del Teatro", se 
ofrecera una funcion especial a cargo del elenco del Teatro Para Nmos, 
dependiente de aquella Subsecretaria. Como se sabe, ese mismo elenco 
seguira actuando a partir de esa fecha, todos los martes, jueves y sabado, 
en funciones especialroente dedicadas a los nmos de hogares de obreros 
de la industria, del comercio y de la produccion. 

Esta noche, en la misma sala, a las 22, se presentara la orquesta de 
music a popular que dirige el maestro Juan de Dios Filiberto, ejecutando 
un selecto programa de musica folklorica y popular. 

Manana domingo, a las 10,15, en la misma sala, tendra lugar un con
cierto a cargo de destacados elementos de la Asociacion Argentina de Mu
sica de Camara. EI program a de esta audicion estara formado por compo
siciones escogidas del repertorio cla.sico y moderno. 

Comunicado d~ 8 de abril 

El elenco del Teatro para Ninos, organizado por la Subsecretaria de 
Cultura del Ministerio de Educacion, actuara manana, sabado, a las 17,30, 
en la sala de espectaculos de la Casa del Teatro, avenida Santa Fe 1235, 
y el domingo 10, en el Teatro Excelsior, de la calle Corrientes 3238. En 
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ambas funciones sera puesta en esdma la obra original de Alberto La
rrande Vere titulada: "EI alma de los munecos", que viene mereciendo la 
mas franca acogida de parte del mundo infantil, al que esta especialmente 
dedicada. 

EI circo Antartida, contratado por la Subsecretaria de Cultura del 
Ministerio de Educacion, continua ofreciendo en el solar ubicado en la in
terseccion de las calles Hipolito Irigoyen y Solis, su ameno y variado 
espectaculo dedicado a los nifios. Manana realizara una fun cion a las 17,30, 
y el domingo, dos funciones: a las 14.30 y a las 17.30. La entrada a estos 
espectaculos es gratuita. 

Los ninos de las escuelas primarias de la capital, en numero de 800, 
concurren diariamente a estos espectaculos circenses, dirigidos por perso
nal del Departamento de Turismo Escolar dlel Ministerio de Educacion. 

Comunicado del 11 de abrll 

Por resolucion del senor Subsecretario de Cultura del Ministerio de 
Educacion, don Antonio P. Castro, yatento a que la Subsecretaria cumple 
su finalidad de difusion cultural al divulga:r las maximas expresiones del 
arte musical cristiano, el proximo 15 de abril, viernes santo, sera irradia
do, con la colaboracion de L.R.A., Radio del Estado, y una red especial 
de emisoras, el oratorio de Francisco Jose Haydn "Las siete palabras de 
Cristo", ejecutado en la iglesia de Nuestra Senora de la Inmaculada Con
cepcion (Belgrano) por una orquesta de treinta profesores. 

Los comentarios correspondientes a cada una de las siete palabras 
que pronuncio N. S. Jesucristo antes de su muerte, estaran a cargo del 
R. P. Virgilio Filippo. 

Con los auspicios de la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de 
Educacion, el proximo Jueves Santo, a las 17, en la sala de la Casa del 
Teatro, calle Santa Fe 1235, se realizara un concierto a cargo del cora del 
Patronato Nacional de Ciegos, durante el eual seran interpretadas selec
tas paginas de musica sacra.. 

Comunicado del 22 de abril 

El elenco del Seminario Dramatico del Instituto Nacional de Estudios 
de Teatro, dependiente de la Comision Nacional de Cultura, actuara ma-
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nana, sabado, a las 22.15, en la sala de espectaculos de la Cas a del Teatro, 
avenida Santa Fe 1235, que la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de 
Educacion tiene arrendada por el termino del corriente ano para el cum
plimientQ de su plan de difusion artistica. 

El expresado conjunto pondni en escena la obra en tres actos, "El 
abanico" de Goldoni. 

Comunicado, del 5 de abril, infonnando acerca del acto realizado en el 
Teatro Nacional "Cervantes", con motivo de inaugurarse Is nueva 
audicion "Argentina al encue:ntro de si misma", organizada. por la 
Subsecretaria de Cultura, y de la conferencia del Director General 
de Sanidad Escolar, Dr. Enrique Ulises Pierangeli, sobre "Finalidades 
y Funciones de la Direccion G-eneral de Sanidad Esoolar". 

Desde la sede del Teatro Naeional "Cervantes" colmada de selecto 
publico, el Ministro de Educacion dio por iniciados tres actos de distinta 
naturaleza, realizados en otros tantos lugares de la Capital Federal. En 
efecto, en el preciso instante en que el doctor Ivanissevich, desde la sala 
del Teatro Nacional dirigia la palabra al auditorio presente, por L. R. 1, 
Radio El Mundo y su red de emisoras, se transmitia su discurso a todo 
el pais, mientras en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul
to, en presencia del Presidente de la Nacion, General Juan Peron, se inau
guraba la Escuela de Diplomacia. 

El Ministro de Educacion en su discurso se refirio precisamente a la 
inauguracion de la citada Escuela de Diplomacia, acto al que llevo su re
nresentacion el Subsecretario Univ<ersitario, Dr. Carlos I. Rivas; a la inau
guracion del cicIo de audiciones radiales "La Argentina al encuentro de 
si misma", organizado por la Subsecretaria de Cultura; y a la conferencia 
que sobre "Finalidades y funcione:s de la Direccion de Sanidad Escolar" 
desorrallaria ante el auditorio del Teatro Nacional "Cervantes" el doctor 
Enrique U. Pierangeli, Director General de Sanidad Escolar. 

EI acto d.~l "Cervantes" 

En el proscenio del Teatro Nacional rodeaban al doctor Ivanissevich 
el Secretario General del Ministerio de Educacion, profesor don Carlos 



- 1785 --

Frattini; el Subsecretario de Cultura, don Antonio P. Castro, directores 
generales y altos funcionarios del citado Ministerio. 

El acto se inicio con el Himno Nacional, cantado por el Coro del Con
servatorio Nacional de Musica y Arte Escenico y acompafiado al piano 
por el maestro Luis V. Ochoa. Seguidamente el Ministro de Educacion 
pronuncio un breve y meduloso discurso, (cuyo texto se da en la seccion 
Informaciones) . 

Acallados los aplausos con que la concurrencia rubrico las ultimas 
palabras del doctor Ivanissevich, pronuncio BU conferencia el Dr. Pieran
geli. El Director General de Sanidad, despues de exponer la necesidad de 
una planificacion previa, dada la importancia de los problemas que deben 
encararse, enumero las siguientes finalidades que han de cumplirse en la 
Direccion de Sanidad: 1) Obtener la salud del educando y educadores, 
como base imprescindible para hacer efediva la ensefianza; 2) Hacer la 
clasificacion fisica y psiquica de los alumnos para que la ensefianza se 
cumpla de acuerdo con la capacidad de eada uno; 3) Tomar a su cargo 
la educacion de los enfermos, anormales y minorados fisica y psiquica
mente. Mas adelante dijo que el plan para. cumplir estas finalidades, abar
ca: 1) La vigilancia y proteccion del escolar y del maestro; 2) La educa
cion sanitaria; 3) Alimentacion del escolar; 4) Educacion fisica y recrea
cion escolar; 5) Asistencia medico-social; 6) Asistencia odontolgica; 7) 
Psicologia del escolar; 8) Asistencia mMico-pedagogica; 9) Estudio y vi
gilancia del ambiente y trabajo del escolar; 10) Capacitacion de tecnicos 
que permitan cumplir el plan trazado. 

Por Ultimo el Dr. Pierangeli exhort6 a sus nuevos colaboradores a 
unirse todos en el esfuerzo comun en pro de la obra que acaba de exponer 
en sus lineamientos generales, y que, dada su complejidad, demandara un 
esfuerzo extraordinario. 

Nutridos aplausos recibio el disertante al termino de su discurso, 
siendo muy felicitado por las autoridades presentes. 

A continuacion fueron exhibidos los nUmeros 3, 4, 8 y 10 del noticie
ro cmematografico del Ministerio de Educacion "Sucesos Educativos" y 
como un anticipo publico de la habitual "premiere" de los miercoles, fue 
estrenada la edicion Nt;> 14, del citado noticiero, que documenta felizmente 
el Campamento para estudiantes secundarios en Lago Mascardi (San Car
los de Bariloche). 
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Comunicado, del 5 de abril, con motivo de haber condecorado el Gobierno 
de Espafia al Subsecretario de Cultura, D. Antonio P. Castro. 

EI gobierno de Espana ha condecorado con la Orden de Alfonso X, 
EI Sabio, en el grado de encomienda, al senor Subsecretario de Cultura 
del Ministerio de Educacion, don Antonio P. Castro. 

Esa condecoracion que Espana otorga a "extranjeros que hayan pres
tado algu.n relevante servicio a la cultura espanola, 0 aquellos otros a 
quienes Espana quiera discernir es1te honor por la categoria universal de 
su obra", consiste en una joya en forma de cruz abierta y florenzada, de 
esmalte carmesi obscuro, en cuyo centro se destaca una medalla circular 
de oro con la efigie esmaltada de Alfonso el Sabio y emblemas heraldicos 
de Leon y de Castilla. 

Comunicado, del 6 de abril, anullchmdo actos de adhesion de la Subsecre
taria de Cultura al primer centenario de Ia fundacion del Colegio 
Nacional de Concepcion del UJruguay. 

Correspondiendo al requerimiento que Ie fuera formulado por la Co
mision Pro Centenario del Colegio Nacional Concepcion del Uruguay, cuyo 
primer centenario sera conmemorado en el proximo mes de julio, la Sub
secretaria de Cultura del Ministerio de Educacion auspiciara la organi
zacion de un expo sic ion de pintura y de un museD alusivo a la labor cum
plida desde su fundacion por la historica cas a de estudios. Ambas expre
siones artisticas, seran inauguradas en el local del mismo colegio. 

Comunicado, del 7 de abril, haciendo saber que el profesor don Ricardo 
PicciriDi, delegado del Ministerio de Educacion ante la Comision Nar
cional de Homenaje al Libertaldor, ha habilitado su despacho en Ia 
sede de la Biblioteca. N acionaJ. 

Por resoluci6n del Ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, 
se ha design ado al profesor Ricardo Piccirilli para que actue en comision 
de servicio y con exclusion de cualquier otra tarea, como delegado del 
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Ministerio de Educacin ante la Comision Nacional Ejecutiva del Instituto 
Nacional Sanmartiniano, que tendra a su. cargo la preparacion del pro
grama de homenaje al General San Martin a desarrollarse el 17 de fe
brero de 1950, con motivo de cumplirse en es fecha el primer centenario 
de su desaparicion. 

EI profesor Piccirilli ha habilitado un despacho en la sede de la Bi
blioteca Nacional, ubicada en la calle Mej:ico 557, en donde recibira suge
ren.cias e iniciativas relacionadas con la funcion para la que ha sido desig
nado. 

Comunicado, del 9 de abril, anullciando un acto de homenaje a la memoria 
del doctor Carlos ObJigado, bajo los auspicios de la Asociacion Ar
gentina. de Escritores. 

Por resolucion del senor Su.bsecretario de Cultura del Ministerio de 
Educacion, don Antonio P. Castro, la Asociacion Argentina de Escritores 
podra realizar el 20 de mayo proximo ell la sala de espectaculos de la 
Casa del Teatro, que se cede a dicha institucion a tales efectos, un home
naje a la memoria del Dr. Carlos Obligado, habida cuenta de los prop6si
tos que inspiran el homenaje y el prestigio de la Asociacion peticionante. 

Comunicado, del 13 de abril, con motivo de haber asumido sus cargos el 
Presidente y los Vocales de la Comision N acional de Cultura. 

En el magnifico y senoria! "hall" Renacimiento del Museo Nacional 
de Arte Decorativo, hoy a las 17 tuvo l1llgar una sobria ceremonia con 
motivo de la asuncion de sus respectivos cargos por los miembros de la 
Comision Nacional de Cultura, recientemente designados por decreto del 
Superior Gobierno. 

El acto, al que concurrieron el Secretario General del Ministerio de 
Educacion, profesor don Carlos Frattini; el Subsecretario Universitario, 
Dr. Carlos 1. Rivas; los Directores Generales de Administracion, de Per
sonal, de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, de Instrucci6n Reli-



giosa, los senores Director General y Sub director de Despacho de la Sub
secretaria de Cultura, altos funcionarios del citado Min isterio , y un pu
blico calificado, fue presidido por el. senor Ministro de Educacion, doctor 
Oscar Ivanissevich. 

Una vez que los senores miembros de la Comision Nacional de Cultu
ra: don Antonio P. Castro, presidente; Dr. Horacio H. Rodriguez, Dr. 
Gustavo Martinez Zuviria, Dr. Carlos Ibarguren, S. Cesareo B. de Quiros; 
Dr. Agustin E. Riggi, Dr. Carlos I. Rivas, Dr. Roque A. Izzo, Dr. Arman
do J. Echavarria y profesor Federico Daus, tomaron ubicacion en el es
trado junto con el doctor Ivanissevich, el secretario de la Comision dio 
lectura al texto del decreto N9 718~~, fecha 26 de marzo de 1949, en cuya 
virtud se reestructura la organizacion de la Comision y se designara los 
nuevos miembros. 

Acallados los aplausos con que fue recibida por la concurrencia la 
lectura del decreto, el Ministro de Educacion procedio, con breves palabras 
a poner en posesion de su cargo al Benor Presidente de la Comision Nacio
nal de Cultura, don Antonio P. Castro, y a los demas miembros de la Co
mision, cuya labor en pro de la cultura nacional reconocio, declarando que 
en la hora actual era men ester adecuar todas las estructuras legales, in
cluso la ley que creara a la mentada Comision, al principio de justicia 
social, 0 dicho en otras palabras, al justicialismo, fundamento de la nueva 
Argentina. 

Al finalizar el Ministro su alo1cucion, saludada con sostenidos aplau
sos por todos los presentes, hablo, en nombre de la nueva Comision BU 

Presidente, senor Castro (sus palabras se publican la sec cion Informacio
nes de este Boletin). 

El Presidente de la Comision, asi como los demas miembroSfueron, 
luego de concluido el acto, al que lpuSO termino el breve y aplaudido dis
curso del senor don Antonio P. Gastro, saludados y felicitados efusiva
mente por los funcionarios y amigos alli presentes. 

Comunicado, del 18 de abril, sobre: actividades del Teatro para Nmos. 

Manana, martes, a las 17.30, en la sala de espectaculos de la Casa del 
Teatro, A vda. Santa Fe 1235, actu:ara el conjunto juvenil del Teatro para 
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Nmos, organizado por la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Edu
cacion. 

Se presentara la obra "El alma de los munecos", farsa en un prologo 
y cuatro actos, original de Alberto Larran de Vere. 

En el local de las calles Hipolito Irigoyen esquina Solis, frente a la 
Plaza del Congreso, el Circo Antartida, contratado por la Subsecretaria 
de Cultura, ofrecera manana, a las 17.30, su acostumbrado espectaculo, 
especialmente dedicado al mundo infantil. 

-------

Comunicado, del 21 de abril, anunciando una jira del pia.nista argentino 
senor Hector Ruiz Diaz, por la zona P'atagonica, con el auspicio de 18 
Comision Nacional de Cultura. 

Con el auspicio de la Comision Nacional de Cultura, el pianista argen
tino Hector Ruiz Diaz, realizara una jira por la zona patagonica, abar
cando ias ciudades de Rio Gallego, Santa Cruz, San Julian, Puerto Desea
do, Comodoro Rivadavia, Campamento de Yacimientos Petroliferos Fis
cales, Esquel y Bariloche, iniciando su actuacion el 26 de abril en Rio 
Gallego y dandole termino en Bariloche el 28 de mayo proximo. 

EI maestro Ruiz Diaz alternara sus conciertos con comentarios sobre 
mUsica y compositores clasicos y contemporaneos. 

Comunicado, del 22 de abril, informando acerca de la recepcion ofrecida 
por la Comision N.acional de Cnltura en homenaje de los beca.rios de 
veinte repubIicas americanas, con motivo del Dia de las Americas. 

La Comision Nacional de Cultura ofrecio esta tarde, a las 8.30, con 
motivo del Dia de las Americas, una recepcion en homenaje a los becarios 
de veinte republicas de America que, con los auspicios de la citada Comi
sion, se encuentran en Buenos Aires real:izando trabajos de investigacion 
yestudio. 

Al acto, que tuvo lugar en los salones del Museo Nacional de Arte 
Decorativo, concurrieron los miembros de la Comision Nacional de Cultu-



- 17'90 -

ra, con su Presidente el senor Antonio P. Castro, el senor Subsecretario 
Universitario, Dr. Carlos 1. Rivas, embajadores americanos, agregados cul
turales, altos funcionarios de la Subsecretaria de Cultura, los becarios e 
invitados especiales. 

EI Presidente de la Comision Nacional de Cultura ofrecio la demos
traci6n en los siguientes terminos: 

"Senores Embajadores y Representantes Diplomaticos; Senores In
telecluales; Senoras, Senores: 

Entre los multiples aspectos de la obra que desarolla la Comision Na
cional de Cultura, uno hay que reviste singular trascendencia yes, por 
elio mismo; objeto de nuestra atenci6n mas solicita: el que concierne a las 
relaciones culturales de la Republica Argentina con las naciones hermanas 
del continente, representadas aqui por escritores, artistas y profesionales 
de las distintas ramas de las ciencias, es decir, por estudiosos que, con 
el apoyo y el estimulo de esta instit.ucion que me honro en presidir, han 
venido a la Patria de San Martin, de Sarmiento y de Hernandez a forta
lecer 0 renovar sus conocimientos con el fin de hacerlos mas provechosos 
para la especulacion individual y m~Ls aptos para su aplicacion ulterior a 
la comunidad y al medio social de SlllS respectivos paises. 

No puede ser mas propicia la circunstancia, en este acto de recepcion 
a intelectuales americanos y de celebracion, al propio tiempo, del Dia de 
las Americas, para senalar el hondo significado de la obra de acercamien
to espiritual que promueve y realiza la Comision Nacional de Cultura, de 
acuerdo con uno de sus postulados fundamentales. 

En esta nueva etapa de resurgimiento, que vive la Argentina en todos 
los ordenes, bajo la orientacion esencialmente patriotica de su gobierno, 
el intercambio de valores culturales asume una extraordinaria significa
cion, un caracter mas real y efectivo, y constituye a la vez un hecho con
gruente con la inspiracion de cuno americanista del actual Presidente de 
los argentinos, General Peron, cuya gestion en tal sentido trasciende las 
fronteras territoriales para proyectarse en fraterno mensaje, bajo el lema 
de paz y de trabajo, a todas las naciones de las dos Americas. 

Senores, estais en vuestra casa. 

A las palabras del senor don Antonio P. Castro, recibidas con aplau
sos por la selecta concurrencia, contesto, en nombre de los becarios, el Dr. 
J. Adan Cueva V., de Honduhas, quien dijo: 
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"Excelentisimo Cuerpo Diplomatico. Senor Presidente de la Comision 
N acional de Cultura. Senores: 

Es este un solemne momenta en que rendimos ferviente admiracion, 
con el mas calido y amplio patriotismo, a este continente que se llama 
America. Momento oportuno para saludlarles en nombre de un vigoroso 
nucleo de juventud americana que es toda una promesa, una aspiracion. 
Al saludar a los dignos representantes de los paises de America aqui 
reunidos, 10 hago con esa representacion, con toda buena vol un tad, y con 
el sentimiento pleno de americanismo. 

No esquivo decir que somos portadores de la mas alta expresion del 
reconocimiento hacia este grande y generoso pais que nos ha traido a su 
seno, para hacernos disfrutar en los ricos caudales de su cultura la gran
deza de su marcha triunfal, para fomentar en nosotros la noble idealidad 
de conquistar un sentimiento americano, solido, genuino y eterno. 

La fiesta que hoy alcanza todos 108 caracteres de internacional, ya 
que aqui estan representados los paises de la familia americana, es sin 
lugar a dudas, un ambiente don de rige y pal pita el sentimiento sincero y 
fraterno. 

Prometamos en esta singular ocasi6n mantener por siempre el cielo 
de America tachonado con luceros que reflejan la luz de la mutua com
prension y que los nubarrones de la discordia, sean diluidos por el esfuer
zo supremo de una atmosfera saturada de afecto y lealtad. 

Es el nuestro un vasto continente en posicion privilegiada; extiende 
sus fuertes brazos, se afianza en sus dos polos y se bana en sus rumoro
sos mares, rebosante de salud y prosperidad. Y al decir America se evocan 
una serie de recuerdos dignos de toda pleitesia; el audaz navegante que 
al descubrirla se inmortalizo; su autoctona raza que peleo heroicamente 
por algo que bien Ie pertenecia; la colonia que nos legara su cultura invo
lucrada en el idioma y la religion; la epopeya criolla de la emancipacion 
y luego la lucha permanente por alcanzaLr un puesto en la historia. 

Y desde el dia en que pudo marchar por si sola se escucharon por do
quiera gritos pletoricos de fe y esperanza, 10 que con regocijo y patriotis
rno recogen sus hijos ilustres para constituirse en los abanderados de la 
estructuracion del colosal edificio, que e,s templo de heroes, lleno de ca
rino y hospitalidad. 

Loor a los proceres que han sido IU2; y guia en los fecundos destinos 
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de America. Juremos nutrirnos en su ejemplo, tirando los corceles por las 
avenidas de la paz y el progreso, pant seguir manana, con paso firme y 
vencedor" . 

Luego de los discursos siguio una :animada y brillante recepcion, hasta 
las 21. 

Comunicado, sobre concurrencia de \'iBitantes al Museo Nacional de Bellas 
Artes en el mes de abril. 

Las cifras de la estadistica de este Museo y su "Biblioteca PUblica del 
Museo Nacional de Bellas Artes", correspondientes al mes de abril, son 
las que siguen: 

Museo: 3.581 visitantes, incluidos 28 alumnos de divers as institucio
nes. Biblioteca: 418. 

III - SUBSECRETARIA UNIVERSITARIA 

DECRETOS 

Decreto NQ 8532, del 7 de abril, autorizando al Rectorado de la Universl
dad Nacional de Cuyo a prorrogar por cinco aiios el contrato oole
brado con el doctor Sergio N. Sispanov, para dictar la catedra de 
Mecanica en la Facultad de Ing,enieria y Ciencias Exaetas, Fisicas y 
Naturales. 

Buenos Aires, 7 de abril de 1949. 

Visto las actuaciones que corren por Expediente U. 913/948, del Mi
nisterio de Educacion de la Nacion, por el que el senor Rector de la Uni
versidad Nacional de Cuyo solicitara, de conformidad con 10 determinado 
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por el Art. 12Q Inc. II), de la Ley 13.031, la designacion como profesor 
contratado en la Facultad de Ingenieria y Ciencias Exactas, Fisicas y Na
turales, dependiente de al misma, del doctor Sergio N. Sispanov. 

El Presidente de La Nfl-don Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Autorizase al sefior Rector de la Universidad N acional 
de Cuyo, para convenir la prorroga hasta por cinco afios y a partir des de 
el 1Q de abril de 1949, del contrato celebrado con el Doctor Sergio N. Sis
panov (Ruso), para dictar la catedra de "Mecanica", en la Facultad de 
Ingenieria y Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente de la 
misma. 

Art. 2Q - Autorizase al sefior Rector de la Universidad para suscri
bir los instrumentos definitivos correspondientes, en sustitucion de los 
provisorios que han regido hasta la fecha. 

Art. 3Q 
- El presente decreto sera refrendado por el sefior Ministro 

Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

4Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 9208, del 18 de abril, adscribiendo a la Subsecretaria Univer
sitaria al Ayudante de Gabinete de lla Escuela N onnal de Profesores 
NQ 2 "Mariano Moreno" de la Capital, senor Adolfo Eduardo BagUe
to Rivara. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1949. 

Visto; y, de conformidad con 10 propuesto por el sefior Ministro de 
Educacion de la Nacion, 

EL Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA.: 

Articulo 19 - Adscribese a la Subsecretaria Universitaria del Minis 
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terio de Educaci6n, a partir del 15 de marzo de 1949, al Ayudante de Ga
binete (historia), en el turno de la manana de la Escuela Normal de Pro
fesores N9 2 "Mariano Acosta" de la Capital Federal, senor Adolfo Eduar
do Baglietto Rivara (Cl. 1920, D. M. 2, Matricula N9 423.207). 

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

PERON 
IV ANISSEVI ell 

Decreto N9 9490, del 21 de abril, autorizando al profesor de Patologia Me
dica de la Facuitad dt> Ciencias Medicas de la Universidad Nacional 
de La Hata, doctor Diego Joaquin Juan Martinez, para trasladarse 
a Europa en mision de estudios. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1949. 

Vis to el expediente Cm. 76/949 del registro de la Universidad Nacio
nal de La Plata, por el que solicita se autorice al Profesor de Patologia 
Medica de la Facultad de Ciencias Medicas dependiente de la precitada 
Universidad, doctor don Diego JoaqUlin Juan Martinez, para trasladarse a 
Europa con el fin de observar los metodos y adelantos cientificos de otros 
centros universitarios que tengan re1.aci6n con la catedra que desempena; 
efectuar los estudios que Ie encomienda el Ministerio de Salud Publica de 
la Naci6n, respecto del funcionamiento de los establecimientos hospitala
rios en Espana, Italia y Francia; e igualmente la misi6n de investigaci6n 
conferida por la Administraci6n Sanitaria y Asistencia Publica de la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, respecto de "La endocarditis 
lenta, tratamientos modernos y su aplicaci6n en nuestro pais, desde el 
punto de vista sanitario", y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con 10 estableeido en el articulo 29 del decreto NQ 
35.655 dado en Acuerdo General de Ministros, de fecha 14 de noviembre 
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de 1947, corresponde autorizar el traslado del mencionado profesor a efec
tos de que pueda cumplir con las precitadas misiones; 

Por ello, y de conformidad con 10 ac:onsejado por el senor Ministro 
de Educacion, 

El Presidente de la Nad6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizar al Profesor d.e "Patologia Medica" de la Fa
cultad de Ciencias Medicas dependiente de la Universidad Nacional de La 
Plata, doctor don Diego Joaquin Juan Martinez (Cl. 1910, D. M. 2, Matr. 
242.063, Ced. de id. 834.123, Pol. Cap. Fed.), para trasladarse a Europa 
con el fin de observar los metodos y adelantos cientificos de otros centros 
universitarios que tengan relacion con la catedra que desempena y cum
plir las misiones que Ie encomiendan el M:inisterio de Salud Publica de la 
Nacion, y la Administracion Sanitaria y Asistencia Publica de la Munici
palidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 29 - Los gastos de traslado y los que demande el cumplimiento 
de las misiones de referencia, correran plOr exclusiva cuenta del doctor 
don Diego Joaquin Juan Martinez. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y de Re
laciones Exteriores. 

Art. 49 - Comuniquese, anotese, publjiquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
IV ANISSEVI CH 

BRAMUGLIA 

Decreto N9 9801, del 25 de abril, inoorporando ala Universidad Nadonal 
del Litoral, la Escuela Superior de Bellas Artes de Rosario (Santa 
Fe) y dentro de la misma, los Cursos de Profesores de Dibujo y Mu
sica, anexos a la Escuela Normal de Profesores N«:l 2 "Juan Maria 
Gutierrez", de aquella ciudad. 

Buenos Aires, 25 de abril de 1949. 

Los expedientes V. 231/947 de la Din~ccion General de Administra-
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tiva y nfunero 22.786/1948 de la Direccion General de Administracion -
ambos del Ministerio de Educacion de la Nacion-, que se relacionan con 
las iniciativas de que la Escuela Superior de Bellas Artes de Rosario, 
creada por Decreto numero 30.405 de fecha 19 de octubre de 1947, y los 
Curs~s de Profesorado de Dibujo y Musica Anexos a la Escuela Normal 
de Profesores nfunero 2 "Juan Maria Gutierrez" de Rosario, sean inc or
porados ala Universidad Nacional del Litoral y, 

CONSIDERANDO : 

Que de los fundamentos expuestos en las referidas propuestas surge 
la conveniencia de llevar a cabo tRIes incorporaciones, por cuanto dicha 
Universidad carece de un Instituto de cultura estetica superior, 10 cual 
constituye uno de los propositos perseguidos por la Ley N9 13.031; 

Que, accediendo a 10 solicitado" se logra tambien ajustarse a otro de 
los objetivos expresados por la Ley Universitaria en su articulo 19, cuando 
establece que la ensefianza superior debe "actuar con sentido social en la 
difusion de la cultura para prestigio y engrandecimiento de la Nacion", 
toda vez que la Escuela Superior de Bellas Artes y los Cursos del Profe
sorado de Dibujo y Musica que se Ie sumani, no solamente tienen el pro
posito de formar artistas, sino tam bien artesanos; 

Que por otra parte, los citados establecimientos ajustaran su ense
fianza estetica a directivas de sentido regional y autoctono, obteniendose 
con ella cumplimentar la funcion establecida por el articulo 29, inciso 39 

de la Ley Universitaria, que dice: "Acumular, elaborar y difundir el saber 
en toda forma de cultura, en especial la del caracter autoctono, para la 
conformacion espiritual del pueblo"'; 

Que, encuadrandose dentro de las directivas sociales del Superior Go
bierno de la Nacion, es de todo punto de vista favorable para el pais, el 
incremento de los conocimientos del dibujo, la musica y las industrias ar
tisticas (artes del fuego, artes del mueble, artes graficas, artes textiles, 
artes del hierro, artes de la orfebreria, artes de la publicidad, escenogra
fia, jugueteria, etc.), para 10 cual es necesario contar con personal espe
cializado en los oficios del arte edueando al propio tiempo esteticamente al 
pueblo, al mejorar su gusto artistico; 

Por ello y, de conformidad con 10 aconsejado por el sefior Ministro de 
Educacion, 

iL Presidente de La Nacion Argentina. 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Incorporase a ]a Universidad Nacional del Litoral la 
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Escuela Superior de Bellas Artes de Rosario (Santa Fe), dependiente ac
tualmente del Ministerio de Educacion y, asimismo, dentro de dicha Es
cuela, los Curs os del Profesorado de Dibujo y Musica actualmente Anexos 
a la Escuela Normal de Profesores nfunero 2 "Juan Maria Gutierrez" de 
Rosario, tambien hasta la fecha dependiente del Ministerio de Educacion. 

Art. 29 - La Universidad Nacional del Litoral, por intermedio de sus 
organismos correspondientes, realizara las adaptaciones indispensables 
para que la citada Escuela y los Cursos aludidos en el articulo 19 inicien 
sus curs os en el ano 1949. 

Art. 39 - La incorporacion dispuesta precedentemente se realiza en 
los terminos de la Ley N9 13.031, pasando a revistar el citado estableci
miento con categoria de Escuela Superilor dependiente, directamente, del 
Consejo Universitario. 

Art. 49 - De acuerdo a las disposieiones legales que reglan la mate
ria, transfierase a la Universidad Nacional del Litoral el credito asignado 
en el Anexo 14 (Secretaria de Educacion) a la Escuela Superior de Bellas 
Artes de Rosario y a los Cursos del Profesorado de Dibujo y MUsica Ane
xos a la Escuela Normal de Profesores N9 2 "Juan Maria Gutierrez" de 
Rosario. 

Art. 59 - EI 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. 69 - Comuniquese, anotese, pubJiquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese,. 

PERON 
O. JVANI~SEVJCH 
R. A. CEREIJO 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

R.esolucion, del 28 de abril, constituyelldo una "Comision de Vinculacion 
entre la Universidad y la Industria", dependiente de la Subsecretaria 
Universitaria. 

Buenos Aires, 28 de abril de 1949. 

Visto: 
EI decreto N9 4642/949, reglamentario de la dis posicion legal que 

amplia el campo de las Universidades d:andoles participacion activa en el 
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estudio y la dilucidacion de los problemas economicos que, entre los de 
otra in! ole, afectan la vida de la Nacion, a cuyo fin crea los "Nucleos de 
Conexion" entre las catedras Universitarias y la Industria, 

El Ministro de Educacwn 

RESUELVE: 

Articulo 1 Q - Constituir una Comision de Vinculacion entre la Uni
versidad y la Industria, que tendra por fun cion facilitar la conexion entre 
las industrias y los centros universitarios que por la naturaleza de las dis
ciplinas que en los mismos se cultiva.n, tengan afinidad con las expresadas 
actividades industriales, de acuerdo con 10 establecido en el referido De
creto N9 4642/949. 

Art. 2Q - Designase a los siguientes funcionarios y representantes de 
la industria para integrar la referida Comision: Presidente: Ing. Justo 
Pascali; Vicepresidente: senor Alberto L. Rosso; Secretario: lng. Jose A. 
Gilli; Vocales: lng. Oscar Adot Andia; lng. Juan L. Albertoni; lng. Juan 
L. Aliverti; lng. Jorge Alter; senor Ismael Aviles; senor Roberto Fraser 
Botting; doctor Edgardo Bulnes; senor Miguel Campomar; Ing. Amadeo 
A. Corte; Ing. Curio Chiaraviglio; doctor Dante De Lorenzi; Ing. Alfredo 
Gatti; lng. Ricardo E. Garbese; doc:tor Tito Hector Guerrero; lng. Ricar
do J. Gutierrez; doctor C. Lana Sarrate; Ing. Antonio J. R. Lagrange; 
senor Aquiles Merlini; lng. Enrique Moresco; doctor Gualterio Mundt; 
doctor Pedro Piccaluga; lng. Francisco Prati; senor Luciano Reyna! 0' 
Connor; senor Leon Fourvel Rigolleau; senor Abel Saint; lng. David San
tini; senor Julio Ch. Sieburger; doctor Torcuato A. Sozio; doctor Vicente 
Stabile; Ing. Atilio Zanetta Lopez. 

Art. 39 - A fin de lograr una mas completa coordinacion de la ac
cion y para el mejor cumplimiento de los fines que inspiran su institucion, 
la Comision de Vinculacion entre la Universidad y la Industria dependera 
administrativamente de la Subsecretaria Universitaria. 

Art. 49 - Comuniquese, anotese y archivese. 

O. IVANISSEVICH 
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• COMUNICADOS 

Comunicados, del 19, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 Y 21 de abril, informando acer
ca del Congreso N acionail de Filosofia :realizado en la ciudad de Men
doza y de actos efectuados en la Capital Federal con posterioridad a 
su clausura. 

Comunicado del 19 de abril 

Mendoza. El Primer Congreso N acional de Filosofia celebrara esta 
tarde a las 7.30, su primera sesion plenaria" La reunion de hoy, que trata
ra el tema "La Filosofia en la Vida del Espiritu", ha suscitado gran ex
pectativa en los nucleos de estudiosos y pensadores que se encuentran en 
esta ciudad. Como todas las sesiones plenarias que realice el congreso, 
esta se llevara a cabo en el teatro "Independencia", que ha sido preparado 
especialmente para tal objeto. 

La sesion sera presidida por el titular del congreso, doctor 1. Fernan
dez Cruz, rector de la Universidad de Cuyo y en su curso relatores argen
tinos y extranjeros tendran a su cargo la exposicion de los temas elegidos. 
El desarrollo de la sesion se hara de acuerdo con el siguiente orden: Ni
mio de Anquin desarrollara el tema "Filosofia y Religion"; el delegado 
italiano Ernesto Grassi, expondra sobre "La Filosofia en la tradicion hu
manistica"; el doctor Luis Juan Guerrero, argentino, leera la comunica
cion sobre "Escenas de la vida estetica"; el profesor Charles de K6eninck, 
de Canada, abordara el tema "Nocion ma:rxista y nocion aristotelica de 
la contingencia" y finalmente el profesor Angel Vasallo leera su trabajo 
"Subjetividad y trascendencia". A medida que los relatores extranjeros 
que no hablan castellano expongan sus temas, sus palabras seran tradu· 
cidas. 

SESIONES PARTICULARES 

Durante la manana prosiguio sus tare as la sesion particular de Me
tafisica, que se realizo con la presidencia del doctor Carlos Astrada, de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Ademas iniciaron su labor las sesionel3 particulares correspondientes 
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a "Estetica", que preside el doctor Luis Juan Guerrero .de Buenos Aires, 
y la de "Logica y Gnoseologia", presidida por el doctor Hector Llambias, 
de la Universidad de La Plata. 

CONCIERTO ACADEMICO 

Esta noche a las 22.30, se realizara en el Teatro Independencia el 
primer concierto academico que organizado por el Instituto Superior de 
Arte e Investigaciones Musicales de la Universidad Nacional de Cuyo, se 
han programado en agasajo de los representantes argentinos y extranje
ros a la Primera Asamblea de Filosofia. 

Comunica(llo del 2 de abril 

Mendoza 2. Las actividades del Primer Congreso N acional de Filoso
fia prosiguieron en la manana de hoy con las sesiones particulares que se 
llevaron a cabo en la sede de la F'acultad de Filosofia y Letras de la Uni
versidad de Cuyo. 

En la reunion de "Metafisica", que preside el doctor Carlos Astrada 
presentaron comunicaciones pens adores argentinos y extranjeros. Tam
bien prosiguieron su tarea la reunion de "Logica y de Gnoseologia" que 
se realiza bajo la presidencia del doctor Hector Llambias y la sesion par
ticular sobre "Estetica" que tuvo lugar con la presidencia del doctor Luis 
Juan Guerrero. 

SEGUNDA SESION PLENARIA 

La segunda sesion plenaria del Primer Congreso Nacional de Filoso
fia a realizarse esta tarde a las 17.30, en el Teatro Independencia, estara 
dedicada al siguiente tema: La persona humana 

En esta asamblea se leeran las comunicaciones siguientes: "Hombre 
y Tecnica", del profesor Donald Brinckmann; "La persona humana desde 
el punta de vista psicologico", de Honorio Delgado; "Fenomenologia y On
tologia de la persona", del padre Octavio Nicolas Derisi; "La etica de la 
personalidad", del profesor Nikolai Hartmann; y "Un ensayo sobre el 
problema de la filosofia antropoI6gica", del doctor Helmut Kuhn. 

Para manana, de acuerdo con el programa confeccionado, los con-
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gresales realizaran dos excursiones: una de elIas al Cristo Redentor y la 
otra a Uspallata. 

Comullicado del 6 de abrU 

El primer magistrado, general Juan Peron y su esposa, senora Maria 
Eva Duarte de Peron, partiran el proximo viernes a las 11 de la estacion 
Retiro del F. C. N. General San Martin, eon destino a Mendoza, donde el 
Presidente de la Nacion presidira la sesion de clausura del Congreso Na-
cional de Filosofia. ' 

Acompanaran al Jefe del Estado, el ministro de Educacion, doctor 
Oscar Ivanissevich y su esposa; el Jefe de la Cas a Militar, capitan de 
navio, Guillermo D. Plater y su esposa ; el. secretario administrativo de la 
Presidencia de la Nacion, mayor Vicente C. Aloe y el teniente coronel Ni
colas Plantamura. 

EI general Peron llegara a Mendoza el sabado 9 por la manana y em
prendera el regreso a esta capital, una vez finalizados los aetos de clau
sura, el mismo dia en horas de la noche. 

Comunicado del 7 de abril 

Mendoza 7. Con las tare as cumplidas esta manana en la Facultad de 
Filosofia y Letras, prosiguio su actividad el Primer Congreso N acional 
de Filosofia. 

Las sesiones particulares que se llevaron a cabo hoy correspondieron 
a la Comision de "Filosofia de la historia, la cultura y la sociedad", que 
fue presidida por el doctor Cesar E. Pico, de la Universidad Nacional de 
La Plata. En ella se presentaron varias comunicaciones de pensadores ar
gentinos y extranjeros. Otras tantas comumicaciones se leyeron en la reu
nion correspondiente a "Filosofia de la Educaci6n", que presidio el pro
fesor Jorge Hernan Zuchi, de la Universiidad Nacional de Tucuman. La 
comision correspondientes a "Historia de l:a filosofia", continuo sus tareas 
con la presidencia del profesor Nimio de .Anquin, de la Universidad Na.
cional de Cordoba. 

Esta tarde, para completar lecturas de trabajos que, por falta de 
tiempo no pudieron ser incluidas en sesiones anteriores, se efectuara a 
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las 18 una sesion plenaria, que, como las anteriores, tendra lugar en el 
Teatro Independencia. 

Ademas proseguiran los agasajos a los congresales con algunos actos 
musicales que se realizaran una vez finalizada la sesion plenaria de la tar
de. A las 19.20, en la basilica de San Francisco, el organist a estadouni
dense E. William Doty, actual huesped del Congreso Nacional de Filoso
fia, ofrecera un concierto de organo, para el que ha preparado un progra
ma con obras de autores clasicos y modernos. 

A las 22, en el Salon de Grados de la Universidad, profesores del 
Instituto Superior de Arte e Investigaciones Musicales, ofreceran un re
cital sobre la base de un program a de music a clasica argentina. En la 
segunda parte, un cantante interpretara divers as obras y, por ultimo, el 
pianista Francisco Amicarelli desarJrollara un programa de autores ar
gentinos. 

Comunicado del 8 de abril 

Hoy, a las 11, desde la estacion terminal del F. C. N. Genera:l San 
Martin, acompanando al Excmo. Senor Presidente de la Nacion y a su 
esposa, que viajan hacia Mendoza para asistir a la sesion de cia usura del 
Primer Congreso Nacional de Filosofia, partio el Ministro de Educacion, 
doctor Oscar Ivanissevich, en compania de su esposa. 

En el mismo tren presidencial viaja tambien una delegacion de alum
nos de los Colegios Nacionales Nros. 2 y 5, de la Escuela de Comercio Car
los Pellegrini y de la Industrial "Otto Krause", y de las Facultades de 
Ingenieria y de Filosofia y Letras de Buenos Aires, especialmente invita
da, para concurrir a la clausura del men cion ado Congreso, por el doctor 
Ivanissevich. El viaje de los estudiantes ha sido organizado por el Depar
tamento de Turismo Escolar del Miinisterio, cuyos delegados acompanan 
a los alumnos. 

Para despedir al Ministro de Educacion concurrieron a la estacion, el 
senor Secretario General del Minist,erio, profesor don Carlos Frattini; el 
senor Subsecretario Universitario, Dr. Carlos I. Rivas y otros altos fun
cionarios del citado Departamento de Estado. 

Mendoza 8. Otra intensa jornada cum plio ayer el Primer Congreso 
N acional de Filosofia. Luego de las sesiones particulares realizadas par 
la manana, en las horas de la tarde realizaron una visita a algunos esta-
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blecimientos industriales y bodegas cercanas a est a capital. El interes ma
yor de las actividades del dia se con centro en torno a la sesion especial 
que se realizo alrededor de las 19 en el Teatro Independencia. Esta sesion 
plenaria tuvo caracter de extraordinaria, por cuanto no estaba prevista. 
Se nevo a cabo con el objeto de considerar algunas comunicaciones que no 
pudieron ser leidas en sesiones anteriores. 

Se escucho la exposicion del profesor doctor Luigi Pareyson, delega
do italiano, que trato el tema de "La Filosofia italiana contemporanea"_ 
Luego, el doctor Roberto Aron, dio lectura a una comunicacion del filoso
fo frances Jean Hyppolite. La sesion plena ria especial se levanto luego, y 
quedaron sin leer, reservadas para otra slesion especial, las comunicacio
nes enviadas por el profesor frances Gabriel Marcel y por el aleman Ni
kolai Hartmann. 

En la manana de hoy prosiguieron las habituales sesiones ordinarias. 
A las 9, se reunieron las divers as comisiones en la Facultad de Filosofia 
y Letras. Las reuniones estuvieron dedicadas a los siguientes temas: "Si
tuacion actual de la filosofia", con la presidencia del doctor Eugenio Pu
cchiarelly; "Filosofia de la Historia, la cultura y la sociedad", que se reu
nio bajo la presidencia del doctor Cesar E:. Pico; Y tambien una reunion 
de "Filosofia Argentina y americana", a la que presentaron comunicacio
nes el doctor Antonio Carneiro Leao, A. Castex, A. Luque Colombres, R. 
Pena, A. Pueyrredon, L. Washington y J. C. Zuretti. 

SESION PLENARIA 

El Teatro Independencia sera sede hoy a las 17.30, de la Ultima sesion 
plenaria del Primer Congreso Nacional de l!'ilosofia. La reunion, de interes 
general por cuanto se referira a memorias y homenajes, sera transmitida 
por Radio del Estado y por las estaciones locales. 

Se iniciara la asamblea con la lectura de algunos mensajes recibidos 
por el Congreso, entre ellos dos del gobernador del Estado de Texas, Es
tados Unidos, Mr. Beauford J. Jester, al pueblo argentino; del presidente 
de la Universidad del Estado de Texas y del arzobispo de San Antonio, 
Texas. Continuara la sesion con las disertadones que pronunciaran el pro
fesor Enrique B. Pita, quien rendira homenaje al filosofo Francisco Sua
rez. Luego el homenaje a Goethe, que consistira en la disertacion que 
sobre "La imagen del hombre seg(m Goethe" pronunciara el delegado ale
man Fritz Joaquin von Rintelen; ellicenciado Jose Vasconcellos, mejicano, 
se referira a "Varona y la significacion de la filosofia en la formacion 
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americana". EI delegado argentino doctor Nimio de Anquin, evocara la 
figura de Martin Grabmann, con su disertacion "Homenaje a Martin Grab
mann". Luego sobre un tema de psicologia, el doctor Eugenio Pucchia
reIly, recordara a Felix Krueger. Su disertacion se titula "Felix Krueger 
y su contribucion a la psicologia actual". 

Finalmente se recordara al profesor Guido de Ruggiero; ello estara 
a cargo del pensador argentino Miguel Angel Virasoro. 

Esta noche, la Orquesta Sinfonica de la Universidad ofrecera un con
cierto en honor de las delegaciones. 

Comunicado del 9 de abril 

Mendoza 9, (Especial). En solemne sesion plenaria en la que expuso 
su pensamiento el presidente de la Nacion, general Juan Peron, dio por 
finalizadas sus tareas esta tarde, a las 17.30, en el Teatro Independencia 
de est a ciudad el Primer Congreso Nacional de Filosofia. 

Minutos antes de la hora senallada, se hicieron presentes en el salon 
citado el presidente de la Nacion, y su esposa, acompanados por el gober
nador de la provincia. La sala, en esos momentos, se encontraba totalmen
te ocupada por el numeroso publieo que con extraordinaria expectativa 
aguardaba desde hace varios dias el mensaje del mandatario argentino. 

Se haIlaban presentes tambien el vicepresidente de la Nacion, los mi
nistros de Educacion, Trabajo y Prevision, Agricultura, Hacienda, Mari
na, Finanzas, Economia, Industria :v Comercio. Interior, Justicia y Comu
nicaciones, el subsecretario de Informaciones, el presidente de la Camara 
de Diputados, el Jefe del Ceremonial del Estado, el secretario administra
tivo de la Presidencia, el J efe de la. Casa Militar y la tot ali dad de los mi
nistros provinciales; funcionarios nacionales y legisladores. Representa
ban a las fuerzas armadas el comandante de la agrupacion de Montana y 
el comandante de la base aerea. Tambien asistieron el obispo de Mendoza y 
Neuquen y otros altos dignatarios del clero y de la justicia provincial. 

A la llegada del presidente de la Nacion y de sus acompanantes, el 
rector de la Universidad, doctor I. Fernando Cruz, los recibio en las puer
tas del teatro, mientras las banda.s de las fuerzas de aeronautic a y del 
ejercito rendian los honores correspondientes. La presencia del presiden
te en la sala fue objeto de una calida demostracion de simpatia; el pueblo 
aplaudio I argamente , mientras permanecia de pie. 
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Cuando el presidente ocupo el estrado, 10 hizo a su lado, ala derecha, 
la senora de Peron, y a la izquierda, el gobernador de la provincia. Los 
restantes miembros de la comitIva que acompana al presidente, ocuparon 
tambien sitiales en el escenario. Al fondo del mismo, se encontraban las 
banderas de las naciones que enviaron delegados al Primer Congreso Na
cional de Filosofia. 

El acto se inicio con la ejecucion del Himno Nacional, que fue coreado 
por la concurrencia. A continuaci6n, por especial pedido de los delegados 
extranjeros, el doctor Alberto Wagner de Reyna, peruano, agradecio a 
las autoridades, en nombre de los invitados del exterior, las atenciones re
cibidas en nuestro pais. 

Luego, el doctor Cruz leyo las poneneias aprobadas en la ultima se
sion plenaria del Congreso, invitando despues al presidente de la Nacion 
a exponer los fundamentos filosOficos de lla doctrina que informa su po
Iitica. Las palabras del rector de la Universidad fueron aplaudidas inten
samente y una prolongada ovacion saluda al primer mandatario cuando 
este se disponia a ocupar la alta tribuna para exponer su pensamiento. 

Finalizada la disertacion del jefe del :E:stado, calurosamente aplaudi
da, las autoridades se trasladaron, entre una doble fila de soldados, hasta 
el palco levantado en la Plaza Independencia, donde se realizaria, momentos 
mas tarde, el acto de tom a del juramento a la Constitucion al pueblo de 
Mendoza. 

Mendoza 9, ( Especial). Finalizada la magna concentracion popular 
~ que di lugar la toma de juramento de fidelidad a la nueva Constitucion 
Nacional por el presidente de la Nacion al pueblo de la provincia, el ge
neral Peron y su esposa, senora Maria Eva Duarte de Peron, los delegados 
al Congreso N acional de Filosofia y la comitiva oficial se trasladaron al 
Plaza Hotel, en uno de cuyos salones el reetor de la Universidad Nacional 
de Cuyo, doctor I. Fernando Cruz les of recio, con caracter de despedida 
una cena fria, a los representantes de los divers os paises a la citada 
asamblea. 

Fue servida en dos de los salones del establecimiento citado. En uno 
de enos tomaron ubicacion el presidente d,e la Nacion y su senora esposa 
y algunos miembros de su comitiva, y en el otro, se les sirvio a los dele
gados al Congreso Nacional de Filosofia, demas miembros de la comitiva 
y funcionarios nacionales y provinciales. 

Mendoza 9. (Especial). A ultima hora el presidente de la Nacion se 
traslado a la capital de la vecina provincia de San Juan, partiendo desde 



-- 1806 -

Mendoza a las 23. Lo acompanaban su esposa y algunos miembros de su 
comitiva oifcial. 

Comunicndo del 11 de abril 

Esta tarde arribO a la estacion terminal del ferrocarril General San 
Martin la delegacion de estudiantes secundarios y de las Facultades del In
genieria y Filosofia y Letras que acompano al Presidente de la Nacion, 
a su senora esposa y a la comitiva oficial que se traslado hasta las pro
vincias de Mendoza y San Juan. 

La delegacion estudiantil, dlistinguida con tal viaje por su dedicacion 
y contraccion a1 estudio, recorda en las ciudades capitales de las provin
cias cuyanas, los lugares mas atrayentes, asistiendo tambiEm a los distin
tos actos realizados con motivo de la visita presidencial. 

De regreso a est a Capital, los estudiantes se trasladaron hasta el 
Ministerio de Educacion para saludar y agradecer a las autoridades que 
organizaron el viaje, las atenciones de que fueron objeto, por parte de la 
delegacion del Departamento de Turismo Escolar que los acompano. 

Esta noche, a las 23.30, arribaran a la estacion terminal del ferro
carril General San Martin, de regreso de Mendoza, las delegaciones de fi
losofos extranjeros que participaron del Primer Congreso Nacional de 
Filosofia. Estos destacados representantes de la filosofia mundial han sido 
declarados hues pedes oficiales del Gobierno Argentino. Para recibirlos y 
agasajarlos ha sido nombrada una comision de profesores por el Ministe
rio de Educaci6n. Dicha Comision, integrada por las senoritas Adriana 
Gandolfo y Ada Buscaglia y 10:3 Dres. Enrique Aftalion, Carlos Astrada, 
Carlos Alberto, J. C. Cossio, Pedro Giordano D'Alfonso, Bonifacio Lastra, 
Jorge Joaquin Llambias, Horacio Schindler, Angel Vassallo y Miguel An
gel Vasallo, actuara de acuerdo con el Departamento de Turismo Escolar. 

Los distinguidos hues pedes visitaran el dia 12, por la manana, los 
lugares mas interesantes de la Capital Federal y por la tarde se trasla
daran a Ezeiza para conocer el. aerodromo "Ministro Pistarini". 

El dia 13, saldran de Buenos Aires a las 8 rumbo al Tigre, donde em
barcaran en el yate Tecuara para recorrer el Delta. 

Por la tarde, a las 19.30, en el Teatro Colon tendra lugar un acto aca
demico en honor de los filosofos visitantes. 
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Comunicado del 12 de abril 

A su llegada a la estacion terminal del ferrocarril San Martin, los de
legados extranjeros al Primer CongresiQ N acional de Filosofia, fueron re
cibidos por el senor Ministro de Educacion, doctor Oscar Ivanissevich, por 
el Secretario General del Ministerio, profesor Carlos Frattini; el jefe del 
Departamento de Turismo Escolar y los miembros de la Comision de re
cepcion y agasajo, designada por el Ministerio de Educacion. 

Cambiados los saludos de estilo, los ilustres pensadores, en compania 
del doctor Ivanissevich y de altos funcilonarios del Ministerio, se traslada
ron en los omnibus del Departamento de Turismo al Alvear Palace Hotel, 
donde se les habia reservado alojamiento, en su calidad de hues pedes of i
ciales. 

Hoy y manana los delegados extranjc~ros cumpliran un programa de ex
cursiones y visitas y manana por la tarde se realizara en su honor un acto 
academico en el Teatro Colon. 

Comunicado del 13 de abril 

Se realizo esta tarde en el Teatro Colon, bajo los auspicios del Minis
terio de Educacion, un acto academico en honor de los delegados extran
Jeros al Primer Congreso N acional de Filosofia, que alcanzo lucidas pro
yecciones. Asistieron al mismo, el presidente de la Nacion, general Juan 
Peron; su esposa, senora Maria Eva Duarte de Peron; el ministro de Edu
cacion; el jefe de la Casa Militar de 13. Presidencia; e1 general Angel So
lari, en representacion del Ministro de Defensa Nacional; miembros del 
Cuerpo Dip10matico extranjero, subsecretarios de Estado, los rectores de 
las Universidades, profesores universitarios, y un numeroso y calificado 
publico. 

A las 19.30 llegaron al Teatro Colon el presidente de la Nacion y su 
senora esposa, acompafiados por el ministro de Educacion y e1 jefe de 1a 
Casa Militar, · siendo saludada su presencia con calurosos aplausos. Las 
altas autoridades asistentes tomaron ubicacion en e1 escenario, donde un 
grupo de escolares, portadores de banderas nacionales y extranjeras ha
cian guardia de honor, y donde se hallaban ya ocupando sus lugares los 
delegados extranjeros a1 Primer Congreso N acional de Filosofia. 
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Acallados los aplausos con que el publico recibio al primer mandata
rio y a su senora esposa, se dio eomienzo al acto con la ejecucion del 
Himno Nacional por la Banda Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, y 
cuyas estrofas fueron coreadas por los concurrentes. 

De inmediato el primer mandatario de la Nacion, adelantandose en el 
escenario pronuncio un discurso, siendo interrumpido en numerosos pasa
jes de su disertacion por los apia us os de los asistentes, los cuales se inten
sificaron al finalizar su exposicion. (Su texto se publica en la seccion In
formaciones de este Boletin). 

A continuacion la Banda Municipal ejecuto la Obertura Ifigenia en 
Aulide de Gluck, finalizada la cuallel presidente de la Nacion hizo entrega 
a los dele gad os extranjeros de los diplomas que los acreditan como miem
bros honorarios de la Universidad Argentina, felicitandolos a todos per
sonalmente. 

Terminada la entrega de los diplomas la banda ejecuto los "Aires 
Nacionales" de Julian Aguirre e inmediatamente hizo uso de la palabra 
en nombre de los filosofos extranjeros, el profesor de la Universidad de 
San Marcos de Linla, doctor Mariano Iberico. 

Finalizado su discurso, el doctor Iberico fue felicitado por el presi
dente de la Nadon y su esposa, quienes a continuacion se retiraron, reite
randose en esa oportunidad las expresiones de simpatia del publico asis
tente al acto. 

Comunicado del 21 de abril 

EI presidente de la Nacion, general Juan Peron, impuso esta manana 
la Orden del Libertador al pensade>r mejicano, doctor Jose Vasconcellos, 
delegado de su pais al Primer C'ongreso N acional de Filosofia. 

La ceremonia que se realizo en el despacho presidencial, se inicio 
poco despues de mediodia, con la presencia de los ministros de Relaciones 
Exteriores, del Interior y de Justiciia. EI fi1osofo mejicano se hizo presen
te en compania del ministro de Educacion y luego, el jefe del Ceremonial 
del Estado, procedio a la lectura del decreto del Poder Ejecutivo por el 
que se confiere la distincion, al destacado estudioso americano. 

EI general Peron, antes de imponerle las insignias, pronuncio las si
guientes palabras: "Excepcionalmente, como corresponde a un hombre 
que traduce a 10 largo de America" pensamiento y sentimientos comunes, 
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he deseado entregaros personalmente esta condecoracion de la Orden del 
Libertador General San Martin, con que la Patria distingue a aquellos 
que han realizado una obra de solidaridad con el pais y con America 
misma". 

"San Martin, expresion autentica del alma argentina, generosa y des
interesada, traduce los mejores sentires del pueblo, por ello es premio 
tambien de la virtud". 

"Por tales razones la entregamos para que al lucirla sobre vuestro 
pecho, recordeis de nuestro afecto y de nuestra amistad, la corresponden
cia con el amor demostrado per vos a la Argentina". 

Instantes despues, el senor Jose Vasconcellos se retiro del despacho 
del mandatario y posteriormente hizo Uegar al general Peron una nota 
de agradecimiento cuyo texto es el siguiente: 

"EI alto honor que recibo en estos instantes result a abrumador para 
un pobre filosofo cuyos actos en favor del acercamiento de su patria con 
la vuestra, no suponen merito alguno lporque han sido inspirados por el 
propio sentimiento y esto los hace plac:enteros. Me doy cuenta cabal del 
alto significado de esta condecoracion que, con el nombre del Libertador, 
trae el compromiso de seguir su ejemplo vivo. El General San Martin nos 
ensefio patriotismo que abarca naciones, una vision y un deber de caracter 
continental; yo pro curare ser fiel a esta ensefianza. Tambien nos dio San 
Martin la leccion del des in teres con que debemos servir a la patria y al 
ideal tal como 10 habeis recordado en vuestro discurso. 

Es para mi motive de gratitud profunda el hecho de que reciba esta 
condecoracion de vuestras manos. En us ted, reconocemos muchos, en el 
continente, el continuador de la obra sanmartiniana, que se preocupa, no 
solo del adelanto y progreso de la Argentina, sino tambien por acrecentar 
los sentimientos fraternos que el pueblo argentino siente por los paises 
hermanos del continente. Como mejicano, os puedo asegurar que estos 
sentimientos son compartidos por el pueblo de mi pais. De todo corazon 
os doy las gracias por la gran genero:sidad que habeis tenido para con
migo y os prometo que pro curare seguir siendo fiel a la doctrina sanmar
tiniana durante los pocos afios que me queden de vida. 

Muchas gracias, y que Dios os conl~eda continuado acierto en la obra 
que teneis emprendida". 
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Comunicado, del 8 de abril, con motivo de la iniciacion de actividades del 
Instituto de Cultura ~Iusical de la Fadultad de Arquitectura y Urba
nismo de ~a Universidad Naciional de Buenos Aires. 

Con un concierto vocal a cargo del coro mixto del Club de Giro
nasia y Esgriroa, dirigido por el maestro Pedro Valenti Costa, el Insti
tuto de Cultura Musical de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo ini
ciara sus actividades correspondi,entes al pre~ente ano. El acto anuncia
do tendra lugar en' el salon de aetos de la Facultad, Peru 294, el lunes 
a las 18.45. La entrada al concierto sera libre. 

Uomunicado, del 9 de abril, anundando el viaje a Bahia. BIanca del Sub
secretario Universitario, doctor Carlos I. Rivas, para. presidir Ia inau
guracion de cursos en el Instituto Tecnologico del Sur • 

Esta manana, a las 8, partio pOl' via aerea hacia Bahia Blanca, el se
nor Subsecretario Universitario del Ministerio de Educaci6n. En la ciu
dad surena el doctor Carlos I. Rivas presidira la inauguraci6n de los cur
sos de Accion Social y Extension Universitaria en el Instituto Tecnologi
co del Sur, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata. 

El Subsecretario Universitario viaja en compania de su esposa, del 
Ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires y del vice-rector 
de la Universidad de La Plata, in.geniero Hector Ceppi. 

Comunica.do del 18 de abril, con motivo de la publicacion oficial de la "Guia. 
6e Estudios Universitarios", editada por el Consultorio d~ Orientacioo. 
Profesional y Escolar del Dj~partamento de Informaciones, Bibliote
ca y Estadistica. del Millisterio de Educacion. 

El Ministerio de Educacion, por intermedio del Consultorio de Orien
tacion Profesional y Escolar de la Direccion de Informaciones, Bibliote
ca y Estadistica, ha publicado la. "Guia de Estudios Universitarios" con 
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todos los informes referentes al ingresl[) y aiios de estudios, titulos y de
mas datos de interes para los jovenes que deseen seguir estudios en las 
Universidades Nacionales y en todas sus Facultades, Escuelas e Insti
tutos. 

Completa la informacion un indice de las carreras que pueden cur
sarse con los distintos titulos de bachiller, maestro normal, perito mer
cantil, etc., que otorgan los establecimientos de enseiianza media y los 
institutos militares; y otro indice que, alfabeticamente da a conocer, por 
titulos profesionales y academicos, los otorgados por cada Universidad. 

La "Guia de Estudios Universitarios", que se entrega sin cargo a 
quienes la soliciten en la citada Direccilon, Parera 55 (Capital), responde 
a una sentida necesidad vocacional de la juventud estudiosa, apreciada a 
traves de las consultas formuladas al Consultorio de Orientacion Profe
sional y Escolar, y es la segunda de una serie de publicaciones, mediante 
las cuales el Ministerio de Educacion procura encauzar y facilitar las vo
caciones juveniles. 





IV - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto N<;I 8011, del 4 de abril, establt~ciendo para el personal a.dmjnis
trativo y tOOnico del Ministerio de l~ducacion, las fechas de cada aiio 
para efedtuar los ajustes de ediciOlllales por antigiiedad, referidos en 
el apartado e) del articulo 2<;1 del Decreto N<;I 25.643 de 26 de agosto 
de 1948. 

Buenos Aires, 4 de abril de 1949. 

Visto: 

Que ocasiona inconvenientes de orden tecnico-contable, la determina
cion de distintas fechas para el ajuste de la liquidacion de adicionales por 
antigliedad que corresponden al persona.l de automotores y de servicio, y 
para el personal administrativo y tecnico del Ministerio de Educacion, dis
puesto en el apartado e) del articulo 2Q del Decreto NQ 25.643 del 26 de 
agosto de 1948; Y que por otra parte es necesario prorrogar la califica
cion prefijada por el articulo 19 del Deereto N9 28.967 del 21 de setiem
bre de 1948, en virtud de subsistir las lrazones que motivaron el mismo; 

Por ello, y de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro 
de Educacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Art. 19 - Establecese para el personal administrativo y tecnico del 
Ministerio de Educacion, las mismas feehas del 31 de diciembre y 30 de 
junio de cada ano, que rige para el personal de automotores y de servicio 
del mencionado Departamento, para ef,ectuar los ajustes de adicionales 
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por antigliedad referidos en el apartado e) del articulo 29 del Decreto 
N9 25.643 de fecha 26 de agosto de :1948. 

Art. 29 - Mantiellese hasta el 31 de diciembre de 1949, y siempre 
que por disposicion expresa no se determine 10 contrario, en cumplimien
to de los motivos que hacen al citado Decreto N9 25.643, la calificacion 
de "Sobresaliente" para los ajustes determinados en el articulo que ante
cede. 

Art. 39 - 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. 49 - Comuniquese, anotese, publiquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional yarchivese. 

• 

PERON 
O. IVANlssEvlcH 

R. A. CEREIJO 

Decreto N9 8271, del 5 de abril, en Acuerdo General de Ministros, insti
tuyendo el regimen de "Seguro de Garantia" para el personal del Es
tado que deba oblar fianza en el desempeno de sus funciones. 

Buenos Aires, abril 5 de 1949. 

Visto: 

Lo prescripto en la Ley N9 12.961 (art. 1109) facultando al Poder 
Ejecutivo para determinar los funcionarios que deban prestar fianza; y 

CONSIDERANDO: 

Que es de desde todo punta d,e vista conveniente la prestacion de 
fianza para todos los agentes del Estado cualquiera sea su jerarquia, fun
ciones, jurisdiccion y periodo de permanencia en el cargo, con excepcion 
unicamente de aquellos para los cuales la Constitucion Nacional instituye 
un procedimiento especIal para juzgar su responsabilidad; 

Que los distintos sistemas utili:1:ados en la actualidad para constituir 
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fianzas por parte de los agentes del Estado ofrecen inconvenientes que 
hacen aconsejable su sustitucion por un regimen que, obviando aquellos, 
asegure el resarcimiento por parte del Estado de los perjuicios que even
tualmente pueda ocasionarle la actuacion de sus agentes; 

Que la institucion de un regimen de "Seguro de Garantia" uniforme 
para todo el personal del Estado, que debe cumplir con dicho requisito, 
ha de reportar apreciables ventajas tanto por la automaticidad de la pres
tacion y la modicidad de la prima, como por la economia Y' simplicidad del 
procedimiento que debe seguirse para el r,esarcimiento del dano; 

Que el sistema de pago de las primas, sobre la base de la utilizacion 
de un porciento de la prima proviso ria del. Seguro Obligatorio del Perso
nal del Estado, a cargo de los empleados, ha de simplificar tambien apre
ciablemente el sistema de pago e ingreso de dichas primas, sin que signi
fique un nuevo desembolso para los beneficiarios, ya que los resultados 
del citado seguro permiten afectar a ese fin una parte de la prima que 
!'>atisfacen los empleados; 

Que no obstante la modicidad de la prima, el caracter oficial y mu
tual del regimen de seguro previsto, permite el resarcimiento integral del 
perjuicio ocasionado al Fisco; 

Que a fin de instituir dicho "Seguro de Garantia" y establecer el 
procedimiento de constitucion y ejecucion de la fianza que el establece, 
es necesario ampliar las disposiciones del articulo 1109 de la reglamenta
cion de la Ley de Contabilidad; 

Que para la aplicacion de este regimen, resulta imperativo la adop
cion de las medidas pertinente para que la Caja Nacional de Ahorro Pos
tal puede utilizar un porciento de las primas del seguro de la Ley Ullme
ro 13.003, para cubrir las correspondientes a este nuevo seguro que se 
implanta; 

Por ella y atento 10 informado por la Caja Nacional de Ahorro Pos
tal y la Contaduria General de la Nacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

En Acuerdo General de Ministros 
DECRETA.: 

Articulo 19 - Sustituyese el articulo 1109 de la reglamentacion apro-
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bada por Decreto N9 5.201 del 2f3 de Febrero de 1948, por el siguiente 
texto: 

"Articulo 1109 • 

1 - Excepto los funcionarios comprendidos en el articulo 469 de 
la Constitucion Nacional, toClos los demas funcionarios, empleados y 
obreros del Poder Ejecutivo,. incluso los de las entidades des centra
lizadas y el personal de las fuerzas armadas, cualquiera fuere su je
l'arquia, que se encuentren aJ servicio del Estado al 19 de Enero de 
1949, como asi tambien los que se incorporen en el futuro, deberan 
rendir la fianza exigida por el art. 1109 de la Ley de Contabilidad 
N912.961. 

2 - La fianza que deberan prestar quienes actuen en comision 
conforme con el art. 879 de la ley, sin gozar de retribucion alguna 
del Estado, sera determinaCla por el Ministerio de Hacienda, que 
queda autorizado a eximirlos de cumplir el requisito si 10 estima con
veniente, conforme con las circunstancias que concurran en cada ca
so, durante el desempefio de sus funciones. 

3 - EI monto de la fianza que debe prestar el agente sera de 
m$n. 10.000.- (Diez mil pesos moneda nacional). 

Dicha fianza cubrira el importe de los cargos que se formulen 
contra el agente por perjuici.os ocasionados al Estado durante el des
empefio de sus funciones, con exclusion de los intereses y / 0 costas 
que pudieren existir. 

4 - La fianza sera cumplida mediante un "Seguro de Garan
tia", cuya entidad aseguradora sera la Caja Nacional de Ahorro 
Postal. 

5 - Si con motivo del desempefio de sus funciones algtin agen
te causare un perjuicio al Fisco, la Contaduria General de la Na
cion denunciara a la Caja, en la oportunidad a que se refiere el art. 
1039 de esta reglamentacion, el cargo correspondiente, a los efectos 
de la afectacion de la respeetiva garantia. 

6 - Vencido el termino acordado para que el responsable ha
ga efectivo su importe, la C'ontaduria General de la Nacion cornuni
cara a la Caja el monto r1espectivo acompafiando testimonio de la 
resolucion dictada en el caso. A pedido de la Caja, la Contaduria Ie 
permitira el examen de las actuaciones. 

7 - La Caja procedera. a abonar el importe del perjuicio, cuan-
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do el agente responsable no se avi.l1iere a reintegrar el dana causado 
a Fisco luego de la intervencion de la Contaduria General de la Na
cion prevista en el art. 1039, punta 1) de esta reglamentacion, y una 
vez finiquitada la accion judicial de que trata el art. 1069 de la 
mlsma. 

EI importe que abone la Caja no excedera el monto del seguro 
de garantia, sin perjuicio de 10 establecido en el punta 13. 

8 - La ejecucion de la garantia traera aparejada la suspension 
automatica de sueldos a favor dell responsable, cuando este se en· 
contrare en servicio 0 tuviere creditos por ese concepto a su favor. 
A tales efectos se solicitara al Poder Ejecutivo la aplicacion de las 
medidas correspondientes. 

Las sumas retenidas al agente responsable como asi tambien 
aquellos que este restituyera 0 se recuperasen con motivo de las ac
ciones judiciales a que se refiere el art. 1069, corresponderan a la 

Caja N acional de Ahorro Postal; previo resarcimiento de los danos 
que excedan el importe maximo del seguro. 

9 - Todo responsable que hubiere origin ado un afectacion de 
su garantia y que separado del se:rvicio fuera reincorporado poste
riormente a la Administracion Nacional, en cualquiera de sus ra
mas, no podra hacerse cargo de su puesto sino despues de reinte
grar el importe que Ie correspondiere abonar. 

La Caja adoptara las medidas del contralor necesarias a fin de 
hacer efectiva esta disposicion. 

10 - Las primas del segura de garantia estaran a cargo del 
empleado y seran fijadas por la Caja Nacional de Ahorro Postal con 
aprobacion del Ministerio de Hacienda. 

Dichas primas seran anuales y pagaderas por adelantado, de
duciendose conjuntamente con la prima del seguro de Vida Colecti
vo Obligato rio del Personal del Estado (Ley 13.003). 

11 - Todo el personal del Estado llenara una ficha individual 
para el Seguro de Garantia, que las reparticiones remitiran a la 
Caja. 

Las fichas tendran caracter de declaracion jurada y seran cer
tificadas por funcionarios autorizados. 

12 - Las reparticiones debera.n comunicar a la Caja todas las 
altas y bajas del personal como asii tambien todas las informaciones 
que dicha Institucion solicite con relacion al seguro. 

13 - Con el 75 7c del excedente anual neto que arroje el Se
guro de Garantia, la Caja Nacional de Ahorro Postal constituira, en 
titulos de la Deuda Publica Nacional, un fonda de garantia hasta 
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alcanzar el 1/2 % de los capitales asegurados. Constituido el mis
mo, dicho excedente sera ingres.ado por la Caja Nacional de Ahorro 
Postal anualmente a Rentas Generales. 

El fondo de garantia tendra por finalidad cubrir, una vez fi
niquitada la acci6n judicial de que trata el Art. 1061,>, el importe que 
eventualmente excediera el valor de la garantia constituida por el 
agente. 

14 - Al cierre de cada ejercicio anual, la Caja Nacional de 
Ahorro Postal practicara un balance correspondiente al Seguro de 
Garantia que sera elevado a conocimiento y aprobaci6n del Ministe

rio de Hacienda de la Naci6n. 

15 - El personal contratado que no estuviere al servicio per
manente del Estado, debera pre:star garantia de acuerdo con la pre
sente reglamentaci6n. 

A los efectos del pago de las primas del seguro, se considerara 
como remuneraci6n, cuando no percibieren un importe mensual fijo: 

a) La suma que resulte de la relaci6n entre el monto global 
asignado y el nfunero de meses completos que requiera el 
cumplimiento de su gesti6n, y 

b) :fl.. !llonto total del contrato cuando este no fije limite de du-. , 
raClOn. 

16 - Las relaciones admin:istrativas y normas de funcionamien
to del Seguro de Garantia, se regiran por las establecidas para el Se
guro de Vida Obligatorio, en 101 que fueran de aplicaci6n. 

17 - Todas las disposiciones no previstas especialmente en la 
presente reglamentaci6n, seran regidas por los C6digos de Comercio 
y Civil y demas disposiciones legales y r83lamentarias aplicables." 

Art. 29 - El regimen de "Seguro de Garantia" que se instituye, cuya 
entidad aseguradora sera la Caja Nacional de Ahorro Postal, cubrira los 
perjuicios ocasionados al Fisco con posterioridad al 19 de enero de 1949, 
tomandose como fecha cierta, aquella en que se hubiere producido la 
irregularidad de la cual deriva un perjuicio fiscal. 

Los casos producidos con anterioridad a esa fecha, se regiran por 
las disposiciones y norm as vigentes en la epoca en que los hechos hubie
ren tenido lugar. 

Art. 39 - Fijase provisoriamente la prima de este seguro, que se 
abonara en forma anual y por adelantado, en el diez por ciento (10%) 
del importe de la prima anual que esta a cargo del empleado para el pago 
de su segura de vida (basico y adicional) implantado porIa Ley N9 13.303. 

La Caja Nacional de Ahorro Postal queda facultada a partir del 19 de 
enero de 1949, para utilizar en pago de las prim as del seguro de garantia 
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el diez por ciento (10%) de las primas a que se refiere el parrafo anterior. 
Art. 4Q - La devolucion de las fianzas actualmente constituidas, se 

efectuara una vez que se haya operado la prescripcion de las acciones le
gales correspondientes. 

Art. 5Q - Los Delegados designados por las reparticiones ante la Caja 
Nacional de Ahorro Postal, a los efectos del Seguro de Vida Obligatorio 
(Ley NQ 13.003), tendran tambien a su cargo las gestiones relacionadas 
con este seguro. 

Art. 6Q - Deroganse los Decretos de mayo 13 de 1911 (Art. 69); de 
diciembre 11 de 1922; NQ 22.819, de junio 6 de 1933; NQ 35.552 de enero 
30 de 1934; NQ 79.015, de marzo 26 de 19,36; NQ 79.992, de marzo 30 de 
1936; N9 80.081, de abril 8 de 1936; NQ 121.500, de diciembre 15 de 1937; 
N9 21.185, de diciembre 30 de 1938; NQ 22:.092, de enero 23 de 1939; nu
mero 39.347, de agosto 24 de 1939; NQ 13.464, de novieinbre 12 de 1943; 
NQ 13.170, de noviembre 23 de 1943; NQ 33.708, de octubre 29 de 1948; nu
mero 39.983, de diciembre 31 de 1948; NQ 1.421, de enero 22 de 1949, y 
toda otra disposicion que se oponga al presente. 

Art. 79 - Dese cuenta oportunamente al H. Congreso de la Nacion y 
solicitese a los senores Presidentes de las Camaras del H. Congreso y al 
senor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion su colabo
racion a fin de que dicten las resoluciones pertinentes, incluyendo al per
sonal de sus respectivas jurisdicciones en el regimen que por el presente 
decreto se establece. 

Art. 8Q - Comuniquese, publiquese, dE~se a la Direccion General del 
Registro N acional y archivese. 

• 

PERON 
Juan Pistar'ini. - Angel G. Borlenghi. -

Roberto A. Ares. - Alfredo Gomez Mo
rales. - Ramon Carrillo. - Oscar L. 
Nicolini. '- RamOn A. Cereijo. - Jose 
C. Barro. - Carlo8 A. Emery. - Hum
berto Sos'a Molina. - Belisario Gache 
Piran. - Jose M. Freire. - Juan A. 
Bramuglu'L. - Enrique B. Garcia. - Ro
man A. Subiza. - Juan F. Castro. -
Cesar R. Ojeda. - Oscar Ivanissevich . 
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Decreto NQ 8.544, del 7 de abril, aceptando la renuncia presentada por el 
senor Angel Ferreira Cortes, como Sub-Director de la Revista "Ar
gentina". 

Buenos Aires, 7 de abril de 1949. 

Visto la renuncia present ada pOI' el senor Angel Ferreira Cortes como 
Sub-Director de la Revista "Argentina", dependiente del Ministerio de 
Educacion de la Nacion, 

El P1'esidente de La Naci6n A 1'gent ina 

DECE~ETA : 

Articulo 1 Q - Aceptase la renuncia presentala por el sefior Angel 
FerrelI'a Cortes (Cl. 1889, D.M. 2, Mat. 236483), como Sub-Director de 
la Revista "Argentina", dependiente del Ministerio de Educacion de 1a 
Nacion, dandosele las gracias pOI' los servicios prestados. 

Art. 29 - Comuniquese, pubJiquese, anotese, dese a 1a Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

• 

Decreto NQ 8.527, del 7 de abril, alLltorizando al Ministerio de Educacion 
para. nombrar el personal jom:aJizado necesario para su normal fun
cionamiento. 

. 1 

Buenos Aires, 7 de abril de 1949. 

Visto: 

Que por Decreto NQ 13.384 de fecha 11 de mayo de 1948, se autorizo 
a la Secretaria de Educacion -hoy Ministerio de Educacion- a nom-
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brar personal jornalizado con la asignacion mensual de $ 12.- diarios y 
un maximo de 25 jornales por mes; y, 

CONSIDERANDO: 

Que las circunstancias que originaron el prealudido decreto se man
tienen en la actualidad, siendo a. mas de imperiosa necesidad contemplar 
la situacion que se plante a ante el creciente aumento en el costo de la 
vida; 

Que atento a ello, es menester conferir al Ministerio de Educacion, 
la autorizacion correspondiente a los efeC1tos de que las futuras designa
cioI\es se ajusten a una mas equitativa remuneracion, 

Por ello, de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro de 
Educacion, y con tan dose en el presupuesto del citado Ministerio con una 
partida especifica para la atencion de este gasto, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al Minister:io de Educacion de la Nacion 
para nombrar el personal jornalizado neeesario para su normal funcio
namiento, con la asignacion de hasta la sum a de diez y seis pesos moneda 
nacional (m$n. 16.-) diarios, y un maxirno de veinticinco (25) jornales 
por mes, dejandose establecido que para aquellos operarios que hayan 
side objeto de convenios paritarios aprobados por el Ministerio de Tra
bajo y Prevision, regiran los jornales que los mismos establezcall. 

Art. 2'" - EI presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion de la Nacion. 

Articulo 39 - Comuniquese, pubUquese, dese a la Direccion General 
del Registro Nacional y cumplido, archivese. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 
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Decreto N9 8.534, del 7 de abril, re.conociendo servicios prestados por los 
senores Carlos J. Cassani y Jorge Estofan como Director y Secre
tario, respectivamente, de la EscueJa de Comercio de Concepcion 
(Tucuman) • 

• 

Buenos Aires, 7 de abrU de 1949. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expediente NQ 50.380 del Ministerio 
de Educacion de la Nacion, por el cual los senores Carlos J. Cassani y 
Jorge Estofan solicitan Ie sean reeonocidos los servicios prestados como 
Director y Secretario, respectivamente, en la Escuela de Comercio de 
Concepcion (Tucuman); atento 10 inform ado por las Direcciones Gene
rales de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, de Administracion, 
de Personal y Contaduria General de la Nacion, 

• 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Reconocese a los senores Carlos J. Cassani (Cl. 1897, 
D.M. 1, Matr. 55.017) y Jorge Estofan (Cl. 1914, D.M. 56, Matr. 3.487.121, 
eM. de Id. NQ 58.568, Pol. de Tueuman), el derecho a percibir la surna 
correspondiente a la tercera parte del sueldo determinado en los presu
puestos de los anos 1946 y 1947, :al Director y Secretario de la Escuela 
de Comercio de Concepcion (Tueurnan), respectivamente, en razon de 
haber desempenado dichos cargos desde el 19 de enero hasta el 2 de sep
tiembre de 1946 el senor Cassani, y desde el 19 de enero de 1946 hasta el 
28 de febrero de 1947 el senor Estofan, y siendo a la vez titulares de 
identicas tareas en la Escuela de Artes y Oficios de la misma localidad, 
debiendo imputarse los sueldos en la siguiente forma: los correspondien
tes al ano 1946, al Art. 119 de la Ley 12.391 (Inciso 406, Item P. D. 1, 
respectivamente, Anexo "E" del Jpresupuesto para dicho ano) y los de 
1947, con cargo a fondos que deberan ser solicitados oportunamente al 
Honorable Congreso de la Nacion, dejandose constancia de que en su 
oportunidad debieron ser imputadl.os al Inciso 15, Item P. D. del presu-
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puesto vigente para ese ano. 

Art. 29 - El presente decreto serle. refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

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

PERON 
O. IVANISSEVICH 

Decreto NQ 8.757, del 12 de abril, ineoJrporando sA Prespuesto General de 
la Nacion para 1949 las cuentas especiales: "Fondos provenientes de 
Jegados y donaciones" y "Fondos provenientes de terceros"; mante
niendo la autorizacion conferida :Ill Consejo Nacional de Educacion 
para la administracion de las cuelfltas de referencia, y estableciendo 
la finalidad de los servicios con eUas atendidos. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1949. 

Visto: Que por el articulo 139 de la Ley N9 13.249 se autoriza al Po
der Ejecutivo para introducir al presupuesto de 1949 las modificaciones 
que requiere la incorporacion de los recursos y erogaciones de los servi
cios de cuentas especiales no comprendidos en dicha Ley y cuyo funcio
namiento en el Ejercicio de 1948 fue dispuesto provisionalmente en vir
tud de la autorizacion conferida por el articulo 179 de la Ley N9 13.072, y, 

CONSIDERANDO: 

Que en las condiciones precitadas funcionaron durante el ano 1948 
en el Consejo Nacional de Educacion las siguientes cuentas especiales: 
"Fondos provenientes de Legalos 0 Donaciones" y "Fondos provenientes 
de terceros", cuya apertura fue aprobBlda, con caracter de excepcion, por 
Decreto N9 40.003/948; 

Que el articulo 39 del Decreto antes mencionado establece que el fun
cionamiento de esas cuentas especiales en el ejercicio de 1949, queda con
dicionado al cumplimiento de 10 dispuesto por el articulo 139 de la Ley 
N9 13.249; 

Que en raz6n de la naturaleza especial de los servicios que rigen di-
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chas cuentas especiales, es menester mantenerlas en funcionamiento du
rante el ano 1949, mediante la incorporacion de sus respectivos presu
puestos de gastos y calculo de recursos al cuadro de erogaciones y recur
sos de la Ley N9 13.249 en el Anexo 15, Consejo Nacional de Educaci6n, 
Capitulo I, Administraci6n Central; 

Que en 10 que respect a a la determinaci6n de los regimenes de fun
cionamiento, es necesario dejar establecido en forma definitiva los ante
cedentes de cada servicio, como asi tambien las condiciones a que debe 
ajustarse la administraci6n de los mismos y la utilizaci6n de los sobran
tes al cierre del ejercicio; 

Que con respecto a este ultimo punto, es absolutamente imprescin
dible continuar con el sistema actual que rige la transferencia de los sal
dos al finalizar el ejercicio, en raz6n de que los fondos, ya sean de la 
cuenta "Fondos provenientes de legados 0 donaciones" 0 de la denomi
nada "Fondos provenientes de terceros" estan afectados a fines especia
les, tales como el cumplimiento de la voluntad del testador 0 del donante 
en el primer caso, 0 en el segundo, a la oportuna adquisici6n de materia
les, muebles, ampliaci6n, reparaci6n :y / 0 construcci6n de edificios 0 a la 
prestaci6n de divers os servicios eseolares, ya sean estos premios de esti
mulo a los mejores alumnos, becas, etc., conforme 10 establezcan los de
seos de los terceros cuyas contribuciones se acreditan a dicha cuenta; 

Que es necesario, ademas, mantener la autorizaci6n conferida al 
Consejo Nacional de Educaci6n por el articulo 49 del Decreto nlimero 
40.003/948, para que este organismo administre directamente las cuen
tas especiales de referencia; 

Por todo ello, 

EI Presidente de La NU(j~.5n Argentina 

DECRJETA: 

Articulo 19 - Incorp6rase al presupuesto general de la Naci6n para 
1949, aprobado por la Ley N9 13.249, las siguientes cuentas especiales: 

a) "Fondos provenientes de legados 0 donaciones". 

b) "Fondos provenientes de terceros". 

Art. 29 - Fijase en los importes que se indican a continuaci6n el 
presupuesto de gastos de las cuentas especiales cuya incorporaci6n dis
pone el articulo anterior. 

• 
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CAPITULO I - ADMINISTRACION CENTRAL 

B - Gastos a financiar con recursos iindependientes de Rentas Generales 

2 - Con recursos de cuentas especiales 

Anexo 15 - Consejo Nacional de 

IGastos en 
Personal 

Otros 
Gastos 

Total 
m$n. 

Educaci6n ..... . .. . ... .. .... . -.- 2.412.623.20 2.412.623.20 

Fondos provenientes de Legados 0 

donaciones ... . ... . .... . .. . . . 2.173.522.44 2.173.522.44 
Fondos provenientes de terceros . 239.100.76 239.100.76 

Art. 39 - Estimase en los impor tes que se indican a continuaci6n, el 
calculo de los recursos de las cuentas especiales incorporadas por el ar
ticulo 19 : 

CAPITULO I - ADMINISTRACION CENTRAL 

B - Recursos independientes de Rentas Generales 

2 - Recursos de Clllentas especiales 

CONCEPTO 

Anexo 15 - Consejo Nacional de Eclucaci6n ...... . . . . . 

Fondos provenientes de Legados 0 Donaciones .. . . .. . . . . 
~ondos provenientes de tercer os ..... .... . . ... ..... . .. . 

Importe 
m$n. 

2.413.123.20 

2.174.022.44 
239.100.76 

Art. 49 - Distribuyense los creditos de las cuentas especiales incor
porados de conformidad con el detalle cOJlsignado en las planillas anexas 
numeros 8, 9 y 10. 

Art. 59 - Establ~cese la finalidad de los servicios atendidos con las 
cuentas especiales del Consejo Nacional de Educaci6n, en la siguiente 
forma: 

a) "Fondos provenientes de Legados 0 Donaciones": 

F~dad: 

El origen de esta cuenta esta dado por la aceptacion 
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de cada leg ado 0 donacion, cuyo destino fijo en cada caso 
el testador 0 donante. 

Administraci6n: 

Saldo: 

Sera administrada directamente por el Consejo Nacio
nal de Educacion con la obligacion de remitir mensualmen
te ala Contaduria General de la Nacion un detalle del mo
vimiento registrado en la misma. 

Se transferira al ejercicio siguiente. 

b) "Fondos provenientes de terceros": 

Finalidad: 

El origen de esta cuenta esta dado por las resoluciones 
que aceptan las contribuciones 0 donaciones de terceros, 
destinadas a los fines que en las mismas se establecen. 

Administraci6n: 

Saldo: 

Sera administrada directamente por el Consejo Nacio
nal de Educacion con la obligacion de remitir mensualmen
te a la Contaduria General de la Nacion un detalle del mo
vimien to registrado en la misma. 

Se transferira al ejercicio siguiente. 

Art. 69 - El presente Decreto sera refrendado por los senores minis
tros secretarios de Estado en los Departamentos de Educacion y de Ha
cienda. 

Art. 79 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pase a la Contaduria General de 1a Nacion a sus 
efectos. 

PERON 
I v ANISSEVI CR. 

R. A. CEREljO 
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RESUMEN DEL CALCULO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO 

DE GASTOS DE CUE NT AS ESPECIALES 

Anexo 15. - Consejo Nac. de Educaci6n . 

.. Fondos provenientes de legados y 
donaciones . . .. .. .. . ... . ... . . 

" 
Fondos provenientes de terceros . 

Propios 

~l.413.123 .20 

~!.17 4.022.44 
239.100.76 

Gastos 
elll 

personal 

Otros 
gastos 

Del 
Gobierno 
Nacional 

-.-

-.-
-.-

TOTAL 

Anexo 15. - Consejo Nac. de Educaci6n . - ,- 2.412.623.20 2.412.623.20 

.. Fondos provenientes de legados y 
donaciones .. ... .. ... .. . .. .. . 

.. Fondos provenientes de terceros . 
-.'-
-.-

2.173.522.44 2.173.522.44 
239.100.76 239.100.76 

TOTAL 

2.413.123.20 

2.174.022.44 
239.100.76 

Probable 
sobrante 

500.00 

500.00 
-.-

Decreto NQ 9.078, del 13 de abril, en Acuerdo General de Ministros, ex
ceptuando .a los organismos descentralizados del Estado que desa
rrollen actividades comerciales 0 industriales, de las disposiciones 
contenidas en el Decreto N9 28.211/944, sobre responsabilidad del 
Estado por los hechos 0 aooidentes acaecidos en circunstancias en 
que los empleados 0 agentes de la Administracion cumplen las fun
ciones que les han sido encomendadas. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1949. 

Visto el expediente del Ministerio de Industria y Comercio de la Na
cion, NQ 61.108/46,. y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto N° 28.211/944 ha tenido en vista Ia responsabilidad 
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del Estado, originada en hechos 0 accidentes acaecidos en circunstancias 
en que los empleados 0 agentes de la Administracion cumplen las funcio
nes que Ie han sido encomendadas; 

Que esta prevision atiende primordial mente a las funciones que re
visten caracter administrativo; 

Que ademas de dichas tare as el Estado desarrolla, por intermedio de 
sus 6rganos administrativos con autonomia de gestion, otras actividades 
cuya indole comercial 0 industrial es notoria y cuyo ejercicio podria verse 
obstaculizado por la aplicaci6n de las norm as contenidas en aquel de
creto; 

Que el senor Procurador del Tesoro se ha expedido sosteniendo que 
la excepci6n a la regIa establecida en el Decreto Nq 28.211/944 ha de fa
cilitar un mejor desenvolvimiento de los organismos descentralizados del 
Estado que deban obrar de acuerdo a los usos y practicas comerciales; 

Por ella y atento 10 propuesto par el Ministerio de Industria y Co
mercio de la N acion, 

El Presidente de lft Nacion Argentina 

En Acuerdo General de Ministros 
DECRETA: 

Articulo 1 q - Exceptuase de las disposiciones contenidas en el De
creto N9 28.211/944, a los organismos descentralizados del Estado que 
desarrollen actividades comerciales 0 industriales. 

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

PERON 
Jose C. Barro. - Angel C. Borlenghi. 

- Carlos A. Emery. - Enrique B. 
Garcia. - Ramon A. Cereijo. - Juan 
A. Bramuglia. - Roberto A. Ares.
Humberto Sosa Molina. - Juan Pis
tarini. - Ramon Carrillo. - Belisa
rio Gache Piran. - Juan F. Castro. 
- Cesar R. Ojeda. - Alfredo Gomez 
Morales. - Jose M. Freire. - Roman 
A. Subiza. - Oscar L. Nicolini. -
Oscar Ivanis8levich. 
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Dec_eto N9 9.103, del 13 de abril, prorrogando por el termino de un aBO el 
contra to de servicios de maquimls elc~dtricas de contabilidad "liter
national", utilizadas !lor la Direeci6n General de Administraci6n. 

Bwenos Aires, 13 de abril de 1949. 

Visto este expediente numero 15:1.090/949 de los registros del Minis
terio de Educacion, relativo a la locaci6n de maquinas de contabilidad y 
estadistica de propiedad de la "International Business Machines Co. Of 
Delaware", utilizadas en la Direccion General de Administracion de ese 
Departamento de Estado y, atento la conveniencia de prorrogar el arren
damiento de las mismas por el plazo de un ano mas, a partir del 24 de junio 
de 1948, 

Bl P'residente de la Nacion A1'gentina 

DECRI~TA: 

Articulo 19 - Prorr6gase por el te:rmino de un (1) ano a contar del 24 
de junio de 1948 el contrato de servieio de maquinas electricas de conta
bilidad "International" celebrado entre el Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica y la International Business Machines Co. Of Delaware, de 
conformidad al detalle que figura en el Decreto numero 4.714 de fecha 6 
de agosto de 1946 cuya copia obra a fojas 5, prorrogado por Decreto nu
mero 3.135 del 3 de febrero de 1948, que en copia fotografica, obra a fojas 
9 de este expediente, que actualmente son utilizadas por el Ministerio de 
Educacion de la Nacion. 

Art. 29 - El importe total a que asciende el alquiler de las maquinas 
cuya 10cacion 5e prorroga por el artieulo anterior, se abonara de acuerdo 
con la siguiente imputacion: 

Ano 1948: Con fondos de reapropiacion al Ejercicio del ano 1949, de
jandose establecido que en su oportunidad debio atenderse con imputacion 
al Inciso 12, Apartado A), Partida Principal 1, Parcial 4, Anexo 5 Bis del 
Presupuesto para el ano 1948 . 

• 
Ano 1949: Con fondos del Inciso 2, Item 1, Apartado A), Partida 

Principal 1, Parcial 4, Anexo 14 del Presupuesto para el ano 1949. 

-Art .. 39 ="EI presente decreto sera refrendado por el senor Minlstro 
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Secretario de Estado en el Departamento de Educacion de la Nacion. 

Art. 4<;1 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva al Ministerio de Educacion a los fines de su 
ulterior tramitacion. 

PERON 
O. 1 VANISSEVICH 

Decreto N'" 9202, del 18 de abril, aprobando la adquisicion de automotores. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1949. 

Visto el expediente NQ 37.110/48 del Ministerio de Educacion de la 
Nacion, por el que se tramita la adquisicion de divers os automotores; y 

CONSIDERANDO : 

Que la provision de las un ida des de referencia, consistentes en ca
miones, camionetas y jeeps, resulta imprescindible al mencionado Depar
tamento de Estado para el cumplimiento de la misi6n cultural que tiene 
a su cargo, estando destin ad as , entre otras de las importantes funciones 
a asignarseles, al traslado de nifios hasta el circo y los teatros infantiles 
dependientes del citado Ministerio; 

Que a los efectos de dejar resuelta dicha adquisicion y, frente a la 
circunstancia de no con tar el Instituto Argentino de Promo cion del Inter
cambio con unidades disponibles para cumplimentar su entrega, el men
cionado Departameto de Estado procedio a solicitar presupuesto por las 
mismas a la. firma Angel R. Cabezon; 

Que habiendo sido eleva do dicho presupuesto a la Asesoria Tecnica 
del citado instituto para su estudio y I:!onsideracion, cabe disponer la apro
bacion del mismo, ya que los precios cotizados resultan equitativos y 
convenientes, dado la calidad del trabajo de los elementos ofrecidos y los 
actuales precios de plaza, segUn 10 a.testigua la citada Asesoria despues 
de haber efectuado las inspecciones tecnicas correspondientes, en su ID

forme de fojas tres; 
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Por ella y atento a que la provisi6n de referencia reviste el caracter 
de urgente previsto por el apartado b) del Articulo 47 de la Ley N9 12.961, 

El Presidente de la Ncwi6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase el presupuesto presentado por la firma An
gel R. Cabezon, pOl' el importe total de doscientos noventa y dos mil pesos 
moneda nacional ($ 292.000 min.); y, en consecuencia, encomiendese a 
dicha firma la provision de: Diez (10) amtomotores tipo Jeep Standard; 
cinco (5) automotores tipo camioneta "Pick-up" y una (1) unidad tipo 
furgon de reparto, de acuerdo en un todo con las caracteristicas consign a
das en el aludido presupuesto, obrante de fojas cuatro (4) a seis (6) de 
estas actuaciones y con el agregado que la misma aceptara efectuar, se
gUn 10 sugerido por la Asesoria Tecnica del Instituto Argentino de Pro
mocion del Intercambio, a fojas tres (3), destinados al Ministerio de 
Educaci6n de la Nacion. 

Art. 29 - Imputese el importe de doscientos noventa y dos mil pesos 
mo eda nacional ($ 292.000 min.), al Anexo 14, Inciso 29, Item 1, Apar
tado b), Partida Principal 1, Parcial 2, del Presupuesto del ano 1949. 

Art. 39 - La firma Angel R. Cabezon formalizara ante la Escribania 
General del Gobierno de la Nacion, el pertinente contrato que determina 
el Articulo 99 de la Ley NQ 11.672 (Edicion 1943). 

Art. 49 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion de la Nacion. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pasese para su conocimiento y efectos al Ministerio 
de Educacion. 

PERON 
O. !VANISSEVICH 

Decreto N9 9372, del 19 de abril, reconociendo crMito por diferencia de 
sueldos a la senora Adela Ismene POimari de Colombo, en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredon". 

Buenos Aires, 19 de abril de 1949. 

Visto: 

El excedente NQ 30.269/948, del registro de la Direcci6n General de 
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Administracion del Ministerio de E:ducacion de la Nacion, por el que la 
senora Adela Ismene Pomari de Colombo, solicita se Ie reconozcan sus 
servicios en el cargo de Jefe de Celadores de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredon" desde la fecha de su adscripcion 
hasta el dia 28 de mayo de 1948, fecha en la cual fue nombrada titular 
de dicho cargo por decreto N9 15.f502; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente, titular de un cargo de Auxiliar 69, Item 1, del Re
gistro N acional de Reincidencia y Estadistica Criminal y Carcelaria, de
pendiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, fue adscripta 
por Resolucion Ministerial de fecha 13 de diciembre de 1944, a la Escuela 
Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredon" para desempenarse con 
funciones de Jefe de Celadores; 

Que posteriormente, con fecha 28 de mayo de 1948, mediante decreto 
N9 15.502, el Poder Ejecutivo ratifico esa adscripcion al designar titular 
de dicho cargo a la senora Adela Ismene Pomari de Colombo, en el cargo 
creado para ese Establecimiento por decreto N9 9072 de fecha 31 de mar
zo de 1948; 

Que el decreto N9 31.665 de fecha 11 de octubre de 1947, estableoe 
en su articulo 29 que tiene derecho a la percepcion de la diferencia de ha
beres aquel personal que se hubiere desempenado en sus cargos como titu
lares, interinos 0 provisorios, con anterioridad a la fecha de ese decreto 
y desde el 19 de octubre de 1946; 

Que dicha circunstancia se cumple debidamente en este caso, segUn 
surge de las actuaciones labradas y constancias existentes en este expe
diente; 

Que existiendo una real y efeetiva prestacion de servicios, es de equi
dad el reconocimiento de los mismos, maximos cuando se trata de la apli
cacion de los beneficios que acuerda al personal la Ley 12.914, 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro 
de Educacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Reconcese a la senora Adela Ismene Pomari de Co
lombo, el derecho a percibir la diferencia de sueldos entre los cargos que 
como titular ocupara a contar desde el mes de octubre del ano 1946, if el 
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correspondiente al de Jefe de Celadores de la Escuela Nacional de Bellas 
Artes "Prilidiano Pueyrredon", hasta el dia 28 de mayo de 1948, fecha 
en la cual fuera confirmada en dicho cargo mediante decreto N9 15.502. 

Art. 29 -- Como consecuencia del reconocimiento precedente, el Mi
nisterio de Educaci6n de la Naci6n, procedera a liquidar a la nombrada, 
la diferencia correspondiente entre doscientos cincuenta pesos moneda 
nacional (m$n. 250) como Auxiliar 69, y cuatrocientos veinticinco pesos 
moneda nacional (m$n. 425) como Jefe de Celadores durante el periodo 
comprendido entre los meses de octubre a diciembre de 1946, con cargo 
al Articulo 11 de la Ley 12.931, y la misma diferencia durante el periodo 
de enero a diciembre del ano 1947, debiendo solicitarse para ello, los fon
dos correspondientes al Honorable Congreso de la Naci6n, y la de trescien
tos setenta y cinco pesos moneda nacional (m$n. 375), como Auxiliar 19 

y cuatrocientos veinticinco pesos moneda nacional (m$n. 425) como Jefe 
de Celadores desde el dia 19 de enero de 1948, al 27 de mayo de 1948, PO:k 

reapropiacion del Anexo "5 bis" (Secretaria de Educaci6n) Inciso 10, Par
tida Principal 1, Parcial 1, del Presupuesto para el ano 1948, al Inciso 1, 
Item 10, Apartado a), Partida Principal 1, Parcial 1, Anexo 14, del Pre
supuesto para el ano 1949, de conforrnidad con las disposiciones del ar
ticulo 29 de la Ley 12.961. 

Art. 39 - El presente decreto ser,a, refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n de la Nacion. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro Nacional y pase para su cumplimiento al Ministerio de Educacion 
de la Naci6n. 

PERON 
IV ANISSEVI CH 

Decreto N9 9429, del 20 de abril, orig;inado en el ~Iinisterio de Ejercito, 
estableciendo para los profesores Iciviles de los Institutos de enseiian
za media y elemental, dependientes del Ministerio de Ejercito, una 
remuneracion amiloga a la que perciben los profesores del Ministerio 
de ,Educacion en los Institutos de enseiianza de identica categoria. 

Visto los Expedientes N9 1742/46 Rdo. cde. 4 (M. Ej.), N<? 17.370/49 

Buenos Aires, 20 de abril de 1949. 

(M. Ej.), 10 establecido en los articulos 69 y 79 de la Ley N9 13.343, que 
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fijan escalas de sueldos y bonificaciones para el personal docente depen
diente del Ministerio de Educacion, 10 propuesto por el Ministro de De
fens a Nacional e interino de Ejercito" y 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisi6n de coordinaci6n de reglamentos para el personal ci
vil de los ministerios de Ejercito, Ma.rina y Aeronautica preconiza la uni
versalidad de las remuneraciones, las cuales deben ser analogas a las que 
perciben los profesores dependientes del Mir.isterio de Educaci6n, en ins
titutos de ensefianza de identic a categoria; 

Que razones de equid ad y justieia imponen la necesidad de asignar 
las mismas remuneraciones a los profesores civiles de los institutos de en
sefianza dependientes del Ministerio de Ejercito; 

Que la mayor erogaci6n que representa la medida propiciada no re
querira la asignaci6n de nuevos creditos; 

El Presidente de lao Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19-Der6ganse los numeros 100, 101 Y 111 del Reglamento 
para Profesores dependientes del M:inisterio de Ejercito (R. R. M. 92), 
aprobado por Decreto N9 3866, de fecha 20 de julio de 1946. 

Art. 29 - Fijase en sesenta y cinco pesos moneda nacional ($ 65.
min.) 1a remuneraci6n por hora semanal de catedra dictada, a partir del 
dia 19 de enero de 1949, para los profesores civiles de los institutos de 
ensefianza media y elemental, dependientes del Ministerio de Ejercito; go
zando, ademas, desde la misma fecha, de las bonificaciones por antigliedad 
fijadas por la Ley N<:> 12.914 (articulo 19, inciso d), en las condiciones es
tablecidas por la Ley N9 13.343. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese en Boletin Militar Publico, tome 
nota la Contaduria General de la Nacion y archivese en el Coman do en 
Jefe del Ejercito (I.G.I.E.). 

PERON 
Humberto Sosa Molina 
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Decreto N9 9445, del 20 de abril, reconociendo servicios de personal del 
Ministerio de Educaci6n. 

Buenos Aires, 20 de abril de 1949. 

Visto este expediente (nfunero 2.'n0/1948 del Registro de la Direc
cion General de Administracioll del Ministerio de Educacion y los expe
dientes que se acompafian, nfuneros 6897/947; 7054/947; 17.969/946; 
6436/946 ; 10.218/946; 24.011/946; ,2632/947; 8923/947; 27.334/ 946; 
19.599/ 946; 6327/947; 4258/947; 3632/947; 11.258/947; 543/947; 3685/ 
947; 4805/947; 11.612/947 ; 16.639/94'7 ; 9104/946; 5216/947; 4407/ 947; 
25.220/ 947; 10.040/ 947; 25.695/ 47; 2900/947; 11.069/946; 22.670/946; 
29.735/946; 26.961/946; 16.575/946; ~K075/946; 29.677/946; 7919/ 946; 
19.990/ 946 ; 18.826/ 946; 26.374/946; 20.805/946; 23.485/946; 29.718/946; 
18.351/ 946; 25.452/ 946; 26.555/946; 22:.197/946; 21.743/946; 20.119/946; 
21.335/946; 26.390/946; 12.206/946; 2:9.372/946; 18.840/946; 9439/ 946; 
23.702/ 946; 2804/946; 30.336/947; 14.745/947: 12.920/946, y 16.092/946, 
relacionados con gestiones interpuestas sobre reconocimientos de servi
cios; atento a las actuaciones producidas, y 

CONSIDERANDO: 

Que las situaciones que resuelve Ell presente decreto responden, sin 
excepcion, a casos donde se ha verificado una real presta cion de servicios 
sin que el personal que llevara a cabo las funciones pertinentes hubiera 
percibido los haberes ,que Ie correspondia; 

Que sobre este particular se han producido gran cantidad de infor
mes y dictamenes por intermedio de la Contaduria General de la Nacion, 
Direccion General de Administracion del Ministerio de Educacion, Aseso
ria Letrada del mismo Ministerio y Procuracion del Tesoro de la N acion ; 

Que luego de estudiados los casos eoncretos a que se da solucion, ha 
Uegado a establecerse en el minucioso dictamen producido por la Procu
racion del Tesoro de la Nacion, a fs. 22/25 del precitado expediente nllme
ro 2770/948, que corresponde reconocer los servicios prest ados por el per
sonal a que )se referian los expedientes sometidos a su informe, como asi 
tambien -por analogia- de aquellos que se consideraban en expedientes 
similares reservados hasta la obtencion del referido dictamen como se 
consigno a fs. 21 vta.; 

Que para obviar tramites en las gestiones ulteriores se han agrupado 

• 
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en un solo decreto las situaciones de que dan cuenta los expedientes que 
se acompanan y que se citan en las. n6minas adjunta sque forman parte 
integrante del mismo, ,haciendose constar en ell as todos los datos necesa
rios que posibiliten su posterior liquidaci6n y pago; 

Por ello; por razones de equidad y conforme a 10 aconsejado por el 
Ministerio de Educaci6n, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DEC:RETA: 

Articulo 19 - Recon6cense los servicios prestados en distintas de
pendencias del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n por el personal que 
se cita en las n6minas adjuntas que forman parte integrante del presente 
decreto, donde se consignan los antecedentes del establecimiento, nombre 
y apellido del beneficiario, servicios prestados y periodos que comprende 
(fs. 53 a 65). 

Art. 29 - Las sumas resultantes de los reconocimientos aludidos en 
el articulo 19 del presente decreto se imputaran de la siguiente forma: 

Articulo 14 de la Ley N9 12.93:0, todos los servicios prestados duran
te los anos 1944 y 1945. 

Articulo 11 de la Ley N9 12.931, todos los servicios prestados durante 
el ano 1946. 

Art. 39 - El presente decreto" sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educaci6n de la Nacion. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva al Ministerio de Educacion de la Naci6n a los 
fines correspondientes. Cumplido, pase a la Contaduria General de la Na
ci6n, debiendose tomar nota de las transgresiones en que se hubiera in
currido, a los efectos de 10 dispuest.o por el articulo 86 de la Ley N9 12.961. 

PERON 
IV ANISSEVICH 

• 
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Decreto NC) 9452, del 20 de abril, aceptando la dona.cion ofl'ecida por las 
senoras Maria Falco de Boero y Aurora Boero de Delpiano, de die71 
hectitreas de campo en San Jorge (Santa Fe) con destino al emplaza
miento de la Escuela Industrial (C!iclo Basico) de dicha localidad. 

Buenos Aires, 20 Ie abril de 1949. 

Visto este expediente (N9 37.815/1!~48 de los registros de la Direccion 
General de Administracion del Ministerio de Educacion de la Nacion), 
relativo a la donacrm por parte de las senoras Dona Maria Falco de Boero 
y Aurora Boero de Delpiano de diez hectareas de campo 0 sean cien mil 
metros cuadrados (1000.000 m2), ubicadas en el ejido de San Jorge de la 
provincia de Santa Fe, destinadas al futuro emplazamiento de la Escuela 
Industrial (Ciclo Basico) de la mencionada localidad; teniendo en cuenta 
ias informaciones producidas por la Direccion General de Ensenanza Tec
nica que acredita la conveniencia de aceptar dicha donacion, como asi
mismo 10 informado por la Contaduria General de la Nacion. y 10 estatuido 
en el articulo 52 del (decreto N9 8201 Ie fecha 23 de febrero de 1948, regla
mentario de la Ley N9 12.961, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la donacion ofrecida por parte de las senoras 
Dona Maria Falco de Boero y Aurora Boero de Delpiano, consistente en 
diez hectareas de campo 0 sean cien mil metros cuadrados (100.000 m2), 
ubicadas en el ejido de San Jorge de la provincia de Santa Fe, con destino 
al futuro emplazamiento del edificio propio de la Escuela Industrial (Ci
clo Basico) de dicha localidad. 

Art. 29 - Por intermedio del Ministerio de Educacion de la Nacion, 
agradezcase a las donantes, la impor1tante cooperacion que significa la 
contribucion efectuada al Gobierno de la Nacion. 

Art. 39 - EI presente decreto sedt refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado, en el Departamento de Educacion de la Nacion. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva a la Direccj5n General de Administracion del 
Ministerio de Educacion de la N acion. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

• 
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Decreto N9 9588, del 22 de abril, originado en el Mffiisterio de Obras PU.
blicas, autorizando a este l\'(inisterio a proseguir los planes de cons
trucci6n de Viviendas popular~; y Escuelas primarias. 

BlLlenos Aires, 22 de abril de 1949. 

CONSIDERANOO: 

Que por Superior Decreto N9 9.220/49, se fijaron los montos totales 
de los creditos destin ados a proseguilr, durante el ano 1949, todas las obras 
public as y adquisiciones de caracter especial, de la administracion central 
y entidades descentralizadas que hubieran tenido principio de ejecucion al 
31 de Diciembre de 1948; 

Que por articulo 59 del mencionado decreto, se establece que no po
dran iniciarse nuevas obras ni efectuarse adquisiciones que no hubieran te
nido principio de realizacion al 31 de Diciembre de 1948r hasta que no sea 
aprobado, previa intervenC1)n del Consejo Economico Nacional, el respec
tivo anteproyecto del Plan Integral de Inversiones para el ano 1949, co
rrespondiente a obras y adquisiciones nuevas; 

Que es de interes fundamental del Estado, proseguir con los planes 
trazados relativos a la construccion de Viviendas populares y Escuelas 
primarias, en atencion al agudo problema existente de escasez de vivien
das y a la orientacion social imp res a a su accion por el actual Gobierno; 

Que el Ministerio de Obras pu.blicas tiene pre par ados los estudios y 
proyectos y dispone de los terrenos y elementos necesarios para iniciar 
de inmediato construcciones de dicha naturaleza; Que si bien la edifica
cion propiamente dicha de las obras de que se trata deben aUn iniciarse, 
elias forman parte de un plan integral en ejecucion antes del 31 de Diciem
bre de 1948 y, ademas, con principilo de realizaci5n antes de dicha fecha, 
desde el momento que, como se ha dicho, se cuenta con los estudios, pro
yectos, terrenos, etc., y se han registrado inversiones por tales conceptos 
con anterioridad a la aludida fecha; 

Por e110, atento 10 propuesto PiQr el senor Ministro de Obras Publicas 
y la intervencion correspondiente del Consejo Economico Nacional, 

• 
El Pre$idente tie la Nacion Argentina 

DEICRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al Ministerio de Obras Publicas a proseguir 
los planes de construccion de Viviendas populares y Escuelas primarias, 
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a cuyo efecto podra iniciar nuevas obras 0 realizar nuevas contrataciones 
en el sentido indicado. 

Art. 29 - A los efectos expresados en el articulo anterior, deberan in
cluirse en los planes analiticos a prepararse conforme a 10 dispuesto por 
el articulo 49 del Superior Decreto N9 9.220/49, los creditos necesarios 
para las obras a que se refiere el presente decreto. 

Art. 39 - La inclusion autorizada por el articulo precedente, debera 
ser hecha sin exceder el monto de los creditos autorizados conforme al 
detalle de las planillas anexas al articulo 19 del Superior Decreto en Acuer
do General de Ministros N9 9.220j4\). 

Art. 49 - Entre tanto se proceda a la inclusion dispuesta por el ar
ticulo 29 del presente decreto, podr:in atenerse las inversiones que de
manden las obras de que se trata con cargo a los anticipos autorizados 
por Superior Decreto N9 1.148/49 Y sus ampliatorios. 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado integrantes del Consejo Economico Nacio
nal y el senor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Obras 
publicas. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y previa intervenein del Ministerio de Obras Publicas 
y de la Contaduria General de la Nadon, pase a sus efectos al Consejo de 
Coordinacion Interministerial. 

PERON 
Juan Pistarini. - Ramon Cereijo. -

Jose C. Barro. - Alfredo Gomez Mo
,'ales. - Roberto A. Ares. 

Decreto NQ 10.173, del 28 de abril, ampliando en $ 200.000 el subsidio 
acordado al Primer Congreso Nacional de Filosofia. 

Buenos Aires, 28 de abril de 1949. 

Orden Especial de Pago N9 60/49 

Visto: 

Que por decreto N9 2.937 del 5 de febrero de 1949, fue asignado un 
~ubsidio de m$n. 300.000 al Primer Congreso Nacional de Filosofia para 
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la atencion de los gastos que demandare su realizacion, y 

CONSIDERANDO ; 

Que tal importe ha result ado insuficiente para dicho fin, razon por 
la cual es indispensable disponer su ampliacion en la sum a de m$n. 200.000 
a fin de hacer factible el pago de aqUlellos gastos, como asi tambi€m los 
que demandarian las publicaciones resultantes de la realizacion del Con
greso de referencia; 

Que ella puede ser dispuesto con eargo a la partida que tiene asigna
da el Ministerio de Educacion en su l~l'eSUpuesto para el ano 1949 para 
"Subsidios Varios"; 

Que, a1 propio tiempo, corresponde poner a disposicion de la Direccion 
General de Administraclon del Ministerio de Educacion el importe de di
cha ampliacion; 

Por ella y teniendo en cuenta 10 dispuesto por el Decreto N9 1.787 de 
22 de Enero de 1949, como asi tambien 10 propuesto pOl' el senor Ministro 
de Educacion; 

El Presidcnte de la lVaci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Ampliase en (m$n .. 200.000) Doscientos Mil Pesos Mo
neda Nacional, el subsidio acordado por decreto NQ 2.987 del 6 de Febrero 
de 1948, al Primer Congreso Nacional de Filosofia, para la.. atencion de los 
gastos que, incluso publicaciones, demande su realizacion. 

Ar.t 29 - La suma de (m$n. 200.000) Doscientos Mil Pesos Moneda 
Nacional referida precedentemente, se impu~Ul .. -Secretaria 
de Educacion- para el ano 1949, Ineiso 2Q, item 6, apartado c) partida 
principal 4, parcial 2. 

Art. 39 - La Tesoreria General de la Nacion, previa intervencion de 
la Contaduria General de la Nacion, IEmtregara a la Direccion General de 
Administracion del Ministerio de Educacion, la suma de Doscientos Mil Pe
sos Moneda Nacional (m$n. $ 200.000), para atender el pago de la amplia
cion de subsidio dispuesta precedentemente, que sera imputada en la forma 
determinada en el articulo 29 de este decreto. 

Art. 4Q - EI presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Educacion. 
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Articulo 59 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General 
del Registro Nacional, cumplido pase a la Contaduria General de la Na
don a sus efectos. 

PERON 
O. IVANISSEVICH 

RESOLUCIONES :MINISTERIALES 

Resolucion, del 6 de abril, adscribiendo a la Intendencia del Ministerio al 
Oficial 99 de ~a Direccion Generall de Contabilidad y Patrimonio, senor 
Eduardo Rosello. 

Buenos Aires, 6 de abril de 1949. 

Vista la nota que antecede, 

El Ministro de Educacion 
RESUlCLVE: 

19 ) Adscribir a la Intendencia dle esta Secretaria de Estado, al Ofi
cial 99 de la Direccion General de Contabilidad y Patrimonio, seiior Eduar
do Rosello (Cl. 1912, D.M. 1, Mat. N9 369.064). 

29 ) Comuniquese, anotese y archivese. 

IVANISSEVICH 

• 
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Resolucion, del 11 de abril, autorizando al Director del Departamento de 
Radioenseiianza y Cinematografia Escolar a invertir directamente 16 
suma de $ 10.000 en trabajos reJ:ativos a la produccion de la peUcula 
"Dia del Arbol". 

Buenos Aires, 11 de abril de 1949, 

Visto: 

Lo solicitado por el Departamento de Radioensefianza y Cinemato
grafia Escolar, en el sentido de que se 10 autorice a invertir hasta la suma 
de m$n. 10.000.- en la realizacion del fonda musical de la pelicula de 
dibujos animados relacionada con el "Dia del Arbol' , y en la preparacion 
de los equipos tecnicos necesarios para la filmacion de la misma; y 

CONSIDERANDO: 

Que la composicion, armonizaci6n y ejecucion del fonda musical de 
una pelicula es una labor que -ademas de los conocimientos especializa
dos que requiere- reviste un caracter eminentemente artistico; 

Que, por consecuencia, en la va]orizacion de Ia misma es preciso te
ner en cuenta factores tales como la calidad tecnica, la altura de la ins
piracion, el grado de adecuacion al tema, y la jerarquia de la interpreta
cion; 

Que en el analisis de estos £actores es necesario considerar elementos 
imponderables y diferencias de matiees que por su naturaleza inmaterial 
no pueden ser determinados de una maDera precis a en un Hamado a lici
tacion, ni tampoco podrian ser objeto de una cotizacion, con arreglo a 
las normas corrientes, por parte de liQS interesados en presentarse a ella; 

Que, ademas, el fonda musical integra el todo organico que consti
tuye la obra cinematografica, en el cual la unidad y el caracter deben sel' 
dados por el director de la pelicula, como l'esponsable que es de la tota
lid ad de la produccion, y pOl' 10 tanto es menester dar libertad al mismo 
para la eleccion de los artistas que en la composici6n, armonizacion y eje
cucion de la musica habran de captar e interpretar el sentido que el ha 
querido imprimir a su obra; 

Que, en 10 que a la reparacion, ajuste y adaptacion de los equipos se 
refiere, es necesario tener en cuenta que Ia industria cinematografica ar
gentina -a diferencia de 10 que ocurl'e en otras de anterior y mas exten-
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dido arraigo en el pais- no ha dado lugar todavia a la existencia de ta
lIe res especializados, comercialrnente organizados, que puedan tomar a 
su cargo la totalidad de los aspectos que los trabajos a efectuarse de
mandan; 

Que por tal motivo 1a realizacion de estos trabajos hace imprescin
dible la utilizacion simultanea de los servicios de diversos profesionales, 
tecnicos 0 artesanos independientes, asi como tambien de distintos talle• res no especializados en cinematografia; 

Que en virtud de ello la determinadon de las tare as que corresponde 
ejecutar, la coordinacion de las mismas entre si y la adecuacion de ell as 
-a su vez- a las necesidades de la reparacion, adaptacion y ajuste de 
que se trata, solo puede surgir como fruto de un estudio personal y di
recto de estas necesidades, hecho con los materiales en 1a mano; 

Que de este estudio depende el establecimiento de los costos de los 
trabajos de referencia; 

Que por consiguiente, no es po sible obtener tales costos por medio 
de un llamado a licitacion; 

Que, finalmente, la reparacion, adaptacion y ajuste mencionados -
requeridos con motivo de la realizacion de la pelicula sobre el "Dia del 
Arbol" - facilitaran en 10 sucesivo la produccion de peliculas de dibujos 
animados del Departamento de Radioensefianza y Cinematografia Es
co1ar; 

Por ello, de conformidad con 10 informado por la Direccion General 
de Administracion y atento 10 determinado en el articulo 47, apartado c) 
y d) de la ley 12.961, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

19 ) Autorizase, por encuadrar en 10 dispuesto en los apartados c) y 
d) del articulo 47 de la ley 12.961, a1 Jefe del Departamento de Radioen
sefianza y Cinematografia Esco1ar a invertir directamente hasta 1a su
rna de Diez Mil Pesos Moneda Nacional (m$n. 10.000.-) con cargo de 
rendir cuenta, en la composicion, armonizacion e interpretacion del fon
do musical de la pelicula de dibujos animados referente al "Dia del Ar
bol", y en la reparacion, adaptacion y ajuste que para la produccion de 
la misma sea necesario efectuar en los equipos del cit ado Departamento. 
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29) La sum a de Diez Mil Pesos Mineda Nacioinal (m/n. 10.000.-) 
que se determina precedentemente, se imputara de acuerdo al siguiente 
detalle: 

Anexo 14, Inciso 29, Item 1, apartado a), Partida Principal 6. 

m$n. 2.500. - - Partida Principal 11 

m$n. 7. 500 . - - Partida Principal 5 

39) Hagase saber a quienes corresponda y cumplido, archivese. 

IV ANISSEVICH 

Resolucion, del 11 de abril, estableciendlo que el cargo de Rector 0 Direc
tor de los establecimientos de enseiianza seClUDdaria no da derecho a 
los beneficios de casa-habitaci6n. 

Buenos Aires, 11 de abril de 1949. 

Atento 10 informado, vualva a la Direcci6n General de Enseiianza 
Secundaria, Normal y Especial, haci€m.dole saber, para su conocimiento 
y notificaci6n al peticionante, don Juan C. Aramburu, Rector del Colegio 
Nacional de Pehuaj6 (Bs. As.), que no existe partida alguna que auto rice 
el pago del alquiler de casa 0 compensaci6n del mismo que se solicita, el 
que, por otra parte significa un aumento del sueldo fijado por Presupues
to, que contraria a 10 establecido terrninantemente por las disposiciones 
en vigor (Art. 11 del Decreto N9 5.201/1948. Reglamentario de la Ley N9 
12.961). Ademas, dejase establecido que el cargo de Rector 0 Director 
de los establecimientos de segunda enseiianza no da deret!ho a los bene
ficios de casa habitaci6n y que la circunstancia de que alguno de esos 
establecimientos cuenten con locales de esa indole para su personal no 
obliga al Estado a atender esas erog;aciones como 10 pretende el recu
rrente. 

Cumplido, archivese. 

IV ANISSEVICH 

• 
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Resolucion, del 12 de abril, a.utorizando la inversion de la suma de $ 5.000 
en g,astos de agasajos a los delegados al Primer Congreso Nacional 
de Filosofia. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1949. 

Visto: 

La visita que realizan en nuestra Capital, los senores Delegados par
ticipantes del Primer Congreso Nacional de Filosofia, y atento a que los 
mismos han sido declarados huespedes oficiales de nuestro gobierno, 

El Ministro de EducacionJ 

RESUELVE: 

Articulo 1 <? - Por la Direccion General de Administracion se proce
dera a entregar al senor Inspector don Arturo Degano, la sum a de Cin
co Mil Pesos Moneda Nacional ($ 5.000.- m/n.) para solventar los gas
tos que se realicen con motivo de los agasajos que este Departamento 
efectuara a los senores dele gad os que han partic'ipado en el Primer Con
greso N acional de Filosofia. . 

Art. 2<? - Los gastos que demande 10 dispuesto en el apart ado an
terior, se imputaran a la Partida que corresponda al Anexo 14 (Secreta
ria de Educacion) del Presupuesto General aprobado para el ano 1949. 

Art. 3<? - Comuniqllese, anotese, dese al Boletin del Ministerio de 
Educacion y archivese. 

IVANISSEVICH 
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Resolucion del 3 de abril, estableciendo I'lonnas de distribucion de la par
tida global del Presupuesto de la Nacion, destinada al pago de su
plenoias. 

Buel1l0s Aires, 13 de abril de 1949. 

Siendo necesario reglamentar el decreto N9 35.955 de fecha 20 de 
noviembre de 1948, 

El Ministro de Educaci6nJ 

RESUELVE: : 

19 - Asignacion de fondo fijo: La Direccion General de Administra
cion, procedera a distribuir la partida global que determina el presupues
to para el pago de suplencias, asignando una suma anual a cada una de 
las dependencias de este Departamento. Para la fijacion de dicha sum a 
se tendra en cuenta el monto de la citada partida global, el importe que 
para sueldos generales asigne el Presu]Juesto a cada dependencia y las 
posibles necesidades de estas. 

29 - La partida global se podra distribuir total 0 parcialmente y las 
asignaciones a las dependencias podraDi ser aumentadas 0 disminuidas, 
de acuerdo a 10 que aconseja la practica y las modificaciones introduci
das en su presupuesto 0 en su funcionamiento. Todas las mencionadas 
distribuciones y sus variantes se efectuaran mediante resolucion ministe
rial, liquidandose con cargo. 

39 - Liquidacion y pago y rendici6n: El monto asignado a cada de
pendencia sera transferido en la siguiente forma: 

a) La primer transferencia ascendera a un duodecimo de la suma 
total asignada por el ano. 

b) Las transferencias posteriores se efectuaran por un monto igual 
al de las sumas invertidas y rendidas en forma tal, que permita 
al establecimiento con tar con la totalidad del duodecimo fijado, 
confeccionandose liquidaciones complement arias cuando se au
mente el fondo fijo 0 efectuando las deducciones en las poste
riores transferencias cuando la asignacion sea reducida. 

c) Las transferencias a que se refieren los apartados a) y b), seran 
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previamente intervenidas por la Delegaci6n de la Contaduria Ge
neral de la Naci6n. 

49 - Las dependencias procederan a abonar con el fonda fijo aludi
do los haberes de los suplentes cualquiera sea el origen de la licencia, 
funci6n desempefiada, item en que revista 0 caracter de la dependencia, 
confeccionandose un solo juego de planillas con ocho ejemplares. 

Los pagos se efectuaran el dia fijado para el pago de sueldos prefe
rentemente, y no mas alIa del ultimo dia habil de cada mes. Con cada 
duodecimo, se abonaran los servicios prestados durante el mes correspon
diente aun con los casos en que la suplencia continue por mayor tiempo. 
Cuando se efectuen los pagos durante el mes, se as en tara cada pago en 
planillas, las que se haran firmar por el interesado, procedi{mdose a su 
cierre una vez finalizado el mes, confeecionandose la rendicion de cuen
tas de acuerdo a los normas en vigor. 

Cuando el personal no se presente a cobrar antes del cierre de la 
planilla mensual respectiva, cobrara recien el dia de pago correspondien
te a la del mes subsiguiente. 

59 - Al efectuar los pagos se consignaran en las columnas respecti
vas los importes correspondientes a aportes jubilatorios y demas descuen
tos, todo ella en forma practica, como asimismo, al cerrar la planilla se 
calculara el aporte del Estado a favor del Instituto Nacional de Previsi6n 
Social. El aporte jubilatorio del afiliado y Patronal, en base a las rendi
ciones del Establecimiento, sera abonado directamente por la Direcci6n 
General de Administraci6n, no calculandose por ello, dentro del monto fijo 
distribuido ni transferido. 

69 - El importe asignado y transferido 10 registrara cada dependen
cia en el libro de Movimiento General dle Tesoreria y se denunciara en el 
Balance de Cargos y Descargos como los demas conceptos, debiendo habi
litarse un folio separado del Libro "Ca:ia Sueldos" para cada transferen
cia y rendici6n, transfiriendose el saldo a un nuevo folio, adoptandose el 
mismo sistema que para gastos. Se de:ia establecido que el fondo fijo y 
sus saldos, no podran ser unificados con las restantes transferencias de 
sueldos; no pudiendose abonar haberes por proporci6n de vacaciones, bo
nificaciones ni demas conceptos. 

79 - Verificacion, intervencion de l:a. Contaduria General de la Nacion 
y reintegro. Las rendiciones de cuentas seran recibidas directamente por 
la Secci6n respectiva, la que se limitara. a registrarlas y descargar pro vi
soriamente el importe invertido; girandolas dentro de las veintkuatro 
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(24) horas habiles a Liquidacion de Sueldos que debera verificarlas y 
conformar el reintegro pertinente, dando intervencion a la Delegacion de 
la Contaduria General de la Nacion, para su conformidad. 

Obtenida la aprobacion, pasara a Tleneduria de Libros para que dis
ponga el ingreso de los aportes jubilatorios; cumplido, a Rendiciones de 
Cuentas a los fines pertinentes. 

En los casos de pagos erroneos, dejara constancia de haber comuni
cado ala dependencia que abono de menos para que oportunamente y en 
planillas complement arias efectue el pago con el monto fijo; debiendo 
establecer que solicito a Rendiciones de Cuentas y al Establecimiento la 
formulacion del cargo por reintegro en los casos de pagos en demasia. 
En ninguna de dichas situaciones se invalidara 0 retendra la respectiva 
rendici6n 0 reintegro. 

89 - Asimismo, Liquidacion de Sueldos procedera a organizar el fi
chero de licencia con sueldo, para oportunamente verificar la procedencia 
de los pagos efectuados de acuerdo al Decreto N9 35.955 de fecha 20 de 
noviembre de 1948. 

99 - La documentacion a que se refiere el articulo precedente debera 
ser puesta a disposicion de Rendiciones de Cuentas la que incluira en la 
documentacion a rendir a Contaduria General de forma que la Fiscalia 
de la misma se encuentre en condiciones de verificar la procedencia de los 
pagos efectuados. 

10. - Apruebanse los formularios a) y b) que se consideran forman
do parte integrante de la presente resol.ucion. 

11. - Comuniquese, anotese, cumplase y archivese. 

IV A.NI5iiEVI CH 

• 
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Resolucion, del 18 de abril, de:signando al 29 Jefe de la Division Secretaria 
de la Direccion Gene:ral de Administracion, senor Roberto Carlos 
Franco para que entienda directamente y por ante el Banco Central 
de la Republica, en las gestione8 del Departamento relacionadas c·on 
los permisos de carub'o par!! adquisiciones en el exterior nor el afio 
en cur so. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1949. 

Visto la nota que antecede, N9 SOO del 7 de abril de 1949 del Consejo 
Economico Nacional, y con el prop6sito de satisfacer 10 solicitado en la 
misma, 

El Ministro de Educaci6n) 

RESUEI.VE: 

19 - Designase al 29 Jefe de 1a Division Secretaria de la Direccion Ge
neral de Administracion de este Ministerio, senor Roberto Carlos Franco, 
para que se entienda directamente con el Banco Central de la Republica 
y suministre las informaciones y aclaraciones que correspondan acerca 
de los permisos de cambio otorgados por dicha institucion y pendientes 
de utilizacion presentauos para su revalidacion, 'asi como sobre las nuevas 
necesidades de divisas para adquisiciones a realizar en el exterior durante 
el transcurso del ano 1949. 

29 - Hagase saber al Ministerio de Finanzas de la Nacion con copia 
autenticada de la presente resolucion. 

39 - Comuniquese a quienes corresponda, cu.mplase y fecho archivese. 

I VANISSEVICH. 

C1RCULARES 

Circular NQ 110, del 1 Q de abril, sobre econoruias en la expedicion de des
pachos telegraficos e implantacio,n de la via postal para las comuni
caciones dt' emio de "Rendiciones de Cuentas". 

Buenos Aires, 19 de abril de 1949. 

A fin de colaborar en el plan de economias que se ha trazado el Go-
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bierno de la Nacion y de acuerdo a disposiciones expresas de la Superio
ridad, cumplo en dirigirme a Ud. haei{mdole saber que debera adoptar 
las medidas pertinentes para evitar la emision de telegramas oficiales en 
aquellos asuntos que no sean de estrieta y real urgencia. En tal sentido 
llevo a su conocimiento que, en 10 sucesivo, 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 Ud. muy atentamente. 

R. Molina Prando 
Secretario General 

Circular N9 111, del 19 de abril, impartiendo normas sobre oonfeccion de 
pJanillas correspondientes al Suelclo Anual Complementario y el mo
do de efectuar depOsitos en las re:particiones oficiales. 

Buenos Aires, 1Q de abril de 1949. 

Senor J efe de Dependencia: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., haciendole saber que habiendose 
observado que en la mayoria de las rendiciones correspondientes a Sueldo 
Anual Complementario del ano 1948, elevadas a esta Direccion General 
de Administracion, los descuentos realizados en concepto de seguro, no 
son los que corresponden al sueldo bllLSico percibido el mes de diciembre 
ultimo, estimare de Ud., quiera disponer se remit a, a la mayor brevedad, 
una nomina en la que debera figurar todo el personal que se encuentre 
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 depositos 
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 

tom a de giro, correspondiendo hacerlo con los comprobantes oficiales que 
otorgan las citadas instituciones y que esa dependencia debera recabar 
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en todos los casos. La falta de cumplimiento a estas disposiciones, dara 
lugar a la aplicacion de las sanciones a que se refiere la Circular NQ 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 
Nt? 991 de devolucion. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Atilio M. Baragiola 
Director General de Administraci6n 

Circular NQ 112, del 7 de abril, comunicando la sanci6n impuesta a una 
firma Comercial pOl' conducto del Ministerio de Industria, y Comercio. 

Buenos Aires, 7 de abril de 1949. 

Me dirijo a usted, transcribiendo para su conocimiento y efectos, la 
parte dispositiva del decreto NQ 452~~ dado el ano actual por conducto del 
Ministerio de Industria y Comercio. 

Mediante este decreto se aplica lUna 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.: 41.317/48 - Decreto NQ 4524: del 22 de febrero de 1949. 

"Articulo 1 Q - Suspendese a la firma Rodriguez Hnos. de la calle 
Chacabuco 366, Capital Federal, por el termino de cinco (5) anos del Re
gistro de Proveedores del Estado". 

.. .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. ., .. 
Saludo a usted con toda consideraci6n. 

R. Molina Prando 
Secretario General 
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Circular NQ 113, del 8 de abIiI, transeI'ibiendo la Resolucion NQ 249, del 
16 fie octubre de 1948, del lUinisterio de Hacienda, relativa a la apli
cacion del regimen de seguro de los empleados publioos (Ley niimero 
13.003). 

BUienos Aires, 8 de abril de 1949. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiend01e para su cono
cimiento y efectos, 1a resolucion N9 249 del Ministerio de Hacienda de la 
Nadon, relativa a la aplicacion del rE!gimen de seguro establecido por la 
Ley N9 13.U03. Dicha resolucion dice asi: 

" Buenos Aires, octubre 16 de 19~18. Atento 10 dispuesto por el articu
" 10 69 del Decreto N9 38.996/947, seg(m el cuallas interpl'etaciones 0 acla
"raciones relativas a la aplicacion del regimen de seguro establecido por 
" la Ley N9 13.003 podran ser resueltas por este Ministerio, CONSIDE
" RANDO: Que conviene dar normas relativas a la aplicacion de los ar
"ticulos 49 y 69 del Decreto N9 28.782/947 en los casos en que, para el 
"descuento del 5 %0 sobre los habel'es del asegurado y para la determi
"nacion del capital adicional a que puede optar el agente debe conside
" rarse la situacion de aquel cuando lpercibe un mayor sueldo pOl' cargos 
" que desempefia transitoriamente 0 en cali dad de reemplazante, suplente 
" 0 interino; Que la condicion esencialmente temporal de este desempefio 
"no debe alterar la situacion que bene el agente en el seguro; Que debe 
" aclararse la situacion que ha de corresponder en cl seguro al ex-agente 
"asegurado que volviese al servicio activo del Estado, en forma tal que 
"esta nueva incorporacion no pueda traer perjuicio para el interesado; 
"Que es preciso desvanecer dudas con respecto a la fecha desde la cual 
"debe contarse el plazo de tres meses sefialado pOI' el articulo 49, II, a). 
"in fine" del Decreto N9 28.782/947' para optar pOl' un mayor capital 
"adicional, cuando el asegurado alcanza un sueldo superior que Ie da 
"derecho a tal opcion; Por tanto, E:L MINISTRO DE HACIENDA DE 
" LA NACION, RES U E L V E : Articulo 19 A los efectos del descuento 
" del 5 %0 para el pago de las primas y determinacion del capital adicional 
" a que puede optar el agente asegurado, no se computara el mayor suel
"do que este perciba como reemplazante, suplente 0 interino 0 por cargos 
" que desempefie transitoriamente. Articulo 29 El asegurado jubilado, re
"tirado 0 ex-empleado que vuelva al servicio activo del Estado, podra 
"optar pOl' un capital adicional de acuerdo con su nuevo sueldo 0 por 
"mantener el que tenia si este fuera mayor. Las prim as correspondientes 
" se abonaran seg(ln 10 dispuesto por el articulo 69 del decreto N9 28.782. 
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"947. Artkulo 39 El plazo de tres rneses fijados por el articulo 49, n a) 
"in fine" del Decreto N9 28.782/94'7, se contara a partir de la fecha en 
" que se notifique el ascenso respecti.vo. En los casos de aumento del suel
"do por aplicacion de escalafones, en que no medie notificacion del au
"mento, dicho plazo se con tara desde la fecha de percepcion del importe 
.. respectivo. Articulo 49 Comunique:se, pubJiquese y archivese. Firmado: 
" Ramon A. Cereijo". 

Saludo a usted muy atentamente. 

R. Molina Prando 
SeC1'etario General 

Circular NI.> 114, del 13 (Ie abril, impartiendo nonnas de eoonomia en las 
dependencias de acuerdo con el Decreto N9 6589 del 16 de marzo Ulti
mo, que las establece para towa. la administracion publica. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1949. 

Senor J efe ae Dependencia: 

Con relaci6n a las disposicioneB del decreto N9 6589 del 16 de marzo 
ultimo, por el que se fijan las economias que deb era lograrse en la ejecu
cion del Presupuesto General de la Nadon para el ano 1949, de la que 
se fija a este Ministerio la sum a de m$n.75.500.000, cumplo en dirigirme 
a Ud., haciendole saber que, en materia de gastos de las dependencias han 
sido dispuestas, para concurrir al logro de esa economia, las siguientes 
medidas: 

19 - Provision de elementos ll~r parte de esta Direccion General: 

Solamente seran satisfechos de acuerdo con las disponibilidades de 
las respectivas partidas, los pedidoB ya formulados a tenor de 10 dispues
to por circular N9 47: significase, en consecuencia, que no se dara tramite 
a otros pedidos. 

29 - Gastos generales (energia electrica y gastos menores y even
tuales). 

Seran transferidos solamente los fondos correspondie.J.tes a los meses 
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de enero a octubre de las partidas de referencia, razon por la cual esa 
dependencia deb era adoptar las medidas necesarias para atender con los 
mismos todos los gastos del ano en curso. 

39 - Inversiones y reservas: La utilizacion del credito de esta parti
da sera autorizada solamente en los casos en que la naturaleza y aplica
cion de los elementos cuya adquisicion .se proyecte, justifiquen plenamente 
su compra. 

A tal fin, todo pedido de autorizadon para la adquisicion de .elemen
tos patrimoniales debe ser formulado a la Direccion General (de Ensenan
za Secundaria, Normal y Especial 0 de Ensenanza Tecnica) que corres
ponda, a fin de que la misma dictamine sobre la real necesidad de esas 
adquisiciones. 

Encareciendo al senor Jefe quiera impartir las mas estrictas ordenes 
a los efectos del logro de las finalidades que motivan la presente, com
plazcome en saludarlo muy atentamente. 

Atilio M. Baragiola 
D'irector General de Administraci6n 

Circular N" 115, del 22 de abril, comuIlicando Ill. Resolucion Ministerial de 
igual fecha, que prorroga Ill. forma de liquidar los haberes del perso
nal segiin su situacion de revista all" de marzo del corriente aiio. 

Bue·nos Aires, 22 de abril de 1949. 

Senor J efe de Dependencia: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para transcribirle Ia resolucion 
dictada con fecha 22 del corriente mes, por la que se prorroga la de fecha 
28 de marzo ppdo., comunicada por Circular N9 109 de 29 de marzo ulti
mo, relativa a la autorizacion para liquidar y pagar los haberes al perso
nal de los establecimientos dependientes de este Ministerio conforme a su 
situacion de revista al 19 de marzo de 1949 y se establece en forma general 
para el corriente ano y hasta tanto se regularicen las situaciones que 
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motivaron aquella resolucion, que los pagos de haberes del citado personal 
seguiran efectuandose observando las directivas establecidas en la misma. 
Dicha resolucion dice asi: "Buenos Aires, 22 de abril de 1949. En virtud 
" de ,subsistir para el corriente mes de abril las mismas razones que mo
"tivaron la resolucion del 28 de marzo de 1949, que estableciera que los 
" pagos de haberes por dicho mes se efectuaran sobre la base de la situa
"cion de revista que el personal de las dependencias del Ministerio de 
"Educacion observara al 19 de marzo de 1949 y siendo imprescindible 
"reproducir aquella resolucion a los fines de posibilitar -sin inconve
" nientes- los pagos de haberes por el corriente meso EL MINISTRO DE 
"EDUCACION DE LA NACION, RES U E LV E : 19 Prorrogar, a los 
"fines del pago de haberes del mes de abril de 1949 al personal de las 
" distintas dependencias de este Ministerio, las disposiciones de la resolu
"cion del 28 de marzo de 1949. 29 Establecese en forma general para el 
" corriente ano y hasta tanto se regularicen las situaciones que motivaran 
"la resolucion citada precedentemente, que los pagos de haberes del per
" sonal de las dependencias del Ministerio de Educacion, seguiran efectuan
" dose observando las directivas establecidas por aquella resoluci6n y pro
"rrogadas por la presente. 39 Comuniquese a las dependencias de este 
"Ministerio y pase a la Direccion General de Administracion para su co
"nocimiento y fines consiguientes. Oscar Ivanissevich, Ministro de Edu
" caci6n de la Nacion". 

Saludo a usted muy atentamente. 

Atilio M. Baragiola 
Director General de Administracion 

-,----

COM1UNICADOS 

Comunicado, del 25 de abril, con motivo de haber tornado posesion el Mi
nisterio de Educacion del lo.~l para la Escuela de Comercio NQ 12, 
donado por la Senora Rosa Curioni Vda. de Demarchi. 

Esta manana, en un sen cillo acto realizado en el local de la Escuela 
de Comercio NQ 12, sita en Aquino 6040, el Ministerio de Educacion tomo 
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posesion legal de ese inmueble, donado, al Estado, por la Sra. Rosa Cu
rioni V da. de Demarchi. 

El acto conto con la presencia del ministro de Educacion, doctor Os
car Ivanissevich, del secretario general del mismo ministerio, profesor 
Carlos Frattini y otras altas autoridades educacionales. Luego de izarse 
la ensefia Patria en un mastil emplazado en el patio central del estableci
miento, el R. P. Mario Fabian Alsina procedio a la bendicion del edificio. 
Seguidamente la con curren cia entono el Himno Nacional, cuyas estrofas 
finales fueron rubricadas con sostenidos aplausos. 

Finalizada la Cancion Patria, hizo U80 de la palabra el ministro de 
Educacion. El doctor Ivanissevich comenzo destacando el noble gesto de 
la don ante de la escuela, expresando que len los momentos actuales, acti
tudes de esa naturaleza, revelaban <:lararnente la jerarquia espiritual de 
quien las llevaba a cabo y cobraban, adem:as, perspectivas de singular va
lor. Sostuvo, al efecto, que la donacion de que se hacia objeto al Ministerio 
de Educacion, era producto de una inspiracion superior y consecuencia 
de una suma de esfuerzos harto ponderables que el Gobierno de la Nacion 
los valorizaba en toda su magnitud. Dirigiendose luego a los alumnos alli 
congregados, los insto a profundizar el sentido del gesto de la Sra. Curio
ni V da. de Demarchi exhortandolos, por UJltimo, a dedicarse con renovado 
afim al estudio, para llevar a si a la Argentina allugar que por su tradicion 
y potencialidad, se merece. 

Finaizado el discurso del doctor Ivanissevich, el cora de la Escuela 
entono dos marchas patrioticas. 

Comunicado, del 26 de abdl, informando acerca de la inauguraci6n de} 
nuevo edificio de la Escuela Normal l~Iixta. de Avellaneda. 

Fue inaugurada est a manana el nuevo edificio de la Escuela Normal 
Mixta de Avellaneda, sito en Belgrano 311, construido recientemente por 
el Ministerio de Obras Pliblicas de la Nacion, como parte del plan de edi
ficacion escolar que cumple ese Ministerio. 

Con tal motivo, se desarrollo en el mencionado establecimiento edu
cacional una lucida ceremonia a la que asistieron los ministros de Educa-

• 
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cion y Obras Publicas, doctor Oscar Ivanissevich y Gral. Juan Pistarini, 
re~pectivamente, el edecan naval de la Presidencia, legisladores y altas 
autoridades nacionales y provinciales. 

En un palco levantado en el patio central de la escuela tomaron ubi
cacion las autoridades, procedi€mdose de inmediato a bendecir y hacer en
trega de una bandera, donada a la Escuela por los J efes y Oficiales del 
Comando de la 2Q Region. Seguidamente, esa misma ensena fue izada en 
el mastil de la escuela en medio de la visible emocion de los presentes. 

El acto siguio luego con la entonacion del Himno Nacional y por la 
Cancion del Reservista, cantada por el Coro Estable de la Escuela. De 
inmediato se procedio a la bendicibn del edificio, pronunciado posterior
mente sendos discursos alusivos al acto el Presidente de la Asociacion de 
Padres, Sr. Cesar H. Bressa y la directora de la Escuela, senora Juana F. 
de Requena. 

Palabras del Gml. Pistal'ini y del doctor Ivanissevich 

Para hacer entrega al Ministerio de Educacion del nuevo edificio de 
l~ Escuela Normal Mixta de Avella.neda, hablo el titular del Ministerio de 
Obras Public as, Gral. Juan Pistarini. Comenzo expresando que si bien la 
escuela tenia la mision de perfeccionar los conocimientos de los nii'ios que 
a ella concurrian, tenia tam bien la mision muy preponderante de consoli
dar en ellos los sentimientos de la nacionalidad. Sostuvo seguidamente que 
la escuela debe ser un lugar grato, confortable, para que de este modo 
la ensenanza que en ella se imparta no comporte para el estudiantado una 
incomodidad 0 un esfuerzo fisico. Tuvo luego palabras de elogio para la 
belleza arquitectonica del nuevo edificio y termino haciendo entrega del 
mismo al doctor Ivanissevich, como ministro de Educacion. 

Seguidamente hizo uso de la palabra el doctor Ivanissevich. Expreso, 
en primer termino, que el Gobierno que preside el Gral. Peron estaba cum
pliendo el sueno de Sarmiento al I:!onstruir escuelas en to do el territorio 
del pais. Tuvo, en tal sentido, palabras de elogio para la obra educacional 
del Primer Magistrado, senalando que la accion permanente que realiza
ba en la construccion de edificios lescolares el ministro de Obras Publicas 
no hacia mas que revelar la labor del Presidente de la Nacion y su afan 
por que cada nino argentino tuviera un comodo lugar donde desarrollar 
SUf> aptitudes. Afirmo, mas adelante, que la Argentina, en todos los orde
nes iba avanzando firmemente a la conquista de su verdadero destino, 
senalando al respecto que la reali:~acion del ultimo Congreso de Filosofia 
y los triunfos que en !ides deportiivas conquistaban los representantes de 
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nuestra Patria revelaban claramente que, espiritu y materia, tendian a 
destacarse firmemente en el concierto de las naciones del mundo. 

Agradecio luego, al Gral. Pistarini su empeiio por favorecer las cons
trucciones escolares y exhorto a maestros y alumnos a perseverar, con 
entusiasmo permanentemente renovado, en la labor especifica diaria. 

Posteriormente se desarrollo un progr'ama artistico, entregandose me
dallas recordatorias a las autoridades y descubriendose una placa en el 
hall del establecimiento. 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO GUEMIAL DE ENS~ANZA 

PRIVADA 

Resoluciones, del 25 de febrero, 4 y 18 de marzo, y 5 y 22 de abril, apro
bando pOl' los meses que en cada caso se determina, la oontribucion 
a los establecimientos particulares de ~mse:iianza, para el pago de suel
dos a su personal docente (Ordenes de Pago Nros. 21 al 26 inclusive). 

Orden de Pago NQ 21 

El Consejo Gremial de Ensenanza Privada, en 8U se8i6n 
del 25 de febrero d:e 1949, 

RESUELVE: 

1 Q - Aprobar -por los meses que en cada caso se determina-, la 
contribucion a los establecimientos que a continuacion se detallan, para 
el pago de sueldos a su personal docente: 

ENERO DE 1 H·t8 

"Calasancio" (A-6) Capital ................• $ 5.194.80 
"Casa de Jesus" (A-107) Capital .......... "" 216.45 
"Santa Maria" (A-76) Capital .............. " 
"T. A. Edison" (A-121) Capital ............. ~ " 
"Maria Auxiliadora" (A-131) Capital ......... " 

1.798.20 
4.662.00 

227.55 

• 
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"Ntra. Sra. del Huerto" (A-97) Capital ......" 99.90 
"Independencia" (A-62) Capital ............. ,,10.056.60 
"Guido Spano" (A-18) Capital . . .. . . . . . . . . .." 882.45 
"Pio IX" (B-77) Buenos Aires .............. " 5.394.60 
"Remondino" (A-329) Capital .. .. .........." 952.38 
"Jose M. Estrada" (A-46) Capital . . . . . . . . . . ." 366.30 
"Burmeister" (A-10) Capital ............... " 9.169.71 
"Ntra. Sra. del Carmen" (A-304) Capital ...." 432.90 
"Pedro Goyena" (B-4) Buenos Aires ........." 166.50 
"Ntra. Sra. de la Misericordia" (C-10) Santa Fe " 4.062.60 
"Asilo Leon Xli" (A-119) Capital .......... " 8.058.60 
"Divino Corazon" (B-80) Buenos Ailres ... . .. " 5.128.20 
"San Francisco de Sales" (A-71) Capital. . . .. " 7.126.20 
"Ntra. Sra. de la Merced" (CH-27) Cordoba .. " 7.525.80 
"Maria Auxiliadora" (C-26) Santa Fe ......." 266.40 
"Instituto de Comercio" (1-4) Corrientes ..... " 599.40 
"Posadas" (N-l4) Misiones .... .. . . . . . . . . . .. " 1.354.20 
"Santa Rosa" (F-6) Tucuman ..... . . . . . . . . .. " 9.856.80 
"Don Bosco" (N-2) Chaco ........ . . . . . . . . .. " 3.030.30 
"Don Orione" (N-9) Chaco ....... . . . . . . . . .." 649.35 
"Cardoso" (A-12) Capital .................. " 8.957.70 
"San Jose" (B-12) Buenos Aires .. . . . . . . . . .. " 2.220.00 
"Ntra. Sra. del Rosario" (A-99) Ca]pital ... .. " 5.527.80 $ 103.983.69 

FEBRERO DE 1948 

"Ntra. Sra. de la Consolacion" (A-1M) Capital $ 
"Juan Jose Paso" (B-30) Buenos Aires ... ... " 
"Mater Misericordia" (A-54) Capital ........ " 

83.25 
4.995.00 
6.289.26 $ 11.367.51 

TOTAL ... $ 115.351.20 

29 - Elevar a la Direccion General de Administraci6n del Ministerio 
de Educacion las planillas aprobadas para la correspondiente liquidacion 
de fondos. 

Alberto D. Harrington 
Presidente del Consejo Gremial 

de Ensenanza Privada 
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Orden de Pago NQ 22 (sesi6n del 4. de marzo de 1949) 

ENERO DI~ 1948 

"Cavallari" (B-40) Buenos Aires ............ $ 
"Diego Barbe" (A-93) Capital .............. " 
"Col. del Carmen y San Jose" (ll-l) Catamarca " 
"Heguy de la Sagrada Familia" (S-14) La 

Pampa ................................. " 
"Colegio San Jose" (A-25) Capital .......... " 
"Jose M. Ramos Mejia" (A-48) Capital ...... " 

FEBRERO HE 1948 

"Ntra. Sra. del Huerto" (B-I06) Buenos Aires $ 
"Anibal B. Dastugue" (A-3) Capital . . . . . . . .. " 
"1nmaculada Concepcion" (B-I09) Buenos Aires ., 
"Ntra. Sra. del Huerto" (CH-22) Cordoba) ... " 
"San Jose" (1-2) Corrientes ................ " 
"Santa Maria" D-8) Entre Rios ............. " 
"Domingo Savio" (S-25) Rio Negro ......... " 
"Flores" (A-37) Capital .................... " 
"Divino Corazon" (A-92) Capital ........... .. " 
"Sagrado Corazon" (C-19) Santa Fe .. . . . . . .. " 

5.860.80 
66.60 

4.861.80 

865.80 
854.63 

• 

8.091.90 $ 20.601.53 

5.161.50 
6.027.30 
2.497.50 
4.395.60 
2.486.40 
7.326.00 
5.061.60 
7.559.10 
4.528.80 

688.20 $ 45.732.00 

TOTAL .. , $ 66.333.53 

Orden de Pago N9 23 (sesion del 18 de ma.rzo de 1949) 

ENERO DE 1948 

• 
"J ' 1'1 '" (CH 26) C' d b $ esus arla - or 0 a ........... . 
"San Francisco de Sales" (A-71) Capital ..... " 
"Osvaldo Magnasco" (A-118) Capital .. . . . . .. " 
"Ntra. Sra. de Lujan" (A-346) Capital . . . . . .. " 
"Ntra. Sra. del Huerto" (D-13) Entre Rios ... " 

5.594.40 
732.60 
199.80 
685.43 

3.174.60 $ 10.386.83 
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FEBRERO DE 1948 

"Colegio del Carmen" (A-15) Capital . . . .. . . $ 
"Santa Brigida" (A-214) Capital . . . . . . . . . . . . " 
"Herminda Costa" (A-139) Capital . ... . .. ... " 
"La Asuncion" (A-305) Capital . . .. ... ... . .. , " 
"Santa Teresa de Jesus" (A-103) Capital ... . " 
"San Vicente de Paul" (A-209) Capital . . . .. . ., 
"San Miguel" (A-73) Capital. . .. .. . ... . .... . " 
"Ntra. Sra. de Lujan" (A-61) Capital ... .... " 
"Inmaculada Concepcion" (A-86) Capital . . . .. " 
"Casa de Jesus" (A-117) Capital .... .... ... , " 
"Comercial de Quilmes" (B-11) Buenos Aires. " 
"Jose M. Estrada" (A-46) Capital .......... ., 
"San Francisco de Sales" (A-71) Capital ..... " 
"Osvaldo Magnasco" (A-118) Capital .. . . . . .. " 
"Rivadavia" (A-24) Capital . . . . . . .. . . . . . . . . .. " 
"Del Espiritu Santo" (CH-18) Cordoba . . ... . " 
"Elisa Harilaos" (A-32) Capital . . . ... . .. . . . " 
"Britanico" (A-19) Capital .. ... . , . .. . . .. ... " 
"Colegio Pio IX" (A-66) Capital . . . . . . . . . . . . " 
"Teodosio Alaniz" (B-13) Buenos Aires . . . . . . " 
"Guido Spano" (A-18) Capital ... . . . . . . . . . .. " 
"Escuela de Comercio San Juan" (G-5) S.' Juan " 
"Colegio del Carmen" (A-15) Capital . . ... . . . " 

MARZO DE 1948 

5.827.50 
971.25 

2.963.70 
1.277.05 
1.598.40 

805.86 
1.332.00 
2.197.80 

882.45 
1.132.20 
8.613.60 
8.225.10 
7.292.70 

12.154.50 
13.886.10 

865.80 
1.615.05 

732.60 
144.30 

5.028.30 
8.673.54 
1.110.00 

932.40 

"Santa Catalina" (A-74) Capital .. ...... . ... $ 2.099.57 
"Mayo" (A-55) Capital .. ... . ....... . . . .... " 9.301.80 

$ 88.262.20 

"Argentino Excelsior" (A-4) Capital ..... . .. " 8.702.40 $ 20.103.77 

ABRil, DE 1948 

"Santa Catalina" (A-74) Capital.... . ... .. .. $ 8.177.57 
"Santa Teresa de Jesus" (A-103) Capital . . .. " 1.209.90 $ 9.387.47 
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MAYO DE 1948 
"Santa Catalina (A-74) Capital ...... . . . . . .. $ 8.470.97 

" 1.209.90 $ 9.680.87 

.JUNIO DE 1948 
• 

"Santa Catalina (A-74) Capital . .. . . . . . . . . .. $ 8.470.97 $ 8.470.97 

JUl,IO DE 1948 

"Santa Catalina (A-74) Capital . . .. . . . . . . . .. $ 8.445.95 $ 8.445.95 

TOTAL . . . $ 154.738.06 

E 

Orden de Pago N9 24 (sesion <lIei 5 de abril de 1949) 

ENERO DF~ 194.8 

"Santa Isabel" (B-56) Bs. Aires .. .. .. .... . . $ 5.824.10 
"Sagrada Familia" A-70) Capital. . . . . . . . . . .. " 1.526.25 
"Giiemes" (A-41) Capital . .... . . . . . .. . . . ... ,,13.919.40 
"Gral. Justo J. de Urquiza" (A-40) Capital .. ,,12.427.56 
"Eduardo Madero" (A-1l6) Capital . ....... " ,, 10.989.00 
"Ntra. Sra. del Huerto" (F-4) Tucuman . .. .. " 6.260.40 
"Pio X" (CH-28) Cordoba .... . . . . . . . . . . . . . . " 6.327.00 $ 57.343.71 

FEBRERO DE 1948 

"Mater Misericordiae" (A-54) Capital. . . . . . .. $ 1.548.45 
"Cardenal Cisneros" (A-7) Capital . . ... . . . .. ,,13.057.59 
"Alejandro Volta" (A-1l5) Capital ..... . . . .. " 7.026.30 
"Colegio San Antonio" (A-226) Capital . . . . . . . " 1.255.41 
"Guido Spano" (A-18) Capital . ......... . . .." 510.60 
"Virgen de Lujan" (A-205) Capital . .... . . . . . " 1.343.10 
"Inmaculada Concepcion" (B-102J Capital . . .. " 5.261.40 
"Nino Jesus" (A-96) Capital .......... . ... ." 177.60 
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"Pio I.X" (A-66) Capital ........... . .. . . ... " 
"Nino Jesus" (A-96) Capital ..... .. .. . .. . .. " 
"Teodora S. de Atucha" (B-93) Bs. Aires .. . . " 
"Ntra. Sra. del Huerto" (D-10l) Bs. Aires ... " 
"Cardenal Cisneros" (A-7) Capital . . . . . . . . . . . " 
"Liceo de Estudios Secundarios" (CH-l4) Cor- " 

doba .. . .................. . .. .. ......... . 

4.773.00 
920.19 

1.531.80 
3.596.40 

666.00 
2.197.80 

"Esc. de Com. de Temperley" (B-1l3) lBs. Aires " 13.020.30 $ 56.885.94 

-'-_ ... - ... -

"'-' - _. 
MARZO D'E 1948 

"Instituto Modelo" (A-56) Capital . . . . . . . . . .. $ 
"Teodora S. de At ucha" (B-93) Bs. Aires .... " 
"Instituto Modelo" (A-56) Capital ... . . . . . . .. " 
"Instituto Susini" (A-105) Capital .......... " 
"Instituto Susini" (A-105) Capital ... . ...... " 
"Santa Teresa de Jesus" (A-103) Capital . .. . " 
"Comercial Argentino" (A-363) Capital . .. . .. " 
"Peralta Ramos" (B-llO) Mar del Plata . . . . . " 
"Casa de Jesus" (A-107) Capital . . . . . . . . . . .. " 
"Casa de Jesus" (A-107) Capital . . . . . . . . . . .. " 
"San Jose de Quilmes" (B-103) Bs. Aires .. .. " 
"San Jose de Artes y Oficios" (C-13) Santa Fe " 
"Sagrado Corazon de Jesus" (C-3) Santa Fe .. " 
"Joaquin V. Gonzalez" (A-44) Capital . .. .... " 
"Canossiano San Jose" (B-75) Bs. Aires . . . . .. " 
"Cristo Rey" (B-107) Bs. Aires ... . ..... .... " 

ABRIL DI~ 1948 

"Teodora S. de Atucha" (B-93) Bs. Aires .. . . $ 
"Comercial Argentino (A-363) Capital ...... . " 
"Casa de Jesus" (A-107) Capital . . . . . . . . . . .. " 
"Casa de Jesus" (A-107) Capital . . . . . . . . . . . . " 
"San Jose de Quilmes" (B-103) Bs. Aires .... " 
"Sn.grado Corazon de Jesus" (C-3) Santa Fe .. " 
"Canossiano San Jose" (B.75) Bs. Aireis . . . . .. " 

2.862.69 
1.309.80 

981.24 
5.705.40 

876.90 
1.209.90 

785.88 
2.220.00 
2.042.40 

921.30 
3.364.01 
4.440.00 

821.40 
3.996.00 
1.465.20 

689.31 $ 33.691.43 

1.087.80 
6.087.24 

921.30 
2.042.40 
3.840.60 

821.40 
1.531.80 $ 16.332.54 
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MARZO DE, 1948 
"Teo dora S. de Atucha" (B-93) Bs. Aires .... $ 
"Comercial Argentino" (A-363) Capital ...... " 
"Casa de Jesus" (A-I07) Capital ............ " 
"Casa de Jesus" (A-I07) Capital ...... . . . . .. " 

1.087.80 
6.739.92 
1.975.80 

910.20 
3.840.60 

821.40 
"San Jose de Quilmes" (B-I03) Bs. Airles .... " 
"Sagrado Corazon de Jesus" (C-3) Santa Fe .. " 
"Canossiano San Jose" (B-75) Bs. Aires . . . . .. " 1.554.00 $ 16.929.72 

JUNIO DE 194.8 

"Santa Teresa de Jesus" (A-I03) Capital . . . .. $ 
"Comercial Argentino" (A-362) Capital ...... " 
"Casa de Jesus" (A-I07) Capital ...... . . . . .. " 
"Cas a de Jesus" (A-I07) Capital ............. " 
"San Jose de Quilmes" (B-I03) Bs. Aires .... " 

1.209.90 
6.846.48 
2.042.40 

910.20 
3.840.60 

821.40 

• 

"Sagrado Corazon de Jesus" (C-3) Santa Fe .. " 
"Canossiano San Jose" (B-75) Bs. Aires. . . . .. " 1.509.60 $ 17.180.58 

TOTAL. .. $ 198.363.92 

Orden de Pago Nt,) 25 (sesion del 5 de abril de 1949) 

ENERO DE 1948 

"Ntra. Sra. de Lourdes" (B-74) Bs. Aires .... $ 
"Rivadavia" (A-24) Capital . . . . . . . . . . .. . . . . .. " 
"Argentino Excelsior" (A-4) Capital . . .. . . . . .. " 

FEBRERO nE 1948 

266.40 
1.548.45 

865.80 $ 

"Ntra. Madre de la Merced" (CH-33) Cordoba $ 4.229.10 
"La Inmaculada" (B-89) La Plata (Bs. Aires) " 8.058.60 
"San Pedro Nolasco" (E-ll) Mendoza . . . . . .. " 4.195.80 
"Antonio Mentruyt" (B-31) Bs. Aires . . . . . . .." 765.90 
"Teodosio Alaniz" (B-13) Suarez (Bs. Aires) ." 166.50 
"Presbitero M. Alberti" (A-68) Capital ...... ,,10.456.20 
"Colegio Cardoso" (A-12) Capital ..... . . . . .. " 8.957.70 

2.680.65 

"Argentino Excelsior" (A-4) Capital ........" 865.80 $ 37.695.60 
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MARZO D]~ 1948 

"San Jose" (B-39) Moron (Bs. Aires) ........ $ 3.473.20 
"Lomas de Zamora" (B-62) Bs. Aires. . . . . . .. ,. 7.303.80 
"Nino Jesus" (A-96) Capital . . . . . . . . . . . . . . .. " 3.907.20 
"Sagrada Familia" (B-61) Tandil (Bs. Aires) . " 1.065.60 
"Argentino Excelsior" (A-4) Capital ........" 577.20 
"Martin y Omar" (B-57) Bs. Aires . . . . . . . . .. " 7.470.30 $ 23.787.30 

ABRIL DF.: 1948 

"Argentino Excelsior" (A-4) Capital ........ $ 10.059.37 
"Sagrada Familia" (B-61) Bs. Aires . . . . . . . .. " 1.065.60 
"Joaquin V. Gonzalez" (A-44) Capital ....... " 3.996.00 
"Argentino Excelsior" (A-4) Capital ........" 577.20 
"Martin y Omar" (B-57) Bs. Aires . . . . . . . . .. " 7.581.30 
"San Jose" (B-39) Bs. Aires. . . . . . . . . . . . . . .. " 3.463.20 $ 26.742.67 

MAYO DE: 1948 

"San Jose" (B-39) Bs. Aires . . . . . . . . . . . . . . .. $ 3.463.20 
"Argentino Excelsior" (A-4) Capital ........ ,,10.236.97 
"Sagrada Familia" (B-61) Bs. Aires . . . . . . . .. " 1.065.60 
"Joaquin V. Gonzalez" (A-44) Capital ....... " 3.996.00 
"Argentino Excelsior" (A-4) Capital ........" 577.20 
"Martin y Omar" (B-57) Bs. Aires ... . . . . . .. " 7.581.30 $ 26.920.27 

JUNIO D:E~ 1948 

"San Jose" (B-39) Bs. Aires . . . . . . . . . . . . . . .. $ 3.507.60 
"Argentino Excelsior" (A-4) Capital ........ ,,10.128.75 
"Sagrada Familia" (B-61) Bs. Aires . . . . . . . .. " 1.065.60 
"Joaquin V. Gonzalez" (A-44) Capital ....... " 3.996.00 
"Argentino Excelsior" (A-4) Capital ........" 577.20 $ 19.275.15 

AGOSTO D:E 1948 

"Santa Catalina" (A-74) Capital ............ $ 6.082.80 
"Santa Catalina" (A-74) Capital ............ " 2.373.74 $ 8.456.54 

• 



SEPTIEMBRE DE 1948 

"Santa Catalina" (A-74) Capital · . . . . . . . . . . . $ 6.082.80 
"Santa Catalina" (A-74) Capital · . . . . . . . . . . . " 

2.373.74 $ 8.456.54 

OCTUBRE DE 1948 

"Santa Catalina" (A-74) Capital · . . . . . . . . . . . $ 6.082.80 
"Santa Catalina" (A-74) Capital · ........... 

" 
2.157.29 $ 8.240.09 

NOVIEMBRE DE 1948 

"Santa Catalina" (A-74) Capital · ........... $ 2.438.67 
"Santa Catalina" (A-74) Capital · ........... 

" 
6.082.80 $ 8.521.47 

DICIEMBRE D]~ 1948 

"Santa Catalina" (A-74) Capital ............ $ 2.445.89 
"Santa Catalina" (A-74) Capital ............ " 6.082.80 $ 8.528.69 

TOTAL ... $ 179.304.97 

ORDEN DE PAGO NC? 26 

El Oonsejo Gremial de En,senanza Privada 
en 8U sesion del \22 de abril de 1949, 

RESUELVE: 

19 - Aprobar -por los meses que en cada caso se determina-, la 
contribuci6n a los establecimientos que a eontinuaci6n se detallan, para el 
pago de sueldos a su personal docente: 

ENERO DE 1948 

"Jose E. Rod6" (A-45) Capital ............. $ 1.165.50 
"Inmaculado Coraz6n de Maria" (C-24) Sta. Fe " 3.330.00 
"San Jose" (LL-2) Santiago del Estero . . . . .. " 4.062.60 
"San Jose" (B-10) Bs. Aires .. . . . . . . . . . . . . .. " 1.531.80 
"Jose E. Rod6" (A-45) Capital ............. ,,13.906.08 
"Nicolas Avellaneda" (B-50) Bs. Aires . . . . .. " 4.329.00 
"Nuestra Senora" (B-92) Bs. Aires .......... " 2.297.70 
"Mitre" (A-22) Capital ...................." 66.60 $ 30.689.28 
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FEBRERO D]~ 1948 

"Angel Zerda" (L-6) Salta ................. $ 
"Sagrado Corazon" (C-12) Santa Fe ......... " 
"Mallinkrodt" (A-53) Capital ............... " 
"Rivadavia" (A-24) Capital ................ " 
"Ntra. Sra. de Lourdes" (B-74) Bs. Aires. . .. " 
"Ingles de Rosario" (C-S) Santa Fe ......... " 
"Sagl'ado Corazon" (CH-12) Cordoba . . . . . . .. " 
"Jose Hernandez" (B-67) Bs. Aires .......... " 
·'Conser. de la Fe N: 9" (A-298) Capital ..... " 
"J. M. Ramos Mejia" (A-4S) Capital. . . . . . . .. " 

MARZO DE 1948 

5.427.90 
6.626.70 
5.416.80 
3.366.30 

532.80 
3.862.80 
2.164.50 
5.894.10 
1.548.45 
7.292.70 $ 39.133.05 

"Anibal B. Dastugue" (A-3) Capital ......... $ 3.973.80 
"San Jose de V. del Parque" (A-72) Capital.." 732.60 
"lnmaculada Concepcion" (A-86) Capita.! .... " 1.998.00 
"R. Virginum Adoratrices" (A-l00) Capital .. " 1.004.55 
"San Miguel" (A-73) Capital ............... " 2.526.91 
"Mitre" (A-22) Capital .................... ,,11.965.80 $ 22.201.66 

"Mitre" (A-22) Capital . ........... ..... ... $ 12.276.60 
"Anibal B. Dastugue" (A·3) Capital ......... " 4.01S.20 
"Superior Portello" (A-80) Capital .......... " 2.30S.S0 
"Inmaculada Concepcion" (A-S6) Capital ..... " 2.175.60 $ 20.779.20 

MAYO DE 1948 

"Inmaculada Concepcion" (A-S6) Capital .. . .. $ 2.175.60 
"SupHior Portello" (A-SO Capital ........... " 2.308.S0 
"Anibal B. Dastugue" (A-3) Capital ......... " 4.01S.20 $ 8.502.60 

JUNIO DE 1948 

"Inmaculada Concepcion" (A-S6) Capital ..... $ 2.175.60 
"Superior Portello" (A-SO) Capital. . . . . . . . . . . " 2.353.20 
"Anibal B. Dastugue" (A-3) Capital .. . ...... " 4.062.60 
"Martin y Omar" (B-57) Bs. Aires .......... " 7.625.70 $ 16.217.10 
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JULIO DE 1948 

"Martin y Omar" (B-57) Bs. Aires ... . . . . . .. $ 7.614.60 

AGOSTO DE 1948 

"Martin y Omar" (B-57) Bs. Aires ..... . .... $ 7.581.30 

SEPTIEMBRE, DE 1948 

"Martin y Omar" (B-57) Bs. Aires ... . . . . . .. $ 7.581.30 

OCTU.BRE DE 1948 

"Martin y Omar" (B-57) Bs. Aires. . . . . . . . .. $ 7.647.90 • 

NOVIEMBRE DE 1948 

"Martin y Omar" (B-57) Bs. Aires . . . . . . . . .. $ 7.647.90 

DICIEMBRE DE 1948 

"Martin y Omar" (B-57) Bs. Aires. . . . . . . . .. $ 7.647.90 $ 45.720.90 

TOTAL ... $ 183.243.79 

Son: ciento ochenta y tres mil doscientos cuarenta y tres pesos con 
setenta y nueve centavos, moneda nacional de curso legal. 

29 - Elevar a la Direccion General de Administracion de la Secreta
ria de Educacion las planillas aprobadlas para la correspondiente liquida
cion de fondos. 

• 

Alberto D. Harrington 

Presidente del Consejo Gremia! 
de Enseflanza Privada 



B - INFORMACIONES 





- 1871-

Discurso pronunciado por el Excmo. Senor Presidente de ]a N acion, Ge
neral D. Juan D. Peron, en el a4:!to academico realizado en el Teatro 
Colon de Buenos Aires, el 13 de abril, en honor de los delegados al 
Primer Congreso Nacional de Fiilosofia, bajo los auspicios del Minis
terio de Educacion. 

"Senores: 

La mision de conferir el titulo de Miembro Honorario de la Universi
dad Argentina a los participantes del Congreso de Filosofia de Mendoza, 
va mas alIa del ambito de los meros actos oficiales, y adquiere, en este 
momento critico del pensamiento hwnano que somete a juicio a los valo
res politicos, economic os y culturales, un significado trascendental. Ha 
palpitado en este Congreso el anhelo de reflejar cabalmente el matiz filo
sofico de nuestros dias, y su ardua labor sefiala en la historia de la cul
tura argentina un momento cuya brevedad no disminuye su excepcional 
importancia. 

"La Universidad Argentina, compenetrada de su hondo significado y 
retomando la tradicion que 1a hizo estar presente en todos los periodos 
culminantes de la evolucion del pais, se ha reservado el honor de coronar 
asi vuestro trabajo. Nunca fue nuestro pueblo ajeno a las inquietudes 
espirituales del mundo ni quedo postergado en la lucha por la civilizacion 
y la cultura. Hace ya siglos, en los origenes de 1a formacion de la argen
tinidad, los hombres que poblaron nuestra tierra no se limitaron a con
quistar el suelo y a fundar ciudades, sino que, al derramar generosamente 
su estirpe, nos legaron su Dios para el espiritu y su verbo para el pensa
miento: de tal manera que mientras establecian sus hogares, levantaban 
templos y creaban universidades. En ellas se educo la generacion de Ma
yo; la misma que cuando en el viejo mundo se proclamaron los derechos 
del hombre, anuncio llegada la hora de nuestra independencia; la misma 
que tras de encarnar una firme con vic cion politica, ratifico su fe en la 
dignidad humana, que se nutre con la libertad de los pueblos y de los in
dividuos. No vacilaron entonces los lilcenciados y los doctores en trocar 1a 
serenidad apacible de los calustros por la azarosa vida del soldado, contri
buyendo asi al afianzamiento de una empresa y al triunfo de un ideal que 
consolidaria nuestro destino en el concierto de los pueblos libres. 

"Mas adelante, el periodo de ma.yor florecimiento de nuestra cultura 
coincidio con e1 de la definitiva organizacion de la patria y los mismos que 
la llevaron a cabo senalaron el justo alcance de los derechos, indicandonos 
los deberes; dieron brillo a las letras y configuraron el caracter del pen
samiento argentino, en aqueUa segunda mitad del siglo XIX, en que todaa 
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las naciones parecian rivalizar en exhibir mas profundos pensadores y 
mas originales hombres de ciencia y humanismo. 

"En estos momentos en que el pais vive otra epoca fundamental de 
su evolucion historica, en que, a tono con los requerimientos de la actual 
conciencia del mundo, ha proclamado su independencia economica y ha 
establecido su justicia social, el hecho de: que la Universidad otorgue el 
titulo de Miembro Honorario a quienes como vosotros os habeis reunido 
en un acto cultural de universal importancia, ratifica nuestro proposito 
de que 1a gravitacion de nuestra patria no solo se advierta cuando la si
tuacion del mundo haga indispensables nuestras reservas materiales, sino 
tambien cuando requiera la contribucion de aportes espirituales. 

"Nuestra tierra vive la experiencia de su primera energia, y el albo
rozo que da -en el cuadro de una anunciacion- el haber acertado el ca
Fno de su revelacion como pueblo. Nuestra tierra aspira enraizar 10 ele
mental con 10 decisivo. Pertenecemos a lla humanidad. Queremos ganar 
nuestro derecho a 10 universal, apoyados en el rigor de una justa y perdu
rable base humana. POI' eso, ha sido en Mendoza, al filo del triunfo del 
agua sobre la piedra, don de ha transitado el cuerpo de nuestras vel-dades 
mas altas. 

"Nuestra virtud, si la hay, es la de someternos a 1a rigidez cientifica 
de vuestros esquemas supremos, yendo hacia los hombres, por 1a tenaci
dad del hombre. Aspiramos a hacer del argentino un ser armonico univer
sal, precisamente por ser universal nue:stra actitud ante la vida y las 
fuerzas de expansion que la promueven. Como os dije en Mendoza, este 
pueblo esta en un orden de realizaciones puras, regidas por una concep
cion de la materia que se aparta de las actuales en el mundo. 

"Nuestro hombre es una unidad moral, ante to do y pOI' sobre todo, 
sin dejar de constituir una celula economica. El argentino es una unidad 
de energia, no una maquina regulada por un funcionamiento exhaustivo. 
Nuestra "tercera posicion" es -precisamente- la alimentada por la cer
teza de que el hombre tiene un destino superior al de su mero desenvolvi
miento como resorte productor. Estamos porIa cali dad espiritual del 
individuo, pOI' sus raices sensibles, por SUl fe, y pOI' su irremediable condi
cion humana. Nuestra doctrina politic a ha asignado a esta calidad primor
dial y a est a noble estructura que es el hombre, una escala mas justa de 
necesidades e intereses. Nuestra posicion frente a la realidad de la vida, 
tiene hondas tonicas optimistas, abonada.s por la condicion de su justicia 
y pOI' el estimulo que representa el estar atento a toda evolucion. Nuestro 
hombre esta de pie para una integracion, no para una desesperanza; esta 
trabajando para una empresa de destino Hico; su norte, en las relaciones 
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con el Estado, es el impulso espontaneo de dividir el fruto, no puede odiar, 
porque Ie ha sido dado el amor; no puede sentir la "nausea", porque se 
Ie ha mostrado al fin, en el codo crucial de su vision, la imagen de su 
perfeccionamiento como individuo. 

"Nuestra doctrina no cree en la violencia que desgarra, sino en la 
superacion que eleva; en la plenitud de su cometido, sin miras egoistas en 
las relaciones cada dia mas complejas del hombre con la comunidad. Le 
hemos devuelto la fe en si mismo y en la calidad de su empresa. Eso nos 
ha salvado, quizas porque el hombre, en trance de prueba, se salva por 
los signos mas vivos y las soluciones mas elementales. 

"Senores filosofos: 

Mucho hemos aprendido de vosotros durante las sesiones del Congre
so. La semilla sembrada con vuestro saber no ha de perderse. 

"AI haceros entrega del titulo de Miembro Honorario de la Univer
sidad Argentina, satisfacemos el afan de expansion cultural de nuestro 
pais, que, si es joven -y como tal impulsiv~ y generoso en 10 material
tambien sabe rendir tributo, madura y serenamente, a las disciplinas del 
espiritu, como legatario de una cultura de la que se siente orgulloso y a 
la que a toda costa quiere perfeccionar y extender, por considerarla fac
tor determinante de la confraternidad humana. 

"Si con nuestro aporte al acervo cultural de Ia humanidad contribui
mos al recobro de valores morales olvidados, daremos forma al mas hondo 
anhelo de nuestro pueblo que, como nin gun 0 , quiere contribuir a la paz 
del mundo. 

"Debo deciros que si alente con entusiasmo vuestra obra. Os habeis 
incorporado honda y definitivamente en nuestro corazon. Nos dejais el 
fruto maduro de vuestra inteligencia y os llevais nuestro reconocimiento 
mas alto y mas sincer~". 

• 
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DisCUl'SO pronunciado por S. E. el senor Ministro de Educacioo, doctor 
Oscar Ivanissevich, en el acto cultural realizado en el Teatro Nacionall 
"Cervantes" e) 5 de abril, con motivo de la inauguracion del cicIo de 
audiciones radiaies a cargo de la Suhsecretaria de Cultura, y de la 
conferencia del Dr. Enrique U. Pieralllgeli, sobre "Finalidades y Fun
ciones de Ia Direccion General de Sanidad Escolar", 

Como no hemos logrado aUn el supremo don de la "ubi cui dad" con
centramos aqui, en el Teatro Nacional "Cervantes", tres actos trascen
dentales para la Educaci6n Nacional. 

En este mismo instante, en tres lugares distintos de la ciudad: en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en Radio El Mundo y en el 
Teatro Nacional "Cervantes", se inauguran escuelas, audiciones y confe
rencias. 

La inauguraci6n de la Escuela de Diplomacia tiene sin duda una im
porta ia capital para el futuro de la diplomacia argentina. El Excmo. 
Senor Presidente de la Republica ha de dar a ese acto, con su presencia y 
con su palabra la jerarquia que ha dado ya en el orden internacional a la 
Republica en las ultimas reuniones de la U.N. La representaci6n del Mi
nisterio de Educaci6n, para esa ceremonia inaugural ha sido confiada al 
senor Subsecretario Universitario, doctor Carlos Ignacio Rivas. 

La reanudaci6n del cicIo de audiciones radiales, que el ano anterior 
inauguramos en Radio El Mundo, est a bajo Ia direcci6n inteligente de 
nuestro gran amigo y animador de la Sub13ecretaria de Cultura, don Anto
nio P. Castro. Al traves de esas audiciones podra la poblaci6n de todo el 
pais vincularse a las ansiedades culturales del Ministerio de Educaci6n, 
que quiere extender su acci6n a todos los auditorios de Ia Patria. 

Nuestra escuela del aire se ensancha asi, y abarca ahora tres ondas 
distintas que sirven a los ninos, a los j6venes y a los adultos. Por ultimo, 
no por ser el menos import ante sino porque esta aqui, en este mismo pros
cenio con nosotros, podremos escuchar la voz de nuestro cmpanero de ta
reas, el Director de Sanidad Escolar, Profesor Dr. don Enrique Pierangeli, 
quien ha de desarrollar ante ustedes, oyellltes del aire y de este teatro, una 
conferencia sobre la organizaci6n del Departamento de Sanidad, que abar
ca los jardines de infantes, las escuelas elementales, los colegios secunda
rios y las universidades. 

Hemos puesto especial atenci6n en el Departamento de Sanidad Esco
tar por que la ley suprema sigue siendo: lla salud del pueblo. Con ese pro
p6sito estamos trabajando intensamente para que la educaci6n integral 
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sea un hecho, y en cuerpos sanos triunfen almas sanas con ideales perma-
nentes de perfeccion y bien comtin. . 

Sostenemos que hay que dar oportunidad a que se desarrollen todas 
las mentes argentinas y que todos los maestros deben tener la oportuni
dad de ofrecer 8U preparacion, su informacion, 0 8U capacidad artistica. 
Desarrollar y estimular todas las fuerzas espirituales. Aprovechar la enor
me mina superficial de valores intelectuales argentinos, mal utilizados has
ta hoy, para que desde los mas remotos confines de la Republica llegue 
hast a Buenos Aires y viceversa todo el caudal de conocimientos atesorados 
por los pensadores del pais. 

EI Excmo. Senor Presidente de la Nacion al presentar en el Congreso, 
en sesion memorable, el Plan Quinquenal, dijo que solo un tercio de la 
tierra y de las fuerzas argentinas eran utilizados racionalmente. Nosotros 
sostenemos que solo un quinto de la intelectualidad argentina es utilizada 
para el bien de la Patria y que es una pena que se malogren los cuatro 
quintos restantes. Durante to do el ano hemos de propiciar las conferencias 
de maestros, profesores y aun de alumnos que quieran ocupar las tribu
nas del Ministerio de Educacion. 

Asi como ahora desde Buenos Aires irradiamos al interior este acto, 
en un futuro proximo cualquier maestro del interior podra irradiar desde 
su escuela la conferencia que el pronuncie en Jujuy 0 en Tierra del Fuego. 

Estamos reconquistando en todos los ordenes, la Argentina para los 
argentinos. Todos los maestros, todos lOIS docentes, deb en estar al servicio 
efectivo de la Patria a la que deben engrandecer con su esfuerzo, y si fue
ra menester con su sacrificio. 

i Senores, hoy tres actos trascendentes para la educacion del pais! 
i Manana, diez, quince, 0 cien, para el bien de todos los argentinos 

unidos en un solo sentimiento y en una sola accion! 
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Discurso pronunciado por S. E. el seiiolr Ministro de Educacion, doqtor 
Oscar Ivanissevich, por L.R.A. Radio del Estado, el 26 de abril,. alu
sivo a la Fiesta d61 Trabajo. 

i Senaras, senares! i Senares maestras, p:ara ustedes especialmente habla! 
iFaltan cuatra dias para que celebremas la Fiesta del Trabaja! 

i Ahara si pademas hablar can prapiedad de fiesta del trabaja! j Tadas 
las argentinas esperan jubilasas el 1 Q de Maya! i Gracias a las directivas 
del Gran Can duct lOr de la Nueva Argentina terminaran las haras angus
tiasas de las celebracianes envueltas en odias y en tragedia! j Terminaran 
tambi€m las vaces airadas de pratesta, la amenaza en las gritas y las pu
nas en alta! 

j La mueca dalarasa del apresa se transfarma en sanrisa de esperan
za! j El grita de venganza se trueca en el vivar entusiasmada! i Y las pu
nas cerradas se transfarman en manas pratectaras que ayudan al herma
na y 110 levantan! 

jEsa es Peron y mucha mas que eBa! El pane can su ejempla cada 
dia una gata de amar y de justicia en el caraz6n de sus canciudadanas y 
asi triunfa el amar en la Argentina. 

El quiere que flarezcan la verdad y el trabaja para sean cimientas 
definitivas de la raza! El quiere que en Ia Patria de San Martin y de Sar
mienta la escuela sea el altar de la bandera en el que tadas recen trabajan
da! i EI qui ere que el trabaja sea el blas6n de las ninas y las hambres y 
que sus cuerpas sientan el hanar de la fatiga hanrada! Par esa la escuela 
debe hanrar al trabaja y ha de hanrarlo este ano cama tadas las otras y 
cada ana mejar, mas camprensiva, mas justa, mas humana, mas argentina. 

i En tadas las escuelas de la republic:a, frente a la bandera de nuestras 
glarias y de nuestras suenas se rendira hamenaje al trabaja argentino dis-" 
tribuyenda libras y batienda las alas de las manas! j Los escalares de tada 
la Republica rendiran a sus prapias padres el hamenaje respetuaso que 
merecen! Hanrar el trabajo aplaudiendo el esfuerza del candiscipula, del 
maestra y del artista, del prafesional a del abrero. Honrar el trabajo que 
es el manantial permanente de bien fisica y maral. Hanrar al trabajo 
parque sola el es capaz de darnos canquistas duraderas, permanentes, de
finitivas. i Honrar al que trabaja, cualquiera sea su raza, cualquiera sea 
su nambre, cualquiera sea su credo! 

Para que este homenaje de las escalares argentinas adquiera mayar 



- 1877 -

significacion, algunos estudiantes saldran de sus escuelas y se agruparan 
el viernes 29 en diferentes centros de trabajo para llevar su saludo a los 
obreros. A esas concentraciones les hablara por radio Tafi Viejo, desde el 
lejano Tucuman; Gualeguaychu, desde Entre Rios; Bahia Blanca, desde 
el confin de Buenos Aires, Cordoba desde la vieja ciudad de los doctores. 

Asi la voz entera de la Republica, a traves del milagro de la radio 
sera un solo himno de amor y de trabajo. 

El 1 q de Mayo, en la fecha central de las celebraciones los pregone
ros del Ministerio de Educacion daran conferencias en todas las capitales 
de la Republica sobre los Derechos del Trabajador y los Derechos de la 
Ancianidad. Derechos del Trabajo que hablan de esfuerzo, de conquista, 
de triunfo! lDerechos del Anciano, que hablan de gratitud, amparo, cor
dialidad humana. Un alma de mujer entra en escena y con su mana amiga 
deja el amor triunfante en el ocaso. El. articulo 37 de la Constitucion Na
cional sera as! ampliamente comentado para informacion de todos los ar
gentinos que asisten a esta hora triuIllfal de la Republica. Justicia en el 
trabajo, justicia en el ocaso de la vid.a, justicia en la conciencia de los 
hombres! 

Justicia y triunfo argentino por el trabajo, la verdad y la paz. 

j Triunfo argentino ante el altar de Dios por los principios! 

jTriunfo argentino en el pensamiento y en la filosofia! 

jTriunfo argentino en todas las t.orres olimpicas del mundol 

j Triunfo del trabajo, de todos los obreros de la Patria! 

Discurso pronunciado por S. E. e:l Senor Ministro de Educacion, Doctor 
Oscar Ivanissevich, en el acto realizado en Mataderos, el 29 de Abril, 
en adhesion a la Fiesta del Trabftjo. 

jTrabajadores de la patria! jMis amigos! jJovenes estudiantes! 

j Traigo el saludo de la escuela argentina, para todos los hombres 
que trabajan! Rindo homenaje a los que ya pasaron por la vida y tam
bien a los que en su retiro disfrutan del descanso, reviviendo en sus hi-
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jos y nietos la aurora luminosa de la nueva Argentina. iDe esta Argenti
na nueva, que esta ensefiando al mundo que la justicia debe haeerse carne 
en la conciencia! j Que no hay paz personal oi colectiva, si falta la jus
Heia! 

Que como el hombre no puede vivir solo, debe pensar tanto en la fe
licidad de los demas como en la propia, porque si los hennanos sufren in
justic!.a nadie podra tener felicidad completa. 

Todos los argentinos estamos unidos. inevitablemente a un destino 
comtin, porque somos celulas de un mismo cuerpo, que perciben el placer 
y el dolor aunque esten alejadas las un as: de las otras. Socialmente hay 
lazos invisibles que nos atan y nadie queda excluido, aunque 10 quiera, 
de esta union integral y solidaria. j Se repilte el ejemplo tan viejo como el 
mundo pero tan nuevo como el sol que n~ce! 

i Una extrafia as amble a se reunio un dia en el cuerpo de un hombre! 
Motivo} el de un estomago huelguista que se niega al trabajo, porque dice 
que su tarea es mal paga y muy obscura!! En efecto, ese dia, sin procla
mas ni gritos, los organos del cuerpo sintieron algo extrafio que llamo su 
atencion: las fuerzas les faltaban, el aire se enrarecia! Todo el cuerpo 
sufria la fatal depresion. Se reunieron entonces a inquirir las causales y 
el estomago dijo: Aqui esta mi razon! Todos me of end en y me tienen en 
menos! Abandono el trabajo! Viva la huelga y muera la opresion! Hace 
ya algunos dias que he parado mis maquinas, ya no digiero nada y no 
digerire! Asi ustedes tendran su merecido, les faltaran las fuerzas y ten
dran que ceder! Suspendi mi trabajo por mal trato y salario y les hago 
saber que soy yo quien gobierna y sin mi nadie vive: jque puedes to, ce
rebro, y tii, pobre pulmon! Ustedes son esc1avos de 10 que yo decida! Con
tra mi nadie puede, ni el propio corazon! 

Siguio hablando el estomago y todos 10 escuchaban en profundo si
lencio y con cierto temor: Si yo trabajo y cumplo mi tarea cotidiana 
nadie me 10 agradece y hacen burla de mi, pero si yo suspendo la fun
cion digestiva ustedes se derrumban y 110 pueden elegir! Asi siguio la 
huelga del estomago bravo, que abandon6 el trabajo mostrando su poder. 
Pero 10 que no es justo se reconoce pronto, la razon 10 domina y acaba 
por veneer! 

Las piernas ya flojeando y las manos vencidas por falta de alimento 
pidieron el auxilio al noble Corazon y este les dijo: jEsperen! esperen un 
momento! Yo Ie hablare al estomago y 10 pondre en razon. El estomago 
vive solo porque yo mismo Ie mando sangre nueva que Ie da su vigor. Co
roo yo soy el Ultimo que se entrega a la muerte Ie dare menos sangre y 
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me tendra que oir porque si no me escucha inevitablemente empezara a 
sufrir! 

Entonces el cerebro que se sentia cansado porque el tambien sufria 
la huelga sin raz6n, reuni6 todas sus fwerzas y convoc6 a un acuerdo pa
ra que todos dieran apoyo al coraz6n. 

Coraz6n y cerebro hablaron al rebelde. La explicaci6n fue clara y el 
tebelde entendi6 que el era tambien inseparable de este organismo vivo 
en el que cada una tenia una funci6n! 

Y termin6 la huelga en perfecta armonia y triunfante el cerebro Ie 
dijo al coraz6n: Has visto que el est6mago no es tenazmente torpe, el 
tambien sabe algo y entiende tu raz6n. 

j Mis amigos! 

Cada uno de nosotros, rebeldes y altaneros, solemos conducirnos con 
igual sin razon, por eso en est a Fiesta del Trabajo argentino debe triun
far la humana doctrina de Peron! 

Doctrina del altruismo, de paz y de trabajo. En la que brilla siempre 
la verdad soberana, que esta dictando al mundo con palabra sencilla, f6r
mula sublime: jfraternidad humana! 

Entonemos un canto al trabajo fecundo, que esta dando a la Patria 
su mas grande esplendor. 

"Que importa la fatiga si el alma esta contenta, 

"Si el pan esta amasado con verdadero amor!" 

Discurso pronunciado por el Senor Subsecretario de Cultura, D. Antonio 
P. Castro, al inaugurar un cicIo de audiciones radiales, desde los 
estudios de L. R. 4, Radio Splendid, el 19 de abril. 

Con la audici6n de hoy, se inicia una nueva etapa en la obra difusora 
y de superacion intelectual y estetica en que esta empefiada la Subsecre
taria de Cultura, dependiente del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n, 
obra de s6lidos principios argentinistas" que estamos dispuestos a robus
tecer y elevar para bien de la patria y de sus hijos. 
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Cuando hace apenas un ano emprendimos la ardua tarea de llevar 
a la realidad el pensamiento vivo del general Peron, en cuanto a la es
trueturacion espiritual del pueblo sobre la base ~e 10 que genuinamente 
propio, llegamos a dudar de que nues1tras fuerzas fueran cap aces de sus
tentar empresa tan compleja. Pero siguiendo los claros lineamientos mar
ca-dos por el Lider e interpretados con fidelidad por el ministro doctor 
Oscar Ivanissevich; alentados por las inspiraciones de uno y adaptados 
al ritmo de la dinamica creadora del otro, nos dimos a la tarea de reco
rrer sin descanso todos los caminos del pensamiento y de la accion, y a 
la de abrir nuevos surcos en las cOIllciencias ciudadanas para depositar 
en ell os la semilla buena de la buena eausa. Fue asi como nuestro esfuer
zo comenz6 a florecer y pudo fructifiear. 

Y ya podemos sentir el halago de las conquistas logradas. Ya la 
cultura ha comenzado a dejar de ser patrimonio de un nucleo de elegidos, 
encerrados en las torres almenadas de su sabiduria esteril; ya la cultura 
ha conseguido infiltrarse en las arterias palpitantes del pueblo mismo, y 
su pujante corriente ha quebrado el dique de los convencionalismos re
tr6grados, para llevar su savia fertilizadora a todas las capas sociales y 
a todos los rincones de nuestro terriLtorio. 

;, Como pudo lograrse tales resultados en tan poco tiempo? En pri
mer termino, debemos de reconocer que hemos sembrado en un terreno 
apto. La Argentina, superada ya la secuencia delimitadora de su estruc
turaci6n eeon6mica integral, ha dejado de mirar allende los mares en 
busca de recomendaciones casi siempre inadaptables a su medio, y, des
echando los "ismos" decadentes, se dispuso a reencontrarse a sl misma. 
Cada uno de sus habitantes, avido de luz, dejo atras el monocorde pro
grama pseudocultural -la mas de las veces dirigido por altos intereses 
politicos internacionales-, se decidli6 a sacudir su aparente apatia, y 
multiplie6 su natural esfuerzo para poner&e a tono con el instante revo
lucionario que vive. Es que cuando en una naci6n se ha logrado armonizar 
la faz social y economica del pueblo y el porvenir de este se asienta sobre 
bases de indiscutible solidez, vese reverdecer las mas autenticas expre
siones del espiritu, y el progreso de las ciencias y el amor a las artes y 
las letras complementan aquella potencialidad material y coadyuvan al 
engrandecimiento de ese pais, dando realce a su tradici6n y gloria a su 
estirpe. 

La his tori a es la maestra de la vida, se ha dicho hasta el cansancio: 
vol vamos pues los ojos hacia ella. Las mas formidables manifestaciones 
de la cultura universal, a traves de los tiempos, nos la dieron las civili
zaciones greco-romanas y el Renacimiento. Atenas suscito la admiracion 
de la posteridad, legandonos el mas fonnidable conjunto de artistas y 
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filosofos, cuando despues de la hegemonia economica que impuso en las 
costas del Egeo y del mar Negro, des de la presidencia de la Confedera
cion de Delos, pudo volcar a raudales sobre la humanidad el oro puro 
de su genio. 

Los romanos tomaron el cetro que: dejo Pericles, despues de que con 
sus legiones arrasaron a Cartago e hieieron de su metropoli el mas rico 
emporio del Mediterraneo. Y el miIagro del Renacimiento pudo producir
se, cuando la potencialidad financiera de las republiquetas italianas res
paldaron el mecenato Florentino 0 Veneciano, y el poder temporal de los 
Papas convirtio en realidad los suenos de un Miguel Angelo de un Leo
nardo. 

Nuestro pais, repito, ha solucionado, 0 esta en vias de hacerlo, su 
problema econ6mico-social, y se apresta a disfrutar tambien de su privi
legiado desenvolvimiento en materia de cultura. ;, Como puede equilibrar 
la balanza de sus beneficios? ;,De que medios se vale la Subsecretaria de 
Cultura para dar homogeneidad a su accion y hacer que no haya en el 
vasto territorio nacional parias ni desheredados? Se vale de todos los 
medios que Ie of rend an la experiencia y los adelantos modernos: la ra
diotelefonia, el cinematografo, los espectaculos artisticos, las conferencias 
ilustradas, las expesiciones, el libro 0 el impreso, todo ella brindado con 
profusion pero con criterio de sana mesura; con vision de justicia y rea
lidad. Mas no se c:rea que tal engranaje ha sido montado para solaz de 
las poblaciones de vida cosmopolita, considel'adas hasta hace poco tiempo 
como las unicas capaces de valorar las excelsitudes del espiritu. No. He
mos tratado de dinamizar las cosas con criterio cientifico y humano a la 
vez, haciendo que todos los que nacen en esta tierra 0 se ponen bajo el 
amparo de su pabeUon, reciban por igual los beneficios de ese movimien
to de cimentacion cultural, regulado, diriamos, centrifugamente, por nues
tros organismos especializados, en los que los factores demograficos sir
yen de base a un meditado plan, inciden incuestionablemente en el y me
todizan la labor de conjunto. 

Pero si bien los elencos teatrales 0 las embajadas artistic as, recorren 
los mas apartados pueblos de la Republica; si bien inteleetuales del inte
rior, rompiendo sus aislamientos provincianos, traen a Buenos Aires la 
muestra de su labor silenciosa y hasta no haee mucho anonima; si bien 
el cine capta las realidades tangibles de la hora y las muestra por todos 
los ambitos como estandarte vivo, la radiotelefonia fue y es el vehiculo 
mas aproveehado en est a campana de valoracion estetica y de difusion 
cultural. 

La Subsecretaria de Cultura de la Nadon, direetamente 0 la Comisi6n 
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Nacional de Cultura, su principal bra:zo ejecutor, propalaron el ano pasa
do, por cuatro import antes emisoras portenas en cadena, con numerosas 
cstaciones de tierra adentro, 271 audieiones en las que se hizo radio-teatro, 
critic a literaria, musica clasica y folld6rica, recitales poeticos, canto, di
sertaciones de los mas variados temas, etc. Todo ella sin contar los noti
ciosos diarios y excluyendose tambien las audiciones propaladas des de casi 
todas las broadcastings del interior. Del exito alcanzado por un as y otras, 
habla elocuentemente el renovado aliento que se recibi6 desde los cuatro 
puntos cardin ales del pais, y el decidido apoyo popular logrado en las 
campanas que se emprendieron en pro de la pureza del idioma y la extra
ordinaria de comentarios y reportajes irradiados sobre la entonces pro
yectada .reforma de nuestra Carta Magna, reforma que ha dejado de ser 
proyecto para convertise en una nueva y luminosa Constituci6n Nacional, 
plena de elevados pincipios reinvindicadores y ajustada a la necesidades 
fisicas y psiquicas de la poblaci6n. 

Y ahora podemos asegurar sin tener a equivocarnos que pisamos 
tierra firme y que nuestra obra difusora esta a punta de culminar. 

La experiencia adquirida de m1llcho ha de servirnos, y la pr6xima 
partida del Tren Cultural, sintesis nuclear de la cultura argentina, dara 
la verdadera pauta del esfuerzo gubernamental en este importante capi
tulo del Plan Quinquenal de Per6n. 

Al declarar inauguradas las transmisiones que programa e irradia la 
Subsecretaria de Cultura de la Naci6n, en este ciclo de 1949, que no solo 
se cumplira por esta prestigiosa emisora sino tambien, como en el ano 
anterior, por casi todas las ondas del pais, hago votos por el exito cre
ciente de las mismas e invito a todos los que intervengan en elIas a tra
bajar con tes6n y patriotismo por los ideales mas puros de la nacionalidad. 

Palabras pronunciadas por el senor Subsecretario de Cultura, D. Antonio 
P. Castl'o, al asumir el cargo de presidente de la Comision Nacional 
de Cdltura, el 13 de abril. 

Senor Ministro, senores: 

Agradezco senor, en nombre propio y en el de mis companeros vues
tras amables palabras, al ponernOS ,en posesi6n del cargo de Presidente y 
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vocales de la Comision N acional de Cultura. POI' mi parte, puedo decir 
que est a ratificacion de confianza del P. :E. de la Nacion, al reelegirme 
presidente de la misma, cargo que ejerzo desde hace cerca de dos anos, 
compromete una vez mas mi persona y, demas esta decirlo, continuare 
poniendo toda mi voluntad y mis esfuerzos fisicos y mentales, al servicio 
de la Cultura de la Nacion y al del Gobierno que me honra una vez mas 
con est a alta investidura. 

La nueva estructuracion dada a este organismo, con muy buen cri
terio y con verdadero acierto de parte del P. E., viene a renovarlo, a trans
formarlo, ya que el sistema de representacion, que es 10 (mico que se mo
difica, pOI' otro lado, reglamentandolo, 10 hacc mas agil, mas en concor
dancia con los tiempos que vivimos. 

El articulo 70 de la Ley 11.723, practieamente no se cumple en varias 
de sus representaciones. Es anticuado. No puede subsistir. Los tiempos 
han cambiado. La creacion de la Subsecretaria de Cultura, anula la inte
gracion en la forma a que se refiere dicho articulo y si se hubiera seguido 
aceptandola, no seria posible darle la necesaria agilizacion y continuaria
mos con los tropiezos que ella provoco en la practica. 

Vivimos otra epoca, senores. La revolucion de Peron, no es solo un 
cambio de hombres. i No! Es una revolucion de principios, es una reno
va cion de valores; es un cambio fundamental en todos los ordenes de la 
vida, saliendo de la anacronia en que nos tlilvieron aherrojados los circulos 
privilegiados de los senores que tenian el I:!ontrol de la cultura argentina, 
manteniendonos al margen de toda actividad publica. 

Por eso se renueva, se cambia, se moderniza la constitucion de esta 
Comision. Otros tiempos, senores, felices y Henos de promisoras esperan
zas han llegado para los argentinos. 

Senor Ministro, senores, amigos: Gra.cias por haberos molestado en 
acompanarnos en este acto trascendente para el futuro de la Comision. 
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Discurso pronunciado por el senor Subsecretario de Cultura, D. Antonio 
P. Castro, en el acto realizado en la .~stacion "Presidente Peron", el 
29 de abdl, en adhesion a la Fiesta del Trabajo. 

Trabajadores de mi Patria: 

Grato resulta a mi espiritu de hombre de trabajo, de obrero intelec
tual, asociarme con mis camaradas en este parentesis a la lucha autentica 
de todos los dias, en que celebramos por vez primera la mas grande de 
nuestras conquistas profesionales; tal, una fiesta del trabajo, sustentada 
nada menos que por una Constitucion Nacional desde la que alumbra, como 
una estrella hacia la cual convergen las mira-das de todos los hombres 
que anhelan hallar su verdadero rumbo: el Decalogo de los Derechos del 
Trabajador, incluidos ya para siempre, en la Ley fundamental que rige 
las instituciones de la Republica. 

Desde la noche de los tiempos, la historia del hombre no es sino la 
historia de la lucha del hombre por lograr un poco de seguridad en su 
existencia, un algo de dignidad en los medios en que desenvuelve su tra
bajo y, siquiera un resplandor de justicia para su condicion de individuo 
aprisionado en ese complejo absorvente que es la Sociedad, que el consti
tuye, y sostiene, como celula. 

Pero todiJ se perfecciona y pm"ifica ICon el devenir, desde las aguas 
de los cauces, hasta el corazon de los que mandan. Y, amigos trabajadores, 
si echamos un vistazo a esa gran maestra de la vida, que es la Historia, 
el saldo, en verdad, nos resulta favorable y promisorio. Desde el Codigo 
de Hamurabi con que el antiguo Orientla contribuyo a protocolizar las 
conquistas de nuestra lucha de milenios, hasta la Constitucion de Peron, 
la siembra fue larga, pero el fruto, que tenemos a la vista, es hermoso, y 
porque es criollo, esta a disposicion de todos los trabajadores del mundo, 
que quieran abrevar en el su sed de segUiridad, de dignidad y de justicia 
social. 

Pero, escuchadme bien trabajadores, no hemos de creer tampoco que 
las conquistas, por el solo hecho de estar incorporadas a la Constitucion 
Nacional, formalizaran ya un instituto juridico estatico. Contra el Deca
logo del Trabajador habra de volcarse la sana de toda la oligarquia de 
nuestro pais, porque esta dolorida en SUIS malos intereses lesionados. Y 
del exterior, por miedo a que el pampero les alcance y aclarandoles el 
clima los obligue a tratar, al explotador y al explotado, a la luz del sol, 
que es cuando se acaban los privilegios y las canongias. Pero podemos 
estar tranquilos que ya nada sera capaz de retrogadar est a conquista, 
porque en la Historia, como en los rios, las aguas no remontan los cauces. 
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Eso si, para que la fuerza de los heehos no obligue a que nuestro 
Decalogo llegue a ser alguna vez letra muerta, todos nosotros, trabaja
dores argentinos, debemos tener conciencila de que los derechos llevan 
involucrados en su propia naturaleza, obIigaciones que Son inherentes a 
elIos, y sin las cuales se pierde el equilibrio mas que importante, indispen
sable, para sus ten tar sobre bases solidas la grandeza y prosperidad de la 
Nacion, que es Ia de todos sus hijos; sin grandeza ya no hay justicia, por
que, precisamente, es en las crisis economicas y espirituales donde medran 
los espiritus mezquinos que aguardan agazapados para caer sobre el ham
bre y la desesperacion de los trabajadores a los cuales casi siempre estas 
crisis sorprenden sin las reservas que los hagan capaces de soportarlas 
sin claudicar. 

Como Subsecretario de Cultura de la Nacion, y obrero intelectual, 
quiero referirme expresamente en este dia en que celebramos la inclusion 
de los Derechos del Trabajador en la Constitud6n que nos rige, al tercero 
de ellos: "EI Derecho a la Capacitacioll". En el se estipula textualmente 
que: "EI mejoramiento de la condicion humana y la preeminencia de los 
val ores del espiritu, imponen la necesidad de propiciar la elevacion de la 
cultura y de la aptitud profesional". En tal sentido, dire con Peron: "Creo 
firmemente que la cultura es determinante de la salud de los pueblos, 
porque por cultura debe entenderse no solo preparacion moral y arma de 
comb ate para sosten~r la posicion de cada hombre en la lucha cotidiana, 
sino instrumento indispensable para que Ia vida politica se desarrolle con 
tolerancia, honestidad y comprension". 

Compafieros trabajadores: los problemas del trabajo, observando el 
arco que va desde los de eficiencia y rendimiento hast a los de lucha por 
la mera conservacion d€ las conquistas adquiridas, se reducen siempre, en 
ultimo termino, a un problema de cultura. Y una de las grandes conquis
tas, para nosotros, los trabajadores, que nos deparo este movimiento, es 
la oportunidad de que cada uno tenga los medios para cultivar su espiritu 
y mejorar su oficio, enalteci€mdolo con un sentido de of rend a a la Patria 
por la cual trabajamos todos y la que sefit en Ultimo termino, mas aun 
que nuestros amigos, nuestros patrones, 0 nuestra pro pia conciencia, quien 
nos exigira cuenta del uso que supimos darle a la libertad que se respira 
en el pais de los argentinos y que fue laborada en un siglo y medio de 
vicisitudes, despues de las cuales, siempre, fue el trabajador autentico, 
llamesele gaucho, montonero, colono, obrero 0 descamisado, el que pus·) 
el hombro para que el pan de todas las mesas sea partido con la dignidad 
que caracteriza a los hogares de nuestra Patria. 
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Discurso pronunciado por el senor Secl'etario General del Ministerio de 
Educacion, profesor D. Carlos Frattini, en el acto reailizado en la 
Vuelta. de: Rocha, el 29 de abril, en alrlliesion a la Fiesta del Trabajo. 

Desde la importante y progresista ciudad de Bahia Blanca, cuyo puer
to ofrece a la Nacion un inmenso campo de posibilidades abierto sobre la 
Patagonia a traves de las rutas maritimas, nos ha llegado la voz del Rector 
del Instituto Tecnologico del Sur, y con ella la emocion de todos los tra
bajadores y de todos los estudiantes de aquella prospera zona que por 
sus inquietudes de progreso, su constante afan de superacion y la impor
tancia de sus problemas, ocupa un lugar destacado en el movimiento eco
nomico nacional, como fuente de trabajo, de mejoramiento y de prospe
ridad, que reclama cada dia my or matrial humano por imperio sa razon 
de desarrollo_ La palabra del senor Rector ha llegado, pues, desde esa 
puerta frente al mar, que es Bahia Blanca, para decirnos de la entusiasta 
confraternidad que nos une a todos los que celebramos la Fiesta del Tra
bajo, que es fiesta de optimismo, de paz y de amor. Y nosotros la oimos 
aqui, en la Boca del Riachuelo, donde las barcas resplandecientes de co
lores arrebatados a todos los cielos del mundo, ostentan sus mastiles 
empavesados en homenaje al musculo, al nervio y a la sangre del obrero 
que con su esfuerzo impulsa a la Patria hacia adelante y hacia 10 alto. 

Estamos aqui, en este pedazo de Buenos Aires don de paseo sus suenos 
don Pedro de Mendoza y donde Ruiz Gahin recogio la primera cosecha de 
maiz. 

EI agua turbia de este Riachuelo historico borro las huellas de la 
planta hispana, hasta que un nuevo fundador de pueblos afinco en su 
seno a la gente de trabajo, para dar vida al hueco don de durmio duran
te cuarenta anos el anhelo de su malogt'ado antecesor. En la Boca, en
tonces, fue donde se realizo el portentoso encuentro de dos fuerzas: la de 

• 
la tierra virgen e intocada, con la otra fuerza civilizadora que llegaba en 
el arado y en la cruz de Espana. 

Su valor historico es innegable: por la Boca del Riachuelo penetro 
el pionero que se encorvo sobre la tierra. y que hoy erguido labora en Ia 
fabrica y en el taller donde vibra la palpitacion profunda del trabajo que 
es esfuerzo, armonia, victoria, pacificacion y vida. 

Y es asi como el rudo pescador de la lejana Italia, el proletario de 
voluntad heroica, el muchacho pletorico de suenos, el mercader y el he
rrero, el labriego, el albanil y el marinero, todos, al correr de los anos se 
establecen en este sector sureno de la ciudad que descansa alIa, en su 
altura, mientras en la pintoresca ribera del babelico lenguaje bulle la vida 
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en la fragua del trabajo y se cosechan sus frutos en las expresiones de 
1egitimo progreso. 

El esfuerzo de los hombres del mundo contribuye enormemente a la 
evolucion de la barriada. Ya tiene nombradia: comienza para ella una 
epoca de dinamismo extraordinario; centenares de mas tiles se elevan en 
la hora azul de sus atardeceres y pabellones de todas las latitudes ordean 
herman ados bajo el cielo generoso de leste rincon argentino, donde ya 
apunta con perfiles de una importancia insospechada, el trafico de mer
caderias. 

Esto fue la Boca del Riachuelo, la ruta por la que entraron al pais 
las interminables caravanas de hombres. nuevos que llegaban desde sus 
lejanos pueblos europeos, agitados por un solo pensamiento, iluminados 
por una misma claridad, apretados en un solo anhelo, el de encontrar un 
lugar de la fecunda tierra donde ftmdar la casa, plantar el arbol y besar 
al hijo, a esos hijos que nacieron como retollos del tronco anti guo que 
despert6 una tarde sobre el paisaje de "elas y de jarcias para escuchar 
felices las canciones del pan. 

Aun estan aqui, erguidos en sus puestos de trabajo, mostrando en 
sus musculos todo el compendio de fuerzas y de constancia, para seguir 
cQnstruyendo la eternidad de la Patria, que siempre tiene un kil6metro 
mas de tierra buena para ofrecer a los que llegan, no como ciudadanos 
de la ambicion y de la aventura, sino como honrados, sudorosos y senci
lIos trabajadores de cada aurora que continuen la linea de aquel surco 
primogenito, que fue. uniendo comarcas en el norte y en el sur y se eter
nizo en nosotros, los que llegamos hoy a aprender el catecismo del tra
bajo, que es 1a palabra de Dios. 

Y hemos venido precisamente aqui a realizar uno de los actos pro
gramados por el Ministerio de Educacion en homenaje al Dia del Trabajo, 
porque quisimos hacerlo en e1 mismo teatro de la lucha de ayer, cuando 
esta Vuelta de Rocha, que ahora nos contempla, era el modesto astillero 
donde, bajo el nombre de la Maestranza, se construian los primeros bar
cos destin ados por la Junta de Gobierno de 1810 a formar una fuerza 
naval patri6tica. Aqui, jovenes alumnos, se mantelaron las naves que, 
puestas al mando de Juan Bautista Azopardo, mar caron rumbos en la 
conciencia maritima que surgia. 

Los valientes hombres que las tripul.aron ocupan ya su puesto en la 
historia de la Independencia. Pero los otros, los que pusieron el trabajo 
de sus brazos anonimos en la obra inmensa de hacer de la nada una es
cuadra Argentina, estan aqui con nosotros represent ados por continuidad 
historica en el martillo que hoy empufia otro brazo que obedece ala misma 
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ferrea voluntad de construir un pais cada vez mejor, mas pujante, mas 
justo. 

A todos estos hombres venimos a recordar hoy; a los abuelos que 
vivier on sus esperanzas, a los hijos que las realizaron, a los nietos que 
las disfrutan. Estamos aqui, frente al recuerdo que nos habla de heroismo, 
y justo al presente que nos muestra el espelCtaculo magnifico de hombres 
que viven, suenan, trabajan y se sacrifican por el bien comtin. 

Pero no solamente florecio el progreso en manos laboriosas; tambien 
tuvo la Boca el regalo maravilloso de sus artistas; de hombres como Quin
quela Martin, ese inteligente sonador que jerarquizo la bohemia haciendo 
de ella una brillante profesion de fe, en un ideal puro y sincero. 

Su escuela-museo es la prueba elocuente de la voluntad de trabajo 
y de la labor infatigable de este artist a que anhela para los ninos de su 
pintoresca barriada, reahdades llenas de 1m?:, de alegria y de colores. 

Frente a sus pinturas luminosas que reflejan todos los momentos del 
trajin portuario, la infancia y la juventud de la ribera aprenden a valorar 
la obra de sus padres, que cumplen la luda jornada de las bolsas, de las 
fabricas 0 de los talleres con la intima satisfaccion de saber que el tra
bajo, aunque agobie las espaldas y endurezca los brazos, es el tinico ca
mino que conduce a la paz interior, y da a las conciencias la tranquilidad 
del deber cumplido. 

Para que 10 entiendan asi los estudiantes argentinos, celebramos hoy 
de un modo distinto y nuevo la Fiesta del Tabajo: atrayendolos al escena
rio vivo de cada actividad. Y es asi como, en ocho rincones de la Patria, 
otras tantas concentraciones certifican nuestro pensamiento tratando de 
vincular verdaderamente al estudiante y al obrero, porque al fin y al cabo, 
la labor escolar no es sino una forma de trabajo indispensable en cierta 
etapa de la vida, y que por ser indispensable, debe posibilitarse el acceso 
de todos los que atraviesen esa etapa, sin distinci6n de clases ni situacio
nes de fortuna. • 

Por suerte, y gracias a Peron, eso mas que una esperanza es una rea
lidad que asombra al mundo. 

Por tal nos congregamos frente a la mas autentica fuente de trabajo, 
para que los muchachos y muchachas argentinos valoren cada vez mas 
el esfuerzo de sus padres y mayores, que van gastando su vida fisica en 
una u otra tarea. Para que cada vez mejor sepan y reconozcan que el 
sudor del obrero es agua santificada por el esfuerzo, y que la reciedumbre 
de sus manos 0 las manchas de sus blusas no significan desdoro 0 des
honra, sino galardon preciado que solo pueden exhibir aquellos que tienen 
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pleno sentido de su responsabilidad frente a Dios, a la Patria, a la ban
dera y al hogar. 

Por to do ello, Jovenes alumnos, tened siempre presente que 10 que 
caracteriza al trabajo es la utilidad social que reporta; pens ad que nin
guna tarea es esteril, que ningun trabajo es ingrato aunque no nos brinde 
beneficios materiales, si con el esfuerzo de nuestros brazos 0 de nuestras 
mentes logramos ser utiles a un ser humano. Esto es 10 unico importante. 
Todo 10 demas, es secundario. 

El ejemplo vivo y palpitante 10 tenemos en la cristiana doctrina del 
General Peron, que llego hasta nosotros eon desusadas palabras: Justicia, 
Recompensa, Proteccion. Derechos, Felieidad. Si, felices de nosotros, a 
quienes la palabra justicia nos sono a triunfo, a gloria conquistada des
pues de muchos anos de luchas esteriles. Con el y por el los trabajadores 
argentinos han derrotado a la tristeza, alejado a la miseria y fortificado 
la moral del pueblo con los elementos mas eficaces del trabajo y del es
fuerzo coordinado, que son los que concurren a solidificar el principio de 
dar a cada uno 10 que por derecho y merito propio Ie corresponde. 

De ahi que, gacias a la heroica labor que el primer trabajador de la 
Republica debio realizar por el bien de sus compatriotas, este ano los tra
bajadores de la Patria pueden can tar con mas fervor que nunca el Himno 
de Lopez y Parera, conscientes del justlc:iero derecho que les asiste, con 
la inclusion del Decalogo peroniano en la Constitucion Argentina. 

Y la prevision bienheehora de la esposa de nuestro Presidente, ver
dadera dama de la espcranza y de la realidad, puso en el camino de los 
que ya dieron la totalidad de sus esfuerzos, de los que gastaron los brazos 
en la tarea de millares de dias, de los que dejaron mucho de si mismos 
en la construccion del porvenir, la luz acogedora de un refugio en la ve
jez, un refugio que no es solo pan y techo, sino sonrisa, alegria, con
fianza y fe. 

Y nunca, oidlo bien, nunca olvideis que trabajar para los demas es 
atar el bienestar comun, porque cada uno de nosotros es un eslabon que 
se afiade a la intcrminabie cadena de hombres utiles. Cuanta mayor sea 
la buena voluntad puesta en la obra, tanto mas fuerte seran esos eslabones. 

Esa es la vida: todos ayudando a uno; cada uno ayudando a los demas. 
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DiscUl'SO pTonunciado pOl" el ser..or Subsecretario Universitario, Dr. Carlos 
Ignacio Rivas, en el actG realizado en el Banio General Peron, ell' 
Saavedra, ell 29 de abril, en adhesion a la Fiesta del Trabajo. 

i Hombres, mujeres y nifios que trabajan, y en especial vosotros, tra
bajadores del gremio de la construccion, que en verdad estais construyen
do para nosotros y para nuestros hijos una patria cada vez mas grande 
y mas hermosa! 

Hoy, con mas fe que nunca, celebramos la fiesta del trabajo. De ese 
trabajo que enaltece, dignifica y que hacc al hombre gestor de su propio 
destino, de ese trabajo que Dios ha bendeeido en e1 fruto que se recoge 
a1 final de cada jornada. 

Hoy celebramos a1 trabajo como fin de nuestra vida y no como medio 
de vivirla. Seamos siempre artistas, y deje.mos un poco de nuestra alma 
en todo 10 que realicemos, y nunca esclavos, que ven en e1 trabajo la mal
dicion de una vida. indigna de ser vivida. i Ganaras el pan con e1 sudol' de 
tu frente! Setencia divina, cuyo cumplimiento hace al hombre mas digno, 
mas fuerte, mas altivo y, sobre todo, mas humano, que es como si dije
ramos, mas hombre. 

Nadie aprecia tanto el rendimicnto y la capacidad de una tarea como 
el que es capaz de realizal'la. Y pOl' eso hoy, en esta etapa venturosa .Ie 
la realidad argentina, celebramos el trabajo que sa ha vuelto a predicar 
con el ejemp[o. 

Han caido ya definitivamente el fraude y la mentira de los que pre
conizaban el trabajo y hacian trabajar a los otros; de los que exaltaban 
la verdad y vivian mintiendo; de los que singularizaban el valor del es
fuerzo humano y medraban sobre ese esfuerzo de sus semejantes. 

Con Per6n vivimos en la era del trabajo. Del trabajo constructivo del 
que vosotros Bois ejemplo. Del trabajo al servicio del hombre que es con
quista, y no del hombre puesto a1 servicio del trabajo, que es servidumbre. 

Aqui reunidos, bajo la sombra inmortal de la bandera sin mancha, 
el Himno N acional y la can cion del trabajo dicen de nuestra cali dad de 
argentinos que trabajan, y que estan orgUllloso de serlo y de hacerlo. 

En una de estas ciudades que el esfUlerzo titanico de un hombre ex
traordinario ha levantado en nombre de la justicia social, asociamos dos 
simbolos espirituales: amor y trabajo. So1amente por amor a1 projimo, 
al ser igual a uno mismo, ha sido posible interpretar 10 que habia sido 
descuidado, y realizar la obI' a portent os a de ofrecer al obrero argentino, 

• 
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en todos los ambitos de la patria, la oportunidad de vivir de acuerdo con 
sus necesidades y sus merecimientos. Solamente con el trabajo sin pausa 
de los obreros de la construe cion, gestores de la nueva Argentina de la 
justicia social, han brotado del suelo patrio las ciudades obreras, que no 
son mas que los frutos del amor al projimo, porque los ha plallteado un 
argentino para todos los argentinos, y porque los est an logrando hombres 
que sienten y comprenden la real trascendencia de su esfuerzo, que supe
rara indi.scutiblemente su propio paso por la tierra. 

Ha querido el Excmo. Sr. Ministro de Educaci6n que la voz del repre
sentante de la Universidad Argentina sea esta vez la inter prete de su pen
samiento, tan argentinista y tan humano, en esta celebraci6n de la Fiesta 
del Trabajo. En su nombre ex alto ju1bilosamente esta obra realizada pOl' 
brazos argentinos que construyen la IPatria que sonamos, y en nombre la 
Universidad Argentina, sin castas ni privilegiados, asocio a esta celebra
ci6n a todos los trabajadores intelectuales que tambien viven permanente
mente la ansiedad de ser cada vez mas dignos de esta Patria de San Martin. 

Publicaciones recibidas por el Departamento de Informaciones, Biblioteca 
y Estadistica, en el mes de abril.. 

ARGEN'TINAS 

Cuadernos de Filosofia. Fasc. 2<'- -Dedicado al Primer Congreso N acional 
de Filosof~a-, 30 de marz,o, 9 de abril de 1949. Publ. N9 2, Ano I, 
del Instituto de Filosofia de la F'acultad de Filosofia y Letras. Bue
nos Aires. 

Guia quincenal de la actividad intelec:tual y artlstica argentina. Nros. 38 
y 39, febrero-marzo de 194.9. Publ. de la Comision Nacional de Cultura. 

F6rmulas Fabritis. Por V. J. Meneclier. Publ. Serie Especial N9 4, 1949, 
del Instituto Superior del Observatorio Astron6mico de La Plata. 

Boletin del Ministerio de Hacienda de la Nacion. N9 140, Ano IV, 5 de 
febrero de 1949; N9 141, Ano IV, 12 de febrero de 1949. N9 142, Ano 
IV, 19 de febrero de 1949; N9 1·43, Ano IV, 26 de febrero de 1949; 
N9 144, Ano IV, 5 de marzo de 1949; N9 145, Ano IV, 12 de marzo 
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de 1949; N9 146, Ano IV, 19 de marzo de 1949; N9 147, Ano IV, 26 
de marzo de 1949. 

Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion. Vol. 212, Entrega 
Segunda, 1948. Buenos Aires. 

Anales de Historia Antigua y Medieval: 1948. Pub!. del Instituto de . In
vestigaciones de la Facultad de Filosofia y Letras. Buenos Aires. 

Boletin de la Universidad de Buenos Aires. Nros. 27 y 28, Ano 3, enero
febrero de 1949. 

Revista de la Facultad de Ciencias Economicas. N9 11, Ano II, marzo de 
1949. Buenos Aires. 

Boletin Estadistico de la ciudad de Rosario. N9 2, Tomo XV, 31i' Serie, 
abril-mayo-junio de 1948. 

Revista de Educacion. N9 8/12, Ano LXXXIX, agosto-diciembre de 1948. 
Pub!. de la Direccion General de E:scuelas de la Provincia de Buenos 
Aires. La Plata. 

Tellus. N9 13-14, febrero-marzo de 1949. Publ. del Museo "Martiniano Le
guizamon" Parana. Entre Rios. 

Metodo de ajustamiento con polinomios en el caso de la doble dubitacion; 
por Jose E. Giannone. Pub!. de la Facultad de Ciencias Economicas, 
Comerciales y PoIiticas de la Universidad Nacional del Litora!. San
ta Fe. 

Boletin Informativo de la Asociacion Argentina de Profesores de Idiomas 
Extranjeros. N9 14, diciembre de 1948. Buenos Aires. 

EXTRANJ]~RAS 

BOLIVIA 

Cronica Universitaria. N9 31, 10 de febrero de 1949. Pub!. de la Biblioteca 
de la Universidad del Cauca. 

COLOMBIA 

Revista Interamericana de Educacion. Nros. 20 y 21, Vo!. VIII, enero-fe
brero de 1949. Pub!. de la Confedleracion Interamericana de Educa
ci6n Cat6lica. Bogota. 
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COSTA RICA 

Repertorio Americano. Nt? 23, 20 de febrero de 1949; Nt? 24, 28 de febrero 
de 1949. San Jose. 

ECUADOR. 

EI Trimestre Estadistico del Ecuador. Nos. 6 y 7, Ano III, Anos 1946 y 
1947. Publ. de la Direcci6n General de Estadistica y Censos del Mi
nisterio de Economia. Quito. 

ESPANA 

Boletin Oficial del Ministerio de Edueaci6n Nacional. Nt? 9, Ano X, 28 de 
febrero de 194.9. Madrid. 

Boletin Informativo del Ministerio de Agricultura. Nt? 6, Ano I, diciembre 
de 1948. Madrid. 

Indice Cultural Espanol. Nt? 35, Ano III, diciembre de 1948; Nt? 36, Ano 
IV, enero de 1949; Nt? 37, Ano IV, febrero de 1949. Madrid. 

ESTADOS UNIDOS 

Teachers College Record. Nt? 5, Vol. 50, febrcro de 1919. Publ. del Teachers 
College de la Columbia University. New York. 

Bulletin of the New York School of 80cial Work. Nt? 3, Vol. XLI, abril de 
1948. New York. 

Americas. Nt? 1, Vol. I, marzo de 194.9. Pub!. de la Uni6n Panamericana. 
Washington. 

Boletin d la Oficina Sanitaria Panarnericana. Nt? 2, Vol. 28, febrero de 
1949. Washipgton. 

Bulletin of Mills College. Marzo de 1949. Oakland. California. 

Bulletin Rutgers UniVersity: New Jersey College of Woman. Nt? 18, mar
zo de 1949. New Jersey. 

The Americano School Board Journal. Nt? 3, Vol. 118, marzo de 1949. 

Las Americas en el Comercio Mundial. Publ. de la Uni6n Panamericana. 
Washington. 

Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos. Pub!. idem. 
Resultados de la Conferencia de Bogota. Pub!. idem. 
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FRANCIA 

Boletin de Reconstitucion y Rehabilitacion. N9 7-8, Vol. II, julio-agosto 
de 1948. Publ. de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 
Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Paris. 

El Correo de la UNESCO. N9 9, Vo!. I, octubre de 1948. Pub!. idem. 

Bulletin Officiel de l'Education Nationale. N9 4, 27 de enero de 1949. 
Paris. 

INGLATERRA 

Higher Education Journal. N9 1, Vol. 'I, 1949. Londres. 

The School Government Chronicle and Education Review. N9 3283, febre
ro de 1949. Londres. 

The Highway. Vol. 40, febrero de 194!a. Londres. 

The Times Educational Supplement. N9 1.764, 19 de febrero de 1949. 
N9 1.767, 12 de marzo de 194.9; N9 1.768, 19 de marzo de 1949. Lon
dres. 

Oversea Education. N9 2, Vol. 20, enero de 1949. Londres. 

Adult Education. N9 3, Vol. 21, marzo de 1949. Publ. del British Institute 
of Adult Education. Londres. 

ITALIA 

Citta di Milano. N9 10-11, Ano 65, octubre-noviembre de 1048. Publ. de la 
Comuna de Milan. 

Bolletino di Legislazione Scolastica Comparata. N9 1, Ano VII, enero-fe
brero de 1949. Publ. del Ministerio de Instrucci6n Publica. Roma. 

Bollettino Internazione de l'Educazione All'Aperto. N9 2, febrero de 1949. 
Pub!. idem. 

Notiziario della Scuola e della Cultura. N9 29-30, Ano III, 25 de diciembre 
de 1948. Publ. idem. 

MEXICO 

Universidad de Mexico. N9 26, Vol. III. febrero de 1949. Pub!. de la Uni
versidad Nacional Aut6noma. 

El Maestro Mexicano. N9 3, enero de 1949. Publ. de la Secretaria de Edu
caci6n Publica. 
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PERU 

A la Cumbre. N° 2, noviembre-diciembr,e de 1948. Pub!. del Colegio Co
mercial N9 10. Lima. 

PUERTO RICO 

Universidad. N9 10, Vol. I , 2 de febre ro de 1949. Pub!. de la Universidad 
de Puerto Rico. 

URUGUAY 

Boletin del Instituto Internacional Americano de Protecci6n a la Infancia. 
N9 1, Torno XXIII, marzo de 1949. Montevideo. 

VENEZUELA 

Revista Nacional de Cultura. N9 71, noviembrediciembre de 1948. Pub!. 
del Ministerio de Educacion Nacional. Caracas. 

Revista de publicaciones extranjeras de habla hispalla y de caracter edu
cativo, de nuestro canje, a cargo del profesor Dr. Aurelio Garcia 
Elorrio. 

COORDINACION DE LA ENSENANZA. Editorial del Boletin del Institu
to Naciona!. Ano XIII, N9 32, noviembre, 1948. Santiago de Chile. 

E1 editorial del Boletin del Instituto Nacional correspondiente a no
viembre ppdo. 10 ocupa un comentario de 1a reunion del Consejo Tecnico 
Superior de Educacion que, integrado por los Directores Generales de las 
distintas ramas de la ensellUnza publica de Chile y otros altos funciona
rios docentes y administrativos, fue pres,idida por el Ministro de Educa
cion Publica. 

El Consejo Tecnico Superior tl'ato sobre una coordinaci6n definitiva 
de la enseiianza media chilena que, al igual que entre nosotros, y en las 
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demas naciones americanas, se halla hace mas de 10 afios en crisis de 
crecimiento, de creaciones nuevas, de diversificacion de ramas sin que 
hay a apenas tiempo de coordinar ni la ensefianza misma ni las organiza
ciones tecnico-administl'ativas que la encuadran en la burocracia nacional. 

Chile, que, partio del Liceo, nuestro Colegio Nacional, para ir desen
volviendo su ensefianza media, se vio obligada a crear "liceos tecnicos", 
"liceos industriales" y otras verdaderas acomodaciones del viejo Liceo, 
humanistico y cientifico, preuniversitario, para responder a exigencias 
modernas, vitales, vocacionales de la instruccion de sus juventudes. 

"El liceo, dice el articulista, al igual que la escuela primaria, deben 
ser esta.blecimientos de instruccion y educacion general y en ningUn caso 
especializada. De ellos deben egresar, en sus distintos grados, los alumnos 
que han de concurrir a las diversas escuelas profesionales, industriales, 
agricolas, comerciales y otras". 

"Pero, hay tambien otro aspecto que considerar en la coordinacion 
de la ensefianza pUblica: el de los establecimientos de educacion especial 
o profesional, en los cuales exi8te tam bien cierta anarquia. Es asi, por 
ejemplo, como nada justifica la diferencia que hoy se hace entre las Es
cuelas Granjas -dependientes de la Direccion General de Educacion Pri
maria- y las Escuelas Agricolas Elementales --dependientes de la Direc
cion General de Agricultura- todas las cuales tienen como funcion esen
cial la preparacion de los obreros agdcolas calificados. En cuanto se re
fiere a la ensefianza profesional industrial ocurre cosa parecida, y es asi 
como existe la necesidad de refundir en un solo tipo las actuales Escuelas 
y Grados Vocacionales, las Escuelas de Artesanos y el primer grado de 
las Escuelas Industriales, establecimientos todos en los cuales, salvo mo
dalidades de detalle, se preparan los b~cnicos calificados para nuestra in
dustria y artesanado". 

"AMPLIACION DEL LENGUAJE". lPor Hugo Pedemonte y Andres Da 
Silva. Anales de Instruccion Primaria. Direccion de Ensefianza Pri
maria y Normal. Epoca II, Torno X, Nos. 3 y 4 y Torno XI, N<? 1, 
setiembre de 1947, marzo de 1948. Montevideo. Uruguay. 

Del nutrido y valioso material de esta entrega de "Anales de Instruc
cion Primaria", destacamos la monografia que, sobre Semantica, presen
tan, en forma de ensayo teorico-practico, dos jovenes profesores urugua
yos, los sefiores Hugo Pedemonte y Andres Da Silva y que pertenece a un 
~studio general sobre Ampliacion del Lenguaje que, por su enfoque rea
lista, el criterio cientifico evolutivo del. idloma que ha presidido su dictado 
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y 10 raro de este genero de publicaciones en el area idiomatic a del caste· 
llano en America resulta sumamente valiosa. 

Incluida en "Anales de Instruccion Primaria" acaso tendria mejor 
cabida en las revistas de alta especializacion gramatical 0 filologica; pero 
siendo Anales, organo de la Direccion de Ensenanza Primaria y Normal 
y contemplando el estudio de Pedemonte y Da Silva un aspecto de los 
program as de Ampliacion del Lenguaje de los Institutos Normales uru
guayos, su valor didactico es incuestionable. 

Dentro de la terminologia y el tecnicismo propio de la Semantic a, el 
trabajo que nos ocupa, que excede 10 eJlJgible al comun de los profesores, 
es claro y aun to do 10 amenD que es dable exigir en la materia. 

En sus sesenta paginas desarrolla en sumario interesante: Genera
lidades sobre Semantica; Los procesos en los cambios de significado de 
las palabras; Ejemplos; Diversas acepciones de los vocablos; Sentido rec
to y figurado, tropos; Funcion y valor del Diccionario. Apendices del pro
grama: Sipnosis de una palabra; Semantica simple y Semtmtica compleja; 
La Sinominia como expresion semantica ; La Semantica y la Teoria de la 
Traduccion. 

Los auto res anuncian la publicacioll subsiguiente de otros capitulos 
que de ser como el presente prestanin a los estudiosos del idioma una 
contribucion altamente estimable. 

"EL CUADERNO PEDAGOGICO". POJr el Licenciado Manuel Luis Es
camilla, catedratico de la Facultad de Humanidades. Revista del Maes
tro. Guatemala. C. A. Ano III, NQ VIII. 

El cuaderno pedagogico es para el Licenciado Escamilla el que, fiel 
reflejo de la clase en sus tres eta pas: motivacion, proceso y finalidad, 
constituye para el recuerdo del nino un instrumento de asociacion y no 
un frio dato mecanico. 

La escuela funcional rechaza, por tanto, el sistema de un cuaderno de 
apuntes, "Un cuaderno, dice el autor del articulo, como los que general
mente se usaron y aun se usan entre nosotros, en los cuales los nmos 
apuntan en resumen aquello que se les pretende ensenar, 0 sea una ano
tacion dictada pOI' el profesor, es cientificamente un atentado". 
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"REVISTA CUBANA". Publicaciones del Ministerio de Educacion, Direc
cion de Cultura. La Habana, Cuba; el1ero-diciembre de 1947, Vol. XXII. 

"Revista Cubana", presenta este volumen, XXII de su coleccion, en 
un numero extraordinario de 248 paginas destin ado a la conmemoracion 
del IV Centenario de Cervantes. 

Las colaboraciones valiosas, y bien seleccionadas demuestran la gran 
vocacion cervantista de los intelectuales del pais hermano. EI sumario de 
la publicacion es el siguiente: Palabras preliminares, por Jesus M. Casa
gran; Cervantes, por Enrique Jose Varona; Influencias sociales del "Qui
jote", por Jose de Armas; En honor d,el Quijote, por Enrique Piiieyro; 
Meditacion sobre EI Quijote, por Agustin Acosta; Cervantes y el Roman
cero, por Jose Ma. Chacon y Calvo; Nota sobre Cervantes, por Medardo 
Vitier; Vigen cia del espiritu quijotesco, por Angel Lazaro; Tres mujeres 
del "Quijote", por Rafael Marquina; Notas para el IV centenario de Cer
vantes, por Francisco Ichaso y Tradici6n Cervantina en Cuba, por Juan 
J. Remos. 

ACTIVIDAD PEDAGOGICA INTERNACIONAL 

Notieias de la Ofieina Internaeional de Educaeion, de Ginebra. (Traduci
do del frances para este BOLETIN). 

TALLERES INTERNACIONALES DE JUVENTUD 

EI alto valor del taller como escuela de democracia e igualdad social 
no necesita ser demostrado. EI primero fue organizado, hace ya veinte 
afios por la Federacion Internacional de Albergues de Juventud y el Ser
vicio internacional para la Paz. La Unesco, que ve en estos talleres uno 
de los mejores medios para desarrollar la comprension internacional entre 
la juventud, se interesa activamente en esta obra. Asi cientos de jovenes 
de ambos sexos, venidos de todas las regiones del mundo se refulen en 
este momento en diferentes lugars de Europa para tomar parte en la 
reconstruccion de 135, talleres internac:ionales de Juventud en veinte pai
ses devastados por la guerra. Voluntarios de ultramar trabajaron hombro 
con hombro con mill ares de voluntarios europeos en la reconstruccion de 
escuelas, de casas de reposo y hospitales destruidos y a la edificacion de 
"aldeas de nifios" para los huerfanos de guerra, salas cunas, refugios, 
patios de juego, etc. 
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CONCURSO DE LA UNESCO PARA Nmos ESCOLARES 

Se han abierto dos concursos para escolares de Estados miembros de 
Ia Unesco sobre el tema: "Construyamos unidos un mundo nuevo: con
curso de ensayos y afiches sobre Ia obra de Ia Unesco". Uno de estos 
concursos se ha abierto para escolares de 12 a 15 afios; el otro para 15 
hasta 18 afios. Su objeto es "despertar el interes del gran publico sobre 
Ia actividad de Ia Unesco" y asi, indiredamente, sobre Ia actividad de Ia 
Organizacion de las Naciones Unidas. 

ESTUDIOS INTERNACIONALES 

EI Rotary internacional y Ia Fundacion Carnegie, han contribuido 
con la suma de $ 12.000 al plan de laB Naciones Unidas consistente en 
invitar a 40 estudiantes de divers os Estados miembros para pasar una 
temp orad a en los diferentes departamentos de la O.N.U. en Lake Success 
durante el verano de 1948. Esta experiencia se renovara en mayor escala 
si los resultados que se obtienen son promisorios. Los estudiantes no seran 
retribuidos pero los gastos del viaje y alojamiento estaran a cargo de sus 
respectivos gobiernos ayudados ademas por las donaciones que referimos 
mas arriba. 

CONGRESO DE HIGIENE MENTAL 

Cerca de 2.000 delegados provenien1ces de mas de 50 paises se reunie
ron en Londres en agosto de 1948, para el Congreso de Higiene Mental. 
El mismo comprendio tres aspectos distintos: psiquiatria infantil, psico
terapia medica e higiene mental. Fueron tratados en esta oportUnidad los 
problemas actuales de mayor importancia, como ser: la correlacion entre 
la higiene mental y la paz; la disgregaeion social del mundo y la intran
quilidad individual y familiar. 

CONGRESO PEDAGOGICO EN MAGUNCIA 

El 24 de abril de 1949 se inaugurara en Maguncia un Congreso pe
dagogico cuyo tema central fue "Contribucion de las ciencias y Ia tecnica 
ala preparacion de 10 Humano". Los puntos detallados son los siguientes: 
1) Las ciencias y Ia tecnica en Ia educacion de 10 Humano; 2) Contribu
cion de la psicologia (metodos de ensefianza, seleccion, orientacion profe
siona!); 3) Los medios tecnicos al servlicio de la ensefianza (material de 
experiencias, cine escolar, radiofonia escolar, discos e impresos); 4) Edu
cacion artesana; 5) EI estado actual de las reform as escolares en los dl
ferentes paises. 
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ACCION PARA LA PROTECCION DE LA JUVENTUD ALEMANA 

La organizacion britanica "Salve a Europa ahora" (Save Europe now) 
para discutir los medios de proteccion y readaptacion de la juventud ale
mana descarriada, vagabunda 0 en peligro moral, problema que es alar
mante por su magnitud y por sus repercusiones probables sobre la paz 
y 1a prosperidad futuras de toda Europa ha convocado a una Conferencia 
internacional que tendra lugar en Frederbug, en 1a zona britanica. Asis
tieron a 1a misma, que tuvo lugar del 15 al 19 de septiembre ppdo., 65 
de1egados de los siguientes paises: Estados Unidos de Norteamerica, Bel
gica, Dinamarca, Francia, Gran Bretarla, e Irlanda del Norte, Irlanda, 
Italia, Noruega, Paises Bajos, Suecia, y Suiza, y los Gobiernos militares 
norteamericanos, frances y britanico, a:si como 60 Delegados de los Go
biernos y organizaciones beneficas de A1emania. Se adoptaron 32 reco
mendaciones, la mayoria de Jas cuales rec1amaba medidas educativas y la 
Conferencia insistio para que sea emprendida una accion urgente por los 
Gobiernos Militares de las tres zonas y los Gobiernos alemanes de las "Lan
der". (Boletin de Reconstruccion Educativa Aleman, sep./oct. 1948). 

CONGRESO INTERNACIONAL DE LA EDUCACION AL AIRE LIBRE 

El IV9 Congreso Internacional de Educacion al aire libre tendra lugar 
en Roma del 20 al 28 de abril de 1949. Este Congreso renueva una tradi
cion ya antigua: el primero se realizo en Paris en 1922, el segundo en 
Bruselas en 1931, y el tercero en Bielefeld en 1934. Las discusiones del 
cuarto Congreso se referiran a los puntos siguientes: 1) La educaci6n al 
aire libre como base de la reforma escolar; 2) Colaboracion entre medicos 
y pedagogos; 3) Construccion de escuelas segful los principios de la edu
cacion al aire libre; moblaje escolar y material didactico especialmente 
estudiado y adaptado a las mismas. Al mismo tiempo seran inauguradas 
dos exposiciones internacionales, una sobre las instituciones al aire libre 
y otra sobre libros para ninos. Podran tambi{m visitarse las escuelas a1 
aire libre de Roma, Napoles, Florencia, Bolonia, Milan y Turin. El Con
greso ha sido organizado por el Comite Italiano de Educacion al Aire 
Libre, del cual es Presidente el senor Guido Gonella, Ministro de Instruc
cion Publica. Este Comite ha reanudado la publicacion del Boletin Inter
nacional de Educacion al Aire Libre, que reaparecio nuevamente en no
viembre de 1948 bajo los auspicios del Ministerio Italiano de Instruccion 
Publica y contiene informaciones detalladas sobre la organizacion del 
pr6ximo Congreso. 
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LA UNESCO LANZA EL PROYECTO DE BONOS DE LIBROS 

En una ceremonia especial celebrada en la Casa de la Unesco, Gordon 
Menzies, en funciones de Director General, entrego a los representantes 
de trece paises participantes, Bonos de Libros por un valor de 150.000 
dolares aproximadamente. 

El plan de Bonos de Libros de la Unesco, que fue elaborado para 
allanar las dificultades de cambio, permitira a las instituciones docentes y 
cientificas de los paises de moneda "baja" comprar publicaciones en los 
de moneda "alta", efectuando los pagos en ' sus divisas nacionales. 

En 1a distribucion efectuada la Unesco ha hecho donativos de unos 
50.000 dol ares a Austria, Checoslovaquia, China, Filipinas, Hungria, Italia, 
Indonesia, Iran y Polonia. Los Bonos rest antes por un valor de 100.000 
dolares se pondran en vent a en Checoslovaquia, China, Francia, India, Po
Ionia y el Reino Unido. 

El plan de Bonos lanzado sobre 1a base de una experiencia de un ano 
de duraci6n equivale practicamente a la introduccion de un medio de in
tercambio internacional en que la UNESCO proporciona divisas "altas" 
necesarias para sostener el proyecto y ponerlo en marcha. Los libreros 
que acepten esos Bonos de Libros como modo de pago seran reembolsados 
por la UNESCO en su respectiva moned:a nacional. 

Asistieron a la ceremonia representantes diplomaticos y invitados 
de los paises que participan en el proyecto, la prensa y funcionarios de la 
UNESCO. 

CONSEJO NACIONAL DE ESTUDIOS POR CORRESPONDENCIA 

La Edicion de 1949 del Libro Azul de Estudios por Correspondencia 
esta actualmente en prensa y sera remitida, libre de pago a los profesores 
especialistas, solicitandola por escrito a: National Home Study Council, 
Study Council, 839 Seventeenth Street, N. W., Washington 6, D. C. U.S.A. 

Este Libro Azul de Estudios por Correspondencia contiene una lista 
de cuarenta y tres escuelas donde se imparte este tipo de ensenanza en los 
Estados Unidos y ha sido revisado y aprobado por el Consejo Nacional 
de Estudios por Correspondencia sobre 1a base de programas de estudio 
preparados con un alto sentido de etica profesional con excelentes resul
tados en la practica. 
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ANUARIO INTERNACIONAL DE LA EDUCACION Y LA 
ENSENANZA 1948 

Esta importante publicacion aparece pOl' decima vez. Como los volu
menes precedentes, el presente contienlB los informes sobre el movimiento 
educativo del ano transcurrido en cuarenta y cuatro paises que fueron 
presentados a la XIa Conferencia Internacional de Instruccion Publica 
eonvocada en Ginebra por la Organizacion de las Naciones Unidas para 
la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Oficina Internacio
nal de Educacion (BIE). Algunos de estos informes han side enviados 
directamente por los Ministerios de Instrucci6n Publica. 

El texto de las monografias nacionales esta precedido por un estudio 
sucinto de los hechos mas notables que han caracterizado el periodo es
eolar en el respectivo pais. 

La Direcei6n de Informaciones, Biblioteca y Estadistica publicara, a 
partir posiblemente del mes proximo, el Informe General que precede en 
este Anuario a los Informes particulares de cada pais y que ofrece un 
panorama completo y detallado del movimiento educativo mundial en el 
ano 1948. 

Informe de la conferencia preparatoria de los representantes de las Uni
versidades, convocada en Utrecht, Holanda, del 2 al 13 de agosto de 
1948, por ila UNESCO, en colaboraci6n con el Gobierno de los Paises 
Bajos. 

(Traduccion del frances, para este Boletin, por la senorita Sylvina 
Walger Chaves, Oficial 99 del Departamento de Informaciones, Biblioteca 
y Estadistica). 

ADVERTENCIA 

Esta Conferencia prep aratoria de los Representantes de las Univer
sidades es el resultado de una decision tomada por la Conferencia General 
de la UNESCO realizada en Mejico en octubre de 1947. Yo fui en ese mo
mento, el encargado de invitar a los representantes de las Universidades 
para reunirse en el transcurso del ano 1948. 

Entre los motivos principales que habia para formar esta decision 
se encontraba la impreslon, cada vez mas definida, que los universitarioa 
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ten ian, de estar frente a la oportunidad, de ejercer una accion nueva y 
mas amplia que retomara los esfuerzos realizados antes de la guerra con 
el fin de establecer una cooperaci6n .internacional entre los institutos de 
enseiianza Superior. Este sentimiento se tradujo en la resoluci6n tom ada 
en Mejico, se puso en evidencia por el entusiasmo con que se respondi6 
a nuestra invitation y que se mantuvo tanto en los delegados cuanto en 
los observadores y demas participantes de la Conferencia. 

Numerosas recomendaciones importantes recibieron aprobaci6n una
nime durante el curso de los debates y sesiones plenarias. Algunas de ellas 
son especialmente notables por el empuje que aportaran a las universida
des interesadas en ampliar su campafla en favor de la comprensi6n inter
nacional. Otras daran base a una cooperacion perseverante que se reali
zaran los establecimientos entre si y otros ayudaran a la UNESCO para 
extender su program a en terreno de i.a enseiianza superior. 

Aunque los Delegados rindieron un homenaje oficial a los artesanos 
de esta Conferencia, yo deseo ahora expresarles la profunda gratitud de 
la UNESCO. Agradecemos al gobierno de los Paises Bajos, a las autori
dades de la Confel'encia, al Comite local de Utrecht y sus colaboradores. 
Agradecemos tambien a los conferenciantes y a todos los participantes y 
observadores cuyo juicio avisado y substanciales deliberaciones permi
tieron hacer notables progresos en la comprension internacional. La Con
ferencia fue, en verdad, una manifestaci6n profunda de mutua compren
si6n y de buena voluntad entre los representantes universitarios de treinta 
y dos paises. 

Espero ardientemente que esta Conferencia sea el preludio de una 
acci6n que aumentando sin cesar en importancia conducira a la coopera
cion entre las universidades y, por consecuencia, entre las naciones. 

JULIAN HUXLEY 

PREFACIO 

La exposicion que va a leerse se escapa algo de los prefacios usuales. 
Esta, sobre todo, destinado a aquellos a quienes interesa la enseiianza 
Superior pero que no tienen ni el tiempo ni la constancia de leer el infor
me detallado. Se esfuerza en responder muy brevemnte ados preguntas 
principales, formuladas repetidas veces en el trallscurso de la Conferen
cia: l. Cual era su objeto; l. A que fin ha conducido? 

La conferencia reunio a 118 altos representantes del mundo univer
!!Iitario. La UNESCO habia enviado i:nvitaciones a los Gobiernos, fuesEm 
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• 0 no sus paises Estados Miembros. Treinta y dos paises nombraron re
presentantes y observadores, destacados bien por el Gobierno 0 por orga
nismos acreditados. Doce organizaciones iJrlternacionales enviaron tam bien 
sus Delegados. 

Los participantes, contandose entre ellos los miembros del Secreta
riado de la UNESCO encargados de organizar la Conferencia, trabajaron 
y vivieron doce dias seguidos en la encantadora y milenaria municipalidad 
de Utrecht. 

Despues de la primer a reumon y analizando los resultados positiv~s 
que puedan derivarse de la Conferencia, el Senor C. E. Beeby, Vicedirec
tor General de la Unesco encargado de 1a Educacion, se expreso en los 
terminos siguientes: 

"La ventaja mayor aunque la menos tangible de una reUnIon como 
esta reside, quizas, en la ocasion de acercamiento y comprension mutua 
que ofrecen a las personas interesadas en problemas analogos pero que 
residen en lugares muy distantes entre sf. EI hecho tiene su importancia 
siempre, pero 1a adquiere mayor ahora con motivo de la guerra que dis
minuyo y, en cierto modo, rompio los lazos culturales que unian a las 
Universidades. 

Una Conferencia como esta tiene una ventaja mas evidente y es el 
intercambio de experiencias titiles para la solucion de problemas comunes 
y consecuentes de la guerra, como aquel, por ejemplo del nlimero excesi
vo de estudiantes, insuficiencia de locale::; de equipo y personal. Aunque 
este punta no que de solucionado en la Conferencia no deja de ser recon
fortante el saber que estos problemas no exigen de quien desea resolverlo 
un esfuerzo solitario. Es posible que en el plano nacional estos problemas 
sean antiguos pero en el plano internacional es raro que se los hay a dis
cutido. Puede ser que la Conferencia termine en su organismo que sir
viera para estimular la cooperacion entre las Universidades como seria, 
por ejemplo, la creacion de un Consejo Internacional de Ensefianza Su
perior. Si la necesidad de tal organismo :se imp one a los espiritus, la ela
boracion de su Constitucion y la convocacion ulterior de una Conferencia 
Mundial todavia mas representativa podr'an contarse como los resultados 
mas caracteristicos de estas secciones". 

OBJETOS DE LA CONFERENCIA 

El termino "preparatorio" fue incluido en el titulo de la Conferencia 
para indicar que uno de sus principales objetos seria decidir si las Uni-
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versidades de todos los paises desearian convocar para una fecha poste
rior, una Conferencia plenaria. No habia habido entre la tercera Confe
rencia General de la UNESCO que, en noviembre de 1947 autorizo "a 
reunirse a los representantes de las Universidades" y la Conferencia de 
agosto de 1948 mas que un plazo relativamente corto. Era, pues, entonces 
imposible solicitar la opinion previa de los Gobiernos 0 de los estableci
mientos de ensefianza superior acerca de los asuntos incluidos en el orden 
del dia 10 cual, desde luego, era indispensable para una Conferencia ple-
nana. , I 

Las reuniones de Utrecht fueron organizadas para dar a la discusion 
tantas ocasiones favorables como fuera posible; la Conferencia fUEl en el 
sentido exacto del termino una Conferencia de trabajo. Cinco sesiones 
generales tuvieron lugar durante las tar des : eminentes personalidades 
universitarias tomaron la palabra en ellas. Doce sesiones regulares 0 ple
narias fueron dedicadas, en su mayor parte, a los informes sobre los cam
bios mas importantes y los problemas actuales que hubieran habido en la 
ensefianza superior de los paises representados en la Conferencia, as! 
como al estudio de los documentos redactados pOI' cada una de las cinco 
sesiones en que se repartio la misma. Las sesiones se reunieron todas 
das juntas durante tres jornadas. HabIa sido preparada para cada una 
un plan de trabajo que se componia eseneialmente de una serie de asuntos. 

Las secciones tenian por tema de discusion: 

- La evoluci6n de la mision de la un1iversidad (Secci6n I) 

- El nivel de los estudios universitalrios (Secci6n II) 
- La financiacion y medios de acci6n de la ensenanza 

Superior (Secci6n III) 

- La educaci6n universitaria y la comprensi6n inter-
nacional (Secci6n IV) 

- M edios para desarrollar la cooperadon internacional 
entre las Universidades (Seccion V) 

En el transcurso de la primer a sesi6n regular M. C. E. Beeby sefialo 
que la UNESCO, cuando comenzo a organizar la Conferencia se encontro 
en presencia de un dilema. Si la prepara'ba minuciosamente podria, quizas 
dar la impresion de querer dirigirla. Si, por el contrario, la preparaba a 
la ligera, toda su organizacion seria inconsistente y superficial. Se les rogo 
a los Delegados que se consideraran enteramente libres para aportar a la 
organizacion 0 al Orden del Dia todas las modificaciones que estimaban 
oportunas. 
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Los debates y las exposiciones sobre los cambios y problemas de la 
ensefianza superior revelaron similitudes sorprendentes y desemejanzas 
caracteristicas entre los diversos pai:o:es representados y en la actitud de 
los Delegados. 

Todos los paises, con quizas una sola excepcion, sefialaron un aumen
to en el numero de los matriculados en las Universidades y en otros esta
blecimientos de enseiianza superior con relacion a las cifras de anteguerra. 
Este aumento era caracteristico en total y porcentaje. 

La progresion numerica mas importante se produjo en EE. UU. que 
sefialo para 1947, 2.300.000 matriculas, 10 que represent a 900.000 mas 
que 1939. 

Numerosos paises de Oriente y del Medio Oriente sefialan, para el 
mismo periodo, un aumento de mas del 100 %. 

Debe reconocerse que este aumento no es un fenomeno pasajero de 
post-guerra. Entre otros factores que entran en juego, se puede estimar 
como el mas importante quizas, las reivindicaciones sobre la libre igualdad 
de acceso a la educacion y la cultura. Los representantes de paises que 
habian sistematicamente restringido la matriculacion en sus universida
des, admitieron que los pedidos en el sentido de ampliar la admision se 
hacian ahora con mas urgencia que nUl1ca. De manera que, cualquiera 
sea el angulo de donde se los contemple, los problemas plante ados por la 
ensefianza superior exigen que se les cOJO.sidere, no como asuntos de ur
gencia efimera, sino como la expresion de necesidades fundamentales y 
persistentes que imponen a esta ensefianza el ensanche mundial de sus 
limites. 

La progresion mayor, tanto numeric a como relativa, se produjo en 
el orden de las ciencias fisicas. Los delegados no negaron que ellas fuera 
una consecuencia logica de la extension del maquinismo, pero repetidas 
veces insistieron en la necesidad de dar a las ciencias sociales un impulso 
quizas mayor aUn. Los pareceres sobre los medios que aseguraran este 
equilibrio difirieron bastante pero concluyeron por ponerse de acuerdo en 
que preocupandose mas de la educacion general se contribuiria, en gran 
parte, a lograrlo. 

En los debates sobre financiacion de las universidades hubo unani
midad en los siguientes dos puntos: 1 Q Jla ensefianza superior sera, cada 
vez mas, financiada por el Estado; 2Q que no deberia temerse exagerada
mente que la ayuda del Estado revistiera un aspecto inquietante: existe 
un peliiI'O, si, en ello, pero es mas aparente que real. 
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En el campo de la investigaci6n se manifestaron dos tendencias. Este 
campo se ha agrandado, pero es casi exclusivamente en beneficio de las 
ciencias fisicas, y la investigaci6n cientifica, en gran parte financiada por 
la Industria y los Gobiernos no ha cesado de crecer y desarrollarse fuera 
de las Universidades. Los delegados estimaron que deberia tomarse la 
parte mayor de los fondos disponibles para hacer investigaciones en las 
ciencias sociales y estuvieron contra la tendencia que favorecia la creaci6n 
de institutos de investigaci6n fuera de la Universidad, desde que la inves
tigaci6n y la cultura son partes integrantes de la ensefianza superior. 

Los Delegados admitieron que la ensefianza superior adolecia de gra
ves defectos: falta de personal docente, mediocridad en las remuneracio
nes, pobreza de medios materiales de toda indole (especialmente biblio
tecas y laboratorios) insuficiencia en el ,esmero que debe ponerse en diri
gir los estudiantes y en el cuidado que se tome de su salud. Puede ser que 
esos males evidentes sean una consecuencia inevitable de la guerra pero 
los Delegados no dirigieron menos critic as por ella a los metodos de ense
fianza superior. Estimaron que la mediocridad de est a ensefianza resul. 
taba, en parte al menos, de la carencia de la universidad que, 0 bien no 
exigian preparaci6n profesional a sus profesores 0 bien rehusaba a reco
nocerse res pons able de la caUdad de la ensefianza dada por 8U personal. 

Todos declararon con energia que lias Universidades ocupaban una 
posici6n unica para acrecentar la comprension internacional y que cum
plian mal con su deber. 

Mas de una vez, sin embargo, hubo acuerdo en las opiniones, como 
10 demuestra la aprobacion unanime del informe completo de la Confe
rencia. 

Pero en otros terrenos hubieron divergencias fundamentales. El des
acuerdo capital estribo en las respuestas dadas a esta cuesti6n esencial: 
{, Cual es la mision esencial de la Universidad?, una tendencia fue la de 
considerar que su misi6n consiste en formar la "elite" por la "elite"; la 
otra, que debe servir a todos los jovenes 'Clue esten capacitados para sacar 
provecho de una ensefianza superior. Los Estados Unidos y, con menor 
vehemencia, Inglaterra, sostuvieron este ultimo punta de vista, Francia 
con ciertas reservas. Otros paises de Europa sustentaban el primero. Orien
te y Medio Oriente, que estan en los primeros pasos de la evoluci6n uni
versitaria no han llegado aun a abordar esta cuestion de fondo. 

Estas posiciones se afirmaron en el transcurso de los debates sobre 
"la amplitud que convendria dar a los program as de estudios y al ingreso 
en las facultades para responder a los deseos y aptitudes de los estudian
tes. Se manifestaron tambien en las discusiones que provoc6 10 referente 
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a la seleccion de los estudiantes, el incremento de los medios materiales, 
1a medida en que la Universidad debe preocuparse de las necesidades na
cionales y el estimulo que debe dar, fue:ra de su ambito, a la creaci6n de 
establecimien'cos de otro tipo, capaces de responder a sus necesidades. 

Aunque los Delegados se pusieron de acuerdo en reconocer que la 
Universidad debia en una medida cada vez mayor, asumir las responsabi
lidades que Ie incumben con respecto a la comunidad, no pudieron en prin
cipici entenderse hasta que punto exigi an esas responsabilidades que ex
tendiera sus servicios. Por ejemplo, todos los Delegados estimaron que la 
Universidad no podia desentenderse de la educacion de los adultos pero 
para algunos su accion en este terreno debia limitarse a curs os tecnicos 
avanzados mientras que para otros deheria extenderse a toda la comuni
dad y utilizar recursos como la radio y el cine. 

Una divergencia teorica de extremo interes se suscito con motivo de 
la libertad universitaria. Se creia unanimemente que ella era esencial a 
la ensefianza superior; se pen saba de comtin acuerdo que los factores 
politicos no deberian restringir la libertad de ensefianza ni limitar la elec
cion de los profesores 0 influir en su permanencia en la catedra. Pero 
cuando se trat6 de saber si se deberia aplicar la misma regIa a los facto
res religiosos, las opiniones se dividieron y el resultado final fue una tran
saccion que se incorporara al informe de clausura. 

Una cuestion que parece de importancia secundaria pero que acusa 
una diferencia radical de apreciacion fue el determinar hasta que punto 
seria conveniente dejar a los estudiant{:s en libertad para asistir 0 no a 
los cursos. SegUn algunos Delegados la ensefianza universitaria debe reu
nir entre sus elementos esenciales, exigencias determinadas; segUn otros 
10 que debe interesar es el resultado final que surge de los examenes de 
fin de curso y no de los medios a que hayan recurrido los estudiantes para 
instruirse. Entre estas dos tesis esta el termino medio que opino que los 
estudiantes deberian tener una concur.rencia regular y que los becados 
deberian rendir pruebas satisfactorias para poder beneficiarse con la ayu
da financiera del Estado. 

Tales son, entre los mas importantes, algunos de los puntos en que 
hubo acuerdo 0 divergencia. Estos ultimos, aunque subsistan atin, fueron 
debatidos dentro de un espiritu de comprension mutua qe permiute espe
rar conclusiones unanimes como las que se encuentran enunciadas en el 
informe de la Conferencia. 

RESULTADOS DE LA CONFERENCIA 

i. Cuales son, finalmente? Hay muchos imponderables que se despren
den de una tarea en colaboracion realizada durante mas de tres l3emanas. 
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Los Delegados pudieron enterarse mas, ampliamente de los problemas de 
los diferentes paises y a la vez, contemplaron los del suyo propio dentro 
de la perspectiva internacional. 

Muchos de los resultados obtenidlos son mas tangibles. Numerosas 
proposiciones que tomaron cuerpo en el informe de la Conferencia forti
ficaran la auto rid ad de las personalidades universitarias dirigentes, euan 
do se trate de dar a la Universidad su orientacion general y decidir las 
formas nuevas de aetividad en que serv"ira a la comprension internacional. 
Los Delegados elaboraran tambien su programa de aeeion internacional 
para estrechar la eooperacion universitaria entre los paises y crearan los 
instrumentos mediante los euales, en c:olaboracion con la UNESCO, este 
programa sera puesto en marcha. 

No se puede ilustrar mas que con algunos ejemplos las proposiciones 
generales susceptibles de influir sobre las reglas de condueta de las Uni
versidades. La Conferencia les invito at. meditar nuevamente sobre la mi
sion que les corresponde en materia de educacion, preocupandose espe
cialmente de la educacion general, de los progresos espirituales y la cul
tura artistica de los estudiantes y sobre los deberes de la Universidad hacia 
la nacion y la comunidad universaL La Conferencia "expreso" su vivo 
pesar ante cualquier tendencia de los Gobiernos a fundar institutos de 
investigaciones esenciales fuera de las Universidades desde que "es dentro 
del ambiente de investigacion que se desarolla la ensefianza" e hizo no
tar la urgencia del estimulo de la investigacion en ciencias sociales. La 
Conferencia afirmo "su fe en el principio de una reparticion equitativa 
de las bondades de la ensefianza sin distincion de razas, sexo, ideas po
liticas 0 confesion" y pidi6 con insisteneia que se estimule la ayuda finan
eiera a los estudiantes para reducir al minima los obstaculos que puedan 
oponerse a la igualdad de oportunidades en materia de educacion. 

EI programa de accion recomendado por la Confer en cia era vasto y 
sin embargo, muy preciso. La enumeracion siguiente, aunque se limite a 
ciertas formas de actividad, indicara la naturaleza del programa encara
do: 19 ) creacion de una oficina de centralizaci6n de los programas y actos 
universitarios; 29 ) publicacion periodic a de un Anuario de las Universi
dades; 39 ) organizacion de las medidas necesarias para obtener estadisti
cas uniformes sobre la ensefianza superior; 49 ) Prosecucion de las encues
tas internacipnales sobre la matriculaeion, titulos del personal docente, 
financiacion de las Universidades y revi.sion de los programas de estudios; 
59) estudio de los medios apropiados para facilitar y estimular el inter
cambio de personal dqcente e investigadores, como asimismo el intercam
bio de estudiantes entre las Universidades del mismo pais 0 del extranje
ro; 69 ) reunion y avaluacion de un fondo documental sobre material de 
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enseiianza; 7f!) estudio de medidas que aseguren una mejor reparticion 
del material de ensefianza y laboratorio, comprendidos los films, por una 
simplificacion de las formalidades aduaneras y control de las divisas; y 
81;» centralizacion y difusion de informaeiones sobre cursos de verano y 
viajes colectivos estudiantiles y ayuda a. prestar a estos viajes, ya que 
contribuyen eficazmente a una mejor comprension entre pueblos y paises. 

La Conferencia no se contento con recomendar solamente la accion 
sino que dio principio de ejecucion a su programa. Para ello nombro un 
Comite interino que se mcargara de cor.stituir y administrar una Oficina 
Internacional de Un;versidades. prepara.ra un proyecto de constitucion 
para una Asociacion Internacional de la Enseiianza Superior y planeara, 
para convocar en 1950, una Conferencia que establecera esta Asociacion 
sobre bases permanentes. 

Se solicito a la UNESr:O que sufragara los gastos del Comite hasta 
la qmstitucion de la orgamzacion perman.ente para la Conferencia de 1950. 

------

EL INFORME 

Se imp one aqui un breve comentario sobre el Intorme que seguira a 
esta Introduccion. Be han descartado deliberadamente las disposiciones 
sucesivas del Orde1" del Dia. No se ha trQ~tado de resumir los debates) sal
vo bajo la forma que se adopto para redactar eZ Informe. El CAPITULO 
19 comprende el resumen de los discurs08 pronunciados por los Presiden
tes de las Beccione:,} y las Recomendaciones de la Contercncia. En el Ca
pitulo IIP) tiguran los discursos pronundados en el transcurso de las se
siones generales. El CAPITULO IIJr est£!, dedicado a let exposicion de los 
cambios caracteristicos y los problemas actuales de la ensenanza superior 
en cad a uno de los paises participantes-. En el ANEXO se encuentran los 
informes especiales) los documentos de tr'abajo y una Usta de las persona
lidades asistentes. En lugar de resumir l~a.s conterencias y recomendacio
nes Se ha juzgado pTeferible respetar} en la medida de 10 posible) los termi
nos de que sirvieron quienes habZabanJ pero ha debido condensarse algo 
los manuscritosJ para evitar repeticiones. 

La Confer en cia Prep aratoria de Representantes de las Universidades 
/ue una manifestacion de cooperacion internacional. Los problemas se 
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afrontaron con realismo) se discutieron con franqueza y se llego a conclu
siones concretas. Pero) la obra de la ConfeTencia tendria poca importancia 
si no influyera en las reg las de conducta y ;los hdbitos de los establecimien
tos de ensenanza superior) de las instituciones gubernamentales y los or
ganismos internacionales. Es solamente dentro de esta accion que se hard 
sentir la verdadera eficacia de la Confe1"encia al servir la causa de la 
comprension internacional y la paz univer~~al. 

FRANCIS J. BROWN. 

Secretario General de la Conferencia 

NOTA: En el prOXimo numero comenzara a publ:icarse el CAPITULO P: "Recomenda
ciones de la Conferencia". 

La Oficina Internacional de Educacion de Ginebra actualiza sa obra titu
lada: "La Organizaci6n de la Instrucdon Publica en 53 paises". 

Resefia acerca de lao Republica Argentina 

La Oficina Internacional de Educacion de Ginebra se propone en estos 
momentos actualizar la resefia que de las actividades educativas mundia
les hiaiera en 1930 con el titulo: "La Organizacion de la Instrucci6n Pu
blica en 53 paises". 

Con este motivo ha solicitado los informe.s pertinentes de nuestro 
pais que, con la extension y modo requeridos, han sido suministrados por 
el Departamento de Informaciones, Biblioteca y Estadistica, en la forma 
que se transcribe a continuacion de la nota de la reierida Oficina Inter
nacional. 
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Ginebra, 19 de enero de 1949. 
Senos Ministro de Educacion de la Na.cion 
Secretaria de Educaci6n de la Nacion 
BUENOS AIRES 
Argentina 

Excelentisimo Senor: 

En 1930, la Oficina internacional de Educacion emprendio una en
cuesta sobre la organizacion de la Instruccion Publica en los diferentes 
paises, cuyos resultados fueron public ados en un volumen de la Colecci6n 
de publicaciones de la Oficina internacional de Educaci6n con el titulo "La 
Organizacion de la Instruccion Publica en 53 paises". 

Dadas las reformas escolares realizadas desde 1930, la Oficina ha 
decidido reeditar dicho volumen teniendo en cuenta la estructura actual 
de los diversos grados de la ensenanza~. 

Por esto nos permitimos enviarle adjunto el texto relativo a su pais 
con ruego de que se sirva dar a los servicios interesados las instrucciones 
pertinentes para que corrijan dicho texto y el grafico correspondiente de 
acuerdo con las disposiciones actualmente vigentes, anadiendo las infor
rnaciones complementarias que pueda estimar necesarias. 

Con el mayor gusto enviaremos a ese Ministerio un ejemplar del 
nuevo volumen en cuanto salga de prensa. 

Dandole por anticipado las mas expresivas gracias, me complazco, 
senor Ministro, en reiterarle el testimonio de mi consideracion mas dis
tinguida. 

Anejo: Un texto para correcci6n. 

P. Rosello 
Subdirector 

De conformidad con el precedente pedido, la Direccion de Informa
ciones, Biblioteca y Estadistica ha cursado a la Oficina Internacional de 
Educaci6n (Bureau International d'Elducation), de Ginebra, el informe 
siguiente: 

ARGENTINA 

Poblacion: 16.108.573 habitantes (1947). 
Niiios en edad escolar: 2.103.360. 
Enseiianza. obUgatoria: 6 a 14 anos. 
Alumnos de Enseiianza Primaria:: 2.119.258. 
Alumnos de Enseiianza Secundaria: 230.332. 
Alumnos de Enseiianza Universitaria: 75.622. 
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I - ORGANIZACION ESCOLAR 

Enseiianza Primaria 

La ensefianza primaria es obligatoria y gratuita. Se dicta en est a
blecimientos dependientes de la Nacion, de las Provincias, municipios y 
particulares. 

La ensefianza es de tres tipos: preesc:olar 0 jar dines de infantes (4 a 
6 afios); escolar (19 a 69 grado; 6 a 12 a,fios) y pos-escolar 0 de amplia
cion, sin limite de edad. 

La ensefianza escolar se imparte en escuelas comunes, escuelas-ho
gares, escuelas de aplicacion 0 practica anexas a las Escuelas Normales, 
escuelas comunes al aire libre y escuelas de inadaptados. 

Las unidades militares tienen escuelas comunes dependientes del Mi
nisterio de Educacion. La carceles tienen tambi{m cscuelas comunes de 
igual caracter. 

Los ultimos datos estadisticos referentes a la instruccion primaria 
nacional public ados por el C'onsejo Naciional de Educacion, fueron los 
siguientes: 



CAPITAL FEDERAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 
Reswnen de escuelas, personal e inscripcion de aIwnnos por edald, jurisdiccion y depemlencia 

, ESCUELAS PERSON~,L ALUMNOS 

.iuRISDlCClON' DEPENDENCIA CLASE Cant1dad 
D1rective Maestros ,",ujeres' TOTAL y Grado Esnecia1e' 

TOTAL Varones 

() Cap. Federal Tota1es en edad Pre- Esco1ar 153 6 159 1347 1024 2371 'tI VI 1 15 
<l!fzl Provlncia 
'til 

(Bs. Aires) Consejo Nac. de Educaci6n Jardines de Infantes 2 14 140 5 145 1208 928 2136 
fzl III ,.. 

consejo N~c. de Educaci6n Jardines de Infantes 3 1 13 ~1 14 139 96 235 a. 
Totales ·de Capital. Ednd Esco1ar 4 801 1.2780 1899 14669 134614 134314 . 268928 

Consejo Nac. de Educac16n ' -Comunes 5 511 -155I 1.~1.;j.L. 111.0'(4 103877 215551 . CAPITAL Consejo Nac. de Educaci6n Al Aire L1bre 6 10 450 49 499 1118 1560 2678 , 
FEDERAL Consejo Nac. de Educ~ci6n .Escue1a de Adaptaci6n 7 1. 20 3 23 125 125 l -

i Mlnist. de J. e lnst. Pdb1.1cl Anexas a Normales 8 11 209 85 294 ,914 4795 5709 , 
PaJ't1",,1""es Comunes 9 268 1521 201 1722 20783 . 24082 44865 

I Tota1es de Pro.incias, Ed~d F.sco1ar 10 1940 61375 3120 64495 820257 745171 1565428 
CQnsejo Nac. ~e Educaci6n Comunes, Ley 4674 11 4187 17145 213 . 17358 239495 206349 445844 

~ PROVINCIAS Consejo Nac. de Educaci6n Escuelas Hogares 12 4 24 - 24 314 . 216 530 
..:I M1n1st. de J. e lnst. Pdbllc~ Anexas a Norma1es 13 71 874 355 1229 11079 15776 26855 0 
u Gobiernos Provinc1ales Comunes 14 6836 38946 2105 41051 . 520913 460658 981571 til 
fzl 0 .......... ,..", c..,..,oo 

• U.A. v .... .., ........................ C01T!n nes lfi 842 4386 447 4833 48456 62172 110628 
~ Tota1es de Territorios. Edad Escolar 16 1675 7844 333 ' B177 106694 94683 201377 
c:l Consejo Nac. de Educac16n Comunes 17 1622 7515 • 324 7839 103622 90906 '194528 
!iii 

, I'ERRITORlO Consejo Nac. de Educac16n Escuelss Hogares. 18 5 17 - 17 227 148 375 
Minlst. de J. e lnst. Pdbl1cc Anexas a Normales 19 4 37 9 46 418 480 898 

IO, .... 1 ... 111",.A .. Comunes !>n 44 275 - 275 2427 3149 5576 
Tota1es en Is Rep~b1ica.. Edad Esco1ar 21 14416 81999 5342 87;j41. 1061565 974168 20~5733 

Consejo Nac. de Educaci6n Conunes y Aire.libre 22 6330 35690 2137 37827 455909 402692 858601 
Consejo Nac. de EducRc16n Escue1a de Adaptac16n 23 1 20 3 23 125 - 125 

REStjMEN Consejo Nac. de Educac16n Escue1as Hogares 24 9 41 - 41 541 364 905 
Mlnlst. de J. e Inst.· ~bl1c! Anexas a Normales 25 86 1120 449 1569 12411 21051 33462 

i Gob1~rnos' Provlnc1&les Comunes 26 6836 38946 2105 41051 520913 460658 981571 
iPRl't1 ",,1 " ........ Comunp.s 27 1154 6182 648 6830 71666 89403 161069 

'J'otR1f'1s en 1'1 Rep~bl1ca Edad Post-Esco1ar 28 513 2182 939 3121 53055 28099 81154 

~ CAPITAL Consejo Nac. de Educ~c16n Primar1as - 29 160 810 - 810 11366 5934 17300 
..:I Cqnsejo Nac. de Edueac16n Cursos Pr~ct1cos 30 - - 937 937 8173 19944 28117 
0 FED~AL . Conse10 Nac. de Ed~cac16n Carce1arlas 31 2 12 421 421 u - 12 -I'Jl Gobiernos Provlncla1es Primari'ls - ' 32 193 724 724 15706 1927 17633 r.; PR9VINCIAS -

Partlcu1ares Primaries 33 I 8 46 - 46 522 265 787 .. 
(J) Consejo Nac10nal de Educ. Primarias 34 8 , 8 8 446 29 475 0 -p., TERRITORIOS Consejo Nac. de Educac16n Cursos Pr~ct1cos 35 - 2 2 47 47 - -
~ Conse.1o Nad: de Educaci6n C"rce1£lrias 36 9 17 - 17 472 - 472 

. ~ AnexBs a Unidades Militares y Navailes (C.~ .E.) Primar1as 37 '133 . 565 - 565 15902 - 15902 
Totn1es Generales en 1a Rep~b1ica. Edades Pre-Esco1ar Fosc. y Post-Esc.8 14944 84334 6287 \:1UtlG.L ;'( ~ 

. . . 
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EnseiiaJIlZ3. Media 

La ensefianza media comprende los Colegios Nacionales y Liceos de 
Sefioritas, como tipo de formacion preuniversitaria; las Escuelas Nacio
nales de Comercio que, son, a la ve~l, profesionales y tecnicas de prepara
cion para los estudios afines de la Universidad; las Escuelas Industriales 
Politecnicas y Monotecnicas que tienden a abarcar todos los aspectos de 
la tecnica industrial y agricola, no preuniversitarios. Las ensefianzas re
lacionadas con la economia domestic a y pequefias profesiones propias de 
la mujer se dictan en las Escuelas Nacionales Profesionales de Mujeres. 

La preparacion del magisterio se sigue en Escuelas N ormales, Es
cuelas Normales de Profesores e Institutos Nacionales de Profesorado. 
Las Universidades tienden de mas len mas a tomar a su cargo la forma
cion del profesorado superior de la ensefianza media. Existen Escuelas 
Normales de Maestros Regionales, de adaptacion ambiental a la agricul
tura e industrias locales. 

La ensefianza artistic a se cursa en Institutos varios y de Bellas Ar
tes, preparatorias para disciplinas superiores. 

La ensefianza de la Religion Catolica 0 la de Moral, optativas, es obli
gatoria en Ie ensefianza media; el Latin ha sido implantado en los Cole
gios Nacionales y Liceos. Los estudios de ensefianza media, en todas sus 
ramas, se dividen en CicIo Basico 0 Bachillerato elemental, que abarca 
casi todas las ramas y ciclos medios, y otro CicIo Superior 0 Bachillerato, 
preuniversitario, que, salvo en las 1Dscuelas de Comercio, es linico; pero 
esta a ensayo su diversificacion en Ciencias, Letras 0 Idiomas, en el Ci
cIo Superior. 

La ensefianza se imparte en establecimientos oficiales y particulares 
o adscriptos. Estos ultimos gozan de un subsidio especial para el pago de 
los profesores, cuyo sueldo minimo es el de 3/4, (las tres cuartas partes) 
del de los profesores del Estado. 

Ademas de esta ensefianza, de caracter nacional, las Provincias y 
los Municipios pueden crear estableeimientos de ensefianza media, si bien 
es cierto que hasta hoy han hecho muy poco uso de dicha facultad, y que, 
la ensefianza media, tiende por ello a estar integramente a cargo del Go
bierno Federal que la imparte casi gratuitamente. 

De acuerdo con los datos estadisticos que se acompafian y que de· 
muestran el progreso realmente gigantesco realizado por Argentina en 
esta ram a de la ensefianza, la ensefianza media se imparte en 1365 es
tablecimientos a cargo de 33.036 profesores y es seguida por 230.332 
alumnos. 
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ESTA13LECIMIENTOS, INSCRIPCION DE ALtJMN0S. NUMERO DE DIVISIONES Y PROFESORES 

.Ai{O 1948 

I III 

I 
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P:rofe!CH3 U IQ Inscrlpc16n de alumnos s:l 
CII 0 0 
ri~ or! 

ESTABLECIMIEHTOS As:l 
G') 

,varonE's\ Mu3eres\ 
as CII or! 

~-a rtarones TOTAL 
::- TOTAL Mujeres <rl 

IZ1 Q 

ESTABLECIMIErlTOS OFICIALl:S: 

Coleg1o! Naciona1es y L1eeos •••••••••••••• , 123 29.084 13.176 42.260 1387 3.921 3.1~ 7.113 

Eseue1as Nae10nales 
C.Normal y Profdos ••• 83 5.3.23 26.079 31.402 947 , 1.632 I 3.239 4.871 

Dto. de Apliea~i6n ••• 80 11.0131 20.938 31.969 954 84 :!..371 1.455 
Normales J. de Infantes ••••••• 37 1.4:67 2.171 3.638 132 - 175 175 

Escue1as Nacionales Curso Normal ••••••••• 15 ~n8 1.833 2.751 96 228 228 456 

de Maestros Normalcs Dto. de Apl1eaei6n ••• 15 1.802 1.807 3.609 115 42 164 206 
Regionales J. de Infantes ••••••• 13 167 198 365 13 - 16 16 

Escue1as Naeiona1es Peritos Mereantiles •• 71 
13.~J32 8.410 21.742 722 2.405 1.676 4.081 

de. CO]!lercio Aux. de Comercio ••••• 101 .41 142 11 16 10 26 

CUl'SOS N~eionales de Contadores •••••••••••• 3 ~~87 66 353 12 42 2 44 

Cursos Comercia1es de Enlace ••••••••••••••• 3 29 38 67 7 29 19 48 

Escuelas Industriales de 1a Nacion ••••••••• 124 20.691 105 20.796 908 3.082 261 3.343 

Misiones Monot~cnicas Y de Ext.Cultural •••• 50 '766 - 766 29 87 - 87 

Cursos de Radiooperadores ••••••••••• o •••••• 15 '782 4 786 33 58 - 58 

~scuelas Nac. Profesiona1es de Mujel'es ••• o • 45 11 9.010 9.021 198 26 955 981 

Institutos Varios •••••••••••••••••••••••••• 14 1.'739 3.665 5.404 - 385 392 777 . 

TOTAL EN ESTABLECHfIENTOS OFICIALES ..... 691 87.530 87.541 175.071 5564 12.037 11.700 23.737 

INSTITUTOS ADSCRIPTOS: 

a 1a ensei'lanza Secundnria •••••••••••••••••• 248 13.'724 6.247 19.971 909 1.742 1.911 3.653 

f' " " Normal •••.••••••• ., •••••••••• 162 768 18.851 19.619 815 186 2.533 2 .• 719 

J! 'u " Comereial ••••••••••••••••••• 136 4.807 5.412 10.219 444 804 1.298 2.102 

It " II Profesional ••••••••••••••••• 94 - 2.682 2.682 97 15 422 437 

., If If Industrial •••••••••••••••••• 22 2.592 - 2.592 99 289 44 333 

!J '11 II de Bellas Artes ••••••••••••• 5 - 145 145 11 4 32 36 

II " II del Prof.de Eeon.Dcm~st1ca •• 7 - 33 33 4 - 19 19 

TOTAL EN INSTI'J.'OTOS ADSCRIPTOS .......... 674 21.891 33.370 55.261 2379 3.040 6.259 9.299 

TOTAL GENERAL •••••••• 1.365 109.421 120.911 230.332 794:: 15.0Ti 17.959 33.036 
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Enseiianza Universitaria 

La ensefianza universitaria y superior se cursa en seis Universida
des con las siguientes Facultades, Escuelas e Institutos: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES. -- Facultades 
de: Derecho y Ciencias Sociales: Cienciias MMicas; Ciencias Exactas, Fi
sicas y Naturales; Filosofia y Letras; Agronomia y Veterinaria; Ciencias 
Economicas; Arquitectura y Urbanismo; Odontologia; Escuela Superior 
de Comercio "Carlos Pellegrini"; Colegio N acional; Institutos de: Can
cerologia; Bibliotecologico; y Centro de Investigaciones Tisiologicas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. - Facultades de: 
Ciencias Juridicas y Sociales; Humanid.ades y Ciencias de la Educacion; 
Agronomia; Veterinaria; Ciencias Medieas; Quimica y Farmacia; y Cien
cias Fisic'o-matematicas; Escuelas de: Bellas Artes; Graduada "Joaquin V. 
Gonzalez"; "Maria Cruz y Manuel L. ][nchausti"; Colegios: Nacional; y 
Secundario de Senoritas; Institutos: del Museo y Escuela Superior de 
Ciencias Naturales; del Obscrvatorio y :~scuela de Ciencias Astronomicas, 
y Doctorado en Geofisica; Establecimientos: "Santa Catalina"; y "Samay 
Huasi". 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL. - Facultades de: 
Ciencias J uridicas y Sociales; Quimica Industrial y Agricola; Higiene y 
Medicina Preventiva; Ciencias Medicas,; Ciencias Matematicas, Fisico
Quimicas y Naturales Aplicadas a la Industria; Ciencias Economicas, Co
merciales y Politicas; Filosofia y Letras.; Agricultura, Ganaderia e Indus
trias Afines; Escuelas: Industrial de la Nacion, anexa; Salubridad, anexa; 
Superior de Musica; Industrial, anexa; Superior de Comercio, anexa; Re
gional de Agricultura, Ganaderia e Industrias Afines; Institutos de: In
vestigaciones Juridico-Politicas; Investigaciones Microquimicas; Matema
tica Aplicada; Experimentaciones Agropecuarias. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA. - Facultades de: De
recho y Ciencias "sociales; Ciencias Medlicas; Ciencias Exactas, Fisicas y 
Naturales; Ciencias Economicas; Filosofia y Humanidades; Escuelas: de 
Idiomas; Practica; Profesional Anexa; Superior de Comercio; Institutos: 
del Cancer; de Anatomia Normal; de Anatomia Patologica; de Fisiologia; 
de Maternidad; del Trabajo; de Comunicaciones y Transportes; de Ar
queologia, Lingiiistica y Folklore; de Estudios Americanistas; de Tisiolo
gm; y Colegio N acional de Monserrat. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE T'UCUMAN. - Facultad de: Cien
cias Exactas y Tecnologia, con los sigu.ientes Institutos de: Fisica; Ma
tematica; Resistencia y Ensayo de Materiales; Construcciones; Hidrauli-
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ca; Vias de Comunicacion; Geodesia y 'ropografia; Radiocomunicaciones; 
Aeronautico; Electrotecnia; Mecanica; Arquitectura y Urbanismo; Geo
logia y Mineria; Quimica; Facultad de Ciencias Culturales y Artes: con 
los siguientes Institutos de: Derecho Civil; Derecho Publico; Derecho Co
mercial; Derecho Penal; Legislacion del Trabajo; Investigaciones Esta
disticas; Economia; Finanzas; Filosofia; Pedagogia y Ciencias de la 
Educacion; Psicotecnia y Orientacion Profesional; Historia; Lenguas y 
Literaturas Clasicas; Lenguas y Literaturas Modernas; Lengua y Lite
ratura Espaiiolas; Estudios Geograficos; Antropologia; Artes; Cinefoto
grafico; Facultad de Ciencias Biologicas, con los siguientes Institutos de: 
Periodismo; Genetica; Investigaciones Azucareras; Fitopatologia; Far
macia; Bioquimica; Miguel Lillo; Microbiologia; Anatomia y Morgue; 
Fisiologia; Higiene; Medicina Regional; Zootecnia. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO. - Facultades de: Ciencias 
Economicas Ciencias Agral'ias; Filosofia y Letras; Ingenieria; Ciencias 
de la Educacion; Escuelas: Industrial "D. F. Sarmiento"; Superior de 
Comercio; Normal Superior "Juan P. Pringles"; de Ceramica; Colegio 
Nacional "Gral. Jose de S. Martin"; Liceo Agricola y Enologico "D. F. 
Sarmiento"; Institutos: Superior de Artes Plasticas; del Profesorado Se
cundario de Lenguas Vivas; de Historia y Disciplinas Auxiliares; de Len
guas y Literaturas Modernas; de Lenguas y Liter~turas Clasicas; de Fi
losofia y Disciplinas Auxiliares; de Industrias Agrarias; del Vino. 

Ademas de estas 6 Universidades existe, con caracter Universitario, 
el INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR, con las siguientes Escuelas 
de: Ciencias Comerciales; Ingenieria Industrial; Quimica Industrial. 

La enseiianza universitaria es gratuita; y ademas un sistema nacional 
de becas permite cursar los estudios a los alumnos que no se la puedan 
costear por ellos mismos. 

Una Escuela de Diplomacia funciona bajo la dependencia del Minis
terio de Relaciones y Culto; y los Ministerios relacionados con la Defen
sa Nacional asi como los de Obras Publicas y Agricultura sostienen insti
tutos superiores relacionados con sus actividades. La Comision Nacional 
de Aprendizaje y Orienta cion Profesional dependiente del Ministerio de 
Trabajo y Prevision, sostiene 138 establecimientos de enseiianza tecnico
profesional. 
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Sistemas de promoci6n 

Como sistema de promoci6n se mantiene, en general el de los exa
menes, salvo para la ensefianza primaria en que el pase de un grado a 
otro se hace de acuerdo con el concepto del maestro apreciado a traves 
de clasificaciones numericas. En la ensefianza media el examen alterna 
con la promoci6n por el profesor para aquellos alumnos de altas califica
ciones durante el curso. En la Universidad impera casi totalmente el exa
men oral como sistema de promoci6n :; pero los trabajos practicos, de 
seminario y de investigacion son indispensables para alcanzar titulos pro
fesionales 0 grados academicos. 

La exigencia de trabajos practicos es tambicn propia de los estudios 
medios. Los examenes escritos son obligatorios en las materias de Cas
tellano, Literatura y para los alumnos llibres. 

Los Institutos adcriptos a la ensefianza oficial tienen el mismo regi
men de promoci6n ue los oficiales. 

La ensefianza tecnica es eminentemente practica sin descuidar por 
ella el estudio de las materia s te6ricas y formativas de la personalidad 
intelectual y moral. 

III - BIBLIOGRAFIA 

"EI Monitor de la Educaci6n Com un". Buenos Aires. Revista Mensual 
del Consejo Nacional de Educaci6n que registra toda informaci6n oficial 
sobre ensefianza primaria asi como estudios de caracter pedag6gico y pro
fesional. 

"EI Boletin del Ministerio de Educaci6n". Buenos Aires. Revista Men
sual informativo y formativa de la ensefianza media nacional y de la Sub
secretaria de Cultura del Ministerio de Educaci6n. 

"El Boletin de Comunicaciones", del Ministerio de Educaci6n, Bue
nos Aires, que publica de inmediato, los actos oficiales referentes a todas 
las ramas de la instrucci6n pUblica. 

"EI Anuario Estadistico" que publilca, anualmente, la totalidad de los 
datos estadisticos escolares. 
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Aparte de estas publicaciones, las Universidades Nacionales, editan 
revistas de informacion, academicas y de investigacion sobre sus especia
Iidades respectivas. 

Las personas e instituciones a quienes interese el envio de las publi
caciones expresadas pueden solicitarlas a la Direccion de Informaciones, 
Biblioteca y Estadistica del Ministerio de Edudacion, Parera 55, Buenos 
Aires. 

RECURSOS DESTINADOS A LA ENSENANZA 

En el Presupuesto General, 10 destinado al Ministerio de Educacion 
en el afio 1948, asciende a la suma de $ 417.543.690, para la Ensefianza 
Primaria y $ 265.988.058 para la Ensefianza Secundaria, Universitaria y 
Cultural; es decir el 16,71 % de los gastos a cubrirse con las rentas ge
nerales. 

En est a suma no esta incluido el importe de las construcciones es
colares, 10 destin ado a instruccion publica por los gobiernos de Provincia, 
municipios ni el aporte de los restantes Millisterios, Comision Nacional de 
Aprendizaje y Orientacion Profesional y las instituciones privadas de en
sefianza. 
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establecimientos de ensenanza del Ministerio de Educaci6n, el caracter de 
materia de promoci6n, sujeta a calificaci6n .............................. 1298 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 6 de abril, autorizando a la Intendencia de Azul (Buenos Aires) 
a tomar lumbre de la Llama de la Argentinidad que arde en la ciudad Capital 
de la Provincia de Buenos Aires, para ser trasladada hasta la ciudad de Azul, 
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RESOLUCION, del 12 de abril, destacando, como medida de estimulo, Ia actuacion 
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COMUNICADO, del 19 de abril, anunciando la realizaci6n de reuniones didacticas 
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Circular N° 71, del 25 de abril, solicitando a las Direcciones de Escuelas Profe
sionales propuestas de egresadas para Maestras de Taller en Misiones de 
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Cultura Rural y Domestica ................... .......................... 1752 
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Jubiladones 
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norita Lia Maria Somoute King ....................................... 1708 
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blecimiento ...... .. ................................................... 1741 
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Comunicado, del 2 de abril, con motivo de haberse llamado a concurso para pro-
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Nombramientos y promociones 

Decreto NQ 8274, del 7 de abril, encomendando provisionalmente la Direcci6n de la 
Escuela Industrial N9 1 "Otto Krause" de la Capital Federal al Ingeniero Civil 
don Pascual A. Pezzano ................................................. 1699 
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Personal directivo de los esta blecimientos de enseiianza 
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Decreta NQ 9280, del 19 de abril, disponiendo que la senorita 
leau. trasladada al cargo de Vicedirectora de la Escuela 

Magdalena Doutre
Normal de Lincoln 

(Buenos Aires), reviste nuevamente como Directora de la Escuela Profesional 
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de Catamarca ......................................................... 1708 
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Ensenanza Secunda ria en Quimica, senor Jorge Osvaldo Milone ...... . " . .... 1715 

Resolucion Ministerial, del 22 de abril, relevando de sus tareas de organizador de 
la Escucla Industrial de Ensenada (Buenos Aires) al Subinspector General de 
Ensenanza Tecnica a cargo de la Inspeccion General, senor Carlos Gomez 
Iparraguirre, al que se Ie dan las gacias par los servicios prestadosj y desig
nando en su reemplazo, can caracter de Director provisional, al Electrotecnico 
senor Enrique Juan Olivero ....... . .. """... .. . .... ...... . .............. 1727 

Resolucion Ministerial, del 22 de abril, relevando, a su pedido de sus funciones 
como Director provisional de la Escuela Industrial de Zarate (Buenos Aires) 
al Ingeniero Civil, senor Atilio Pascualinij y nombrando en su reemplazo, y 

con igual caracter, al senor Santos Pablo Nani . . ...... . ................... 1728 

Resolucion Ministerial, del 29 de abril, designando Vicedirector, con caracter pro
visional, de la Escuela de Maestros Normales Regionales de Olta (La Rioja) al 
Perito Agronomo Nacional, senor Jose Am,erico Porciel .............. " .. ".. 1729 

Comunicado, del 12 de abril, can la cronica de los actos en los que el Ministro 
de Educacion, Dr. Oscar Ivanissevich, puso en posesion de sus cargos a los 
Directores de las Escuelas Industriales Nos 1 y 3, de la Capital Federal, se-
nores Ingenieros Pascual A. Pezza no y Josla Pages, respectivamente . .. . .. ".. 1756 

Personal provisional de los esta.blecimientos de enseiianza 

Par Circular NQ 73, del 26 de abril, se recaban datos sobre la situacion de revista 
del personal provisional de los establecimiellltos de ensenanza ."............. 1753 

Personal titular de los establlecimientos de enseiianza 

Circular N" 73, del 26 de abril, remitiendo planillas que deberan ser devueltas con 
los datos referentes a la situacion de revista del personal "Titular" y "Provi
sional", concordantes con la planilla de :sueldos y el presupuesto de cada 
establecimiento .. " ..................... . ........... "".................. 1753 

Planes de estudios 

Decreta NQ 9494, del 21 de abril, modificalldo los planes de estudio de la 
Escuela Industrial -Ciclo Medio- de Santa Fe, orientimdolos hacia Ill. for-
macion de Radiooperadores Principales . . ............ . ............. . ...... 1709 

• 
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Resoluci6n Ministeial, del 19 de abril, sobre plan de estudios y presupuesto de la 
Escuela Profesional de Mujeres de Parana, creada pOl' Ley NQ 13.510 ...... 1717 

Resoluci6n Ministerial del 19 de abril, autorizando la inscripci6n en 2" ano del 

Ciclo Tecnico Superior de las Escuelas Industriales, regidas p~r los planes 
aprobados por los Decretos N° 10.606/45 Y N° 34.277/45, de los alumnos que 
hayan completado el 4° ano de estudios -plan anterior- en las Escuelas 
Industriales que se citan ......... . ..................................... 1721 

Promocion de alumnos (:on materias previas 

Decreto N" 9495, del 21 de B;bril, autorizando la promoci6n al curso superior con 
dos materias previas, excepto Taller, de los alumnos de las Escuelas Indus
triales (Ciclo Basico, Medio y Superior) cualquiera que sea su plan de estu-
dios 0 Reglamento de Clasificaciones, Exa:menes y Promociones ............ 1711 

Resoluci6n Ministerial, del 19 de abril, autorizando, excepcionalmente, a la Direc
ci6n General de Ensenanza Tecnica, a prom over con tres materias previas, 
menos Taller, al curso inmediato superior a los alumnos de las Escuelas In
dustriales Nos 1, 2, 3 y 4 de la Capital Federal, y las de La Plata y Santiago 
del Estero ............................................................ 1720 

R 

Renunc:ias 

Resoluci6n Ministerial, del 13 de abril, aceptando la renuncia del Director interino 
de la Escuela Industrial N° 1 --Industrias Quimicas- de Avellaneda (Buenos 
Aires) senor Santos S. Lupi y nombrando, en igual caracter, al Profesor de 
Ensenanza Secundaria en Quimica, senor Jorge Osvaldo Milone ........... 1715 

S 

Seccion Arquitectura de la Direccion General de Enseiianza Teeniea 

"-" 
Circular N° 58, del 16 de abril, requiriendo informes de los establecimientos, con 

destino a la Secci6n Arquitectura de la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica 1741 

T 

Tecnologia de Taller en las Escuelas Industriales 

Circular N° 60, del 7 de abril, impartiendo n.ormas sobre Tecnologia de Taller en 
las Escuelas Industriales de los tres Ciclos; ................................ 1742 
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5 - DEPARTAMENTO DE INSTITUTOS DE ENSENANZA 
SUPERIOR Y .ARTISTICA 

A 

AlumD09 

Se modifica el Reglamento Organico de los IDlstitutos Nacionales del Profesorado 
Secundario, en el sentido de autorizar a los egresados de las Escuelas Indus
triales de la Nacion a ingresar como alum nos de las Secciones de Fisica, Qui-
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mica y Matematicas de dichos Institutos. Decreto NO 9491, del 21 de abril .... 1761 

B 

Beea!1 

Resolucion Ministerial. del 19 de abril, otorgando una beca para cursar estudios 
el Instituto Nacional de Educacion Fisical de San Fernando, al senor Delfo 
Cabrera, a quien se Ie habiJita la edad y el titulo para su inscripcion ...... 1761 

c 

Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico 

Decreto N9 9096, del 13 de abril, reglamenta.ndo los examenes de los alumnos, 
regulares y libres. del Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico 
"Carlos Lopez Buchardo" .............................................. 1758 

Decreto N9 9111, del 13 de abril, autorizando la colocacion de una placa recorda-
toria de don Carlos Lopez Buchardo en el local del Conservatorio Nacional 
de Musica y Arte Escimico ............................................ 1760 

Comunicado, del 20 de abril, anunciando el acto de homenaje a la memoria del 
senor Carlos Lopez Buchardo, a realizan,e en el Conservatorio Nacional de 
Musica y Arte Escenico que Heva el nombre de su ex Director •............ 1764 

E 

Escuela Nacional de Danza!1 Folkl6ricas Argentinas 

Comunicado, del 12 de abril, informando acerca de la inscripcion en los curs os 
infantiles de danzas folkloricas a cargo de la Escuela Nacional de Danzas Fol-
kloricas Argentinas .................................................... 1763 

ExlimElnes 

Reglamentacion de los examenes de los alumnos, regulares y libres, del Conser-
t . N . al d M" Art E 'loolCO va orlo aClOn e USlca y e scen ............................ . 1760 
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H 

HomE~najea 

Decreto N° 9111, del 13 de abril, autorizando la colocacion de una placa recorda
toria de don Carlos Lopez Buchardo en el local del Conservatorio Nacional 
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de Musica y Arte Escenico ............................................ 1760 

Comunicado, del 20 de abril, anunciando el acto de homenaje a la memoria del 
senor Carlos Lopez Buchardo, a realizfLrse en el Conservatorio Nacional de 
Musica y Arte Escenico que Heva el nombre de su ex Director ............. 1764 

I 

Institutos Nacionales de Educaci6n Ffsica 

Resolucion Ministerial, del 19 de abril, otol'gando una beca para cursar estudios 
en el Instit.uto Nacional de Educacion l"isica de San Fernando, al senor Delfo 
Cabrera, a quien se Ie habilita la edad y el titulo para su inscripcion ...... . . 1762 

Institutos Nacionales dd Profesorado Secundario 

Decreto N° 9491, del 21 de abril, modificando el Reglamento Organico de los Ins
titutos Nacionales del Profesorado Secllndario, en el sentido de autorizar a 
los egresados de las Escuelas Industriales de la Nacion a ingresar como alum-
nos de las Secciones de Fisica, Quimica y Matematicas de dichos Institutos .. 1761 

It 

Reglamentos 

Decreto N° 9096, del 13 de abril, reglamentando los examenes de los alumnos, re
gulares y libres, del Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico 
"Carlos Lopez Buchardo" .............................................. 1758 

Decreto NO 9491, del 21 de abril, modificando el Reglamento Organico de los Ins
titutos Nacionales del Profesorado Seeundario, en el sentido de autorizar a 
los egresados de las Escuelas Industriales de la Nacion a ingresar como alum-
nos de las Secciones de Fisica, QUimicfL y Matematicas de dichos Institutos 1761 

n - SUBSECRETARIA DE CULTURA 

A 

Asociaci6n Argentina de Escritores 

Comunicado, del 9 de abril, anunciando un acto de homenaje a Is memoria del 
doctor Carlos S. Obligado, bajo los aus;picios de la Asociaci6n Argentina de Es-
critores .......................................................... , .... 1787 
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Asociaci6n Cristiana Femenina de Jovenes (Mesa Redonda Panamericana) 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 23 de abril, cediendo a la Mesa Redonda Pana
mericana de la Asociaci6n Cristiana Femenina de J6venes, la sala de espec-
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taculos de la Casa del Teatro, para la celebraci6n del Dia de las Americas 1777 

Asociacion Cultural "EI Unisono" 

Resoluci6n de Ia Subsecretaria, del 23 de abril, cediendo a Ia Asociaci6n Cultural 
"El Unisono" Ia sal a de espectaculos de la Casa del Teatro para la realizaci6n 
de un concierto musical .............................................. 1777 

Audiciones radiales 

Comunicado, del 5 de abril, informando acerca del acto realizado en el Teatro Na
cional "Cervantes", con motive de inauguralrse al nueva audici6n "Argentina 
al encuentro de si misma", organizada por Ia Subsecretaria de Cultura, y de 
Ia conferencia del Director General de Sanldad Escolar, Dr. Enrique Ulises 
Pierangeli, sobre "Finalidades y Funciones de la Direcci6n General de Sa-
nidad Escolar" ........................................................ 1784 

B 

Becarios de veinte republlicas americanas 

Comunicado, del 22 de abril, informando ace rca de Ia recepci6n ofrecida por la 
Comisi6n Nacional de Cultura en homenaje de los becarios de veinte repu-
blicas americanas, con motivo del Dia de las Americas .................... 1789 

Biblioteca Naciional 

Decreto NQ 10.253, del 21 de abril, autorizando a la Biblioteca Nacional de Buenos 
Aires y a Ia Comisi6n Protectora de Bibliotec:as Populares para la adquisici6n 
directa de libros y publicaciones, su restauralc~6n y encuadernaci6n, hasta la 
suma, en cada caso, de $ 750.- ....................................... 1765 

c 
Biblioteca Nacional de Concepcion del Uruguay 

Comunicado. del 6 de abril, anunciando actos de adhesi6n de la Subsecretaria de 
Cultura al primer centenario de la fundaci6:n del Colegio Nacional de Con-
cepci6n del Uruguay ................................................... 1786 

Comision Nacional de CuItura 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 21 de abril, cEldiendo al Semina rio Dramatico, 
de Ia Comisi6n Nacional de Cultura, el uso de la sala de espectaculos de la 
Casa del Teatro para la realizaci6n de un cicIo de representaciones de teatro 
clilsico universal y argentino ............................................ 1775 , 
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Comunicado, del 19 de abril, informando acerca de la nueva estructura dada por 
el Poder Ejccutivo ala Comision Nacional dc Cultura ...................... 1780 

Comunicado, del 13 de abril, con motivo de haber asumido 
dente y los Vocales de la Comision Nacional dc Cultura 

sus cargos el Presi-

Comunicado, del 21 de abril, anunciando una jira del pianista argentino senor 
Hector Duiz Diaz, por la zona Patagonica, con el auspicio de la Comision Na-

1787 

cional de Cul tura ... . .................................................. 1789 

Comunicado, del 22 de abril, informando acerca de 1a recepcion ofrecida por la 
Comision Naciona1 de Cultura en homenaje de los becarios de veinte repu-
bJicas american as, con motivo del Dia de las Americas ..................... 1789 

Comision Protectora de Bibliotecas Populares 

Decreto N° 10.253, del 21 de abli1, autorizando a 1a BibJioteca Nacional de Buenos 
Aires y a la Comision Protectora de BibJiotecas Populares para la adquisicion 
directa de Iibros y pubJicaciones, su restauracion y encuadernacion, hasta Ia 
suma, en cada caso, de $ 750.- ....................................... 1765 

Concursos 

Resolucion de Ia Subsecretaria, del 20 de abril, abriendo un concurso de obras de 
tea tro para ninos ...................................................... 1773 

Condecoracion del Gobierno de Espana y Subsecretario de Cultura 

Comunicado, del 5 de abril, con motivo de haber condecorado el Gobierno de Es-
pana a1 Subsecretario de Cultura, D. Antonio P. Castro ................... 1786 

D 

Delegado del Ministerio de EdU4~acion ante la Comision de 
Homenaje al Libertador 

Comunicado, del 7 de abril, haciendo saber qu.e el profesor don Ricardo Piccirilli, 
delegado del Ministerio de Educacion ante 1a Comision Nacional de Homenaje 
a1 Libertador, ha habilitado su despacho en Ia sede de la Biblioteca Nacional 1786 

Dia de las Americas 

Resolucion de la Subsecretaria, del 23 de abril, cediendo a la Mesa Redonda Pa
namericana de Ia Asociacion Cristiana Femenina de J ovenes, Ia sala de espec
taculos de Ia Casa del Teatro, para 1a cele:bracion del Dia de las Americas .. 1777 

H 

Homenaje a la memoria del Dean Funes 

Comunicado, del 2 de abril, con motivo dc haber quedado, constituida Ia Comision 
Nacional de Homenaje a 1a memoria del Dean Doctor Gregorio Funes 1781 
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Homenaje a la memoria del Doctor Carloe Oblieado 

Comunicado, del 9 de abril, anunciando un acto de homenaje a la memoria del 
doctor Carlos Obligado, bajo los auspicios de 1a Asociaci6n Argentina de Es-
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critores .... . .. .. . ....... .. . .... . . ... . . . . . ..... .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. 1787 

Homenaje al Libert;ador 

Comunicado. del 7 de abril, haciendo saber que el profesor don I Ricardo Piccirilli, 
delegado del Ministerio de Educaci6n ante la COllIlisi6n Nacional de Homenaje 
al Libertador. ha habilitado su despacho en la sede de la Biblioteca Nacional 1786 

1 

Instituto Nacional de la 1~radici6n 

Resoluci6n Ministerial, del 13 de abril, adscribiendo al Instituto Nacional de 1a 
Tradici6n, al Oficia1 4" de la Direcci6n General dE! Ensenanza Secundaria, Nor-
mal y Especial. senor Roberto Luis Acuna .. .. .. . .... . .. . ... . . . . .. . .. .. ... 1769 

L 

Libros: su adquisicion, restauracion y encuadernac.i.on 

Decreto N" 10.253, del 21 de abril, autorizando a la Biblioteca Nacional de Buenos 
Aires y a la Comisi6n Protectora de Bibliotecas Populares para la adquisici6n 
directa de 1ibros y publicaciones, su restauraci6n y encuadernaci6n, hasta 1a 
suma, en cada caso, de $ 750.- . ....... . .......... . . .. . . . . .. . . . . .. .. .. 1765 

M 

Ministro del Aire de Espana 

Resolucion de la Subsecretaria, del 20 de abril, adhiriendo al acto del 20 del co
rriente, proyectado por el Ministerio de Aeromiutica en honor del Ministro del 
Aire de Espana, General de Divisi6n don Eduardo Angel Gonzalez Galarza, 
a realizarse en la estancia "La Portena" de San Antonio de Areco (Buenos 
Aires) ........ ... .. .. .. ..... . .. . . ... . . . . ... .. ...... .. .. ..... . .. . ..... . 1774 

Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" 

Resolucion Ministerial, del 6 de abril, autorizando a la Direccion del Museo Argen
tino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", para contratar los servi-
cios, como traductora, de 1a doctora C1arisa Cornelia Eva Denes de Chorle .. 1767 

Reso1uci6n Ministerial, del 27 de abril, autorizando a la Direcci6n del Museo Ar
gentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivaclavia", a contratar los ser-
vicios, en caracter de tecnicos, del Ingeniero Quirnico, senor Nichajlo Butsch-

kowskyj, y del Licenciado, senor Gregorio Gagarin . . . . . .... . .. . . . . ... 1770 
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Museo Nacional de Belllas Artes 

PAgin" 

Comunicado. sobre concurrencia de visitantes al Museo Nacional de Bellas Ar-
tes en el mes de abril ................................................ 1792 

Musica sacra 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 11 de abril, acelPtando el ofrecimiento del Pa
tronato Nacional de Ciegos para la realizaci6:n de un concierto de musica 
sacra el dia de Jueves Santo ........... . .. .. ........................... 1773 

o 

Orquesta SinfOnica del Estado 

Decreto N9 10.248, del 21 de abril, aprobando la escala de retribuciones para los 
integrantes de la Orquesta Sinf6nica del Estado .......................... 1764 

p 

Plan de difusi6n cultural y artistica 

Comunicados, del 2, 8, 11 Y 22 de abril, informando acerca de diversos actos or
ganizados por la Subsecretaria de Cultura, en cumplimiento de su plan de 
difusi6n cultural y artistica ............................................ 1782 

R 

Reglamentos 

Resolucien de la Subsecretaria, del 27 de abril, aprobando el Reglamento proyec-
tado por el Departamento de Difusi6n Cultural., para la cesi6n de la sala de 
espectaculos de la Casa del Teatro a los Coniuntos de Teatro Vocacional ... 1778 

S 

Servicios tecnicos por contrato 

Resoluci6n Ministerial, del 27 de abril, autorizando a la Direcci6n del Museo Ar
gentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", a contratar los servi
cios, en caracter de tecnicos, del Ingeniero Quimico, senor Nichajlo Butsch-
kowskyj, y del Licenciado, senor Gregorio Gaga.rin ........................ 1770 

Subsecretario de ClIIltura 

Comunicado, del 5 de abril, con motivo de habel: condecorado el Gobierno de 
Espana al Subsecretario de Cultura, D. Antonio P. Castro. . . . .. .. .• . . . . . . .. 1786 
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T 

Teatro cllisico universal y argentino 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 21 de abril, cediendo al Seminario Drama.tico, 
de la Comisi6n Nacional de Cultura, el usa de la sala de ecpectaculos de la 
Casa del Teatro para la r ealizaci6n de un cielo de representaciones de t eatro 
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cia.sico universal y argentino . ........ . .. . ... . .. . ...... . . . ... . . .. . . .... 1775 

Teatro para Nifios 

Resoluci6n de la Subsecretaria, del 20 de abril abriendo un concurso de obras de 
teatro para ninos . . ... .. . .. . .. ... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1773 

Comunicado, del 18 de abril. sabre actividadcs del Teatro para Nmos .. .... .. . . 1788 

Teatro Voca.cional 

Resoluci6n de la Sub secreta ria, del 27 de abril, aprobando el Reglamento proyec
tado par el Departamento de Difusi6n Culitural, para la cesi6n de la sala de 
especta.culos de la Casa del Teatro a 103 Conjuntos de Teatro Vocacional 1778 

TraductOJ:es 

Resoluci6n Ministerial, del 6 de abril, autorizando a la Direcci6n del Museo Ar
gentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", para contratar los 
servicios, como traductora, de la doctora Cll~risa Cornelia Eva Denes de ChorIe 1767 

v 

Visita aoual de Profesores de Historia a Museos Hist6ricos 

Resoluci6n Ministerial, del 30 de abril, ampliando la Resoluci6n de fecha 10 de 
setiembre de 1934, en el sentido de que los profesores de Historia Argentina 
de los establecimientos de ensenanza media. sitos en la Capital Federal, debe
ran concurrir a dictar sus elases, una vez par ana, a los museos: Hist6rico 
Nacional, Hist6rico Sarmiento, Mitre, del Cabildo y de la Revoluci6n de Mayo 
y Nacional de Bellas Artes ............................ . ................ 1771 

m - SUBSECRETARIA. UNIVERSITARIA 

A 

Adscripciolles 

Decreto NQ 9208, del 18 de abril, adscribiendo a la Subsecretaria Universitaria 
al Ayudante de Gabinete de la Escuela Normal de Profesores N9 2 "Mariano 
Acosta" de la Capital, senor Adolfo Eduardo Baglictto Rivara .............. 1793 
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C 

Comisi6n de Vinculacion entre lia Universidad y la Industria 

Resolucion Ministerial, del 28 dE' abril, constituyendo una "Comision de Vincula
cion entre la Universidad y 18 Industria", dependiente de 18 Subsecretaria 
Universitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , ............................. . 

Congreso Naciorulll de Filosofia 

Comunicados, del 19 , 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 Y 21 de abril, inform an do acerca del 
Congreso Nacional de Filosofia realizado en la ciudad de Mendoza, y de actos 

Pagina 

1797 

efectuados en la Capital Federal con post,~rioridad a su clausura ..................... 1799 

G 

"Guia de Estudios Universitarios" 

Comunicado, del 18 de abril, con motivo de la publicacion oficial de la "Guia de 
Estudios Universitarios", edit ada por el Consultorio de Orienta cion Profesio
nal y Escolar del Departamento de Informaciones, Biblioteca y Estadistica del 
Ministerio de Educacion .................................................................... 1810 

I 

Instituto Tecno16gico del Sur 

Comunicado, del 9 de abril, anunciando el viaje a Bahia Blanca del Subsecretario 
Universitario, doctor Carlos 1. Rivas, para presidir la inauguracion de cursos 
en el Instituto Tecnologico del Sur ............................................................. 1810 

M 

Misiones oficiales de estudios en el extranjero 

Decreto N° 9490, del 21 de abril, autorizando al profesor de Patologia Medica de 
la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de La Plata, doctor 
Diego Joaquin Juan Martinez, para trasladarse a Europa, en mision de estudios 1794 

s 

Subsecretario Universitario 

Comunicdo, del 9 de abril, anunciando el viaj;e a Bahia Blanca del Subsecretario 
Universitario, doctor Carlos 1. Rivas, parEl presidir la inauguracion de curs os 
en el Instituto Tecnologico del Sur ...... . ............................................. 1810 
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U 

Universidad Nacional de Buenos Aires 
F ·' , 

Comunicado, del 8 de abril, con motivo de la iniciacion de actividades del Instituto 
de Cultura Musical de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Uni-
versidad Nacional de Buenos Aires ...................................... 1810 

Universidad Nacional de Cuyo 

Decreto NQ 8532. del 7 de abril, autorizando al Rectorado de la Universidad Na
cional de Cuyo a prorrogar pOI' cinco anos el contrato cE'lebrado con el doctor 
Sergio N. Sispimov, para dietar h catedra de Mecanica en la Facultad de 
Ingenieria y Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales ........................ 1792 

Universid:td Nacionnl de La Plata 

Decreto NQ 10.091. del 27 de abril, sobre provision del cargo de Director del Co-
legio Nacional de La Plata, depcndiente de la Univer5idad Nacional de La Plata 1354 

Decreto N° 9490, del 21 de abril. autorizando al profesor de Patologia Medica de 
la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de La PlD.ta, doc
tor Diego Joaquin Juan Martinez, para tl'asladarse a Europa en mision de 
estudios ...................... , ....................................... 1794 

Universidad Nacional del Litoral 

Decreto N° 9801, del 25 dE' abril. inrorporando a la Universidad Nacional del Li-
toral. la Escuela Sunerior de Bellas Artes de Rosario (Santa Fe) y dentro de 
la misma, los Cursos de Profesores de Dibuio y Musica, aner-os a la Escuela 
Normal de Profesores N° 2 "Juan Maria Gutierrez', de aquella ciudad ..... 1795 

IV - !DIRECCION GENERAl:' DE ADMINISTRACION 

A 

Adscripcicones 

Resolucion Ministerial, del 6 de abril, adscribiendo n la Intendencia del Ministerio, 
al Oficial 99 de la Direcci6n General de Contabilidad y Patrimonio, senor Eduar-
do Rosello ............................................................ 1841 

Automotores oficiales 

Decreto N° 9202, del 18 de abril, aprobando la adquisicion de automotores 

B 

Bonificaciones en concepto de anti giiedad para el personal del 
Ministerio de Educaci6n 

Decreto NQ 80ll, del 4 de abril, estableciendo para el personal administrativo y 
tecnico del Ministerio de Educacion, las feehas de cad a ano para efectuar los 
ajustes de adicionales pOI' antigucdad, referidos en c:l apartado e) del articulo 

1830 

29 del Decreto N° 25.643 de 26 de agosto d~~ 1948 ......................... 1813 
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c 
Casa-habitacion para funcionario!< del Mini'lterio 

Resolucion Ministerial, del 11 de abril, estableciendo qu,:) eJ cargo de Rector 0 

Director de los establecimientos de ensefianza 3('cunc.aria no da derecho a 
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los beneficios de casa-habitacion .. .. ....... . . . . .. . .. . .. ... . . ...... . 1844 

Comunicaciones postales en vez de telegraficas 

Circular N° 110, del 1" de abril, sobre econorrjas en la expedicion de despachos 
teJegrificos e implantacion de la via postal para las comunicaciones de cnvio 
de "Rendiciones de Cuenta~" .... . ... .. .. .. . . . . ... . .. .. . .. . ... . ... . . ... 1849 

Congreso Nacional de Filosofia 

Decreto !~Q 10.173, del 28 de abril, ampliando en 5 200 .000 el subsidio acordado 
al Primer Congreso Nacional de Filosofia ..... . . .. . . .... . .. .. . .... . . . . . . 

Resolucion Ministerial. del 12 de abril, autorizando la inversion de Ia suma de 
$ 5.000 en gastos de agasajos a los delegados al Primer Congreso Nacional 

1839 

de Filosofia ........ .... .. ... .. ... . .... . . . .... ..... . ......... .. .... .. 1845 

Consejo Gremial de Ensefianza Privada: contribucion para el pago de 
sueldos a personal docente de establecimientGs particulal'es de enseiianza 

Resoluciones del Consejo Gre41ial de Ensefianza Privada, del 25 de Iebrero. " y 

18 de marzo, Y 5 Y 22 de abril, aprobancl.o por los meses que en cada caso 
se determina, la contribucion a los establecimientos particulares de enseiian
za, para el pago de sueldos a su personal docente (Ordenes de Pago Nos. 21 
al 26 inclusive) . ... ... ... . . ... . ....... _ ....... . ... . ... . ............ . . , 1858 

Consejo Nacional de Educaci6n 

Decreto NQ 8757, del 12 de abril, incorporando al Prcsupue::;to General de. la Na
cion para 1949 las cuentas especiales: "Fond os provenientes de legados y 

donaciones" y "Fondos provenientes de terceros"; manteniendo la autoriza
cion conferida al Consejo Nacional de Educacion para la administracion de 
las cuentas de referencia, y estableciendo la finalidad de los servicios con 
eUas atendidos ... . . . .............. . . . .. .. . .. . ................. . ..... 1823 

Cuenhs especiales administradas por .~l Consejo Nacional de Educaci6n 

Decreto NQ 8757, del 12 de abril, incorporando al Presupuesto General de In Na
cIOn para 1949 las cuentas especiales: "FOIQdos provenientes de leg ados y do
naciones" y "Fondos provenientes de terceros"; manteniendo la autorizacion 
conferida al Consejo Nacional de Educacion para la administraci6n de las 
cuentas de referencia, y establcciendo In f il~alidad de los servicios con ellas 
atendidos . . ....... . .. . ...... . . .... . .. ........... . . . . . . . . . . . .. 1823 
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D 

Departamento de Radioensenanza y Cinematografia Escolar 

Resoluci6n Ministerial, del 11 de abril, autorizando al Director del Departamento 
de Radioensenanza y Cinematografia Escolar a invertir directamente la suma 

PAgin .. 

de $ 10.000 en trabajos relativos a la producci6n de la pclicula "Dia del Arbol' , 1842 

nia del Arhol 

Resoluci6n Ministerial, del 11 de abril, autorizando al Director del Departamento 
de Radioensefianza y Cinernatografia Escolar a invertir directamente la suma 
de $ 10.000 en trabajos relativos a la producci6n de la pelicula "Dia del Arbol' , 1842 

Donaciones 

Decreto NQ 945~, del 20 de abril, aceptando la donaci6n ofrecida: pOl' las senoras 
Maria Falco de Boero y Aurora Boero de Delpiano, de diez hectareas de 
campo en San Jorge (Santa Fe) con destino al emplazamiento de la Escuela 
Industrial (CicIo Basico) de dicha localidad .............................. 1837 

E 

Economias en la administraci6n publica 

Circular NQ 114, del 13 de abril, impartiendo normas de economia en las depen
dencias, de acuerdo con el Decreto NQ 6~589 del 16 de Marzo ultimo, que las 
establece para toda la administraci6n publica ........................... 1853 

Escuela de Comercio N 12 

Comunicado, del 25 de abril, con motivo de haber tomado posesi6n del Ministerio 
de Educaci6n del local para la Escuela de Comercio NQ 12, dona do poria 
senora Rosa Curioni Vda. de Demarchi .................................. 1855 

Escuela Industrial de San Jorge (Santa Fe) 

Decreto N9 9452, del 20 de abril, aceptando la donaci6n ofrecida pOl' las senoras 
Maria Falco de Boero y Aurora Boero de Delpiano, de diez hectare as de 
campo en San Jorge (Santa Fe) con destino al emplazamiento de la Escuela 
Industrial (CicIo Basico) de dicha localidad .............................. 1837 

,Escuela Normal Mi:!i:ta de Avellaneda 

Comunicado, del 26 de abril, informando aeerca de la inauguraci6n del 
edificio de la Escuela Normal Mbda de Avellaneda .............. . 

• 

nuevo 
1856 
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I 

Intendencia del Ministerio 

Resoluci6n Ministerial. del 6 de abril, adscribiendo a la Intendencia del Ministerio 
al Oficial 9° de la Direcci6n General de Contabilidad y Patrimonio, senor 
Eduardo Rosell6 

L 

Locales escolares 

Decreto N° 9452, del 20 de abril, aceptando la donaci6n ofrecida por las senoras 
Maria Falco de Boero y Aurora Boero de Delpiano, de diez hectareas de 
campo en San Jorge (Santa Fe) con destino ;9.1 emplazamiento de Ia Escuela 

pagin .. 

1841 

Industrial (Cicio Basico) de dicha localidad .............................. 1837 

Decreto W 9588, del 22 de abril, originado en el. Ministerio de Obras Publicas, 
autorizando a este Ministerio a proseguir los planes de construcci6n de Vi-
viendas populares y Escuelas primarias ................................... 1838 

Comunicado, del 25 de abril, con motivo de haber tomado posesi6n el Ministerio 
de Educaci6n del local para Ia Escuela de Gomercio N° 12, dona do porIa 
senora Rora Curioni Vda. de Demarchi ................................. 1855 

Comunicado, del 26 de abril, informando acerca de la inauguraci6n del nuevo 
edificio de la Escuela Normal Mixta de Avellaneda ........................ 1856 

M 

Maquinas e1ectricas de contabilidad utilizadas poria Direccion General 
de Administracilon 

Decreto N° 9103, del 13 de abril, prorrogando po el termino de un ano el contrato 
de servicios de maquinas electricas de contabiIidad "International", utilizadas 
poria Direcci6n General de Administraci6n .............................. 1829 

P 

Pago de suplen(:ias 

Resoluci6n Ministerial, del 13 de abril, estableciendo normas de distribuci6n de la 
partida global del Presupuesto de la Naci6n, d.estinada al pago de suplencias 1846 

Personal jornalizado 

Decreto NQ 8527, del 7 de abril, autorizando al Ministerio de Educaci6n para 
nombrar el personal jornalizado necesario para su normal funcionamiento .. 1820 
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Permisos de cambio para adquisiciolnes en e1 exterior: Gestor del 
Ministerio de Educacion 

Resolucion Ministerial, del 18 de abril, desillgando al 2° Jefe de la Division Secre
taria de la Direccion General de Administracion, senor Roberto Carlos Franco 
para que entienda directamente y por ante el Banco Central de la Republica 
en las gestiones del Departamento relacionadas con los permisos de cambio 

PAgina 

para adquisiciones en el exterior por ~l an,) en curso ..................... 1849 

Profesores civiles de los Instituto:s del Ministerio de Ejercito 

D:::creto 1,° 9429, del 20 de abril, originado en el Ministerio de Ejercito, astable
ciendo para los profesores civiles de los Institutos de ensenanza media y ele
mental, dependientes del Ministerio de Ejercito, una remu!leracion analoga a 
la que perciben los profesores del Ministe.rio de Educacion en los Institutos 
d - d'd" t . e ensenanza e 1 entlca ca egOrla .......... . ......................... . 

R 

Reconocimiento de servicios 

Decreto NQ 8534, del 7 de abril, reconociendo servicios prestados por los senores 
Carlos J. Cassani y Jorge Estolan como Director y Secretario, respectiva-

1833 

mente, de la Escuela de Comercia de Concepcion (Tucuman) .............. 1822 

Decreto N° 9445, del 20 de abril, reconociendo servicios de personal del Ministe-
rio de Educacion .. .. ......................................... .. ....... 1835 

Renuncias 

Decreto N9 8544, del 7 de abril, aceptar.do la renuncia presentada por el senor 
Angel Ferreira Cortes, como Subdirector de la Revista "Argentina" ........ 1820 

Repllrticiones descentralizadas en actbridades comerciales 0 industriales 
y la r€sponsabJ.lidad del Estado por accidentes del Trabajo a personal 

de las mismas 

Decreto NQ 9078. del 13 de abril. en Acuerdo General de Ministros, exceptuando 
a los organismos descentralizados del Estado que desarrollen actividades co
merciales 0 industriales, de las disposicior.es contenidas en el Decreto nu
mere 28.211/944, sobre responsabilidad del Estado por los hechos 0 acciden
tes acaecidos en circunstancias en que los empleados 0 agentes de la Ad-
ministracion cumpien las funciones que les han side encoruendadas ......... 1827 

Revista "Argentina" 

Decreto NQ 8544, del 7 de abril, aceptando la renunCla presentada por 
Angel Ferreira Cortes, como Subdirector ole la Revista "Argentina" 

el senor 
1820 
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S 

Sanciones a firma!; comerciales 

Pagina 

Circular N° 112, del 7 de abril, comunicando la. sanci6n impuesta a una firma co-
mercial por conducto del Ministerio de Industria y Comercio ............ 1851 

Scguro de Garantia para el personal del Estado que deba oblar iianza 
en el desempeiio dE' sus funciones 

Decreto NV 8271, del 5 de abril, en Acuerdo General de Ministros, instituyendo 
el regimen de "Seguro de Garantia" para. el personal del Estado que deba 
oblar fianza en el desempeno de sus funciones ........................ 1814 

Seguro Obligatorio para el Personal del Estado 

Circular W 113, del8 de abril, transcribiendo la Resoluci6n N° 249, del 16 de 
octubre de 1948, del Ministerio de Nacienda, relativa a la aplicaci6n del 
regimen de segw'o de los empleados publicos (Ley N9 13.003) .......... 1852 

Sueldo Anual Cornplementario 

Circular N° 111, del 10 de abril, impartiendo normas sobre confecci6n de planillas 
correspondientes al Sueldo Anual Complementario, y el modo de efectuar de-
p6sitos en las reparticiones oficiales .................................. 1850 

Sueldos 

Decreto N~ 9372, del 19 de abril, reconociendo credito por diferencia de sueldos 
a la senora Adela Ismena Pomari de Colombo, en la Escuela Nacional de Be-
las Artes "Prilidiano Pueyrred6n" ...................................... 1831 

Decreto N° 9429, del 20 de abril, originado en el Ministerio de Ejercito, estable
ciendo para los profesores civiles de los Institutos de ensenanza media y ele
mental, dependientes del Ministerio de E:jercito, una remuneraci6n analoga 
a la que perciben los profesores del Ministerio de Educaci6n en los Institu-
tos de ensenanza de iden tica ca tegoria .................................. 1833 

Circular N° 115, del 22 de abril, comunicandet la Resoluci6n Ministerial de igual 
fecha, que prorroga la forma de liquidar los haberes del personal segun su-
situaci6n de revista al 1 Q de marzo del corriente ano .................... 1854 

B-INFORl\IACIONES 

I - NACIONALES 

A 

Actos culturales organizados POl" el Ministerio de Educacion 

Discurso pronunciado por el S. E. el senor Ministro de Educaci6n, doctor Oscar 
Ivanissevich, en el acto cultural realizado en el teatro Nacional "Cervantes", 
el 5 de abril, con motivo de la inaugurac:i6n del cicio de audiciones radiales 
a cargo de la Subsecretaria de Cultura, y de la confer en cia del doctor Enrique 
U. Pierangeli sobre "finalidades y funciol1cs de la Direcci6n General de Sa-
nidad Escolar" ........................ , ................................ 1874 



- 1984 --

Audiciones radiales a cargo de la Subsecretaria de Cultura 

Discurso pronunciado por e1 Senor Subsecretario die Cu1tura, D. Antonio P. Castro, 
a1 inaugurar un cicIo de audiciones radia1es, des de los estudios de L R 4, 
Radio Splendid, e1 1" de abril ......................................... 1879 

C 

Comision Nacional de Cultura 

Palabras pronunciadas p~r el Senor Subsecretario de Cu1tura, D. Antonio P. Cas
tro, al asumir el cargo de Presidente de la Comision Nacional de Cultura, el 
13 de abril .......................................................... 1882 

Conferencias y discursos 

Discursos pronunciados por el Excmo. Senor Presidente de la Nacion, General D. 
Juan D. Peron: 

En e1 acto academico, realizado en el teatro Colon, Buenos Aires, el 13 
de abril, en honor de los delegados del Primer Congreso Nacional de 
Filosofia, bajo los auspicios del Ministerio de Educacion .............. 1871 

Conferencias y discursos de S. E. el Senor Ministro de Educacion, doctor Oscar 
En el acto cultural, realizado en el teatro Nacional "Cervantes", el 5 de 
abril, con motivo de la inauguracion del cicIo de audiciones radiales a 
cargo de la Subsecretaria de Cultura, y de la conferencia del Dr. En
rique U. Pierangeli sobre "Finalidades y funciones de la Direccion Gene-
ral de Sanidad Escolar ............................................. 1874 

Con motivo de la Fiesta del Trabajo, pOl' L R A, Radio del Estado el 26 
de abril .......................................................... 1876 

En adhesion a la "Fiesta del Trabajo", en el acto realizado en Mata-
deros, el 29 de abril ............................................... 1877 

Discursos del Senor Subsecretario de Cultura, D. Antonio P. Castro: 

AI inaugurar un cicIo de audiciones radiales, desde los estudios de L R 4, 
Radio Splendid, el 19 de abril ..................................... 1879 

Palabras pronunciadas al asumir el cargo de Presidente de la Comision 
Nacional de Cultura, el 13 de abril ................................ 1882 

En la recepcion ofrecida p~r la Comision Nacional de Cultura, e1 22 de 
abril, en homenaje a los becarios de veinte republicas americanas, con 
motivo del Dia de las Americas ..................................... 1789 

En el acto realizado en 1a estacion "Presidente Peron", e1 29 de abril, or
ganizado p~r e1 Ministerio de Educacion, en vispera de la "Fiesta del 
Trabajo" 1884 
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Discursos del senor Secretario General del Ministerio de Educacion, Profesor don 
Carlos Frattini: 

En el acto. realizado en la Vuelta de Rocha, el 29 de abril, en adhesion 

Pagina 

a la Fiesta del Trabajo ............................................. 1886 

Discursos del Senor Subsecretario Universitario, Dr. Carlos Ignacio Rivas: 
En el acto realizado en el Barrio General Peron, de Saavedra, en adhesion 
a la Fiesta del Trabajo, el 29 de abril .............................. 1890 

Congreso Nacional de Filosofia 

Discurso pronunciado por el Excmo. Senor Presidente de 1a Nacion, General D. 
Jt:an D. Peron, en el acto academico realizado en el teatro Colon de Buenos 
Aires, el 13 de abril, en honor de los delegados del primer Congreso Nacional 
de Filosofia, bajo los auspicios del Ministerio de Educacion .............. 1871 

Conferencias y discursos de S. E. el Senor Ministro de Educacion, Dr. Oscar Iva
nissevich: 

En el acto cultural, realizado en el teat;ro Nacional "Cervantes", el 5 de 
abril, con motivo de la inauguracion d.el cicIo de audiciones radiales a 
cargo de la Subsecretaria de Cultura, y de 1a conferencia del Dr. Enrique 
U. Pierangeli sobre "Finalidades y funeiones de la Direccion General de 
Sanidad Escolar" ................................................. 1874 

Cen motive de la Fiesta del Trabaje, por L R A, Radio del Estade, el 26 
de abril .......................... . .............................. 1876 

En adhesion a la "Fiesta del Trabajo", en el acto. realizado en Matade-
deres, el 29 de abril ............................................... 1877 

Discurses del Sener Subsecretarie de Cultura, D. Antonio. P. Castro: 

AI inaugurar un cicIo. de audicienes radiales, desde 10.5 estudies de L R 4, 
Radio Splendid, e1 P de a bril ....................................... 1879 

Palabras prenunciadas al asumir el ca:rgo de Presidente de la Cemision 
Nacienal de Cultura, el 13 de abril ................................ 1882 

En la recepcion efrecida por la Comision Nacional de Cultura, el 22 de 
abril, en hemenaje a los becarios de veinte republicas americanas, cen 
motivo del Dia de las Americas ................................... 1789 

En el acto. realizado en la estacion "Presidente Peron", el 29 de abril, 
organizade por el Ministerie de Educaeion, en vispera de la "Fiesta del 
Trabaje", .........•....... .... ......................... ........... 1884 

Discursos del Sener Secretario General del Ministerio de Educacion. Prefeser Don 
Carlos Frattini: 
En el acto. realizado en la Vuelta de Rocha, el 29 de abril, en adhesion a 
la ,'Fiesta del Trabajo" ............................................ 1886 

Discurses del Sener Subsecretarie Universitario, Dr. Carlos Ignacio. Rivas: 
En el acto. realizade en el Barrie "General Peron", de Saavedra. en ad-
hesion a Iii. "Fiesta del Trabaje", el 29 de abril . . ............. . ...... 1890 
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Congreso Naeional die FiIosofia 

Discurso pronunciado por el Excmo. Senor Presidente de la Nacion General D. 
Juan D. Peron, en el acto realizado en el teatro Colon, de Buenos Aires, el 
13 de abril, en honor de los delegados del primer Congreso Nacional de Filoso-

Pligina 

fia, bajo los auspicios del Ministerio de Educacion ........................ 1871 

F 

Fiesta del Tra'bajo 

Discurso pronunciado POl'S. E., el senor Minis"tro de Educacion, Doctor Oscar 
Ivanissevich, por L R A, Radio del Estado, el 26 de abril, alusivo a la "Fiesta 
del Trabajo" .......................................................... 1876 

Discurso pronunciado por S. Eo el Senor Ministro de Educacion, Doctor Oscar 
Ivanissevich, en el acto realizado en Matadert:)s, el 29 de abril, en adhesion a 
la "Fiesta del Trabajo" ................................................ 1877 

Discurso pronunciado por el Senor Subsecretario de Cultura, D. Antonio P. Castro, 
en el acto realizado ell la estacion "Presid~mte Peron", el 29 de abril, en 
adhesion a la "Fiesta del Trabajo" .................................. . ... 1884 

Discurso pronunciado por el Senor Secretario Gen'~ral del Ministerio de Educacion, 
Profesor D. Carlos Frattini, en el acto realizado en la Vuelta de Rocha, el 29 
de abril, en adhesion a la "Fiesta del Trabajo" ........................... 1886 

Discurso pronunciado por el Senor Subsecretario Universitario, Dr. Carlos Ignacio 
Rivas, en el acto realizado en el Barrio "Gen.eral Peron", de Saavedra, el 29 
de abril, en adhesion a la "Fiesta del Trabajo" .......................... 1890 

p 

Publicaeione!~ 

Publicaciones recibidas POl' el Departamento de Il'lformaciones, Biblioteca y E5ta-
distica del Ministerio de Educacion en el mes de abril .................... 1891 

n - EXTRANJERAS 

o 

Ofieina Internaeiollal de Edueaei6n de Ginebra 

Actividad Pedagogica Internacional. Noticias de III Oficina Internacional de Edu-
cacion, de Ginebra .................................................... 1898 

La Oficina Internacional de Educacion, de Ginebra, actualiza su publica cion titu
lada: "La Organizacion de la Instruccion Publica en 53 paises". Resena acer-
ca de la obra educativa en Ill. Republica Argentina ...................... . . 1911 
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P 

Publicaciones extranjeras sobre Educacion y Cultura 

Pagina 

Revista de Publicaciones extranjeras de habla hispana y de caracter educativo, 
de nuestro canje, a cargo del Profesor Dr.. Aurelio Garcia Elorrio ........ 1895 

U 

Universidades e][tranjerlls 

Informe de la Conferencia Prep aratoria de los Representantes de las Universida
des, convocada en Utrecht, Rolanda, del 2: al 13 de agosto de 1948, por 1a 
UNESCO, en colaboraci6n con e1 Gobierno de los Paises Bajos. (Traducci6n 
del frances, para e!lte Bo1eiin, por la senorita Sy1vina Willner Chaves, Ofi-
cial 99 del Departamento de Informaciones, Biblioteca y Estadistica) ........ 1903 
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Escuela Nacional de Comercio N" 12: 1855. 

Escuela Nacional de Danzas Folkl6ricas Argentinas: 1763. 

Escuela Normal de Avellaneda: 1856. 

Escuela Profesional de Mujeres de Corrientes: 1716. 

Escuela Profesional de Mujeres de San Juan: 1712. 

Escuelas de Maestros Normales Regionales: 1716, 1719, 1754. 

Escuelas Industriales: 1700, 1709, 1711, 1720, 1721, 1724, 1742, 1745, 1761. 

Escuelas Nacionales de Comcrcio: 1357. 

Escuelas Profesionales de Mujeres: 1737, 1744" 1752. 

Examenes: 1760. 
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Eximici6n del paio de derechos escolares: 17010. 

F1ANZAS: 1814. 

Fiesta del Trabajo: 1308, 1330, 1876, 1877, 1884, 1886, 1890. 

Filosofia: ver Congreso Nacional de Filosofia. 

Fundaci6n de Ayuda Social "Maria Eva DuartE! de Per6n": 1327. 

"GUIA de Estudios Universitarios": 1810. 

HOMENAJE a la memoria del Dean Funes: 1781. 

Homenaje a la memoria del Dr. Carlos Obligado: 1787. 

Homenajes: 1359, 1760, 1764, 1781, 1786, 1787. 

Homenajes al Libertador: 1359, 1786. 

INSPECTORES de Enseiianza: 1352. 

Inspector General de Enseiianza Secundaria: 1:342. 

Inspector General de Instrucci6n Religiosa: 1691. 

Instituto Nacional de la Tradici6n: ver Tradici6n. 

Institutos Adscriptos a la enseiianza oficial: 1317, 1355. 

Institutos Nacionales de Educaci6n Fisica: 1762. 

Institutos Nacionales del Profesorado Secundario: 1761. 

Instituto Tecno16gico del Sur: 1810. 

Intendencia del Ministerio de Educaci6n: 1841. 

Intervenci6n de establecimientos de enseiianza: 1726. 

JUBILACIONES: 1708. 

LATIN: 1366. 

Libros: adquisici6n, restauraci6n y encuadernaci6n: 1765. 

Locales escolares: 1837, 1838, 1855, 1856. 

LLAMA de la Argentinidad: 1303, 1306. 

MAQUINAS electricas de contabilidad: 1829. 

• 
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Ministro del Aire de Espaiia: 1774. 

Misiones de Cultura Rural y Domestica: 1714, 1741, 1752. 

Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural: 1701, 1732, 1741, 1755. 

Misiones oficiales de estudio en el extl'anjero: 1299, 1794. 

Moral: ver Religion y Moral. 

• 

Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia": 1767, 1770. 

Museo Nacional de Belas Artes: 1792. 

Musica sacra: 1773. 

NOMBRAMIENTOS y promociones: 1297, 1341, 1342, 1343, 1344, 1348, 1349, 1351, 1352, 

1353, 1691, 1699, 1715, 1727, 1728, 172D. 

OFICINA: Internacional de Educacion de Ginebra: 1898, 1911. 

Oficina Receptora de Iniciativas: 1304. 

Ol'questa Sinfonica del Estado: 1764. 

PERMISOS de cambio para adquisiciones en el exterior: 1849. 

Personal directivo de los establecimientos de enseiianza: 1341, 1342, 1343, 1344, 1348, 
1349, 1351, 1352, 1353, 1699. 1708, 1715, 1727, 1728, 1729, 1756. 

Personal jornalizado: 1820. 

Personal provisional de los establecimientos d·e enseiianza: 1753. 

Personal titular de los establecimientos de enseiianza: 1753. 

Plan de difusion cultural y artistica: 1782, 1874. 

Planes de estudios: 1350, 1371, 1374, 1435, 1469, 1521, 1607, 1709, 1717, 1721. 

"Politica Alimentaria Argentina": 1338. 

Preceptores (celadoresl: 1369. 

Presupuesto de los establecimientos de enseiianza: 1367. 

Profesores civiles de los Institutos del Ministerio de Ejercito: 1833. 

Programas de estudios: 1320, 1322, 1326, 13615, 1370, 1372, 1377, 1437, 1470, 1525, 1696. 

Promocion de alumnos con materias previas: 1711, 1720. 

Publicaciones recibidas pOl' cl Departamento de Informaciones, Biblioteca y E5tadistica: 
1891. 
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Publicaciones extranjeras sobre Educacion y Gultura: 1895. 

RADIOENSENANZA y Cinematografia Escolar (Departamento de): 1318, 1330, 1749, 1842. 

Reconocimiento de servicios: 1822, 1835. 

Reglamentos: 1758, 1761, 1778. 

Reincorporacion de alumnos: 1346. 

Religion y Moral: 1691, 1696, 1698. 

Renuncias: 1715, 1820. 

Repeticion de cursos: 1363. 

Revista "Argentina": 1820. 

SANCIONES a firmas comerciales: 185!. 

Sanidad Escolar (Direccion General de): 1319, 1328. 

Secretaria de los establecimientos de enSenanZfl: 1300. 

Secretaria General del Ministerio de Educacion: 1297. 

Seguro de garantia para el personal del Estado que deb a oblar fianza en el desempefio 
de sus funciones: 1814. 

Seguro Obligatorio para el Personal del Estado: 1852. 

Servicios tecnicos contratados: 1770. 

Subinspector General de Ensenanza Secundaria: 1359. 

Subsecretaria de Cultura: 1764. 

Subsecretaria Universitaria: 1792. 

Sub secreta rio de Cultura: 1786. 

Sub secreta rio Universitario: 1810. 

"Sucesos Educativos", noticiero cinematogrMico del Ministerio de Educacion: 1326, 1327, 
1337. 

Sueldo Anual Complementario: 1850. 

Sueldos: 1831, 1833, 1846, 1854. 

Suplencias (pago de): 1846. 

TEA TRO clasico universal y argentino: 1775. 

Teatro para Ninos: 1773, 1788. 

Teatro Vocacional: 1778. 
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Tecnologia de Taller en las Escuelas Industriales: 1742. 

Telegramas oficiales: 1362, 1849. 

Trabajo Manual: 1368. 

Tradici6n (Instituto Nacional de la): 1769. 

Traductores: 1767. 

UNESCO: 1903. 

Universidades extranjeras: 1903. 

Universidad Nacional de Buenos Aires: 1810. 

Universidad Nacional de Cuyo: 1792. 

Universidad Nacional de La Plata: 1354, 1794. 

Universidad Nacional del Litoral: 1795. 

Universidad y la Industria (Comisi6n de Vinculaci6n entre la): 1797. 

Universitaria (Subsecretaria): ver Subsecretaria Universitaria. 

VISITA anual de Profesores de Historia a Museos Hist6ricos: 1771. 
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